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Esta publicación del Servicio Nacional para la Sostenibilidad
de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) es apoyada
por la Cooperación Alemana por encargo del Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania
(BMZ), a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y su Programa para Servicios
Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas
Periurbanas (PERIAGUA).
PERIAGUA es un Programa implementado por el Ministerio de
Medio Ambiente y Agua (MMAyA) del Estado Plurinacional
de Bolivia, el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de
Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), y la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento
Básico (AAPS).

Presentación Ministro
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)
como parte de sus atribuciones de formular y ejecutar una política integral de recursos hídricos para garantizar el uso prioritario del agua para la vida, al
igual que establecer y estructurar mecanismos para la
conservación y el aprovechamiento sustentable del
agua con la generación de políticas sobre contaminación hídrica, implementa acciones relacionadas a la preservación y conservación de los ecosistemas acuíferos.
En el sector de agua y saneamiento, la universalización
de los servicios básicos es uno de los pilares
gubernamentales, trazados como Estado Plurinacional
de Bolivia, en la planificación nacional dentro de la
Agenda Patriótica 2025. En este sentido, el Ministerio
de Medio Ambiente y Agua ejecuta proyectos de agua potable y saneamiento básico dirigidos
a poblaciones periurbanas y urbanas de Bolivia, con la finalidad de generar un desarrollo
integral con soberanía ambiental.
En esta misión, y en concordancia con las líneas de acción de Servicio Nacional para la
Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), entidad descentralizada del
MMAyA, se presenta la “Guía de Comunicación y Relaciones Públicas orientadas al Público
Externo para las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
(EPSA)”, como herramienta útil y necesaria para la mejora de gestión de las Entidades
Prestadoras de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, profesionales y técnicos
del sector de agua y saneamiento.

Carlos René Ortuño Yáñez
Ministro de Medio Ambiente y Agua

Presentación Viceministra
El Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico
(VAPSB) enmarca sus acciones en el Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2016-2020, que tiene como
objetivo fundamental el mejorar y ampliar los servicios de
agua potable y saneamiento, cubriendo las necesidades
de la población boliviana para hacer efectivo el derecho
humano de acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento, dando cumplimiento al mandato de la Constitución Política del Estado, a la Agenda Patriótica 2025 y al
Programa de Gobierno 2015-2020.
En ese contexto, las atribuciones del VAPSB determinan el
mandato de coadyuvar en la formulación e implementación de políticas, planes y normas para el desarrollo, provisión y mejoramiento de los servicios
de agua potable y saneamiento básico; y gestionar financiamiento para la inversión de programas y proyectos destinados a ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento básico
en todo el territorio nacional, coordinando con las instancias nacionales, departamentales y
municipales.
En ese sentido, el VAPSB a través del Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios
en Saneamiento Básico (SENASBA), entidad descentralizada del MMAyA, impulsa la mejora
de gestión y prestación de servicio responsable de los operadores de servicios de agua y
saneamiento. Por lo que, la presente “Guía de Comunicación y Relaciones Públicas orientadas
al Público Externo para las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario (EPSA)” se constituye en una herramienta técnica operativa que contribuye a
mejorar la relación de las EPSA con su entorno, constituido tanto por sus usuarios como por
las instituciones vinculadas a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento básico.

Julia Collado Alarcón
Viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico

Presentación Director SENASBA
El Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en
Saneamiento Básico (SENASBA), entidad descentralizada
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene la misión
de contribuir a la gestión integral y sostenible de los servicios de saneamiento básico, a través del desarrollo de
capacidades en la población, operadores y entidades territoriales autónomas, con corresponsabilidad y eficiencia. Tiene entre sus objetivos el de fortalecer la capacidad
de gestión de las Entidades Prestadoras de los Servicios
de Agua y Alcantarillado Sanitario (EPSA), de forma participativa, inclusiva, equitativa y transparente con la finalidad de generar procesos sostenibles en la prestación de
los servicios de nuestro país.
Por este motivo, SENASBA en coordinación con la Cooperación Alemana, implementada a través de la GIZ, y en aras de promover la mejora de la gestión
de operadores de servicios dentro las EPSA, pone a disposición la presente “Guía de Comunicación y Relaciones Públicas orientadas al Público Externo para las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”.
La presente guía tiene el objetivo de brindar a las EPSA un instrumento que permita fortalecer
sus conocimientos y capacidades respecto a las funciones de Comunicación y Relaciones Públicas
que desempeñan, con el fin de coadyuvar a la gestión de los servicios de agua y saneamiento,
desde una gestión integral y eficiente.

Gary Suárez Zabala
Director General Ejecutivo a.i.
SENASBA
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1. Introducción
A solicitud del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en el año 2015 el Programa PERIAGUA efectuó un Diagnóstico Organizacional en 21 EPSA1, de Santa Cruz. El
análisis evidenció diferentes problemas y
carencias en los procesos operativos, y en la
ejecución de actividades de dichas Entidades, principalmente en áreas como: gestión
técnica del agua potable, gestión financiera, comercial y gestión socio-institucional,
entre otras.
En el diagnóstico de gestión socio-institucional fue posible identificar diversas insuficiencias en las Relaciones Públicas y la Comunicación de las entidades con su entorno,
principalmente con el público usuario y con
otras organizaciones e instituciones (prensa,
gobiernos municipales, opinión pública, sociedad civil, etc.), principalmente de orden
local o regional.
Entre estos problemas y carencias, los más
destacables eran los siguientes:
a) Escasa comunicación con la población,
especialmente con el público usuario.
b) Incipiente realización de encuestas de
satisfacción y de aplicación de técnicas
para recabar información del usuario,
útil para la EPSA.
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c) Insuficiente o nula planificación y ejecución de medidas de Educación Sanitaria y Ambiental.
d) Índice elevado de reclamos, por causas
diversas (presión, calidad de agua, facturación elevada, etc.).
e) En general: la imagen corporativa era
poco conocida, deteriorada o tergiversada en la opinión y percepción de los
públicos externos.
En este contexto, FEDECAAS2, con apoyo de
GIZ/PERIAGUA, organizó diversos eventos
de capacitación para apoyar a las EPSA a
contar con estrategias efectivas de Comunicación y Relaciones Públicas. Esta guía es resultado de la sistematización del proceso de
capacitación con 21 EPSA cruceñas y 2 tarijeñas (Tarija, Yacuiba), que, a través de sus Experiencias Exitosas y Buenas Prácticas, han
contribuido a generar un camino con muchos aprendizajes dignos de replicar, y con
la aplicación de diferentes prácticas.
El MMAyA3, a través del SENASBA4, y con
apoyo del Programa PERIAGUA (Cooperación Alemana - GIZ, cofinanciado por Holanda) esperan, asimismo, que esta guía pueda
aplicarse y ampliar sus alcances en el contexto de las Relaciones Públicas en otras entidades de prestación de servicios básicos en el país.

EPSA: Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
FEDECAAS: Federación Departamental de Cooperativas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Santa Cruz.
MMAyA: Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
SENASBA: Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico.

1

Figura: Índice de relacionamiento institucional de las EPSA (resultado agregado) Diagnóstico Integral Participativo de 21 cooperativas cruceñas.5

5

2

Proyecto AQUACRUZ, GIZ/PERIAGUA (2015). Diagnóstico Integral Participativo de 21 cooperativas cruceñas. Santa Cruz, Bolivia.

2. Las relaciones con el entorno:
una cuestión de “vida o
muerte” para las EPSA
Como resultado del Diagnóstico que realizó
el Proyecto Aquacruz el año 2015, y a través
del trabajo conjunto con las EPSA, se pudo
evidenciar que muchos de los problemas que
existían en estas entidades estaban relacionados principalmente a su imagen frente a
la población en general. En este entendido,
respondían a ruidos comunicacionales, generados frecuentemente por la aplicación
de medidas de comunicación poco efectivas,

o a la carencia de una estrategia de comunicación apropiada para tales efectos.
A manera de resumen: un proceso de comunicación es un camino “de ida y vuelta”, es
decir, que establece un intercambio y una
construcción mutua de significados entre
emisor y receptor de mensajes, como podemos ver en esta ilustración:

¿Qué elementos componen el proceso comunicacional?
Retroalimentación

3 Mensaje
5 Respuesta
4 Canal

1 Emisor

 Atiende

 Atiende

 Interpreta

 Interpreta

 Apropia

 Apropia

 Responde

 Responde

 Socializa

 Socializa

2 Receptor

FeedBack
Ilustración: Componentes del proceso comunicacional – elaboración propia.
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A diferencia de este intercambio, que implica siempre una Retroalimentación, los procesos informativos tienen un carácter diferente, y –como indica su nombre- informan
a los públicos meta, transmitiéndoles datos que el emisor ha considerado necesarios
y que ha cifrado en un lenguaje común.

Esto no quiere decir que las EPSA o cualquier
organización busque solamente gestionar
procesos comunicacionales o, meramente,
informativos con sus entornos. Simplemente, el esquema busca ilustrar la complementación entre ambos procesos: la comunicación sin información no existe.
En resumen: no hay organización sin
comunicación.

Una organización que no fortalezca sus relaciones con su entorno, a mediano o largo
plazo, será insostenible y corre el serio riesgo de “desaparecer”. Esta comprensión básica es fundamental para el entendimiento,
primero, de todo el personal de la EPSA y
también de sus directivas, y –consecuentemente- tiene que transmitirse y ser apropiado por sus públicos externos.

En la actualidad, en nuestro país, son pocas las EPSA cuyos directorios y/o gerencias
le han dado importancia prioritaria al tema de Relaciones Públicas y comunicación
corporativa, especialmente con sus públicos externos.
Esta subordinación, este descuido, se puede evidenciar luego en una serie de problemas, que -finalmente- pueden tener como consecuencia el cierre o intervención
de una EPSA, al no verificarse la calidad de su atención para sus usuarias, usuarios y
públicos meta.

4

3. Problemas de comunicación
3.1. La percepción del público meta
La percepción es una construcción social, basada en “cómo nos ve” el público interno o
externo. Es decir, es fruto de lo que las personas “creen saber” o perciben, en este caso
particular, de la EPSA o Cooperativa.
Esta percepción puede tener diversos orígenes, que pueden ser inmediatos o provenir
de antecedentes de la EPSA. Para citar un
ejemplo: una directiva que haya tenido una
imagen negativa en la población puede heredar la misma a una nueva directiva, convirtiendo esa imagen deteriorada en “parte
de” la EPSA actual (percepción antecesora).
Por otra parte, un/a usuario/a puede encontrarse confundido al leer su pre-aviso de
cobranza, porque no está claro en algunos
contenidos, o porque simplemente él/ella
no percibe que el contenido del pre-aviso
responda sus preguntas o necesidades de información (percepción inmediata).
En cualquiera de estos ejemplos,
la percepción en general, sobre la
EPSA, puede convertirse en un ruido comunicacional, una barrera que
obstaculice o tergiverse una buena
relación entre la institución y su
cliente o usuario.

La percepción, entendida desde la comunicación, no proviene solamente de lo que
los sentidos captan de un mensaje, sino de
cómo este mensaje es apropiado, socializado y retroalimentado por el receptor. Por
ejemplo, un mensaje sobre uso eficiente del
agua, que una persona escuchó en una feria

barrial, puede ser percibido inicialmente de
una forma y, luego, al compartir este mensaje con su familia, la socialización puede dar
lugar a otra percepción, más afianzada, profunda y sólida.
Por tanto, la percepción de los mensajes y de la imagen de una EPSA, no
se construye en la mente de una sola
persona, sino que se comparte y convierte en parte de su vida, una vez
apropiada.

Puede ser, como otro ejemplo, lo mismo que
pasa cuando uno acude a un restaurante y
sirven o atienden mal o ¡se encuentra una
cucaracha en el postre! En ese momento,
uno se molesta con el mozo, hace el reclamo, etc. Pero, en realidad, la percepción
social de ese restaurante, se construye en
conjunto con conocidos, familiares, amigos,
etc. El resultado, en esa cadena, obviamente
será nefasto para la imagen del negocio.

