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ANALISIS Y PROPUESTA DE 3 PILARES PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA 

COMUNICACIONAL DEL G.A.M.E.A. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo tiene por objeto realizar el análisis y la propuesta el cual nos posibilitará 

brindar las pautas a futuro para mejorar la estrategia comunicacional del G.A.M.E.A., y que esta 

información recabada dará lugar a una toma de decisiones para llegar a un nivel de 

posicionamiento y mejorar a la imagen institucional ante la población. 

Las estrategias comunicativas, parten de determinar un grupo de situaciones y saber a dónde se 

va a construir el escenario futuro, preparar una ruta y prever la capacidad de corregirla. Una 

buena estrategia plantea hacia dónde se quiere llegar, qué se desea lograr, cuáles son sus metas. 

Se aplican las estrategias de Abobe The Line (ATL) y Below the line (BTL), las cuales son 

utilizadas en el mundo de la publicidad. Y de acuerdo a obtener resultados a la propuesta se 

realiza el análisis FODA del GAMEA identificando los tres pilares fundamentales para la 

realización de la estrategia que acompañe esfuerzos y acciones orientados a la construcción de 

una ciudad segura y promover a la información de las distintas actividades que realiza el 

GAMEA en favor de la población alteña. 

Se finaliza, que la importancia y la realización de las estrategias comunicacionales radica en los 

esfuerzos que debe hacer el personal del GAMEA para llevar los mensajes en medios masivos, 

con un mayor nivel de detalle, a públicos más nuclearizados y que son de importancia 

estratégica. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

El presente informe de actualización, se basa en el área de Marketing referida a la estrategia 

comunicacional, porque a través de los años la comunicación se ha convertido en eje 

fundamental de los procesos de todo tipo de organización. Esto se debe a que poco a poco han 

sido más conscientes de que la comunicación es clave para lograr resultados positivos en el 

funcionamiento de las instituciones. 

Toda organización de alguna manera se comunica con el público, independiente de su tamaño o 

naturaleza. Desde ese enfoque, la comunicación se entiende como un encuentro social y cultural, 

que convoca a los actores en torno a problemática para el diseño de estrategias sobre las que se 

trabaja a partir de las problemáticas comunicacionales existentes. 

Por ese motivo es importante implementar estrategias que permitan conseguir resultados 

positivos, en el cual, en el presente informe se tomará puntos referentes a la estrategia 

comunicacional. 
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1.2. RESUMEN 

El análisis y la propuesta nos posibilitará brindar las pautas a futuro para mejorar la estrategia 

comunicacional del G.A.M.E.A., y que esta información recabada dará lugar a una toma de 

decisiones para llegar a un nivel de posicionamiento y mejorar a la imagen institucional ante la 

población. 

El presente trabajo se enfoca a la aplicación del márketing referida a la estrategia 

comunicacional. 

Se aplicarán las estrategias de Abobe The Line (ATL) y Below the line (BTL), las cuales son 

utilizadas en el mundo de la publicidad. Y de acuerdo a obtener resultados a la propuesta se 

realiza el análisis FODA del GAMEA identificando los tres pilares fundamentales para la 

realización de la estrategia que acompañe esfuerzos y acciones orientados a la construcción de 

una ciudad segura y promover a la información de las distintas actividades que realiza el 

GAMEA en favor de la población alteña. 

1.3. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECIFICOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

- Analizar y proponer los pilares fundamentales para coadyuvar a la mejora de la estrategia 

comunicacional del GAMEA. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Definir la estrategia en sus diferentes conceptos. 

- Aplicar el instrumento de análisis FODA 

- Determinar 3 pilares de estrategia comunicacional como un plan de acción. 
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1.4. JUSTIFICACION 

El análisis y la propuesta nos posibilitará brindar las pautas a futuro para mejorar la estrategia 

comunicacional del G.A.M.E.A., y que esta información recabada dará lugar a una toma de 

decisiones que va relacionada a la instancia comunicacional de difusión e información a la 

población alteña y población en general. 

Y de esta manera poder alcanzar un nivel de posicionamiento y mejorar a la imagen institucional 

ante la población. 

