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“40% de Participación y 30% de Comunicación: Nuevos 
ingredientes para elaborar una planificación estratégica”
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40%
Participación



Comisión Interdepartamental del Gobierno Vasco



I Encuentros Participativos: Vitoria-Gasteiz

Contraste grupal de los desafíos de Euskadi para 2020



Comité Técnico de Udalsarea 21

“¿Cómo nos gustaría que fuera Euskadi en el año 2020?”



Foro de Agenda Local 21 de Zarautz



Participación de ONGs



Asociación de empresas por la sostenibilidad IZAITE



Participación de empresas públicas



Diseño de metodología para centros educativos



Encuentros con jóvenes

Centros escolares



Formación profesional

Encuentros con jóvenes



Bosko Taldea grupos de tiempo libre

Encuentros con jóvenes



II Encuentros Participativos: Donostia-San Sebastián



Brain-writing grupal  Mapas mentales  Inversión  Lluvia de ideas

Técnicas de creatividad personalizadas





Artista gráfica



Percepción social

Análisis cualitativo y cuantitativo: 2000 personas



Participación web



Acto de agradecimiento a la participación

22 de septiembre de 2011



En resumen la participación…

50 espacios participativos puestos en marcha.

78 reuniones o talleres presenciales celebrados.

388 entidades representadas.

2.517 asistencias y 2.381 personas protagonistas; de ellas, 
1.616 son jóvenes.

Más de 9.350 horas de trabajo participativo: Co-creación.



30% Comunicación



1. Implicación de la ciudadanía.
2. Conocimiento de marca.

Objetivos comunicación



Esquema del plan de comunicación
INFORMACIÓN EXTERNA

Elementos del logotipo, atributos de marca, 
aplicación, manual etc.

COMUNICACIÓN EXTERNA:
Posicionamiento actual de la marca, target, 

cómo se comunica y cómo se percibe la marca, 
piezas/soporte/acciones, etc.

PLAN DE COMUNICACIÓN

•Acciones de comunicación

•Calendario de actuación

•Estrategia de medios

ECOEUSKADI
Antecedentes de

la marca
Situación actual de la marca

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN



Línea 
gráfica



Material 
divulgativo



Web
Redes sociales

Newsleter



Archivo multimedia



Noticias



Desayuno con medios



Acciones informativas

Relatos 2020. 

Dossier de prensa.

Folleto ciudadanía.



Comunicación a pie de calle



Comunicación 
gráfica y radio



Acercar la información



En resumen la comunicación…

1200 personas usuarias en los espacios abiertos 
en las redes sociales.

Más de 5.000 personas participando en street
marketing.

13.650 reproducciones de los 170 videos



EcoEuskadi 2020: 70% de sus 
recursos al diseño y desarrollo 
del proceso participativo y 
comunicativo.



Lecciones aprendidas

1. Dedicar esfuerzo, creatividad y tiempo al 
diseño participativo del proceso.

2. Promover una ejecución rápida del 
proceso, de intensidad alta y eficaz, 
cumpliendo fases y objetivos intermedios.

3. Modificar los pesos económicos del 
proceso entre la parte participativa y 
comunicativa (70%) y la parte técnica (30%).