3.1.1. ¿Cuáles son los
problemas de Comunicación?
Identificar problemas de comunicación es,
sin duda, una de las tareas más arduas para
las EPSA bolivianas. Esto se debe a varios
factores:
 Muy pocas EPSA en el país cuentan con
personal profesional o especializado
en temas comunicacionales o de Relaciones Públicas.
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 Las EPSA han realizado alguna vez
análisis FODA de sus organizaciones,
pero no específicamente del área comunicacional.
 Los problemas tienden a confundirse y
combinarse con otros: del área comercial, de la atención al cliente, de la calidad del agua, del uso derrochador del
agua, etc.
 Varios otros factores.
Estas dificultades inciden en que el ejercicio
para identificar problemas se convierta en
un proceso complejo, especialmente por la
falta de conocimiento de qué exactamente puede ser un problema de comunicación y cómo se distingue de otros tipos de
problemas.
Para resumir y no perder el hilo:
UN PROBLEMA DE COMUNICACIÓN
SE ORIGINA SIEMPRE EN LA
PERCEPCIÓN DE NUESTRO
PÚBLICO.

Es decir, puede que lo que piense o perciba
la gente de una EPSA sea errado, falso o in-
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completo, sin embargo: eso es lo que perciben, y –por tanto- es parte intrínseca de su
“realidad” mental, emocional y racional.
En esa consideración, los problemas organizacionales o de funcionamiento de una
EPSA (organigramas poco claros, duplicidad
de funciones, etc.); los problemas de provisión en calidad y cantidad suficiente del
agua (presión, calidad, hierro/manganeso,
turbiedad, etc.); los problemas de moras, conexiones clandestinas y varios otros; no necesaria ni forzosamente pertenecen al área
de Comunicación y Relaciones Públicas.

3.1.2. ¿Cómo solucionarlos?
A través de diversos métodos y técnicas, las
EPSA que participaron en los procesos de
capacitación para construir sus estrategias,
pudieron obtener información de sus públicos externos y, de esta manera, identificaron
una serie de problemas propios a las Relaciones Públicas con su entorno.
En el siguiente cuadro, podemos apreciar
varios de estos problemas, de manera global, y algunas soluciones que cada una de
las EPSA fueron aplicando:

Problemas de Comunicación identificados
(frecuentes/comunes)
Ausencia de capacidades para identificar problemas de
Comunicación y Relaciones Públicas y abordarlos a través de
estrategias asertivas.

Reclamos por facturación alta.

Percepción negativa de la imagen corporativa en la población
usuaria.

Inexistente o escasa presencia de mecanismos de las EPSA
para obtener información de su público meta.

Relaciones poco claras, difusas y/o ineficientes con medios de
prensa locales.

Escasa presencia de las EPSA expuesta en redes sociales (RRSS)
de acceso público.

Escasa incidencia de la EPSA en el cambio de hábitos de la
población, especialmente en temas de: educación sanitaria y
ambiental, etc.

Propuestas/medidas para solucionarlos
•

Comprensión de la importancia de las Relaciones Públicas
con el público externo de la EPSA (un asunto de “vida o
muerte”).

•

Herramientas para identificar problemas de comunicación
(FODA de Relaciones Públicas, caracterización de públicos
meta, etc.).

•

Mejoras en la descripción de antecedentes en los Planes
de Comunicación.

•

Optimizar formatos y medios de información al usuario.

•

Implementar procesos de desarrollo de capacidades
internos, para el personal técnico, lecturador y ODECO.

•

Evitar/prevenir la formulación de reclamos.

•

Optimización de elementos institucionales (logo, eslogan,
membretes, disposición de oficinas, etc.).

•

Lobby y desarrollo de capacidades/conocimientos con
medios de prensa, tomadores de decisión, directivas y
concejos, etc.

•

Estrategias para mejorar comunicación interna.

•

Recomendaciones y sugerencias para implementar
sistemas y formatos de encuesta, sondeo de opinión y
otros, también sustentadas en tecnología digital actual.

•

Desarrollo de metodologías de bajo costo: grupos focales,
sondeos de opinión que incluyan rifas/sorteos, etc.

•

Sugerencias y desarrollo de capacidades para la
elaboración “casera” de formatos de información
periodística.

•

Estrategias para optimizar acuerdos y convenios con
medios de prensa locales.

•

Herramientas para la formulación y difusión de contenidos
periodísticos.

•

Adecuación de formatos informativos para RRSS.

•

Recomendaciones para el equipo de operarios a cargo.

•

Mejora en la calidad, efectividad y posicionamiento de
mensajes.

•

Herramientas y técnicas para sensibilizar a la población.

•

Medidas puntuales para mejorar la organización y
el alcance de ferias barriales, asambleas y eventos
comunales – territoriales.
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3.2. La herramienta FODA en Comunicación
Conocer las Fortalezas, saber distinguir las
Oportunidades, revertir las Debilidades y estar preparados para posibles Amenazas son
los pilares estratégicos para la sostenibilidad
de cualquier organización.
En el área de Comunicación, el análisis de estas características es un poco distinto, pues

se aplica al resultado de las PERCEPCIONES
de nuestros públicos, y a cómo estas pueden
incidir en agravar o disminuir algunos problemas de comunicación identificados.
En el siguiente cuadro, podemos apreciar un
ejemplo, que ha surgido del análisis realizado por 21 EPSA cruceñas y 2 tarijeñas:

PUNTOS FUERTES

DE ORIGEN
INTERNO

DE ORIGEN
EXTERNO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

PUNTOS FUERTES

FORTALEZAS

DE ORIGEN
INTERNO

DEBILIDADES

AMENAZAS

PUNTOS DÉBILES

DEBILIDADES

1. Nos conocen e identifican nuestra imagen corporativa.

1. No contamos con medios eficaces para informar emergencias.

2. Saben que somos honrados y
trabajadores (respondemos
a principios).

2. Atención en cajas tiene muchos
reclamos por malos tratos.

OPORTUNIDADES

DE ORIGEN
EXTERNO

PUNTOS DÉBILES

AMENAZAS

1. Apoyo técnico en comunicación
del PERIAGUA - Expertos nacionales, alemanes, holandeses.

1. La falta de un plan de comunicación puede repercutir en la
imagen corporativa.

2. Tenemos una persona encargada de la gestión de redes
sociales.

2. Existen algunos sectores de la
población agresiva o irrespetuosamente en nuestras redes
sociales.

Gráfico: Resultados de un análisis FODA, efectuado para el área de Comunicación de una EPSA cruceña. Elaboración propia.
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El análisis puede realizarse con mucha mayor profundidad, junto al equipo gerencial
y técnico de la EPSA, y seguramente, mientras más tiempo y minuciosidad se dedique
al mismo, surgirán cualidades y características más precisas acerca de la percepción

que pueden tener nuestros públicos sobre la
EPSA. Es importante, de igual manera, realizar un análisis FODA sobre la percepción del
público interno de la EPSA, es decir, de los
mismos operarios, funcionarios y gerentes
de la organización.
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4. Definición de comunicación
organizacional y corporativa
Es el conjunto de procesos de comunicación
encaminados a sustentar la identidad e imagen organizacional (imagen corporativa) de
la EPSA en todos sus públicos; la misma dependerá -en gran medida- de la percepción
de nuestro público.

Por su parte, la comunicación corporativa integra la comunicación de una
entidad y conecta personas e instituciones.

En resumen, se la puede definir como: “la
disciplina que dirige todos los mensajes que
una empresa, organización o institución desea transmitir a todas sus partes o públicos
interesados”.
El término comunicación, vinculado hacia el
rol del relacionista público o comunicador, supone interesa establecer una comunidad de
información y conocimiento con otro
receptor.
La palabra corporativa, de igual manera,
transmite ideas y sentimientos de homogeneidad, de un todo integrado, de trabajo en
equipo, de objetivos comunes, de contundencia y de transmisora de confianza a nivel
interno y externo6.

6
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Es necesario recordar y tener siempre en mente que no existe institución que no tenga comunicación y
que, en todo caso, el silencio o “no
decir nada” involucra también un importante mensaje. Una Entidad que
transmita “silencio”, es decir, que no
muestre lo que está haciendo, que no
refuerce la calidad de sus servicios a
través de mensajes comunicacionales
y que pierda contacto estratégico con
su público externo, está destinada a
desaparecer.

4.1. Tipos de comunicación
organizacional y corporativa
De acuerdo al público al que se orienta una estrategia de Comunicación, existen 2 categorías:

4.1.1. Comunicación interna
Es la que se dirige al/la trabajador/a de la
institución. Sus objetivos son principalmente
motivar la identificación de este grupo de
personas con la organización, retener al personal, brindarle estabilidad y oportunidades
de desarrollo profesional, y fomentar sus ca-

Universidad Interamericana METRO (2019). Programa de bachillerato en artes en Comunicación Corporativa. Disponible en:
http://www.metro.inter.edu/secuencial/ba_comunicacion_corporativa.pdf.

pacidades de adaptación a cambios que, en
la contemporaneidad, son cada vez más acelerados e imprevisibles en una empresa o
institución.
Muchas veces, y esto ha sido abordado también en varios procesos de capacitación con
las EPSA cruceñas y tarijeñas, se subestima la
Comunicación Interna, concentrando esfuerzos únicamente hacia los públicos externos. No obstante, la Comunicación Interna
funciona como cualquier familia en relación
a su entorno, si es que “dentro de la casa”
las cosas no van bien, va a ser casi imposible
lograr que nuestros vecinos y la gente que
no vive en ella, crea que todo está marchando apropiadamente.
La Comunicación Interna, en ese sentido,
fomenta:
a) la valoración del personal,
b) las buenas relaciones entre las y los
funcionarios,
c) la jerarquización equitativa y la estructuración de los puestos de trabajo,
d) la definición clara de roles y funciones,
que implica también la construcción de
un organigrama eficiente y armónico,
e) la transmisión de información oportuna y precisa para las y los trabajadores
de la institución,
f) en general: un sentimiento sostenible
de satisfacción continua, con el trabajo
que se realiza en la institución.

4.1.2. Comunicación externa
Al igual que la Comunicación Interna, la Externa se orienta a un grupo determinado de
personas e instituciones. Generalmente, estas personas están asociadas en 4 categorías
importantes:
 Usuarias/usuarios, asociadas/asociados.
 Público institucional externo.
 Medios de información y comunicación (prensa y otros).
 Organizaciones de la Sociedad Civil.
a. Las y los usuarios, en el caso de las
EPSA, son representados también por
una directiva, que puede fungir como
una categoría “mixta” en la Comunicación (es decir, circunstancialmente realizan actividades al interior de la EPSA,
y generalmente son parte del target u
objetivo de la comunicación externa).
b. El público institucional externo representa a un conjunto de instituciones
cuya influencia es crucial en casi todos
los casos, para la EPSA, y, en otros, es
circunstancial. Entre estas organizaciones podemos citar, a manera de ejemplo de una jerarquización pertinente, a
las siguientes (aquellas priorizadas “en
rojo”, pueden influir de manera más
contundente en la estructura y funcionamiento de la Entidad de prestación
de servicios):
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Organización institucional –
externa

Gobiernos municipales y/o
submunicipales

Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Agua Potable y Saneamiento
Básico7

Priorización (jerarquizada de acuerdo a
la influencia sobre el funcionamiento en
la EPSA)
1 menos importante – 5 más importante

MUY IMPORTANTE - 5

Las decisiones tomadas por
esta institución pueden afectar
significativamente la estabilidad o
funcionamiento interno de la EPSA.

IMPORTANTE - 4

Es el ente regulador, que contribuye al
cumplimiento de normativa del sector.
Sus decisiones y mandatos influyen
notoriamente en el funcionamiento de
la EPSA.

IMPORTANTE - 3

Su influencia sobre la EPSA se
circunscribe a la protección de fuentes y
gestión de recursos hídricos, por lo que
es una organización prioritaria, pero no
al nivel de las anteriores.

IMPORTANTE - 3

La importancia de este relacionamiento
es importante pero no es prioridad. Este
sector trabaja hacia la construcción
de una ciudadanía ambientalmente
corresponsable, lo cual ayuda a las
EPSA a preservar el recurso hídrico.