1.5. ALCANCE 

1.5.1. DELIMITACION TEMATICA 

El presente Análisis establece principalmente los factores que pueden incidir en la percepción de 

la población alteña en la imagen institucional del G.A.M.E.A. Por consiguiente, el marco 

temático que se desarrollará es en el área de Marketing. 

1.5.2. DELIMITACION ESPACIAL 

La investigación tiene como espacio de análisis al G.A.M.E.A. como institución, que se 

encuentra en el Municipio de El Alto. 
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CAPITULO II: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

2.1. METODO DE INVESTIGACION 

El método de investigación que se empleará para la temática será de tipo DESCRIPTIVO-

NARRATIVO. 

2.2. TECNICAS DE INVESTIGACION 

Las técnicas de investigación a emplear será la TÉCNICA DE LA OBSERVACION y la 

TECNICA DE LA ENTREVISTA. 

2.3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Se emplearan los siguientes instrumentos de investigación: 

 Matriz de análisis 

 Cuestionario 

 Libreta de notas 
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CAPITULO III: MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Estrategias de comunicación 

La palabra "estrategia" proviene del vocablo griego "estratego" que significa general. Sus 

orígenes se revelan en el campo militar, transfiriéndose con gran acierto a la esfera económica y, 

a su vez, ha encontrado propiedad en las diferentes esferas de la sociedad. Muchas son las 

definiciones que podemos encontrar en la literatura tratando de conceptualizar el término de 

referencia y su diversidad se expresa en correspondencia con la esfera en que se emplee. 

La estrategia de comunicación es una serie de acciones programadas y planificadas que se 

implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, en 

una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de orden, de selección, de 

intervención sobre una situación establecida1. 

Las estrategias de comunicación como el proceso que tiene que conducir en un sentido y con un 

rumbo, la voluntad planificada del hombre hacia el logro de objetivos generales que permitan 

modificar; la realidad de la cual partimos, sin perder el rumbo, sin perder lo esencial de esos 

propósitos.  

Una estrategia de comunicación es la vía por la que se pretende posicionar determinado concepto 

comunicativo (mensaje principal) entre los distintos públicos. Se expresa en acciones específicas 

                                                             
1  López Viera, Luis: (2003). Comunicación Social. Editorial Félix Varela, La Habana. 
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que definen una alternativa principal para conseguir el fin y otras alternativas secundarias o 

contingenciales en aras de lograr el mismo propósito2 . 

Lo cierto es que la acción comunicativa exige de un proceso de planeación previa que contribuya 

de alguna manera a garantizar la eficacia del esfuerzo y para ello es necesario hablar entonces de 

estrategias de comunicación que constituyen el conjunto de formas y modos comunicativos que 

tienen como objetivo establecer una comunicación eficaz de ideas, productos o servicios con un 

compromiso implícito de recursos y que ayuden a la toma de decisiones. 

El gran aporte de Henry Mintzberg consiste en un enfoque integrador de las distintas 

perspectivas y la toma de posiciones en diversos temas que tradicionalmente son objeto de 

debate en el campo de la ciencia. El concepto de estrategia ha sido objeto de múltiples 

interpretaciones, de modo que no existe una única definición. No obstante, es posible identificar 

cinco concepciones alternativas que si bien compiten, tienen la importancia de complementarse3. 

3.2. Estrategia como plan 

Un curso de acción conscientemente deseado y determinado de forma anticipada, con la finalidad 

de asegurar el logro de los objetivos de la empresa. Normalmente se recoge de forma explícita en 

documentos formales conocidos como planes. 

 

 

                                                             
2 Martínez Nocedo, Yarmila: (2009). Hablemos de comunicación. Ediciones Logos, ACCS, La Habana. 
3 Mendoza Fuentes, Adriana: (2009). Propuesta de la Estrategia de Comunicación para el Festival "Casa 

de Cristal". 
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3.3. Estrategia como táctica 

Una maniobra específica destinada a dejar de lado al oponente o competidor. 

3.4. Estrategia como pautas 

La estrategia es cualquier conjunto de acciones o comportamiento, sea deliberado o no. Definir la 

estrategia como un plan no es suficiente, se necesita un concepto en el que se acompañe el 

comportamiento resultante. Específicamente, la estrategia debe ser coherente con el 

comportamiento. 

