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Ejercicio 1: ¿Quiénes somos?

1. Busca a una persona que no 
conozcas.

2. Entrevistalo/a: quién es, qué hace, 
cuál es su hobby y cuál es su 
expectativa en este curso. - 1 minuto

3. Cambio de roles: Ahora tu respondes 
a sus preguntas – 1 minuto
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Objetivos de esta sesión

• Repasar algunos conceptos básicos de la 
comunicación

• Aprender herramientas de comunicación que 
se pueden aplicar en general para temas de 
contaminación del aire

• Conocer las herramientas de comunicación 
disponibles en la campaña Breathe Life

• Hacer ejercicios y divertirnos (sólo un poco …)
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Sobre el tema …

• 9 en 10 personas en el mundo respiran aire que no 

cumple con los estándares de calidad de la OMS.

• Juntos la contaminación del aire adentro y afuera 

mata a unas 6,5 millones de personas en el mundo.

• Se estima que la contaminación cuesta en salud y 

bienestar unos $ 5 trillones de anuales… 

• Aunque se están haciendo esfuerzos, la 

contaminación del aire sigue en aumento…
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Si es tan claro lo que sucede…

¿cuáles son los desafíos que tenemos
para comunicar sobre este tema?
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Buena comunicación

• Los buenos comunicadores tienen una razón 

clara para hablar, escribir o hacer una 

presentación

• Necesitamos tener claridad sobre a quién le 

estamos hablando

• Necesitamos determinar nuestros mensajes 

claves ANTES de empezar a hablar



No siempre tenemos

claro Por qué
hablamos, escribimos

o hacemos una

presentación.

A veces sucede…
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Determinar un SOCO

Single Overarching

Communication Outcome

SOCO

(Resultado Fundamental de la 
Comunicación)
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SOCO es la respuesta a estas 
preguntas …

¿Qué cambio quiero ver como resultado de 
mi comunicación?

¿Por qué estoy 
escribiendo/hablando/respondiendo/expon

iendo?

Un SOCO no es el mensaje
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Desarrollar un resultado fundamental de 
la comunicación

• ¿Cuál es su tema?

• ¿Por qué se quiere centrar en este punto y 
ahora (¿cuál es la información crítica, 
atractiva y nueva)

• ¿El comportamiento de quién debería 
cambiar?

• ¿Cuál es el cambio que quiere lograr en su 
público destinatario cambie como resultado 
de su comunicación?
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Resultado de la comunicación

• Debe ser realista y alcanzable.

• Debe contribuir a una meta o a un 
objetivo de mayor alcance.

• Será el punto en el cual se va a 
concentrar para comunicarse. Sus 
mensajes buscarán alcanzar ese 
resultado.



• El cambio que quiero ver
es que mi audiencia

• … sea influenciada
• … done fondos
• … sea reafirmada
• … esté convencida
• … acepte una nueva

política
• … esté segura y 

confiada sobre este
tema

Complete esta oración
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Ejemplo
Paso 1: 
¿Cuál es el tema? Introducción de una nueva vacuna

Paso 2: 
¿Cuál es la información nueva?

Si se dan dos dosis de esta nueva 
vacuna en seis meses, las personas 
reciben inmunidad de por vida contra 
un tipo de cáncer. Pero las personas 
desconfían de la vacuna y suelen 
olvidar llevar a sus hijos por la 
segunda dosis.

Paso 3: 
¿Qué cambio quiero ver?

Que las personas confíen en los 
beneficios de esta vacuna y se den las  
dosis necesarias.
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¿Cómo escribir un SOCO?

CONSEJO 1:
Verbos a evitar:

X Decir …
X Informar...
X Concientizar

Verbos a utilizar:

-Asegurar
-Convencer
-Cambiar la política

-Prevenir
-Obtener recursos
-Cambiar
-influir

CONSEJO 2:

Escribir un SOCO de esta 
manera:

(verbo) (destinatario) 
para que (verbo)

Ejemplo: 

(Convencer) a los 
(donantes) de que (den 
dinero)

Los padres llevan a sus 
hijos a vacunar



• Tema: La prevalencia de la 
obesidad en los niños está en 
aumento

• Audiencia: Ministerio de 
Educación

• Información relevante para la 
audiencia: 

• Una alimentación no 
saludable en la niñez
contribuye a una
adultez con ENT

• Las escuelas no ofrecen
comidas balanceadas en 
sus almuerzos

Qué cambio quiere ver en su
audiencia : Ministerio de 
Educación comienza a introducir
comidas saludables y 
balanceadas en las cafeterías de 
las escuelas.