Gobernación Dptal. de Santa Cruz

El sector de salud y educación,
conformado por las redes de Educación
Sanitaria y Ambiental

Comentarios adicionales

La tabla previa es un ejemplo, resultado de
los análisis en Mapas de Actores que han
realizado funcionarios de las EPSA asistidas
por PERIAGUA, a través de diversos talleres
y eventos (Gobernabilidad, Comunicación,
etc.) efectuados desde 2016 a 2019.
El análisis del mapa de actores, no solamente a nivel interno, es fundamental para co-

nocer de cerca qué instituciones están más
próximas o vinculadas al funcionamiento de
las EPSA y, en consecuencia, también establecer prioridades que deben atenderse a
través de mejoras en el relacionamiento con
las mismas (Relaciones Públicas, imagen corporativa, identificación e identidad, etc.).

Fotografías: Taller de Gobernabilidad con enfoque de Género, realizado en Santa Cruz de la Sierra, Casa Kolping, el 24 de
mayo de 2018. Fotos: Romeo Marta. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

7 AAPS: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico.
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c. Los medios de información y prensa
locales, departamentales y nacionales
también son prioritarios para establecer un Plan de Comunicación, especialmente porque generan y fortalecen
la opinión pública sobre temáticas de
interés general, entre ellas, la temática
de servicios básicos tendrá siempre preponderancia en el imaginario y percepción de todos los públicos externos.
A través de los eventos de capacitación
con las EPSA cruceñas y tarijeñas, se
pudo evidenciar que las relaciones con
estos medios no son siempre idóneas,
y que tropiezan con los siguientes problemas:
 Acuerdos o contratos realizados con
medios determinados (que no siempre
son efectivos y que, en ocasiones, se
realizan simplemente para evitar que
generen opiniones adversas a la EPSA).
 Falta de capacidades y/o recursos de la
EPSA para producir mensajes informativos (prensa informativa, noticias, videos cortos, micro reportajes, etc.).
 Información distorsionada o incluso
intencionalmente negativa, difundida
a través de medios locales (que puede
deberse a diversas causas: imagen corporativa heredada de anteriores directivas o grupos de funcionarios; pugnas
políticas; etc.).
En todos los casos, es fundamental que
las y los encargados de Comunicación,
Relaciones Públicas, ODECO8, gerencias
y directivas, se reúnan y analicen objetivamente la situación de la relación
con estos canales informativos, tomando en cuenta también la información
que tengan disponible sobre la opinión
generada en los públicos externos. De
este análisis pueden surgir determinaciones que influirán notoriamente en
mejorar la opinión generada por los
medios informativos en estas personas.

8
9

Algunos ejemplos de estas determinaciones pueden ser:
 Definir y establecer convenios y/o contratos con medios cuya influencia sea
evidente en la opinión local
 Gestionar la difusión de mensajes en
canales que tengan comprobado un
posicionamiento en la percepción del
público sobre la EPSA
 Fortalecer, desde la misma EPSA, la estructura informativa con medios propios, como el uso de Whatsapp, Facebook, YouTube y otras Redes Sociales
que pueden gestionarse “desde casa”.
d. Organizaciones varias de la Sociedad
Civil, departamentales y nacionales
también son prioritarios en el Plan de
Comunicación, especialmente porque
generan y fortalecen la opinión pública
sobre temáticas de interés general, entre ellas, la temática de servicios básicos tendrá siempre preponderancia en
el imaginario y percepción de todos los
públicos externos.
La Sociedad Civil está constituida
por diversos componentes, como
instituciones cívicas y sociales, y
organizaciones que dan forma
a la fundación de una sociedad
funcional. La presencia de una
sociedad civil sólida es esencial
para asegurar la democracia para
la paz, seguridad y desarrollo9.

En Bolivia, la Sociedad Civil se articula
en diversas formas de institucionalidad
y representación política. Así, tenemos
Organizaciones Territoriales de Base,
Juntas Vecinales, partidos políticos y
varias otras formas de organización,
para manifestar – a través de ellasnuestras demandas y planteamientos
para mejorar nuestra calidad de vida.

ODECO: Oficina de Atención al Consumidor.
Organización de Estados Americanos (OEA). Sociedad civil. Disponible en: http://www.oas.org/es/temas/sociedad_civil.asp.
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Imagen: Volante digital, utilizado por la Cooperativa COOPAGUAS en 2018, para promover
hábitos adecuados de educación sanitaria en el público externo.

Estas organizaciones tienen que estar,
también, consideradas como cruciales
para las relaciones públicas de las EPSA,
pues sus decisiones pueden afectar
considerablemente el funcionamiento
de la Entidad.
La voluntad política, la confianza, la predisposición al cambio pueden ser alcanzadas
con estas organizaciones solamente a través
de un relacionamiento constante, que responda a una estrategia de comunicación
apropiada. De igual manera, es importante
considerar que estas estructuras y composiciones sociales o agrupaciones, están en permanente cambio, y que su influencia en la
imagen corporativa de la EPSA es fundamental.
Una asamblea de socios, por ejemplo, es un
momento que se puede aprovechar ampliamente para acceder y posicionar mensajes
positivos de la EPSA, hacia estas organizaciones. Algunos tips y orientaciones para la
Comunicación Grupal, que pueden aplicarse
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en este tipo de encuentros, pueden encontrarse en el Anexo A.1.5.: “Presentación de
técnicas de expresión oral”.

4.2. Conocer al público meta
Para saber cómo orientar la estrategia de
Comunicación, es necesario conocer a los
públicos. Este conocimiento no se limita simplemente a saber, por ejemplo, a cuántas
familias se atiende, cuántas conexiones tiene la EPSA, o qué cualidades tienen las personas que efectúan reclamos en ODECO.
Conocer al público es un primer paso que
nos permitirá: saber a través de qué mensajes y qué medios llegaremos con efectividad
a ellos; analizar de manera más realista y
concreta los posibles problemas de Relaciones Públicas que tenemos en la EPSA; tomar
decisiones sobre temas de Comunicación
Corporativa en general, con mucho menos

riesgo de que las mismas sean fallidas, ineficientes o contraproducentes.
Las características de nuestros públicos pueden ser cualitativas o cuantitativas. Algunos
ejemplos de características cuantitativas que
deben conocerse en la EPSA pueden ser:
 Edad, sexo (¿cuántas mujeres?, ¿cuántos hombres?, ¿qué edad tienen?).
 Nivel de escolarización.
 Cantidad de usuarias y usuarios / conexiones / familias.
 Población total.
 Distribución geográfica (¿cuánta gente
vive, en qué zonas?).
 Capacidad adquisitiva (ingresos mensuales, etc.).
 Consumo del agua (de acuerdo a medición, tarifas, etc.).
 Acceso a instalaciones sanitarias – agua
potable, alcantarillado, saneamiento in
situ, etc.

 Preferencias, gustos, inclinaciones en
torno a usos y consumos de servicios
básicos.
 Capitales simbólicos – interacciones sociales.
 Identidad e identificación étnica, social.
 Valores, principios, cosmovisión.
 Acceso y preferencia - TIC10.
 Acceso y preferencia - medios de información y comunicación, incluyendo Redes Sociales.
 Otras.
En muchas de las EPSA, a nivel nacional, las
decisiones sobre relacionamiento con el entorno –especialmente con público externosuelen tomarse en base a un conocimiento
casi intuitivo del público. Es decir, en base a
realidades que “creemos conocer”, pero
que muy posiblemente sean solamente fruto de un análisis sesgado, parcial de la percepción de estos grupos humanos.

 Otras.
Por otra parte, las características cualitativas, ayudan a conocer “de cerca” al público
meta. Ejemplos de estas cualidades son:
 Idiosincrasia (hábitos, proveniencia, agrupaciones sociales, modismos y lenguaje,
escolarización cualitativa).
 Prácticas y consumos culturales (religión, tradiciones, costumbres, etc.).

Para reducir esa incertidumbre, y
que nuestra estrategia tenga menos riesgos y sea más eficiente,
existen diversas técnicas y métodos de obtención y análisis de
información, que veremos en el
siguiente capítulo.

10 TIC: Tecnologías de Información y Comunicación.
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5. Herramientas que facilitan
la obtención informativa
Para estructurar la estrategia o plan comunicacional de la organización, es necesario
partir de un diagnóstico de su situación actual interna (fortalezas, debilidades, posibles problemas técnicos, insuficiencias en la
prestación y/o calidad del servicio, análisis
del clima interno, del relacionamiento entre
el personal, etc.). Asimismo, es importante
conocer cuál es la imagen que proyecta la
Entidad a su público externo. Esto se relaciona con establecer el nivel de satisfacción de
usuarias y usuarios con el servicio, por un
lado, y determinar el grado de identificación corporativa que ha logrado la Entidad,
por otro. Para realizar este análisis, hay que
reflexionar sobre las fuentes que generarán
la información requerida. En este sentido,
todo depende del ámbito que se quiere
abordar, ya sea desde el público interno o
externo.
En el primer caso, puede acudirse al personal de la EPSA, como las y los gerentes, consejeros, directivos, al personal de ODECO,
técnicos de diversas áreas, cajeros, y funcionarias/os en general.
A partir de haber identificado quiénes podrían facilitar los datos informativos requeridos, la pregunta
es: ¿cómo conseguirlos? Para ello,
se puede emplear herramientas
investigativas e instrumentos de
obtención de información, como
son las encuestas, entrevistas, los
sondeos de opinión, las metodologías de grupos focales y la revisión
documental.
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En el segundo, el enfoque debe centrarse
hacia el entorno externo: dirigentes vecinales, asociadas/os e, incluso, organismos regulatorios como la AAPS y SENASBA, autoridades de gobiernos departamentales,
municipales y locales, representantes y voceros de los medios de prensa, entre varios
otros.

Una de las principales fuentes de información fidedigna, para conocer
las demandas y características del público, son los reclamos realizados en
ODECO, y que ahora se registran tanto en formatos digitales como físicos.
La Oficina de Atención al Consumidor
de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico (ODECO) atiende
los reclamos de las/os usuarias/os en
general. Sus funciones también son:
informar y difundir sobre derechos y
obligaciones del usuario; responder a
solicitudes de información y atender
llamadas de emergencia.

5.1. Encuestas
Esta herramienta investigativa está estructurada en base a una serie de preguntas
destinadas a un conjunto específico de personas, por ejemplo, los vecinos de la Villa
1ro. de Mayo (Santa Cruz). Si el grupo seleccionado es muy grande, se puede escoger
una muestra poblacional; es decir, seleccionar una parte de ese grupo.

TABLA DE TAMAÑO MUESTRAL

Población

Margen de error: 1%

Margen de error: 3%

Margen de error: 5%

100

99

91

79

500

475

340

217

1.000

905

515

276

5.000

3.283

876

355

10.000

4.886

960

368

20.000

6.466

1.008

375

Fuente: Elaboración propia, a partir de la tabla de tamaño muestral de Galeón. Enero 2019.

Para determinar esta muestra, se puede emplear distintas fórmulas; sin embargo, para
facilitar este proceso, también se puede uti
lizar calculadoras de muestras poblacionales online11 o tablas de tamaño muestral12,
que establecen el número de personas a
encuestar, de acuerdo al tamaño poblacional y el margen de error, como en el gráfico
anterior:
Las preguntas que componen la encuesta
pueden ser de tres tipos, dependiendo la finalidad investigativa:
 Por un lado, existen las preguntas cerradas; que pretenden generar una respuesta corta y específica (por ejemplo:
“sí”, “no” o “tal vez”).
 En segundo lugar, están las interrogantes abiertas, que intentan obtener respuestas que exterioricen una opinión
más amplia.
 Finalmente, existen las preguntas mixtas, que fusionan el sentido de las preguntas cerradas y abiertas. En este caso,
se plantean dos interrogantes en una,
por ejemplo: ¿Te gusta el café? ¿Por
qué? – este tipo de preguntas combinadas, permiten obtener información
ampliada, que puede enriquecer nuestro análisis y conocimiento del público.