3.5. Estrategia como posición 

La estrategia es cualquier posición viable o forma de situar a la empresa en el entorno, sea 

directamente competitiva o no. 

3.6. Estrategia como perspectiva  

La estrategia consiste, no en elegir una posición, sino en arraigar compromisos en las formas de 

actuar o responder. 

Los enfoques clásicos del concepto de estrategia la definen como un proceso a través del cual el 

estratega se abstrae del pasado para situarse mentalmente en un estado futuro deseado y desde 

esa posición tomar todas las decisiones necesarias en el presente para alcanzar dicho estado. De 

esta definición se destaca el concepto de estrategia como un plan puramente racional y formal 

que se define hacia el futuro con total prescindencia del pasado. 
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La importancia de mirar hacia al futuro y de impulsar visiones creativas, se introduce un 

concepto clave: la existencia de patrones de comportamiento organizacional que dependen en 

gran medida de las experiencias pasadas. La experiencia que surge de las acciones pasadas 

deliberadas o no, no dejan de hacerse sentir, proyectándose hacia el futuro. Así, el estratega sabe 

con precisión que le ha funcionado y qué no ha servido en el pasado; posee un conocimiento 

profundo y detallado de sus capacidades por lo que se encuentran situados entre las capacidades 

del pasado y las oportunidades del futuro. 

En consecuencia, al incorporar la importancia de las experiencias pasadas, su concepto de 

estrategia se aparta de la concepción clásica, para arribar al primer concepto clave: "Las 

estrategias son tanto planes para el futuro como patrones del pasado". 

Para el que hacer del comunicador resulta necesario compartir el término estrategia como una 

serie de acciones programadas y planificadas que se implementan a partir de ciertos intereses y 

necesidades, en un espacio de interacción humana, en una gran variedad de tiempos. La 

estrategia lleva un principio de orden, de selección, de intervención, sobre una situación 

establecida. Estrategia es "el arte de desarrollar acciones a través de un método sistemático". 

Las estrategias comunicativas, parten de determinar un grupo de situaciones y saber a dónde se 

va a construir el escenario futuro, preparar una ruta y prever la capacidad de corregirla. Una 

buena estrategia plantea hacia dónde se quiere llegar, qué se desea lograr, cuáles son sus metas. 

Existen dos formas de estrategias de comunicación, la transmisiva, de modelo vertical, parte del 

clásico paradigma EMISOR - MENSAJE - RECEPTOR, es unidireccional y va hacia afuera, y la 

participativa, es la otra forma de estrategia de comunicación que resulta horizontal, parte de que 
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todos son sujetos de la estrategia, funciona la autopersuasión y va hacia dentro. La conformación 

de una serie de actos comunicativos implica una planeación, un orden, un principio de interés, de 

disposición, de intercambio y de compartir información. 

Dada las formas de estrategia anteriormente expuestas, se elabora desde la posición como autor 

una definición propia sobre dicho concepto, el cual se considera como: "un conjunto de acciones 

que se llevan a cabo para lograr un determinado fin que asegura una decisión óptima en cada 

momento y tiene como objetivo incrementar los niveles de efectividad e impacto a nivel del 

comportamiento individual, el cambio social y organizacional. Es una perspectiva integral, 

guiado por una visión a largo plazo donde sus objetivos son verificables". 

Operativamente, la estrategia parte de la realización de ciertos objetivos, de principios rectores 

que coordinen la puesta en marcha de una gran diversidad de acciones que permitan llegar a las 

metas deseadas. Ahora bien, referirnos específicamente a un tipo de estrategia, determina la 

programación y la intención con la cual se va a llevar a cabo. 

Una explicación de los términos estrategia informativa y estrategia comunicativa a partir de una 

dimensión sociocultural, donde la información constituye un mundo configurado desde el poder 

y la conservación del mismo, desde un centro dominante y una periferia dominada. La lógica de 

las sociedades dominadas por la estructura informativa es impositiva, no permite la posibilidad 

de una retroalimentación, no existe más opción que la establecida por el marco normativo. Por 
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otra parte, la sociedad de la comunicación parte de una concepción más democrática, donde se 

plantea la posibilidad del diálogo para transitar de un poder absoluto a uno consensuado4. 

