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Misión 
imposible: p
Desarrollar e instalar 
una estrategia de 

ócomunicación 
integrada de país y 
gobierno en medio de gob e o e ed o de
una profunda crisis 
política y al fin del 
períodoperíodo.



Nicaragua ocupaba toda su energía en la crisis. 
La agenda medial dominada por el pesimismo y 
el escándalo desestablizador del pacto.



El país crecía y 
loslos 
nicaragüenses 
no lo sabían
Habían aumentado las 
exportaciones, el 
turismo y inversión y
extranjera 

Importante desarrollo 
de  la zona franca, ,
nuevas industrias, 
menos deuda externa, 
la balanza de pagos 
estaba equilibradaestaba equilibrada



Desafío era “instalar” 
este nuevo país en “laeste nuevo país en la 
mente”
•Fortaleciendo, unificando y 
modernizando la imagen delmodernizando la imagen del 
presidente y del gobierno

•Instalando la conversación del 
desarrollo y la economíadesarrollo y la economía

•Visibilizando el desarrollo a través 
de símbolos cercanos

•Enfrentando la crisis en el 
contexto del objetivo del desarrollo



Resultado un año después

Agenda medial toca éxitos y optimismo, Nuevos temas de desarrollo, g y p , ,
Instalación de agenda económica positiva, Nicaragua Avanza no es “raro”

Logros políticos

óFirma del TLC, Aprobación del presupuesto, Acuerdo con FMI, Vicepresidente 
afín



MAYO 2005 NOVIEMBRE 2005
Cambio de conversación nacional

Conoce No conoce Conoce No conoce
La nueva era 53,6% 46,4% 51,3% 48,8%
El CAFTA 53,5% 46,5% 79,7% 20,3%
Aumento de exportaciones 37 4% 62 6% 64 1% 35 9%

MAYO 2005 NOVIEMBRE 2005

Aumento de exportaciones 37,4% 62,6% 64,1% 35,9%
El crecimiento economico de 
Nicaragua 36,6% 63,5% 46,1% 53,9%
Nuevas inversiones extranjeras 42,7% 57,3% 55,7% 44,3%
Más Empleo 43 7% 56 3% 52 8% 47 3%Más Empleo 43,7% 56,3% 52,8% 47,3%

Condonación de la deuda externa 52,4% 47,6% 65,1% 34,9%
Reducción de la pobreza 46,1% 53,9% 51,3% 48,8%
Lucha contra la corrupción 68 3% 31 7% 73 4% 26 6%Lucha contra la corrupción 68,3% 31,7% 73,4% 26,6%
Inversiones en infraestructura y 
construcción 36,5% 63,5% 50,3% 49,8%
Desarrollo de Clusters 10,8% 89,2% 20,1% 80,0%
Zonas Francas 69 3% 30 7% 79 8% 20 2%Zonas Francas 69,3% 30,7% 79,8% 20,2%
Competitividad 26,8% 73,2% 38,4% 61,6%



¿Qué hicimos comunicacionalmente?

A. Ordenar estratégicamente la Agenda de los 
500 Días” alrededor del concepto “Nicaragua p g
Avanza”

B. Fijar tres ejes de acción:j j
1. Agenda presidencial: Fortalecer el gobierno 

(unidad y modernidad) para enfrentar crisis y 
desarrollo (día y noche)

2. Agenda económica: Instalar la conversación y 
valorar el desarrollo

3. Acercar la agenda a la gente: Estilo, servicios y3. Acercar la agenda a la gente: Estilo, servicios y 
política 



1 Estrategia con

Pasos indispensables

1. Estrategia con 
rango y liderazgo 
presidencial

Mantener siempre la 
sintonía con las 
urgencias y prioridades 
presidenciales. 
Resolución de crisis

Instrucción presidencial 
para la aplicación en toda 

Resolución de crisis 
tomando en cuenta el 
camino largo.

la institucionalidad 
pública



Pasos indispensables

2. Fortalecer el Sistema de 
Comunicación de la 
Presidencia

• Diseño e implementación de 
procedimientos de funcionamiento 
institucional y coordinaciones de gabineteinstitucional y coordinaciones de gabinete.