11
12
13
14

La encuesta puede ser aplicada de dos formas. La primera, se realiza mediante una
encuesta física (escrita en papel), donde los
miembros de la EPSA o un personal contratado se dirige a las casas de las y los asociados, les entregan, personalmente, la herramienta y obtienen, inmediatamente, la
información. También puede realizarse una
encuesta o sondeo verbal y las/os encuestadoras/es serán los que realicen las preguntas, aclarando también dudas por parte del
encuestado, hasta que la pregunta sea suficientemente clara para escribir una respuesta adecuada.
La segunda es emitida, de forma virtual, a
partir de distintos soportes digitales como
Google Forms13 (plataforma gratuita, funciona a través de una cuenta en Google) o
Survey Monkey14 (plataforma gratuita online, no necesita una cuenta específica), etc.
El aplicar las encuestas, de forma virtual o
digital, es un aliado importante para el conocimiento que pueden obtener las EPSA de
sus públicos, ya que, no solamente efectiviza
la inversión de tiempo, recursos económicos
(papel e impresión) y humanos (personal);
sino también, facilita la sistematización de
la información, ya que ambos soportes, tanto Google como Survey Monkey, codifican y
sistematizan automáticamente las respuestas y variables incluidas en las encuestas.

Survey Monkey. Calculadora de muestras. Disponible en: https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/Colpofesz.
Tablas para el cálculo del tamaño de muestra. Disponible en: http://colposfesz.galeon.com/inferencia/calcn/calcn3.htm.
Google Forms (2019). Disponible en: https://www.google.com/intl/es/forms/about/.
Ídem 11.
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Para complementar la información relativa
a cómo efectuar encuestas digitales, pueden
consultar el Anexo A.1.3.: “Presentación y
ejercicios para la realización de sondeos y
encuestas digitales” (RVO – VEI – PERIAGUA,
2018), en el DVD anexo a esta guía.

5.2. Entrevistas
La entrevista es una conversación entre dos
personas respecto a un tema de interés. El
objetivo es que la o el entrevistado proporcione información clave a la o el entrevistador. En ese sentido, lo más importante es la
selección de la fuente y la estructuración de
la guía de preguntas.
A diferencia de la encuesta, que se focaliza
en obtener información de una gran cantidad de gente, la entrevista se centra en una
persona, o, en algunos casos, en grupos reducidos (focales). Por ello, desde el ámbito
interno, una sugerencia puede ser entrevistar a las/os gerentes, a las cabezas de los directorios o concejos o a las/os encargadas/os
de área de la EPSA. Por otra parte, si se quiere una perspectiva externa, se puede acudir
a las/os presidentas/es de las juntas vecinales, asociadas/os estratégicas/os o algún
miembro de las entidades regulatorias, anteriormente mencionadas.
Tras haber determinado la fuente, es necesario establecer qué información se desea
obtener de esa persona. Para ello, la o el entrevistador debe construir una guía interrogativa; es decir, estructurar cuáles serán las
preguntas que guiarán la entrevista. En este
sentido, hay que tomar en cuenta dos principios de la entrevista: la forma y el fondo.
 En el primer caso (forma), se debe procurar que las preguntas sean cortas y
claras para no confundir al entrevistado; asimismo, debe realizarse paulatinamente, una a la vez, para no dispersar el sentido de la respuesta.
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 Con relación al fondo, en primer lugar,
es importante tener claro el tipo de información que puede proporcionar la
fuente (los conocimientos que nosotros
estamos relativamente seguros que esa
fuente tiene). En función a ello, hay
que comenzar a estructurar u ordenar
las preguntas. Una de las claves para
realizar esto es que cada cuestionamiento comience con un: qué, quién,
cómo, donde, por qué o para qué.
Hay que tomar en cuenta que un elemento
fundamental, al momento de entrevistar, es
estar atentas/os a las respuestas que nos
está dando el entrevistado. Muchas veces,
las o los entrevistadores se centran, únicamente, en la guía de preguntas, lo cual no
está mal; sin embargo, en algunos casos, las
respuestas plantean la posibilidad de hacer
una repregunta que no había estado planeada, pero que, al hacerla, podría contribuir a la obtención informativa. Por ello,
hay que estar atentos a las palabras de la o
el entrevistado porque de eso dependerá
cuan productiva puede ser la aplicación de
esta herramienta.
Finalmente, no hay que olvidarse de contar
con un soporte para grabar la entrevista.
Este puede ser una grabadora o una cámara
de video. Es importante que antes de iniciar
este proceso, se debe asegurar de que la persona entrevistada está consciente de que va
a ser grabada su voz, o registrada en vídeo y
de forma escrita. Lo mejor para esto, es tener un formulario de consentimiento impreso, en el que puedan simplemente incluir su
nombre, documento de identidad y firma.
Asimismo, puede ser útil contar con una libreta de apuntes para resumir datos clave.
La entrevista, en el caso de las EPSA, apoya a
obtener información cualitativa, como:
1. ¿Qué elementos reconoce nuestro público de la imagen corporativa?

2. ¿Qué opiniones tiene en concreto una
persona o grupo de personas sobre la
prestación de nuestros servicios?

e. Prácticas, conocimientos y aptitudes
orientadas a la gestión ambiental y
al cuidado del agua.

3. ¿Qué aspectos le molestan, incomodan
o no son de su agrado, relacionados a
estas prestaciones?

f. Prácticas de uso eficiente del agua.

4. ¿Qué aspectos pondera, valora y le parecen positivos de la prestación?
5. ¿Qué conocimientos y prácticas concretas tiene una persona o familia respecto a temas como:
a. Saneamiento básico, alcantarillado,
saneamiento in situ.
b. Mantenimiento de sus instalaciones
domiciliarias.
c. Causas del consumo elevado o de la
facturación por consumo alto.
d. Procesos que tiene que seguir la
EPSA para que los servicios básicos
lleguen a su domicilio.

g. Conocimientos básicos sobre riesgos
sanitarios, de contaminación, etc.
h. Otros.
La información que se obtiene de las entrevistas necesita un tiempo para su análisis,
además de la elaboración de ciertas categorías que nos permitan cuantificar esta
información.
Estas categorías, nos ayudan a definir si las
opiniones son favorables o desfavorables, si
los comentarios son más inclinados hacia el
reclamo o hacia la valoración positiva. En la
siguiente página, se presenta un ejemplo
para un total de 100 personas entrevistadas:

Foto: Ejercicio de realización de entrevistas. Taller de Comunicación, GIZ/PERIAGUA para las EPSA cruceñas y tarijeñas. Junio, 2018.
Autora: Daniela Anzoleaga © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Categoría
Opiniones
respecto a la
calidad del agua
potable en mi
domicilio.
Cantidad de
personas que
opinan “más o
menos” lo mismo.

Opinión 1
Valor #: 1

Opinión 2
Valor #: 2

Opinión 3
Valor #: 3

Es turbia, sucia,
o tiene un color
oscuro o mal olor.

A veces es sucia,
de color oscuro, o
huele mal.

Casi siempre está
clara, aunque
pocas veces sale
terrosa o con un
aroma fuerte.

25

20

10

Podemos ponderar cada una de estas categorías, cuantitativamente, por ejemplo,
asignando un valor igual a cada opinión (del
1 al 5). Los casos en los que las respuestas
sean más favorables que negativas, tendrán
un mayor puntaje y nos ayudarán a darnos
cuenta de cómo se percibe en general un aspecto concreto de la prestación del servicio.
Asimismo, nos ayuda a conocer qué cantidad de gente opina en qué categoría, y si las
opiniones “negativas” son mayoritarias
-como en el ejemplo- o más bien pertenecen
a un grupo reducido.
Cuando las preguntas son muy
“abiertas”, es decir: proponen muchas categorías porque el entrevistado puede tener muchas opciones
de respuesta, esta división se hace
complicada y muchas veces no es
fidedigna.
En esos casos, se recomienda analizar la particularidad de cada respuesta, y enlistar las opiniones,
comentarios o conocimientos obtenidos.
• Un ejemplo de pregunta abierta es: ¿QUÉ SIGNIFICA PARA
USTED AGUA CON CALIDAD?
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Opinión 4
Valor #: 4
Es bastante
limpia, clara, y
parece de buena
calidad.

Opinión 5
Valor #: 5
Es muy limpia,
nunca huele mal,
y su calidad es
óptima.

36

9

5.3. Sondeos de opinión
Por lo general, existe confusión al definir
una encuesta y un sondeo de opinión. Ambas herramientas tienen el fin de obtener
información de un grupo de personas grande; sin embargo, la diferencia radica en la
cantidad de preguntas y la variabilidad del
soporte.
Por una parte, un sondeo es una herramienta de monitoreo de la opinión pública, demasiado específica y puede presentar entre
una y tres preguntas; mientras que, la encuesta es más amplia. Por otra parte, como
se planteó anteriormente, las encuestas,
pueden ser físicas (en papel) o virtuales. Sin
embargo, un sondeo de opinión puede ser
físico, virtual o grabado en audio o video.
Pese a esta diferencia, es válido que, para
estructurar el sondeo, se apliquen los principios de la encuesta: definición de la población a ser sondeada (identificar una muestra, si el grupo es muy grande) y establecer
la pregunta o preguntas de la herramienta.

5. 4. Grupos focales
El grupo focal es una herramienta basada
en el diálogo e intervención activa de los
participantes. Se compone de una o un moderador (investigador), quien emite preguntas a un grupo de personas para conocer su
opinión sobre un tema específico.
En esta herramienta, si bien es importante
estructurar las interrogantes que guiarán la
dinámica, es aún más importante pensar en
quiénes conformarán la mesa de diálogo, ya
que la productividad de los grupos focales
dependerá del intercambio de experiencias
u opiniones de las personas seleccionadas.
En ese sentido, para seleccionar a las fuentes, es necesario pensar en un grupo de personas diverso. En herramientas anteriores,
planteamos la división de estrategias para
público externo e interno. Sin embargo, el
grupo focal es una interesante manera de
recabar información de ambos tipos de públicos, al mismo tiempo.

Otro ejemplo para organizar un
grupo focal, con únicamente público externo y mixto, puede ser efectuado con representantes de estos
públicos institucionales que tienen
(mayor o menor) relación con las
EPSA, p. ej.:
1. Un/a representante de la Gobernación Departamental.
2. Un/a Subalcalde/sa o alcalde/sa.
3. Un/a directivo/a de la asamblea
de socios.
4. Un/a dirigente de junta vecinal.
5. Un/a representante de medios
de prensa.
6. Un/a representante de instituciones educativas (escuelas,
colegios, etc.).

Foto: Ejercicio de discusión y entrevistas en grupos focales. Taller de Comunicación, FEDECAAS - GIZ/PERIAGUA a las EPSA
cruceñas y tarijeñas. Agosto, 2018. Autora: Valeria Mendizábal © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DEL GRUPO FOCAL

Pregunta 1
Persona A
Persona B
Persona C
Persona D
Persona E

Pregunta 2
Persona A
Persona B
Persona C
Persona D
Persona E

Generalmente, un grupo focal está compuesto por cinco o seis personas. De esta
manera, la información recolectada ayudará
a obtener una visión integral de lo que se
busca conocer.
Para procesar la información de esta dinámica, se puede realizar una matriz que centralice lo más importante de las opiniones
vertidas en el grupo focal para que, posteriormente, puedan analizarse y compararse.
Una manera de sistematizarlas es la que se
muestra en la tabla superior.
Al aplicar esta herramienta, es necesario
contar con soportes de grabación de audio,
vídeo o una libreta de apuntes. Al igual que
en las entrevistas, en este caso también es
necesario que las personas accedan formalmente -por ejemplo: con un formulario firmado- a formar parte de este estudio.

