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1. SITUACIÓN INICIAL:  

En la crisis social, política y económica que ha atravesado nuestro país, los jóvenes son el 

segmento poblacional más afectado por el desempleo con cifras que alcanzaron el 50% en el 

2012 y un 35% en el 2018. Esta circunstancia obliga a los responsables administrativos a 

orientar la acción de gobierno hacia el compromiso social, los procesos de aprendizaje, la 

socialización y la integración socio-laboral de este colectivo. Los ayuntamientos asumen tales 

competencias y se erigen en los principales artífices de la vertebración de las políticas de 

juventud, desarrollando innovadoras estrategias de interacción. El AYUNTAMIENTO DE 

ALMANSA se pone en contacto con una Consultora de Comunicación especializada en estrategias 

de desarrollo para los entes locales, con la intención de establecer un plan de actuación orientado 

al COLECTIVO JOVEN, a partir de objetivos específicos (información obtenida a través de la 

elaboración del Brief). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para la realización de esta práctica los alumnos deben seguir la estructura propuesta 
en este documento (ANEXO)  

 La práctica será evaluada sobre 3 puntos en la calificación final del alumno (representa 
el 30% de la evaluación).  

 PLAZO DE ENTREGA: 7 DE JUNIO DE 2019 A TRAVÉS DE UACLOUD 
(EVALUACIÓN/ENTREGA PRÁCTICAS)  Y TAMBIEN EN FORMATO IMPRESO (CONSERJERÍA 
DEL EDIFICIO CC. SOCIALES) 
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2. BRIEF 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS POR EL CLIENTE (AYTO. ALMANSA):  

 Identificar, en este momento de crisis económica y social, oportunidades, capacidades y 

potencialidades que puede ofrecer el municipio para el colectivo joven (procesos de 

aprendizaje, la socialización y la integración socio-laboral). 

 Establecer vínculos funcionales con empresas, universidades, fundaciones, etc. (INPUTS) 

 Establecer vínculos funcionales con el colectivo joven (OUPUTS) 

 Establecer vínculos posibilitadores para la captación de fondos (fund-raising), 

subvenciones o ayudas económicas a través de los máximos responsables de los 

diferentes niveles de la Administración del Estado (nacional, autonómico, provincial), así 

como con CEOs (chief executive officer, Director ejecutivo) de destacadas organizaciones 

empresariales con sede en la CC. AA. de Castilla-La Mancha (especialmente en 

Almansa), para potenciar el desarrollo de POLÍTICAS ESTRATÉGICAS EMANCIPATORIAS 

en el colectivo joven. 

 Establecer vínculos normativos con otras administraciones municipales: Utilizar el trabajo 

en red y el intercambio de experiencias municipales como herramienta fundamental 

para la progresiva mejora y el fortalecimiento del sistema de las políticas sociales 

juveniles en la CC.AA. de Castilla-La Mancha. 

 

 
3. PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN:  
 

La Consultora presenta a su cliente la planificación del programa estratégico propuesto para 

su aprobación y posterior ejecución. 
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ANEXO 
 

ESTRUCTURA PRÁCTICA_ESTRATEGIA DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS RR.PP. 
 

BRIEF  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Integración socio-laboral del colectivo joven 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Datos internos: informes y análisis facilitados 
por diferentes departamentos o áreas político-
administrativas de la institución (servicios, 

contexto local y autonómico, público objetivo 
(sectores y colectivos ciudadanos), tendencias y 
prospectiva en el sector público local, etc. 

 

Datos externos: los que se reciben de institutos 
o empresas de investigación, medios de 
comunicación, agencias de comunicación. 

También estudios realizados puntual y/o 
periódicamente encargados por los 
departamentos o áreas político- 
administrativas vinculadas a la situación de 
partida. 

 

+ 

OPORTUNIDADES 

Factores que permiten alcanzar los 
objetivos. Por ejemplo, mejor posición 
como territorio (municipio) en el 
contexto inmediato, aumento de 
captación de recursos económicos y 
subvenciones, mejor competitividad, 
ventaja competitiva, etc. 

 

DIFICULTADES 

Factores que obstaculizan el desarrollo 
del municipio, y de forma específica 
con del colectivo joven. Por ejemplo 
escasez de recursos técnicos, humanos, 
económicos, falta de consenso, etc.  

 

Potenciar los procesos de aprendizaje, 

socialización e integración socio-laboral 

Establecer vínculos funcionales (INPUTS) 

Establecer vínculos funcionales (OUTPUTS) 

 

Establecer vínculos posibilitadores para 

la captación de fondos (fund-raising) 

Establecer vínculos normativos: Mejora y 

fortalecimiento del sistema de las 

políticas sociales juveniles en la CC.AA. 

de Castilla-La Mancha 
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CREACIÓN DEL BRIEFING (AEAP) 
 
 
1. Anunciante y producto o servicio:  
Proporcionar datos clave sobre la institución municipal. Estructuras político y administrativas, sus funciones y 
competencias. Con especial atención a los Dptos./Concejalías que asumen las políticas estratégicas de fomento y 
desarrollo, así como las políticas orientadas al colectivo joven. 
 