La comunicación se entiende como la posibilidad de participación desde un gran entramado de 

relaciones donde se intercambiarán vivencias, experiencias y objetivos comunes, para la 

construcción de sociedades horizontales, con más opciones de vida y libertad. 

"Una estrategia debe estar compuesta por estas dos lógicas, la informativa y la comunicativa. Es 

arriesgado dar una explicación por separado para definir la función de cada uno de estos 

términos, máxime si su articulación, dato- significado, constituye el principio básico para la 

construcción de representaciones sociales"5. 

La función de la información en una estrategia consiste en difundir los aconteceres o los sucesos, 

a partir de una selección de procedimientos en donde se encuentran involucrados los agentes para 

el cambio, los medios de comunicación y los mensajes. Por su parte, la función de la 

comunicación se ubica en la intención de compartir o poner en común una situación, esto es 

entrar en un proceso de calibración donde existe la intención de generar marcos de referencias 

similares, entre él o los que emiten un mensaje y entre él o los que reciben. La intención de 

compartir una misma visión o modelo de acción-representación de la realidad es la finalidad de 

la comunicación. Una estrategia comunicativa al centrarse en un principio de interacción, de 

entendimiento participativo y de diálogo, necesita utilizar todos los niveles y tipos de 

comunicación existentes, para hacerla funcionar de manera operativa, pues debe tener como 

                                                             
4 Galindo, C: (1996). Cultura de Información, Política y Mundos Posibles, en Culturas contemporáneas. 

Revista de investigación y análisis. Número 3, Época. 

5 Arellano, E. (1998). La estrategia de comunicación como un principio de integración/ interacción 

dentro de las organizaciones. Razón y palabra, enero- marzo, Vol. 3, [Edición especial]. 
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principio una visión comunitaria, de compartir y construir, pues estos tiempos exigen estrategias 

con una visión integral, humanista y holística. 

El cambio social implica la participación de la comunidad en todos los procesos concernientes a 

la implementación de proyectos. Asimismo, la estrategia participativa caracterizada por la 

horizontalidad de la comunicación ejerce un papel fundamental para que la población adopte 

como suyos, los métodos y los estilos de vida necesarios para su sostenibilidad. 

Las estrategias de intervención en comunicación se dirigen a orientar acciones de comunicación 

encaminadas a fortalecer la capacidad de individuos y comunidades de incidir efectivamente 

sobre su propio desarrollo. Dichas estrategias requieren una mayor implicación de la población 

en la movilización social donde estén presentes voluntades para actuar en la búsqueda de un 

propósito común bajo una interpretación y un sentido compartidos. 

Un componente importante en las estrategias es la elaboración de un sistema propio de 

evaluación y monitoreo, que brinde los insumos necesarios para realizar los ajustes pertinentes y 

oportunos a la estrategia, a fin de optimizar su desempeño y adecuada implementación. 

Las estrategias de comunicación participativas no sólo deberán ocuparse de vehicular la 

información para capacitar, formar a las personas, grupos sociales y hacerles así más fuertes o 

poderosos en procesos. La formación o capacitación de las personas a las que se dirigen los 

programas y estrategias se logra también dialogando con ellos, paralelamente al proceso de 

planificación de dichos programas, para analizar los temas, problemas y conocer sus expectativas 

y soluciones siempre de acuerdo con las necesidades e intereses concretos de los grupos. Esta 

dinámica facilitará que progresivamente, los ciudadanos asuman mayores responsabilidades en 
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su formación y apliquen nuevas situaciones a otras áreas de su vida, los procedimientos de 

análisis y solución de problemas aprendidos por medio de este tipo de estrategia. 

La estrategia de comunicación participativa, resulta horizontal, parte de que todos son sujetos de 

la estrategia e involucra en el diseño a los comunicadores y los destinatarios, quienes enjuician 

los conceptos a trabajar en los mensajes. Funciona la autopersuasión y va hacia dentro. Es 

empleada para el trabajo con los públicos internos de las instituciones, en el trabajo comunitario, 

en las escuelas y en sectores muy particulares (resistentes al cambio). Está muy relacionada con 

las actuales tendencias de la comunicación- acción, que han sido desarrolladas en 

Latinoamérica6. 

3.7. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

La competencia por atraer y fidelizar consumidores ha motivado la creación de varias estrategias. 