Ejemplo de SOCO



WHO 1

Más ejemplos de SOCO…

Los 3 principales

canales de TV 

reportan sobre los 

riesgos del 

consumo de 

tabaco en el Día

Mundial…

Una ONG local apoyar

en un proyecto para

aumentar las

actividades deportivas

disponibles para

adolescentes
Los mayores de 

50 se chequean

su presión

arterial con 

frecuencia
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Científicos y expertos en diversas áreas

suelen hablar así …

Mensaje
Principal
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Sugerencia: Ir directo al punto

Mensaje
Principal
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Ir al punto es clave

• Definir qué resultado queremos 
obtener con nuestra 
comunicación ordena lo que 
queremos decir.

• El resultado nos muestra hacia 
dónde queremos ir y nos devuelve 
al camino si nos fuimos por las 
ramas.

• Al tener claro lo que queremos 
plantear, podemos llegar allí 
rápido. Vaya al punto enseguida.
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Ejercicio: Crear su propio SOCO

1. Escriba su tema

2. ¿Cuál es su audiencia? 

3. ¿Cuál es la Información crítica sobre este 
tema que es relevante para su audiencia?

4. ¿Qué cambio quiere ver como resultado de 
su comunicación? ¿Qué quiere que haga su 
audiencia/s? (SOCO) 
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Audiencias tiene una atención
reducida
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Nuestras audiencias viven una
nueva era…

• Hay demasiada:
o Información
o fuentes
o contradicciones
o distracciones

• Amplificadores:
o medios
o políticos
o lobbistas
o Sector privado

• Erosión de la confianza
o Expertos 
o Instituciones
o Gobiernos
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Consejo: El público destinatario
está siempre pensando…

¿Qué hay para mí en esto que me 
están diciendo?
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Análisis de audiencias

Resistentes Activos

Bloqueadores

Defensores Activos

Campeones

Resistentes Pasivos

Evitadores

Defensores Pasivos

Promotores

silenciosos

Energía

invertida

Interés Común

Escriba su SOCO aquí



Estrategias de comunicación por
audiencias

Bloqueadores
• Monitorear lo que están diciendo y 

quién los está escuchando.
• Ignorar si no son altamente 

influyentes
• Confrontar si su influencia es 

significativa
• Contra-actuar dando los hechos y 

sumando campeones

Campeones
• Darles información
• Reconocer sus contribuciones
• Dejarlos que promuevan su causa

Evitadores
• Informe o ignorar
• Obtener una masa crítica de 

campeones que pueda
influenciarlos

Defensores silenciosos
• Educar, informar, motivar y dar 

herramientas
• Energizarlos involucrando 

campeones que admiran
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Audiencias: consejos extras

• También se puede sumar un análisis de audiencias
con estos elementos:

Título de la presentación

Audiencia primaria Resultado de 
comunicación

Acción deseada

Público general Los más jóvenes que 
viven en áreas 
urbanas, comprenden 
la amenaza urgente de 
la contaminación del 
aire

Toman acciones 
individuales y hacen 
presión sobre los 
tomadores de 
decisiones para 
cambiar



• Vamos a trabajar en grupos

• Identifique las distintas
audiencias posibles a las

que debe dirgirse en temas

de contaminación del aire

• Ubiquelos en el chart 

(discuta las razones con su

equipo)

• Considere un par de 

acciones que emprendería
para cada uno

• Comparta con el grupo.

Ahora les toca a ustedes…
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Coffee break
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Ejercicio

• Escriba en el filp chart uno o dos 
mensajes claves que reflejen algún
tema en el que ha estado trabajando
(vinculado a su trabajo con 
contaminación del aire)

Título de la presentación
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Para cada uno, 1-3 pruebas

•Hechos, datos

•¿Y entonces qué?
El problema

•Acciones

•Atractivas, baratas, fáciles

La 

solución

•¿Qué está haciendo usted?

•¿Qué pueden hacer otros?
La respuesta
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Algunas pistas para armar puntos 
claves

• Piense en los tres puntos claves que quiere que las 
personas conozcan (problema, solución y respuesta).

• Argumentos de apoyo: Si alguien lo quiere 
cuestionar, ¿qué hechos o ejemplos podría usar para 

respaldar su mensaje clave?

• Lea los puntos en voz alta: recuerde que deben tener 
tono coloquial, pero con afirmaciones 
contundentes/credibilidad



Mensajes Claves

Hacer un resumen de los 3 mensajes claves que serán
usados en entrevistas

• Determinar esos mensajes claves previo a una
entrevista.