2. Objetivos del proyecto comunicativo y relacional: 
Objetivos comunicacionales (informativos, actitudinales, de comportamiento). Definir de forma concreta, clara y 
mensurable. Y/ o relacionales 
 

3. Descripción del público objetivo: 
Describir el público objetivo tanto desde el punto de vista demográfico como, si es posible, de sus hábitos y 
conductas. Suministrar datos procedentes de investigaciones realizadas, incluyendo información sobre el 
conocimiento de la marca, así como datos cualitativos referentes a la percepción que el público objetivo tienen de 
la misma antes de la ejecución del proyecto comunicativo y relacional (ciudadanía en general/público joven en 
particular). 
 
4. Posicionamiento deseado para la marca: 
Una vez realizado el proyecto, ¿cómo debería percibir la ciudadanía en general y el colectivo joven en particular 
a la institución municipal? (qué conocerá de ella, cuál será su percepción y su actitud hacia ella). 
 
5. Estrategia de comunicación: timing, planificación (y presupuesto*) 
Definir si el conjunto de acciones va a estar dirigido sólo a medios convencionales y/o se va a utilizar estrategia 
de comunicación 2.0 a través de social media; si se incluyen puntos de información, elementos promocionales, 
marketing directo, materiales promocionales y eventos para la difusión de políticas estratégicas juveniles, 
relaciones públicas, patrocinios, fund-raising, etc. 
 

5.1. Mensaje prioritario (Estrategia del mensaje: Copy Strategy): Estrategia del mensaje_Copy Strategy): 
“qué decir” (proposición de compra/proposición argumental). A definir a partir de objetivo/s (epígrafe 
2) y del posicionamiento inicial y deseado (epígrafe 4.). Concretar a partir del p.o., la promesa, la reason 
why, el tono y la actitud-respuesta que esperamos obtener de nuestro p.o. después de su contacto con el 
mensaje.  
 
5.2. Estrategia creativa: “cómo lo decimos” (forma creativa de la proposición de compra/argumental): 
estrategia de contenido (selección del eje de comunicación y concepto de comunicación, estructura del 
mensaje); estrategia de codificación (forma del mensaje y anuncio base). 
 
5.3. Estrategia de medios y soportes: “qué canales vamos a utilizar” (selección de medios y soportes) y su 
planificación (timing).  
Se debe, como mínimo, y en base a fuentes: AIMC, IAB, etc., cuyos datos relacionaréis con el público 

objetivo, concretar medios y soportes y definir el periodo del plan de medios y/o de RR. PP 
 

 
*Obviar este apartado: NO SE DESARROLLA EL PRESUPUESTO. 
 
6. Aspectos legales, sociales, y otros datos importantes 
¿Debe prever la campaña consideraciones legales o restricciones de autorregulación? ¿Hay que tener en cuenta 
sensibilidades hacia el tema/asunto? 
Si se considera de utilidad, podemos incluir casos de éxitos y/o fracasos dentro del sector público, aportando las 
razones por las que creemos que se han producido tales resultados. 
 
7. Información adicional de interés 
Se incluirá cualquier otra información que pueda ser relevante para el posterior desarrollo de la campaña 
publicitaria y/o de RR. PP. 
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8. Fuentes documentales y referencias iniciales: 

 http://www.almansa.es 
 

 Plan de desarrollo socioeconómico del municipio de Almansa (Almansa Impulsa): 
https://almansaimpulsaedusi.com/ 
 

 Almansa Joven 
http://www.almansa.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3538:plan-de-accion-joven-
por-el-empleo-&catid=84:gabinete-de-prensa&Itemid=131 
 

 Las políticas sectoriales de juventud en la web social de los ayuntamientos españoles (Campillo, C. 2013): 
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/101/60 
 

 Camacho, J.M. (2007). “Principales retos de las políticas de juventud” Revista de Estudios de Juventud, 
94, p. 49-67. http://www.injuve.es/sites/default/files/REVISTA%20INJUVE%2094_0.pdf 
 
 

 Tema 5 Estrategia de marketing, comunicación publicitaria y RR. PP 

 Tema 6 La planificación estratégica en la comunicación publicitaria: copy-strategy, estrategia creativa y 
estrategia de medios y soportes. 

 Tema 7. La planificación estratégica de las RR. PP 

 Tema 8. Modelos estratégicos de comunicación sectorial para diseñar PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN RELACIONAL.  
  
9. Añadir otras fuentes secundarias: 
 
 
 
10. Propuesta de un MODELO ESTRATÉGICO en el que se sintetiza el proceso de estrategia de comunicación 
para EL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA (PRESENTACIÓN ANTE EL CLIENTE).  
Podéis utilizar como referencia los siguientes modelos estratégicos de comunicación municipal 
 
 
 
 
 
 
Comunicación pública y administración municipal. Una propuesta de modelo estructural (Campillo-Alhama, C., 
2010). Revista académica PENSAR LA PUBLICIDAD, VOL. IV, Nº 1 (pp. 53-54) 

http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/view/PEPU1010120045A/15107 

 

Comunicación integrada 2.0 en la administración municipal (Campillo-Alhama, C. y Martínez-Sala, A.M. 2017). 
Revista El Profesional de la Información, V.26, Nº 3, pp. 507-515) 

https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/58738/35786 
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