5.6. Revisión documental
La revisión documental es el proceso de adquisición informativa, a partir de material
bibliográfico (digital o físico). Estos materiales pueden ser libros, artículos de revistas,
notas de prensa, memorias institucionales,
normativas, informes, entre otros.
Para aplicar esta herramienta investigativa,
es necesario conocer qué tipo de informa-
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ción se quiere obtener. Si se busca información sobre un hecho concreto (qué), se puede recurrir a todos los materiales,
anteriormente, mencionados. Si se necesita
referencias temporales (día, mes, año, hora)
de algún evento o hecho específico; es decir,
un cuándo, se puede recurrir a memorias
institucionales, informes, notas de prensa,
invitaciones, etc. Si se precisa información
acerca de un lugar (dónde), las fotografías,
artículos, notas de prensa, entre otros, podrían ser de gran utilidad.
En caso de necesitar información de personas (directivas/os, gerentes, trabajadores,
asociadas/os); es decir, el quién o quiénes, se
puede revisar memorias institucionales, fotografías, informes de desempeño laboral;
además de sistematizaciones de encuestas,
sondeos, entrevistas y grupos focales. Finalmente, en caso de buscar respuestas o explicaciones (por qué), las normativas institucionales, informes, notas de prensa y
sistematizaciones de encuestas, entrevistas,
grupos focales, etc., pueden ser de gran
utilidad.
Para procesar esta información, se sugiere
construir una matriz de sistematización de
contenidos. Este instrumento permitirá segmentar la información, guardarla y ordenarla, de manera pertinente para su posterior
utilización. A continuación, se adjunta un
modelo para realizar este proceso:

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE CONTENIDOS BIBLIOGRÁFICOS

Autor (persona o
institución)

Título del
documento

Fecha

Información clave

Cabe recalcar que, dependiendo de la finalidad investigativa, al aplicar esta herramienta no solo se puede encontrar información
vinculada a hechos que la EPSA quiere profundizar; sino también, podrán encontrar

Comentarios personales
(en caso de ser necesario)

datos de utilidad para conocer a su público
externo (asociadas/os). Esto permitirá potenciar su relacionamiento externo, mejorar
la calidad de servicios; lo cual, fortalecerá su
imagen institucional.

En mi Cooperativa, lo que más aplicamos es la entrevista y la hacemos cuando hay reclamos para conocer en qué supuestamente estamos fallando y qué podemos hacer para mejorar (…).
En algunas ocasiones es difícil que las personas emitan alguna
opinión ya sea positiva o negativa, pero generando confianza
y siendo estratégicos con las preguntas, finalmente se logra
obtener la información. Alejandra Ruiz, gerente de la Cooperativa

AGUAYSES (mayo, 2019).
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6. Imagen corporativa
La imagen corporativa hace referencia a
cómo es percibida una empresa o institución, sin embargo, es fundamental preguntarse: ¿cuáles son los ámbitos perceptibles?
Se puede decir que la Entidad es percibida
desde todas sus manifestaciones y actividades, y que los mensajes que transmite a sus
públicos engloban sus símbolos, productos,
servicios, comportamientos y todo aquello
que de alguna forma se identifica con ella15.
Los símbolos son elementos importantes de
la comunicación, pues su primera función es
representativa (a quiénes y qué representa la
empresa) y la segunda es asociativa o de recordación (asociamos algunos de estos símbolos y mensajes, por ejemplo: con responsabilidad, solidaridad, confiabilidad, etc.).
Además, deben transmitir singularidad y originalidad, pero, sobre todo, deben aportar lo
que se conoce como valores empresariales.
Los valores empresariales tienen que ver con
la confianza, libertad, solidaridad y todo
aquello que sea parte del “humanismo” en
las empresas. Así como las personas trasmiten sus valores a través de sus conductas, de
la misma forma lo hacen las empresas:

marán sus decisiones y se formarán un criterio sobre la empresa.

6.1. Identidad Visual
Los valores de la identidad empresarial deben
plasmarse en tres códigos gráficos principales:
 Lingüístico (nombre, sigla, slogan, frases
fuerza, enunciados de la visión, etc.).
 Icónico (logotipo).
 Cromático (colores).
Al conjunto resultante de estos tres códigos
lo denominamos Identidad Visual, que, por
su función representativa, se convierte en el
símbolo de la empresa17. Esta imagen o símbolo puede estar presente en diferentes lugares: instalaciones de la oficina, uniformes,
banners, trípticos, etc. para que, tanto empleadas/os con la entidad.
A continuación, se puede ver un ejemplo de
la combinación gráfica de la EPSA COSMOL:
logotipo, colores y slogan.
Logotipo

La actuación de personas y empresas puede
estar orientada y regida por unos valores o
no. Las empresas, como las personas, se
“comportan” de una manera determinada.
Muchas de ellas marcan un “estilo”, una
“manera de” (…) para el día a día16.
La comunicación de dichos valores es muy
importante, pues a partir de éstos las personas (o usuarias/os en el caso de las EPSA) to-

Nombre / Sigla

15 Sanz, M. y Gonzales, M. (2005). Identidad corporativa. Claves de la comunicación empresarial. España. Disponible en: https://books.google.
es/books?hl=es&lr=&id=dgDXUwBDd60C&oi=fnd&pg=PA9&dq=identidad+corporativa&ots=hb0R_yc2_S&sig=YVbR1QVJoNQ9a4hygM5qkICkt8#v=onepage&q=identidad%20corporativa&f=false
16 Moreno, C. y Del Cerro, S. (2009). Valores empresariales: de la teoría a la práctica. Un primer estudio.
17 Ídem 11.
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Es importante pensar en la imagen que se
quiere proyectar de la EPSA en nuestros públicos meta, antes de elaborar la imagen
institucional. El logotipo debe ser propio de
la Entidad, y deberá expresarse en símbolos
institucionales, que representen a la Entidad (tomando en cuenta aspectos como:
identificación regional, calidad de los servicios, funciones, misión y visión de la EPSA,
entre otros).
Además, es importante destacar
que la identidad visual de una EPSA
tiene que ser única o distintiva, para
crear sentido de pertenencia en sus
públicos y diferenciarse de Entidades pares. En Santa Cruz y en toda
Bolivia, el símbolo del cooperativismo está representado usualmente
con la ilustración o símbolo de 2 árboles de pino, como ícono universal.
Esto no quiere decir que, automáticamente, todos los logotipos de las
Entidades Prestadoras de Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario tengan que adoptar este
ícono como base.

Para diseñar un logotipo y un mensaje corporativo acorde a la Identidad Visual de la
Entidad, es recomendable abordar los siguientes aspectos:

• Tamaño, tipo y color de letra
Deben ser notorias, legibles, para que las
usuarias y los usuarios puedan leerlas con
facilidad y recordarlas fácilmente. Los colores que podemos aplicar y que, además de
vincularse al agua, transmiten tranquilidad
y serenidad son: el verde, celeste, cian y azul
en todas sus variantes; normalmente se recomienda evitar el uso del color rojo en la
tipografía, ya que comunica un mensaje de
alerta.

Es recomendable que el tipo de letra siempre sea imprenta y no carta para una mejor
compresión en la lectura.

• Psicología del color
Es importante conocer qué significado tienen los colores en la precepción de las personas. A continuación, se detallan las sensaciones “estándar” que provienen de la
percepción de cada color:
COLOR

SIGNIFICADO

Rojo

Intensidad o alerta

Azul

Estabilidad y
profundidad

Verde

Paz y calma

Blanco

Paz y calma

Negro

Fuerza

Amarillo

Alegría y entusiasmo

Anaranjado

Creatividad

• Slogan con identificación del lugar
La palabra slogan deriva de una expresión
gaélica (el gaélico es una lengua de las poblaciones celtas en Europa) que traducida
literalmente significa “grito de guerra”. El
slogan es “una fórmula breve, concisa, fácil
de retener debido a su brevedad y hábil
para impresionar la mente”. Por ello, este
debe: ser breve, captar la atención y ser fácil
de memorizar. Un slogan debería tener
máximo 6 palabras18.
La EPSA de Warnes, COSEPW, maneja el siguiente slogan: “COSEPW: Símbolo de la
Warñenidad”, una frase que relaciona directamente a las y los usuarias/os con la Cooperativa y que genera identidad y sentido de
pertenencia.

18 Diez de Castro, E. y Galán, JL. (1988). Análisis del slogan publicitario español.
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Los mensajes de identidad corporativa:
“Frases fuerza”
Además del slogan, para ciertas estrategias
o campañas, se pueden utilizar “frases fuerza”, que son mensajes importantes que,
como Entidad, queremos que se posicionen
en la mente y memoria de nuestros
públicos.

En esta imagen, se puede ver otro ejemplo, en
la combinación de logo, nombre y slogan.
La imagen o símbolo que representa a una
empresa posee una vida peculiar, es decir
que puede sufrir alteraciones, tanto en su
contenido como en su forma. Por ejemplo, si
la imagen de una empresa representa a una
gestión anterior que se relacionaba con aspectos negativos, entonces es importante
renovar dicha imagen, para que el público
confíe nuevamente en la Entidad. Un relanzamiento de la identidad visual con un Manual Corporativo (que incluya nuevos logos,
frases y colores) consolidado y conocido por
todos los públicos sería una opción óptima.
¿Sabías que...? El código lingüístico
es procesado secuencial y racionalmente por el hemisferio izquierdo
del cerebro, mientras que los códigos
cromático e icónico son interpretados casi de un modo instantáneo por
el hemisferio derecho. Lo que por separado tiene un interpretación temporal y diferente, cuando se juntan
en una composición, se transforma
en un símbolo. Este fenómeno hace
que una persona recuerde una secuencia de imágenes y las asocie con
sentimientos. Por ello, si la imagen
es clara, directa, relacionada a las y
los usuarios, estos podrán recordarla a primera vista y percibirla con un
sentimiento positivo19.

19 Ídem 15.
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Para que una frase se posicione, se recuerde
con facilidad y tenga un mensaje claro para
las personas, se recomienda:
 Reflejar la realidad de una localidad –
para generar identificación regional y
sentido de pertenencia.
 Generar convencimiento – mensajes
motivacionales.
 Transmitir valores (cooperativismo, solidaridad, cuidado del agua, etc.).
Asimismo, deben formularse en un “lenguaje común”, es decir, entendible para todos.
Ejemplos:
 “Si empleas agua potable para lavar tu
auto, seguramente le hará falta a otras
personas para beberla”.
 “Gota a gota, el agua se agota… golpe
a golpe, el amor también” (Campaña
Cierra el Grifo de la Violencia contra la
Mujer – AAPS – GIZ PERIAGUA).
 “Mejora el saneamiento, mejora la
vida” – Iniciativa Piloto de Gestión de
Lodos Fecales Domiciliarios, MMAyA
con apoyo de Banco Mundial y
GIZ/PERIAGUA.
En el gráfico siguiente, los pilares de una estrategia comunicacional abordan diversos
elementos de imagen institucional, que se
aplican en diferentes formatos e instancias
para generar identificación en los públicos
meta:

La Cara al Cliente - CONSTRUIR UNA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN EXTERNA
Una vez identificado el – los problema(s) y lo que hay que cambiar, qué hacemos?
PILARES DE UNA ESTRATEGIA
PILAR

EN QUÉ
CONSISTE

Imagen
institucional
•
•
•
•
•

LOGOTIPO
NOMBRE
SIGLA
ESLOGANES
FRASES FUERZA

ENUNCIADOS DE LA
VISIÓN
POSICIONA LA IMAGEN
EN LA PERCEPECIÓN A
PRIMERA VISTA.
CÓMO SE
APLICA

IMAGEN DE EMPRESA
EN OFICINAS
UNIFORMES
USO Y APLICACIONES
DEL LOGO EN
FACTURAS,
COMUNICADOS, ETC.

Atención al Cliente –
Relaciones Públicas

Difusión de mensajes –
Comunicación externa masiva
• COMUNICACIÓN MASIVA
BUSCA RETROALIMENTACIÓN POSITIVA A
NIVEL MASIVO

ATENCIÓN CARA A CARA
COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL
COMUNICACIÓN DE PERSONA A
PERSONA

• MEDIOS INFORMATIVOS MASIVOS
BUSCA INFORMAR EFICIENTEMENTE A NIVEL
MASIVO.
• EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
BUSCA UN CAMBIO SOSTENIBLE DE
COMPORTAMIOENTOS

ATENCIÓN EN CAJAS

PROCESOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

INFORMACIÓN DE PERSONA A
PERSONA

MEDIOS Y CANALES INFORMATIVOS
MASIVOS

OPERARIOS DE LAS EPSA EN
LOS DOMICILIOS

CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS

Página 18

Gráfico: Pilares de una estrategia de comunicación. Elaboración: Romeo Marta. Marzo 2018.