Aunque el fin es el mismo, cada una cuenta con sus propias técnicas, ventajas y desventajas. Dos 

muy utilizadas en el mundo de la publicidad, son 'Above the Line' (ATL) y 'Below the line' 

(BTL).  

a). Above the Line (ATL) 

La publicidad Above the Line, conocida simplemente como ATL, es la que utiliza medios 

masivos como principales canales de difusión. Debido a ello, implica grandes costos, pero al 

mismo tiempo, mayor llegada y alcance. Los medios más utilizados son la televisión, la radio, 

los periódicos, las revistas y los carteles publicitarios.  

                                                             
6 Saladrigas Medina, Hilda: (S/A). Investigación y estrategias. Relación de concomitancia en la 

comunicación persuasiva. Facultad de Comunicación. Universidad de La Habana. 
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b). Below the Line (BTL) 

Este tipo de publicidad utiliza canales más directos para comunicarse con sus potenciales 

clientes. Estos pueden ser: correos electrónicos, llamadas telefónicas, eventos en el punto de 

venta, redes sociales, entre otros. A diferencia de la publicidad ATL, los costos del BTL pueden 

ser significativamente menores. Su principal desventaja es que, al valerse de medios no masivos, 

limita el alcance de la campaña. 
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CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO (PROSPECTIVO) 

4.1. ANALISIS FODA DEL G.A.M.E.A. 

FORTALEZAS: 

 La gestión municipal tiene como bases su institucionalidad y transparencia, por ello, 

busca la difusión y además del equipo de comunicación de la alcaldía. 

 Una fortaleza inherente, es la imagen que proyecta la alcaldesa, joven pero trabajadora y 

siempre de mucha autoridad. 

OPORTUNIDADES: 

 El consumo de medios masivos es el más ampliamente difundido y tradicional, pese al 

advenimiento de las redes sociales y su importancia específica, los medios también 

llamados ATL siguen siendo los de más alcance y relevancia noticiosa y política. 

 La población de El Alto es activa a nivel político y ciudadano y requiere ver la imagen de 

una institución en medios masivos. 

DEBILIDADES: 

 Los medios ATL son tradicionalmente caros, tienen impacto y recordación, pero sus 

tarifas son privativas. 

 Se ha identificado que fuera de las JACH’A OBRAS, el GAMEA publica sus noticias sin 

mucha planificación o expectativa de respuesta, sin un lineamiento estratégico. 

 No existe una red de medios internos en la alcaldía que permita socializar noticias de 

interés de la gestión, o que permita la actualización de los funcionarios. 
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 La naturaleza de los medios ATL no permite interacción, como en medios electrónicos y 

dificulta su medición. 

AMENAZAS: 

 La continua presencia en medios masivos de propaganda partidaria, explícita y 

subrepticia, que ataca a los actores principales del gobierno municipal. 

 La aprobación de la alcaldesa ha sufrido un descenso en relación a la misma época del 

año electoral, se debe tomar acciones inmediatas para revertir esta tendencia. 

 

RESULTADOS GENERALES DEL DIAGNOSTICO FODA: 

- La inversión en medios masivos es alta y en muchos casos privativa. Sin embargo, la 

presencia de una institución como la alcaldía en los medios masivos es necesaria, ya que 

le otorga difusión masiva a su trabajo y provee de institucionalidad a sus publicaciones. 

- Aún hay un segmento grande de la población que otorga mucha credibilidad a los medios 

masivos con la frase “lo leí en la prensa, lo vi en la TV, lo vi en tal red social o lo vi en el 

internet”, por lo que la presencia de la alcaldía en estos medios es muy relevante. 

- La compra de espacios publicitarios en medios masivos escrito, radio y especialmente el 

de TV debe responder a una planificación estratégica, ya que, al ser espacios tan caros de 

obtener, se debe realizar un pleno aprovechamiento presupuestario de los mismos. 

- La competencia con los medios partidarios que atacan a la alcaldía puede ser poco 

provechosa, en lo posible se debe ignorar estos ataques o elaborar respuestas puntuales y 

escuetas a temas específicos. 