• Coordinar conjunto de equipos y 
acciones ligadas a la presidenciag p

•Fortalecer el funcionamiento del equipo 
de comunicación estratégica y relaciones 
medialesmediales



Pasos indispensables

3. Encarnar la estrategia 
en las áreas críticas de 
comunicación del 
Gobierno:

•Sesion Estrategica de Comunicacion

•Niveles estratégicos y de toma de 
ddecisiones.

•Niveles operativos de comunicación



Eje 1 : Agenda presidencial

Sintonía del gabinete
• Ministra de la Familia
• Ministra de Salud

Coaching Estratégico a los 
ministros y sus equipos para 
sintonizarlos con la agenda

• Ministro de Relaciones Exteriores
• Ministro de Hacienda y Crédito Público
• Ministro de Defensa
• Ministro de Transporte e Infraestructurasintonizarlos con la agenda 

presidencial, seleccionar los 
temas relevantes, determinar 
fortalezas y oportunidades

• Ministro de Agricultura y Forestal
• Ministerio de Medioambiente y Recursos    
Naturales
• Ministerio de Eduación

d b b l d dfortalezas y oportunidades 
existentes para integrarlas en 
la agenda presidencial

• Ministerio de Gobernabilidad
• Instituto de Desarrollo Rural
• Instituto de Tecnología Agropecuaria
• Fondo de Inversión Social de Emergencia



Eje 1 : Agenda presidencial

Liderazgo 
presidencial para 
enfrentar crisis 
manteniendo el curso 
estratégicoestratégico

La gran dificultad de 
articular las agendas del g
día y de la noche, solo 
se logra con el liderazgo 
del presidentedel presidente.



Unificar e instalar una 

Eje 1 : Agenda presidencial

nueva imagen para el 
Gobierno



Eje 2 : Agenda económica

Instalación de la  
Agenda económicaAgenda económica

Asesoría al Ministro, organización 
de conferencia mensualde conferencia mensual, 
preparación de materiales gráficos, 
discursos, carpetas de prensa, 
información digitalizada puesta eninformación digitalizada, puesta en 
escena. 
Trabajo profesional moderno y 
eficiente de la operación de las p
relaciones mediales.



Eje 2 : Agenda económica

Convergencia entre la 
agenda presidencial 
estratégica y la agendaestratégica y la agenda 
económica del desarrollo

•Mayor cobertura medial•Mayor cobertura medial

•Percepción positiva, ordenada y 
con proyección de futurocon proyección de futuro

•Se instala la conversación de la 
relevancia de la agenda económica g
(hoy por ejemplo la argumentación en torno 
al paro es más técnica y menos política)



Mejorando para los

Eje 3 : Acercar la política de gobierno

Mejorando para los 
ciudadanos y el desarrollo
Comunicación la Servicio de los 
ciudadanosciudadanos.



ili ió

Eje 3 : Acercar la política de gobierno

Movilización y 
demostración de 
legitimidad y fuerzag y

Comunicación es proceso dinámico 
donde hay que aprovechar las 
oportunidades
Sumar fuerzas contra el Pacto, 
perderle el miedo, instalar un 

t d d á inuevo estado de ánimo



Avances del escenario socio medial:

HOY : Capital de imagen

• Imagen de gobierno y su proyecto de 
desarrollo fortalecido

C ió ó i i l d• Conversación económica instalada y 
positiva, con mas matices y apropiación

• Escenario político diferente (al pacto se p ( p
el acabó el tiempo)  

• Liderazgos políticos identificados con la 
continuidad 57 6% versus 15 6% de loscontinuidad 57,6% versus 15,6% de los 
retrógrados