• Deben ser sencillos, directos, al punto (memorables)

• Deben resumir lo principal que quiera decir sobre ese
tema

• Trate de decirlos en el transcurso de la entrevista
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ELIMINAR LA JERGA

• El uso de la jerga inhibe la comprensión y la 

credibilidad

• Las personas tienden a confiar más en la 

información que entienden con poco 

esfuerzo. 

• Las ideas deben ser claras, y el lenguaje y las 

imágenes utilizadas para comunicarlas deben 

facilitar la comprensión de los conceptos y la 

información.



33

¿Qué sucede cuando escucho 
jerga?

• Cuando uno escucha una palabra que no le es 
familiar, busca el significado en la memoria.

• Dejan de escuchar lo que se está diciendo. 

• Una sola palabra puede disminuir la comunicación 
de un concepto importante
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¿Cómo hacer su historia más
atractiva?

• Enmarque sus datos en una historia. Vincule 
los datos a cosas cotidianas/de la vida diaria

• Explique los conceptos y la jerga (uso de 
estadísticas)

• Explique lo que el tema implica para los 
afectados

• Use el lenguaje de la audiencia



• “Las personas

olvidarán lo que has

dicho, las personas

olvidarán lo que has

hecho, pero las 

personas nunca

olvidarán cómo los ha 

hecho sentir"

o Maya Angelou

What a feeling …

12 Telling 3



S.U.C.C.E.S.(s) Model

Simple

Unexpected

Concrete

Credible

Emotional

Story

Making 

message

s stick



• Decida sus mensajes

• La decisión más 
importante que debe 
tomar

• ¿Qué es esa única cosa 
que usted quiere que su 
audiencia haga?

• ¿Qué es lo único que 
quiere que su audiencia 
recuerde?

Simple



• Haga que su audiencia
preste atención. Una
vez que la obtenga, 
debe mantenerla

Genere curiosidad

•Diga algo inesperado

•Revele un dato

•Rompa un patrón

Inesperado



• Haga sus mensajes
comprensibles de manera que
signifiquen lo mismo para
todos dentro de su audiencia

• - Usando ejemplos concretos
para explicar conceptos

• - Hablando de las personas

• - Ofreciendo una imagen

• - Usando similes

• - Dando ejemplos

Concreto



• La audiencia

necesita creerle
• Use su experiencia personal

• Cuente las historias de 

personas reales

• Use evidencias

• Ofrezca algunos detalles

Creíbles



• Estamos diseñados para 

conectar con las personas, no 

con las ideas

• Hable sobre las personas

• Que les sea importante

• Conecte con las audiencias 

sobre cómo serán afectadas por 

el tema

• Pida a las audiencias visualizar o 

imaginar

• Hagalos sentir algo (esperanza, 

disgusto, excitación)

Emociones



• Cuando uno

escucha una

historia, uno la vive 

en su propia mente

como propia

• Pinte una imagen

• Inspire

• Desafíe

• Conecte

Historias
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Talking Points

Explique:

•“¿Y entonces qué?” 

•“¿Por qué esto es importante?” 

•“¿Por qué ahora?”

•Aborde las razones y/o los beneficios. 

Resumen de 3 mensajes claves que serán utilizados
repetidamente en todo tipo de entrevistas
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Otro método para los mensajes claves

ESCRIBA LOS TITULARES QUE QUIERE VER

1. XXXX

2. XXXX

3. XXX

Escriba tres cosas que necesita decir para llegar a ese
titular

- Relea para asegurarse que no haya jerga técnica

- Asegurese que son hechos y no su opinión

- Ponga algunas estadísticas para mostrar que sabe



Citas

Las citas que son: CORTAS, FOCALIZADAS Y 
CLARAS son las más fáciles de repetir y de 

recordar ( particularmente en radio y TV)

• Use lenguaje simple- EVITE LA JERGA

• Use verbos positivos y activos

• Hable para un nivel entre 4to y 6to.

• Regla 27/9/3 :  27 palabras; 9 segundos, 3 
mensajes
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Ahora que han visto todo esto …

• ¿Reescribimos/mejoramos sus mensajes originales?

Ejercicio grupal
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Estrategia/Plan: Comunicaciones

• Identificar públicos (específicos/lenguas 
distintas)

• Desarrollar materiales apropiados 
(web/brochures/infos)

• Capacitación (voceros/periodistas)

• Planear respuesta de acuerdo a cada etapa 
posible (mensajes y respuesta)

• Monitoreo constante y ajuste de la estrategia
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Comunicación interna

• Evitar que la cultura organizacional complique

• Visualizar cómo van a actuar los distintos niveles de 

gobierno/local/federal

• Ordenar los mensajes hacia adentro

• Una organización: un mensaje

• Determinar canales internos

Título de la presentación
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• Comunican información que el 
público quiere saber o necesita.