 

16 
 

4.2. DESARROLLO DE PROPUESTA 

4.2.1. PILARES IDENTIFICATIVAS PARA LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL:  

 1ER PIRLAR:   El alto Ciudad Segura  (Basado en la seguridad ciudadana) 

La idea de esta frase es que acompañe esfuerzos y acciones de la Alcaldía orientados a la 

construcción de una ciudad segura para sus pobladores y para sus visitantes. Esta frase 

acompaña en actos como entrega de insumos para la policía, cámaras de monitoreo para 

colegios y otras instituciones, incautaciones de material ilegal como bebidas alcohólicas 

en mal estado, patrullajes conjunta de la Guardia municipal, policías y vecinos. 

 2DO PILAR: El Alto con vuelo propio (Basado en obras civiles) 

Esta frase debe identificar el trabajo en obras civiles: entrega de inmuebles, enlosetados 

de calles, refacción, adoquinado y asfalto de las mismas. Una connotación particular de la 

frase “con vuelo propio” es la que pretende construir la idea de El Alto como una ciudad 

independiente de la Ciudad de La Paz y sus dinámicas, debido a la influencia directa de la 

sede de gobierno por su cercanía. 

 3ER PILAR: El Alto ciudad limpia (Basado en la Limpieza, higiene y salud) 

La frase debe ir en entregas de obras que estén relacionadas con la limpieza, higiene y 

salud de sus pobladores, instalación de alcantarillados, limpieza de mercados, recojo de 

residuos sólidos y tratamientos de los mismos. 

Por su carácter propuesto inicialmente como de slogan institucional es que la más importante de 

estas frases es el 2DO PILAR, la frase “El Alto con vuelo propio”, ya que está identificando a la 

gestión desde el inicio de sus actividades y es la que integrará la idea general de gestión del 

G.A.M.E.A. 
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4.2.2. PLAN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

 a). ESTRATEGICA Above The Line (ATL) 

MEDIO DESCRIPCION ACTUALIZACION 

Medios televisivos 

RED UNO 

UNITEL 

BOLIVISION 

ATB 

RTP 

PAT 

CADENA A 

GIGAVISION 

CVC 

VOS TV 

TV NORTE 

ITV CATOLICA TV 

PALENQUE TV 

Cada campaña 
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Medios radiales 

Pachamama 

Erbol 

Estelar 

Chacaltaya 

Play 

Doble 8 

Play 

Gigante  

Ciudad 

Disney 

Mundial 

Splendid 

Atipiri 

Aprac 

Integración  

Cada campaña 
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ATB Radio 

San Gabriel 

Panamericana 

Fides 

Medios escritos 

El Alteño 

El Extra 

La Razón 

10 Minutos 

El Diario 

Reportajes 

El Compadre 

Página 7 

Cada campaña 

Carteles y 

gigantografías 

Aprovechamiento adecuado del 

espacio en pasarelas y vallas 

Cada campaña 
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b). ESTRATEGIA Below the Line (BTL) 

MEDIO DESCRIPCION ACTUALIZACION 

Grupos de redes sociales 

WhatsApp 

Facebook 

Instagram 

Diariamente 

Páginas web 

Aprovechamiento de la 

página web institucional de 

la alcaldía, contando el 

diseño y presentación 

adecuado. 

Diariamente 

Material de apoyo: Stickers, 

gorras, poleras, bolígrafos y 

otros suvenires 

De material publicitario Cada actividad promovida 

Materiales impresos: 

afiches, trípticos, boletines 

De información de las 

distintas actividades que 

genera el GAMEA. 

Cada actividad promovida 
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4.2.3. CONSIDERACIONES EJECUCIONALES          

Televisión: La inversión se debe distribuir en noticieros matutinos, meridianos y centrales, 

telenovelas centrales, programas de entretenimiento familiar. De acuerdo al registro histórico del 

GAMEA, se ha utilizado siempre Spots de 60 segundos; se recomienda en cambio utilizar spots 

de 30 segundos para mayor efectividad en el mensaje y para optimizar la inversión. 

Radio: La sugerencia de inversión para este medio se basa en el análisis del consumo de El Alto 

que tiene preferencia por las radios musicales y por las informativas, así como en el objetivo 

estratégico de una inversión equilibrada que no genere sobresaturación ni deje vacíos en su 

comunicación. De igual manera, la recomendación general es que los espacios producidos de 60 

segundos sean reducidos a 30 segundos para una inversión más eficiente; la recomendación 

cualitativa tiene que ver con una forma más creativa de elaboración de los mensajes, que 

entregue la información pero que apele a la emotividad de los alteños y que destaque en la forma. 