1- A nivel interno, los organigramas, presencia de logotipos y colores, uniformes,
etc., generarán identificación y fortalecerán el sentido de pertenencia de las y
los trabajadores y funcionarias/os.
2- A nivel externo, los logotipos, fachada,
colores, inclusión de mensajes fuerza y
logos en los avisos y facturas, etc., generarán también una “apropiación”
por parte del público externo. Asimismo, contribuyen a fortalecer la relación
de la EPSA con su público usuario.

6.2. Misión y Visión
Como una forma de plasmar sus aspiraciones, es necesario que las EPSA se comprometan mediante una declaración de principios
para quede constancia de sus metas e intenciones institucionales, y que ésta responda
a: “quiénes somos”, “de dónde venimos” y
“hacia dónde vamos”20. Esto pone al tanto

de su visión a futuro y de la misión que la
misma Entidad está asumiendo en la
actualidad.
Misión: lo que somos y hacemos, con
excelencia y competencias.
Visión: cómo queremos ser y cómo
queremos que nos vean en el futuro.

A partir de esto, el público juzgará el comportamiento de la EPSA, es decir analizará la
coherencia de este compromiso enunciado.
Si una Entidad no sabe cuál es su visión o
misión, difícilmente podrá transmitir sus objetivos e intenciones a sus usuarias/os.
Un plan comunicacional tendrá
sentido y permanencia en el tiempo si
estos valores comunes son coherentes
y conocidos, tanto para el público
interno como para el externo.

20 Sanz, M; Gonzales M. (2005). Identidad corporativa. Claves de la comunicación empresarial. España.
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MISIÓN
¿Qué somos?
¿Qué hacemos?
¿Qué nos hace diferentes?
Habla del presente de la organización.
Menciona cuál es el propósito de la
organización.
La misión ayuda a comprender el motivo de su existencia.

VISIÓN
¿A dónde nos gustaría llegar?
¿Dónde queremos estar en el futuro?
Habla del futuro de la organización.
Dice cómo se ve a sí misma dentro de
algunos años a partir de ahora.
La visión ayuda a comprender hacia
dónde va la institución.

Misión

Gráfico extraído del Twitter de Enkoll - Agencia de investigación especializada en estudios de mercado,
electorales y de opinión pública. México-2018.

La Misión expresa el mandato de la institución y es de carácter actual. Es una guía para
que todos los planes, actividades y recursos
de la Entidad estén orientados a
cumplirla21.
La Misión debe responder las siguientes
preguntas:
 ¿Cuál es la naturaleza de las actividades de la EPSA?
Ejemplo: brindar un servicio de agua

potable y alcantarillado sanitario.
 ¿Cuál es la razón (necesidad) para que
exista la EPSA?
Ejemplo: proveer servicios básicos que
son fundamentales para la vida, salud,
bienestar.
 ¿A quiénes presta servicios la EPSA?
Ejemplo: asociados, asociadas y las y los
usuarios de la zona del Urubó en Santa
Cruz.

21 Conceptos desarrollados en el Taller de “Instrumentos para la construcción de PDQs”.
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 ¿Con qué cualidades realiza sus actividades?

do, responsabilidad social, transparente, moderna.

Ejemplo: eficiencia, responsabilidad calidad, cantidad, continuidad, cobertura, atención personalizada, preservación del medio ambiente, entre otros.

 ¿Cuál debería ser, en el futuro, la mayor
contribución de la EPSA a la ciudad?

Visión
La Visión expresa la imagen de la empresa y
lo que quiere llegar a ser en un futuro. Es lo
que deseamos que las y los usuarios y las instituciones locales, departamentales y nacionales vean en la EPSA.
El enunciado de la Visión debe ser fácil de
entender y recordar, ser creíble e inspirar retos a los funcionarios para su logro. La Visión debe responder las siguientes
preguntas:

Ejemplo: protección del medio ambiente, reuso de las aguas, alcantarillado.
 ¿Qué es lo que más le “emocionaría”
a usted de ser parte de la EPSA en el
futuro?
Ejemplo: reconocimiento por la calidad, prestigio, etc.

Ejemplo de una visión
Ser una EPSA modelo en el uso eficiente del recurso agua, con gestión
moderna, transparente y personal
altamente calificado.

 ¿Qué cualidad debe distinguir a nuestra EPSA de otras Entidades?
Ejemplo: modelo, líder por excelencia,
tecnología, personal altamente califica-

Considero que los planes de comunicación son muy productivos, porque muchas veces no sabemos tener una comunicación
con las y los usuarios, y es muy importante para estar preparados y poder atender a sus reclamos, José María Rojas, personal de
ODECO de la EPSA COOSPELCAR L.R., Santa Cruz, 2018.
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7. Elaborar una estrategia y un
Plan de Comunicación

Generar sensibilidad orientada al uso eficiente del agua,
implica un proceso de comunicación completo y a largo
plazo. Foto: Romeo Marta © GIZ/PERIAGUA, 2017.

De forma similar a organizar la estrategia de
juego para un equipo de fútbol o de cualquier equipo grupal, la estrategia de Comunicación y Relaciones Públicas persigue un
fin primordial: meter un gol, anotar puntos,
“ganarle” la voluntad al público.
Así como un/a Director Técnico/a pensará
en organizar a su equipo para alcanzar la
victoria en el partido más próximo, también
deberá pensar en los siguientes, en eventos
posteriores, en torneos subsecuentes.
De igual manera, la estrategia de Comunicación de una EPSA, no puede pretender
lograr cambios sostenibles en los hábitos
del público meta solamente con medidas o
actividades a corto plazo. Es necesario siempre “ponerse en el lugar” del público meta
y saber por qué actúa de una determinada
manera.
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Por ejemplo: una familia acostumbrada a
que, en cada vacación invernal, lleguen sus
parientes a casa y, por tanto, realizan un
consumo elevado del agua potable e incluso
un derroche evidente de la misma, obedece
a parámetros de conducta que responden a
una historia de muchos años. Lograr que esa
familia genere conciencia respecto a un uso
derrochador del recurso, especialmente en
esa época del año, no se logrará simplemente mandándole un “meme” o un recordatorio por WhatsApp a la mamá o papá de
la familia, sino a través de un proceso continuo, estratégico que –a la larga- consolide una sensibilidad frente al peligro de la
escasez, y una consciencia despierta sobre
los riesgos y vulnerabilidades del agua dulce
en la localidad, y en el mundo entero. Especialmente ahora, que se vive en tiempos de
cambio climático.
Una estrategia y un plan de comunicación
eficaz pueden:
 Apoyar a alcanzar objetivos globales
de la Entidad.
 Lograr participación e identificación de
manera efectiva entre las partes involucradas.
 Demostrar y difundir el éxito y calidad
del trabajo de la EPSA.
 Asegurar que las personas entiendan lo
que se hace y cooperen en los procesos
de recabación de información.
 Fundamentalmente: Cambiar favorablemente las percepciones y -en un
tiempo razonable- los hábitos y comportamiento de las y los usuarios.

Imagen: Un esbozo estratégico para un partido de fútbol.
Elaboración propia.

7.1. Planteando objetivos en
Comunicación Organizacional
Como vimos anteriormente, la estrategia de
comunicación debe ayudamos a fortalecer (+)
o cambiar (-) la percepción del público meta.
 En caso de una percepción negativa,
que genera un hábito negativo, será
necesario cambiarla.
 En el caso contrario, un hábito positivo o una identificación favorable con
la EPSA deberán fortalecerse, promoverse, motivarse y, de manera creativa,
premiarse.
En este entendido, es preciso desarrollar objetivos comunicacionales claros y precisos,
que atiendan enfáticamente al problema
detectado y al cambio que queremos alcanzar en la percepción y, luego, en los hábitos
y cultura de consumo de nuestros públicos.
En base a este planteamiento de objetivos,
deberán planificarse actividades y medidas
concretas y factibles en su ejecución.

Feria comunicacional, “Resultados del Fortalecimiento
Institucional”, Santa Cruz, Hotel los Tajibos.
Fotos: Romeo Marta, © GIZ/PERIAGUA, 2018.
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7.1.1. General
Antes de formular el objetivo general de la
EPSA, es necesario hacerse algunas
preguntas:
 ¿Qué problema(s) de Comunicación hemos identificado?

Ejemplos, respondiendo a estos problemas concretos, para formular un objetivo
general:
COMO UNA META
QUE IMPLICA
ACCIONES:

Mejorar la percepción de la
EPSA “X” y fortalecer la identificación institucional en un 70%
de sus públicos usuarios, enfatizando la calidad de los servicios
y posicionando los principios del
Cooperativismo.

“VIENDO AL
FUTURO”,
CONSIDERANDO
INDICADORES
VERIFICABLES

Un 70% del público externo de
la EPSA “X” sostiene una imagen e identificación positivas
con la institución hasta enero
2020, gracias a información y
difusión continua de la calidad
de los servicios y al posicionamiento de nuestros principios
corporativos.

 ¿Cuáles de ellos son prioritarios?, ¿más
importantes?
 ¿Cuáles afectan o pueden afectar más
seriamente a la organización?
 ¿Qué podemos hacer para solucionarlos, mediante acciones de comunicación y Relaciones Públicas?
 Finalmente: ¿cómo formulamos un objetivo de forma clara, breve y precisa?
Por ejemplo, la EPSA “X”, luego de un
diagnóstico de sus públicos que incluía
el análisis de características cualitativas
de la percepción, se identificó y priorizó los siguientes problemas:
 Insuficiente identificación del público
usuario con la organización (en casi un
70% de la población).
 Desconocimiento y falta de información acerca de procesos que garantizan
la provisión de los servicios básicos con
calidad suficiente (casi un 50% de su
población).
 Conocimiento parcial y/o falta de apropiación de los principios del Cooperativimo que promueve la EPSA (en casi un
50% de su población) como: cooperación, reciprocidad, solidaridad, fraternidad, etc.
Para mayor información acerca de los problemas más graves y frecuentes, que tienen
las EPSA nacionales en torno a sus relaciones
públicas, puede consultar el capítulo 3 de
esta guía.
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7.1.2. Específicos
Estos objetivos, en la práctica, determinarán
las medidas que provienen de y sustentan
un campo de acción específico del Objetivo
General:
Sus finalidades son:
 Concretar o “aterrizar” el Objetivo General y disgregarlo.
 Señalar un “camino a seguir”.
 Definir o estimar un plazo y un tiempo,
para cada objetivo.
 Responder a las mismas preguntas del
Objetivo General, pero con acciones precisas y cuantificables – medibles (es decir,
necesitarán medios de verificación).
Al concretar el objetivo general - señalando
directrices a seguir y definiendo acciones
medibles- los objetivos específicos de la Comunicación Corporativa y de nuestras estrategias ayudarán a las EPSA a generar:
 Identificación, conexión, pertenencia,
es decir, que los públicos empaticen

y conecten emocionalmente con la
EPSA; que sientan auténtica afinidad,
simpatía y compromiso con la institución; que se fortalezca su sentido de
comunidad, de familia, de unidad y, en
general. Además, que los públicos se
consideren incluidos en las decisiones
y funcionamiento de la organización:
“somos parte de” y, por tanto, que se
sientan conectados e identifiquen con
la Entidad.
 Información cualitativa, que -a largo plazo- será conocimiento, en otras
palabras, que los públicos conozcan a
fondo a la EPSA y la calidad de sus servicios, y que distingan los atributos, características, cualidades y ventajas comparativas de los servicios que ofrece la
organización: “consciencia de la calidad y del valor agregado del servicio”.
 Notoriedad, distinción, posicionamiento de la imagen institucional. es decir,
que el público meta reconozca elementos de imagen institucional, se identifique con la EPSA y, poco a poco, reconozca y memorice esta identidad. La

finalidad será que el público recuerde
el nombre, logotipo, colores, mensajes
fuerza y otros elementos corporativos o institucionales. En un mensaje o
enunciado: que “conozca y recuerde la
identidad visual de la EPSA, y sepa qué
atributos la distinguen de otras”.
 Posicionamiento y apropiación de los
principios y ética de la EPSA: en otras
palabras, que tengan SIEMPRE “en
mente” los principios de nuestra constitución social: “somos su primera –y a
veces única alternativa- para provisión
de estos servicios”. En consecuencia,
los públicos deberán percibirlos como
una entidad sólida, con principios y valores comunitarios definidos y que está
al servicio del público meta y de la población beneficiada.
Los objetivos generales y específicos que
buscan lograr impactos sostenibles y a largo
plazo, deben insertarse también en procesos de planificación adecuados, como puede
verse en el siguiente capítulo (Planificación
a “largo plazo”).
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8. Poner el Plan Comunicacional
“en marcha”
De nada sirve contar con una estrategia de
comunicación si no se la pone en marcha, y
si se inserta sus actividades en los diversos
procesos de planificación que tienen las
EPSA: cada año, en los POA22, y -a largo plazo- en los PDQs23.
Cada cierto tiempo, determinado de forma
interna, las EPSA revisan su POA, para confirmar algunas actividades, re-programar
otras y realizar diversos ajustes. Es el momento propicio para, en caso de no haberlo
hecho anteriormente, insertar las medidas y
actividades del Plan de Comunicación.
También, es importante tener en
cuenta que un Plan de Comunicación no es un instrumento estático,
inamovible, si no que representa
una estrategia en “constante movimiento”, que reformula, reprograma y modifica sus actividades de
acuerdo a los requerimientos que
tiene cada EPSA, y en virtud fundamentalmente a orientar la percepción del público meta hacia una
imagen positiva de la misma.