• Dan vida a la organización a la 
que pertenecen

• Generan confianza y credibilidad 
en nuestra organización y en 
nuestra tarea.

• Están debidamente entrenados/o 
tienen práctica

El papel de los voceros
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Comunicación externa es más que
comunicarse con los medios

TRABAJAR CON LA COMUNIDAD ES VITAL

• Su contexto (cultural, social, económico)

• Entender a las personas en su contexto es más
importante que simplemente brindar información

Título de la presentación
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Concientización del público y 
movilización social

• Desarrollar materiales: con públicos objetivos 
en la mira (lenguaje, comunidad, grupos 
locales, líderes)

• Identificar líderes para movilización social 
• Identificar mecanismos de coordinación con 

redes locales para movilización social y 
mapearlos

• Involucrar a varios sectores antes (del 
gobierno, sector privado, comunidades, 
sociedad civil)



52

Mapeo de comunidades

• ¿Qué tipo de comunidad?

• Canales/Lenguaje

• ¿Acceso? ¿rural/urbana?

• ¿Quiénes son sus líderes?

- Evita conflictos

- Hace procesos aceptables

- Respuesta es de la comunidad

Título de la presentación
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Cooperación con socios

• Relación con actores no gubernamentales

o Otros en el gobiernos

o Sociedad Civil

o Agencias

o Gremios nacionales

o Donantes

o Grupos comunitarios

o Medios de comunicación

Título de la presentación
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Crisis pueden ser oportunidades

• En lo interno ….

• En lo externo ….

Título de la presentación
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En tiempos de crisis…

¿Y qué creen que se puede hacer en tiempos de crisis?

ACTUAR el protocolo

PROBAR

ADECUAR RESPUESTA

EVALUAR RESULTADOS

Título de la presentación
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Creating a campaign concept 
The campaign must resonate with a diverse audience with an overall 

theme that is simple, memorable, relevant, culturally 

sensitive and easy to translate. 

It should have three key aims: 
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LUNCH break
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Ejercicio: Hora de practicar

¡Es la hora del show de BREATHE LIFE en TV!
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Samantha- Elaine

Título de la presentación
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EJERCICIO: A practicar todo

• Vamos a formar tres grupos:

o Desarrollo (sector de transporte, residuos, 
energía, planificación urbana, economía, etc)

o Público general

o Sector de la salud (autoridades, trabajadores de la 
salud, salud pública

¿Cómo podemos comunicar sobre los vínculos entre 
salud y contaminación del aire a audiencias clave?

Título de la presentación
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Ejercicio: Pregunta 1

• Imaginen una persona que representa su audiencia
clave y discutan su perfil

o En qué información confía

o Qué lee, mira, cómo se viste, qué le gusta, a qué le 
presta atención, cómo trabaja

o Cómo esta persona puede estar más
involucrada/preocupada con la contaminación del 
aire (familia, desarrollo, no está preocupada)
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Ejercicio: Pregunta 2

• Elabore una estrategia de comunicación muy breve
para mover a esa persona/audiencia para cambiar

o Cambio que quieren ver en esa persona

o Elaborar mensajes claves para esa
persona/audiencia

o Pensar en cuál es el tipo de mensaje más
apropiado (datos, argumentos económicos, 
emocionales, de salud pública)

o Elabore dos argumentos claves sobre su posición

Título de la presentación
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Ejercicio: Pregunta 3

• Piensen cuáles podrían ser los mejores canales para
comunicar sus mensajes

(TV, radio, un video de un minuto, redes sociales, una
reunión con tomadores de decisión, reuniones
privadas, un reporte, un campeón de la causa…)
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Ejercicio: Pregunta 4

• Qué quieres que tu audiencia

• PIENSE

• SIENTA

• DIGA

• Después de escuchar tu mensaje …?
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Ahora veamos si lo logran …

• Necesitamos un voluntario para ser audiencia clave

• Cada grupo se organiza para convencerlo ANTE 
CÁMARAS!

• Cuál fue la estrategia? Medios que utilizaron?

• ¿Qué piensa el resto?

Título de la presentación



66

Cita rápida/speed dating

• Vamos a dividirnos en tres grupos

• En cinco minutos responder la pregunta en la hoja 

• Rotar a la siguiente hoja

¿Qué nos dejó esta cita?
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Preguntas

• ¿XXX?

• ¿XXX?

• ¿Qué consideran que tienen para ofrecer a los demás 
hoy? (experiencia, guías, planes, campañas? Anotar 
con país al lado)
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¿Siguientes pasos….?
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