Prensa: En el caso de medios impresos, de principal lectoría es el domingo y el medio de mayor 

popularidad es El Extra, junto con la Razón. Por ello se deberá tomar mayor interés en estos dos 

medios, sin dejar de lado todos los que se mencionan que no dejan de ser relevantes para la 

ciudad de El Alto. 

Recomendaciones para la forma del mensaje 

La idea general es que cada mensaje tenga un contenido informativo pero una forma 

creativa/publicitaria. La intención principal es que el mensaje: 

 Se adapte al medio en el que vaya a ser pauteado 



 

22 
 

 Se elige tanto de la forma informativo como de una forma netamente publicitaria 

 Genere impacto y recordación de una manera que la audiencia quiera consumirlo y no le 

ponga trabas perceptuales 

Estructura del mensaje 

En la estructura se sugiere que sea periodística, respondiendo a las preguntas con el clásico 

esquema de pirámide invertida: QUE / COMO / CUANDO / DONDE / QUIEN. 

Sin embargo, su redacción y forma de presentación gráfica debe siempre resaltar lo positivo del 

contenido, y puede salir del esquema periodístico tradicional para aprovechar herramientas de 

estilo publicitario. 

Para ello, cada mensaje debe pasar por una especie de filtro que logre que su forma se adapte a 

un medio en particular, por ejemplo: 

MEDIO ORIGINAL ADAPTADO 

PRENSA Gracias a la Gestión 

Municipal, a través del 

Programa Municipal de 

Obras, se procedió a la 

entrega de un enlosetado en 

las calles 5 y 6 de la Av. 

Principal del D7. 

¡Entregamos nuevo 

enlosetado! Las calles 5 y 6 

del D7 ya son más 

transitables gracias a la 

Alcaldía que trabaja por una 

ciudad con vuelo propio. 
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Los mensajes del GAMEA se deben basar en los elementos de identidad que tiene la ciudad de 

El Alto, varios de los cuales pueden tener una incidencia emotiva e impacto en el mensaje. 

Algunas sugerencias podrían ser lo siguiente: La bandera y el escudo de El Alto, La feria 16 de 

Julio, El Estadio Cosmos 77, La Ceja de El Alto, Ciudad Satélite, Los Cholets, Ferias de 

productores, Faro Murillo, Paseo de EL Prado alteño, Aeropuerto internacional, Fábricas, 

entradas folclóricas de la 16 de Julio y Entrada Universitaria, El Himno de El Alto, Iglesias de 

las diferentes zonas, Cholitas luchadoras, Huayna Bus de transporte. 

4.3. CONCLUSIONES 

 La importancia y la realización de las estrategias comunicacionales radica en los 

esfuerzos que debe hacer el personal de la Dirección de Comunicación para llevar los mensajes 

en medios masivos, con un mayor nivel de detalle, a públicos más nuclearizados y que son de 

importancia estratégica: Colegios, universidades, sedes sociales y concentraciones poblacionales 

temporales (ferias, mercados y eventos). Éstos públicos pueden necesitar o solicitar, ya sea por 

interés de divulgación o de fiscalización del trabajo de la alcaldía, un mayor nivel de detalle en la 

explicación de los mensajes y los micromedios son el canal adecuado para absolver estas dudas, 

que no solo sirven para despejar la incertidumbre del público, sino que le otorgan credibilidad al 

trabajo del GAMEA. 
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4.4. ANEXOS 

Figura 1: Consumo de Medios del Segmento HM 15+ (Hombres y mujeres mayores de 15 

años) 

 

Fuente: Rating Equipos MORI (diciembre de 2016), Ipsos Apoyo (Ene a Abr 2017) 
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Figura 2: Penetración de canales de TV abierta 

 

Fuente: Ipsos Apoyo (Ene a Abr 2017) 
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Figura 3: Canales más vistos en la Ciudad de El Alto 

 

Fuente: Rating Equipos MORI (diciembre de 2016) 
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Figura 4: Organigrama del GAMEA 
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