8.1. La Planificación “a largo
plazo”
De igual manera, como veremos también
posteriormente, existen diversas medidas y
actividades que no pueden simplemente insertarse en un POA, sino que deben considerar sus efectos e impactos en una planifica22 POA: Plan Operativo Anual.
23 PDQs: Planes de Desarrollo Quinquenales.
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ción a más largo plazo. Tal es el caso, por
citar un ejemplo, de las campañas para cambio de hábitos en el uso del agua potable,
conservación de fuentes y temas de Educación Sanitaria y Ambiental en general.
Estos cambios no se logran, en la mayoría de
los casos, en una sola gestión, pues involucran el cambio de paradigmas y esquemas
de pensamiento y acción, en poblaciones
numerosas. Es decir, para que las y los usuarios entiendan el impacto negativo que puede producir tomar duchas diarias por más de
5 minutos, tiene que desarrollarse un complejo y largo proceso de sensibilización, concienciación y, también, desarrollo de
capacidades.
Dichos procesos implican la apropiación de
mensajes y la recordación de información
clave, aspectos que no se logran en plazos
cortos. Sin embargo, esta integración y fortalecimiento de conciencia contribuirán a
una modificación de hábitos sostenible en el
tiempo, y que, asimismo, se podrá heredar a
futuras generaciones de usuarias/os.
Una forma, entonces, de integrar estas acciones no solamente en el POA es considerarlas en los PDQs, que planifican especialmente el crecimiento estructural de la EPSA,
la ampliación de redes y conexiones, etc. No
obstante, un crecimiento y desarrollo de
nueva infraestructura, sin acompañamiento
de estos procesos de comunicación, está
destinado al fracaso o a una progresiva carencia de su sostenibilidad.
Por ejemplo: a veces se han realizado campañas de conexiones masivas al alcantarilla-

actitudes del público meta en torno,
principalmente, a la imagen corporativa de la EPSA y a hábitos culturales
concretos.

do sanitario, pero sin generar una conciencia poblacional sobre el uso adecuado de
estos sistemas. Esto incide en que –al mediano plazo- se cuente con sistemas instalados,
pero poco utilizados, dañados o con problemas de funcionamiento evidentes, que se
deben principalmente a la falta de información brindada al usuario y, consecuentemente, a una indiferencia o insensibilización
progresiva con el uso adecuado de dichos
sistemas.

(Por ejemplo: cambiar el hábito de derrochar el agua en el lavado de vehículos).
ii. Ser alcanzables, prácticas y medibles
en los impactos. Es decir: sus logros y
cambios en la percepción o hábitos poblacionales deberían poderse verificar
cuantitativa y cualitativamente.
iii. Ser realistas y viables: considerando
posibilidades, potenciales y límites reales a nuestra planificación.

Planificar la Comunicación Corporativa
con el público interno y externo, a largo plazo, constituye entonces un proceso fundamental para las EPSA que,
paulatina y sistemáticamente, tiene
que irse integrando a las formas de
trabajo de la institución.

(Por ejemplo: considerar la capacidad
financiera de la EPSA para nuestras actividades y/o la potencialidad real de
acceder a fondos externos para la ejecución de estas).
iv. Ser suficientemente flexibles: tener un
margen de acción que les permita estar
sujetas a cambios o modificaciones posteriores, de acuerdo a lo que se vea en
el seguimiento o evaluación.

8.2. Acciones, medidas
o actividades
Una vez determinados los objetivos específicos (mencionados en el anterior capítulo),
cada uno de éstos dará lugar a acciones o
medidas que se aplicarán para su cumplimiento.

(Por ejemplo: un mensaje concreto
que se está difundiendo a través del
WhatsApp o una red social, que no tenga el impacto o la recordación requeridos, deberá ser cambiado, modificado
y/o enviado por otros canales o medios).

Estas medidas deberán:
i.

En la siguiente tabla, vemos un ejemplo
concreto de cómo disgregar o “traducir” un
objetivo específico, en un conjunto de
actividades:

Ser proactivas y propositivas hacia el
cambio de hábitos, fomentar y promover un cambio-modificación concreto
de la percepción, del conocimiento y
OBJETIVO ESPECÍFICO (como resultado a futuro)

1. Las y los pobladores de la zona “x” han disminuido su
consumo domiciliario de agua en un 10% de marzo a
septiembre de 2019, a través de la promoción del ahorro y
uso eficiente del recurso.

ACTIVIDADES:
•

1.1. Impulsar una campaña de “valoración y conservación”
del agua, mediante difusión radial, a través de una serie
de 8 episodios, en 2 radios zonales.

•

1.2. Incluir información didáctica y asertiva sobre cómo
usar el agua adecuadamente en el diseño de la factura
y pre-avisos.

•

1.3. Apoyar la realización de 4 ferias comunales educativas
sobre uso eficiente del agua, en las que participe al menos
el 25% de los pobladores.

•

1.4. Realizar una gestión de medios audiovisuales, para
que los técnicos de la EPSA refuercen los temas abordados
mediante entrevistas en canales locales.

Tabla: Ejemplo de objetivos específicos para la Comunicación de las EPSA. Fuente: elaboración propia.
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Asimismo, cada actividad tiene una serie de
pasos para su consecución que, a manera de
ejemplo, podemos ver en el siguiente
desglose:
ACTIVIDAD:
1.1. Elaborar y difundir una serie radial para
la “valoración” y uso eficiente del agua
potable, de 8 episodios cortos, a socializarse:
1.1.1. Mediante programación en 2 radios
locales.
1.1.2. Mediante
mensajes
para
la
información digital para los usuarios
(mensajes de audio en plataformas
como
Facebook, sistemas
de
WhatsApp y otros).

DESGLOSE DE PASOS O ACCIONES CONCRETAS:
I.

Definición de cómo insertar la medida en POA/PDQs de la EPSA y las
fuentes de financiamiento/presupuesto para la misma.

II.

Elaborar una propuesta escrita de la radioserie (temáticas por capítulo)
- aprobación de la propuesta en gerencia y directivas.

III. Redacción de guiones (1 al 8).
IV.

Grabación en estudio o “casera” (con la suficiente calidad).

V.

Lanzamiento de la radioserie, a través de conferencia de prensa, en
una entrevista televisiva, etc.
• Inicio de la difusión radial – Fase 1 (capítulos 1 y 2).
• Evaluación a inicio de la radioserie: análisis de recordación de los
mensajes, identificación con los personajes, etc.
• Inicio de la difusión por sistemas digitales: redes sociales y telefonía
(paralelamente a la Radial, Fase 1).
• Inicio de la difusión radial – Fase 2.

VI. Monitoreo y seguimiento, y – en caso necesario- reformulación de
mensajes y guiones.
VII. Finalmente: evaluación del impacto en la población meta.
VIII. Acciones orientadas a la continuidad/sostenibilidad.
Tabla: Ejemplo del desglose de actividades para la Estrategia de Comunicación de las EPSA. Fuente: elaboración propia.

8.3. Selección de medios
o canales
Para seleccionar los canales y medios de información/comunicación más apropiados a
nuestra estrategia, es necesario antes que
nada conocer las preferencias de consumo
de nuestros usuarios y de nuestro público en
general.
Para ello, es posible consultar el capítulo 6
de esta guía, y aplicar una o varias de estas
herramientas para obtener información,
considerando que lo que se quiere “saber”
del público. Por tanto, responde a las
preguntas:
1. ¿Qué medios / canales son los que más
ve, lee, oye (consume), en su vida cotidiana?
2. ¿Cuáles de estos medios serán más
eficaces (priorizarlos) para “llegar” a
nuestro público?
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3. Una vez priorizados los medios y canales idóneos, ¿cuál es la capacidad de la
EPSA para construir contenidos comunicacionales y difundirlos a través de
este/os canal/es?
Son preguntas, aparentemente, sencillas de
responder. Sin embargo, confiar en la “intuición” o en un conocimiento parcial que
se cree tener, como observadores de la percepción de los públicos, es casi siempre contraproducente. Para ello, la sugerencia es
aplicar primero las herramientas propuestas
en el Capítulo 7, con los públicos elegidos, y,
luego de conocer sus preferencias de consumo mediático, recién difundir nuestros mensajes a través de los canales de su elección.
Podemos clasificar estos medios en 2 grandes grupos:

Medios tradicionales de información/comunicación

Medios de información/comunicación en la “era digital”

Medios de comunicación interna: emails, murales,
organigramas, com. Interpersonal, reuniones, etc.

Corresponden a diversas Tecnologías de Información y
Comunicación Digital:

Medios masivos o “mass media”:

•

Aplicaciones de telefonía y comunicación para celular
(WhatsApp, Telegram, etc.).

•

Radio.

•

•

Televisión: canales de Tv.

Redes Sociales: entre las más conocidas, y consumidas en
Bolivia:

•

Medios masivos impresos: boletines, volantes, afiches,
dípticos, trípticos, banners, banderolas, comunicados.

•

Eventos informativos, educativos, comunicacionales:
asambleas, ferias, juntas, foros, debates, exposiciones.

•

Prensa escrita, radial, audiovisual.

•

Canales para fortalecer relaciones interpersonales: comunicación grupal, atención “cara a cara”, megafonía, etc.

-

Facebook: red social, que puede usarse como
FanPage para las EPSA.

-

Youtube: canales de vídeos que funcionan con el
interfaz de una red social.

-

Twitter: red social usada especialmente para la
difusión noticiosa o de actualidad, o con carácter
opinativo.

-

Instagram: red de intercambio de imágenes (foto,
vídeo, arte, etc.)

-

Otras.

•

Páginas Web: portales, plataformas o sitios web para la
difusión informativa de la EPSA (muy poco utilizadas en
Bolivia, salvo para EPSA muy grandes).

•

Blogs informativos: blogs de discusión, información o
intercambio de conocimientos.

8. 4.Cronograma y presupuesto
No es necesario formular ni desglosar con
mucho detalle las acciones de cada actividad
para presentar el Plan de Comunicación,
pero si es necesario programar cada una de

ellas. Para esto, una forma de realizar la planificación es una tabla, como la que se presenta a continuación:

PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN – PLAZOS - TIEMPO
EN

Objetivos y actividades
OBJETIVO
ESPECÍFICO

ACTIVIDAD

DESGLOSE
DE ACTIV.

2.

2.1.

2.1.1
2.1.2

FEB

MAR ABR MAY JUN

X

X

JUL

AG

X

X

X

X

X

X

X

2.1.3

X

2.1.4

X

X

2.1.5

X

X

SEP

OCT NOV

DIC

X

Tabla: Ejemplo del desglose de actividades para la Estrategia de Comunicación de las EPSA. Fuente: elaboración propia.
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La tabla o matriz nos permitirá determinar
no solamente el desglose de acciones, en
base a las actividades definidas, si no el
tiempo en el que deberemos realizar las
mismas para garantizar su éxito.

Esto último considerando que no siempre
las EPSA nacionales cuentan con fondos suficientes para la ejecución de medidas en
Comunicación y Relaciones Públicas.