Credibilidad de la obra de

HOY : Capital de imagen

Credibilidad de la obra de 
gobierno
(Seguro o cree que pasó)( g q p )

Condonación de la deuda externa  67,6%

Nicaragua aumentó exportaciones  72,2%

La imagen de Nicaragua es de paz, 
tranquilidad, atracción turística y de 
inversiones                                  63,0%,

Nicaragua destino turístico mundo  72,1%

Más empresas y más empleo         72,8%



Nueva Imagen de

HOY : Capital de imagen

Nueva Imagen de 
Nicaragua es 
reconocida 
i i linternacionalmente

NICARAGUA d l d lNICARAGUA es declarado el 
secreto mejor escondido 
para la inversión de retiro en 
Estados Unidos y el tercerEstados Unidos y el tercer 
mejor destino turístico 
mundial para el año 2006 
por la prestigiosa guíapor la prestigiosa guía 
“Lonely Planet”



HOY : Alertas y desafíos

A nivel socio medial: el peso de las eleccionesA nivel socio medial: el peso de las elecciones
Los temas con atractivo medial estarán vinculados a crisis, a éxitos, 
y sobretodo al deporte nacional: la política y las elecciones

En una elección donde los candidatos “punteros” están 
sintonizados con el gobierno se abre una buena posibilidad de 
vincularse a ellos para desarrollar el relato de la Nueva Nicaragua.

Cualquier posibilidad de jugar al margen del tema electoral será 
casi imposible.

El ma o log o del gobie no se ía log a desa olla na elecciónEl mayor logro del gobierno sería lograr desarrollar una elección 
donde la alternativa es seguir avanzando o volver al pasado. Esa 
victoria electoral sería el mejor legado presidencial.

El desafío de romper con el pasado y apostar al 
futuro 



A Mantener la agenda bajo el concepto “Nicaragua Avanza”

¿Qué hacer comunicacionalmente?

A. Mantener la agenda bajo el concepto Nicaragua Avanza

B. Mantener tres ejes de acción:
1 Agenda presidencial: Fortalecer el gobierno (unidad y1. Agenda presidencial: Fortalecer el gobierno (unidad y 

modernidad) para enfrentar crisis y desarrollo 

2. Agenda económica: Robustecer y celebrar la conversación y 
valorar el desarrollovalorar el desarrollo

1. Acercar la agenda a la gente: Estilo, servicios y política (Campañas 
en marcha: ¿Cuándo?

óC. Sumar un “4”:  Construcción de “Pacto Nacional por el 
Desarrollo” o “Construcción de sujeto de la proyección” que dé 
estabilidad política y sostenibilidad al proyecto económico



El presidente es el líder y alma de la Nueva Nicaragua

Cuidar y mejorar el funcionamiento del Eje 1

p y g
Fortalecer la figura presidencial. Ordenar los equipos en función de la 
agenda presidencial

l l l d d l d lActivarlo y alimentarlo en discursos y declaraciones sintonizadas con la 
visión de largo plazo y el día a día. (No al silencio y al encierro) 

Acciones políticas acompañadas siempre de apoyo y repercusión medial y p p p p y y p y
puesta en escena. (Nada al azar)



Mantener y fortalecer el funcionamiento

Ejes dos y tres

Los ejes de la agenda 
óeconómica y de la agenda 

“gobierno más cerca” están 
avanzando.avanzando. 

Sin embargo, sería útil 
fortalecerlos en la medida que 
son agendas instaladas y 
ganadoras. 



Tomar una decisión sobre el premio mayor

EJE 4: Decidirlo, jugarlo e 
implementarlop

Es la posibilidad de tirar la pelota 
fuera del estadio, pero requiere de 

í óuna ingeniería de implementación muy 
cuidadosa no sólo en lo político y el 
terreno de las ideas, sino el de la 

ió li ióoperación y realización. 
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