PLANIFICACIÓN

COSTO (BS)

Objetivos y actividades
OBJETIVO ESPECÍFICO

ACTIVIDAD

DESGLOSE DE ACTIV.

2.1. TOTAL: 10.500 Bs.

2.

2.1.

2.1.1

4.000

2.1.2

2.000

2.1.3

2.500

2.1.4

2.000

2.1.5

500

OBJETIVO ESPECÍFICO

ACTIVIDAD

DESGLOSE DE ACTIV.

2.1. TOTAL: 10.500 Bs.

2.

2.1.

2.1.1

4.000

2.1.2

2.000

2.1.3

1.500

Costo TOTAL OBJETIVO 2 (Bs)
18.000
De igual manera, basándonos en esta tabla
previa, podemos insertar el costo de cada
una de las acciones desglosadas para cumplir con las actividades planificadas, como se
muestra a continuación:
La suma de los costos asignados a cada acción determinará la inversión total de la implementación de la estrategia.
En el Anexo A.1.1. de esta guía, pueden encontrar información ampliada de cómo visualizar la planificación en tablas o formatos similares. De igual manera, en la sección
de Recomendaciones, al culminar la guía,
ponemos a su disposición una serie de consejos para la eficiencia económica de los
gastos a realizarse, así como para el acceso a
fuente de financiamiento.
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8.5. Verificación, seguimiento
y monitoreo
Una estrategia de comunicación sin índices
de verificación para sus resultados e impactos es prácticamente inservible. Por ello,
desde el planteamiento de los objetivos específicos, hasta la programación de actividades, tienen que obedecer a estos índices.
En estos procesos, en los que la comunicación es un instrumento del cambio social
(desarrollo de medios), los indicadores y medios de verificación para la difusión en medios informativos/comunicacionales suelen
estar relacionados con estas categorías:

1. Cobertura de medios; por ejemplo: ¿a
cuántas y a cuáles personas se “llegó”
con la estrategia?
2. Estilo (forma, formato); por ejemplo:
¿aportan los medios una plataforma
para la participación y discusión o debate?
3. Contenidos; por ejemplo: ¿qué está
siendo transmitido a través del medio?
y ¿es de interés para las y los participantes? cubre sus necesidades?
4. Efectos e impactos; por ejemplo: ¿qué
acciones o actividades se han evidenciado como resultado de la difusión en
los medios?24.
Algunos de estos sistemas para el seguimiento y sus índices de verificación son
cuantitativos, por ejemplo:
 Cantidad de eventos realizados para
socializar o sensibilizar sobre un tema.
 Cantidad de familias a las que se ha llegado a través de una difusión mediática.
 Cantidad de reclamos disminuidos en
torno a un tema concreto.
 Cantidad de actas reportadas sobre
asambleas informativas con la población.
 Etc.
Otros medios e índices de verificación son
más bien cualitativos, y tienen que medirse
y comprobarse a través de otras metodologías, por ejemplo:
 Percepción modificada del público elegido, con relación a la imagen corporativa.
 Hábitos de consumo de agua modificados (no basta con que los medidores reporten un consumo menor, debe analizarse el cambio de comportamiento en
función a la recepción del mensaje y a
una “apropiación” del mismo).

 Sensibilización en una población determinada, con respecto a un tema concreto (P. ej: población adolescente-juvenil del sector X, en relación al uso de
artefactos de bajo consumo de agua en
sus hogares).
 Otras.
Cada uno de estos indicadores, ayudan a conocer qué tan efectivos están siendo los Planes de Comunicación y, en caso necesario,
también a reformularlos o re-plantearlos de
una mejor manera.

8.5.1. Replanteamiento y/o
reformulación de medidas y actividades
Según el seguimiento y la verificación de
efectos de nuestra estrategia, algunas medidas y actividades pueden necesitar ajustes,
re-planteamientos o re-programación para
su ejecución.
Para conocer cómo están avanzando las estrategias y cómo están impactando los mensajes en públicos determinados, también es
necesario investigar “a medio camino” y verificar si el Plan está teniendo efectos deseados, los mensajes están siendo apropiado
por la población o si, por el contrario, hay
medidas con efectos muy disminuidos o incluso contraproducentes.
En este sentido, es importante considerar
que los productos de comunicación que necesitan de procesos de elaboración complejos (vídeo, organización de ferias, producción radiofónica seriada) no siempre
deberían producirse o elaborarse todos
“desde el lanzamiento” de la estrategia. Es
decir, es necesario programar las medidas y
actividades, pero reservar presupuestos y recursos humanos para el caso de posible
re-planteamientos o mejoras potenciales. En

24 Adaptado de: The Communication Initiative Network (2005). Guía de Monitoreo e Indicadores de Comunicación para el Desarrollo.
Disponible en: http://www.comminit.com/content/monitoreo-e-indicadores-de-comunicaci%C3%B3n-para-el-desarrollo
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algunos casos, las actividades que en un principio nos parecieron de mucha efectividad e
impacto, en la práctica pueden no serlo.

 Instrumentos, índices y sistemas de verificación del cumplimiento / efecto de
la estrategia.

La única forma de considerar estos cambios
o mejoras potenciales adecuadamente es
tomando en cuenta:

 Factibilidad de los objetivos específicos
que dieron lugar a las actividades.

 Programa de ejecución de la estrategia
(plazos y tiempos).
 Recursos empleados y disponibles (financieros, humanos, logísticos).
 Medios, formatos y canales de transmisión elegidos.

 Reacciones favorables o adversas de la
población meta, frente a nuestros mensajes e informaciones difundidas.
En el siguiente cuadro, podemos apreciar
cómo proceder según tres ejemplos, obtenidos de planes de comunicación y actividades
realizadas por las EPSA:

Medida/actividad

Problema encontrado

Propuesta de reformulación

Comentarios

Difusión radial de serie
radiofónica de 4 capítulos para promover el pago
puntual del consumo de
agua.

Según grupos focales aplicados, el público meta todavía
no ha escuchado lo
suficiente el primer
radiodrama.

El guión del segundo radiodrama deberá redundar en algunos temas del
primero.

Es necesario evaluar a medio término la difusión y
posicionamiento de
mensajes también
del 2do. Radiodrama
y analizar qué reformular en los guiones y programación.

Plan de comunicación
en Asambleas de Socios
(eventos grupales) para
mejorar la imagen corporativa en la percepción
del grupo X, ubicado en el
Barrio X1.

En las primeras 2
asambleas, se ha
podido identificar
que los públicos aún
identifican a la EPSA
con la imagen negativa de la anterior
directiva.

Se pueden tomar en cuenta varias
recomendaciones y ajustes:

Se aconseja re programar también la
difusión, aumentando el número de
pases diarios del Radiodrama 1.

• Incidir en el discurso político y el
mensaje oral: la directiva es nueva,
la directiva es honrada, es una directiva diferente a la anterior, etc.
• Redundar en mensajes fuerza:
generar confianza en el público
meta.
• Hacer pero también mostrar y demostrar: no basta con ser una directiva renovada, sus avances e
imagen positiva deben “mostrarse”.
• Mostrar perspectivas: comparar con
resultados de otros barrios y zonas.
Generar confianza en base a expectativas que sean cumplibles.
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Ninguno

Medida/actividad

Problema encontrado

Realización de medios
impresos promocionales
relacionados al uso de
artefactos de bajo consumo de agua, para distribución a la población
en ferias de educación
sanitaria y ambiental.

A través de un sondeo de opinión digital, se ha visto
que un 40% de una
muestra poblacional
no ha leído ni memorizado los mensajes
en el volante. En las
entrevistas cualitativas, la principal
observación radica
en que era “texto excesivo” o que “muchos términos no se
entienden”.

Propuesta de reformulación

Se aconseja:

Comentarios

Ninguno

• Simplificar la redacción.
• Sintetizar los mensajes a lo elemental: lo que deseamos que recuerden
al leerlos.
• Complementar y reforzar mensajes
fuerzas con las imágenes.
• Evitar la saturación de elementos de
diseño.
• No imprimir cantidades excesivas,
si no solamente aquellas que sepamos que se van a distribuir y difundir
apropiadamente.
• Fomentar el uso y almacenamiento
de nuestro material impreso, darle
un valor agregado: p. ej. incluir en el
volante un calendario, etc.

8.5.2. Evaluación de impactos de la
estrategia
Los impactos de una estrategia comunicacional, como indicado anteriormente, no
siempre se pueden medir a corto o mediano
plazo. Las campañas y estrategias educativas, por ejemplo, tienden a verificar resultados consolidados a largo plazo, porque están enfocadas en cambiar formas de
pensamiento y acción, costumbres, hábitos y
percepciones que, a veces, están muy afianzadas en la población.
Muchos de estos hábitos negativos han sido
identificados en los Planes de Comunicación
de gestiones pasadas, por las EPSA de Santa
Cruz y Tarija; entre ellos podemos citar:
1. Hábitos de pago de consumo en mora,
demorado e “impuntual” (el usuario
paga antes del corte, no apenas recibido el aviso).

2. Hábitos de uso y consumo de agua ineficientes (desconocimiento de artefactos ahorradores, uso del agua excesivamente en el riego de jardines, lavado
de autos, etc.).
3. Hábitos de higiene y uso del agua para
temas sanitarios que no están consolidados o son producto de malas prácticas.
4. Hábitos y costumbres belicosas, ofensivas, contestatarias, etc., en las Asambleas vecinales o juntas informativas
(siempre existen personas que “alzan
la mano” para debatir, personas que
discuten de “todo y de nada”, etc.).
5. Otros hábitos negativos.
A diferencia del monitoreo que se realizar
para verificar y re-formular las acciones de
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nuestra estrategia o Plan de Comunicación,
las evaluaciones de impacto se realizan generalmente, al finalizar la ejecución de la

estrategia, es decir: cuando ya los mensajes,
medios y canales han sido empleados para
cumplir los objetivos25.

El impacto es una sumatoria de varios efectos, por tanto –para medirlo- debemos
nuevamente emplear técnicas de recopilación y análisis de información (Capítulo 7).
Los impactos de la estrategia, por tanto, responden a los cambios cualitativos y
cuantitativos que se han alcanzado en los hábitos y costumbres de las personas,
en comparación a la línea base o diagnóstico de percepciones que hemos realizado
antes de formular el plan.

A través de los planes de comunicación, nosotros podemos transmitir
la confianza hacia nuestras usuarias y usuarios”, Cristina Justiniano,
Consejera de la EPSA SAJUBAPO L.R., Santa Cruz 2018.

25 UCAS, Programa Nacional De Saneamiento Rural PNS (2014). Estrategia de Comunicación y Educación Sanitaria para la valoración del
servicio, buen uso y prácticas saludables de higiene familiar. Perú.
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9. Comunicación corporativa
en la era digital

Con el paso del tiempo, la sociedad presentó diferentes transformaciones a nivel social, espacial e informacional. Sin embargo,
estos cambios tienen un elemento en común: el Internet. Según Manuel Castells26
(2014), actualmente, “vivimos en una sociedad de red, donde Internet es el tejido de
nuestras vidas”. Esta afirmación se fundamenta en que, con la era digital, y, específicamente, con las Redes Sociales27 se estructuran nuevas dinámicas de relacionamiento
entre personas, en diferentes escenarios y
con diversidad de contenidos.

9.1. Redes Sociales: pilar
comunicacional en
la era digital
Si enfocamos estas transformaciones en el
ámbito social, evidenciamos que vivimos dos
realidades: el mundo offline y el online. El
primero hace referencia al espacio de contacto físico entre personas (relacionarse a
través del hablar, mirar, oler, etc.) y el segundo, al mundo virtual, donde los likes (me
gusta), shares (publicaciones compartidas),

comentarios, etc. son los elementos que nos
permiten relacionarnos entre unos/as y
otros/as.
Este contexto refleja que la sociedad es parte activa de esta nueva realidad virtual. Por
lo cual, es necesario que las organizaciones
de carácter público y privado, en este caso,
las EPSA o Cooperativas de agua y saneamiento no sean indiferentes a esta era, que
propone nuevas alternativas para potenciar
su imagen corporativa y relacionamiento
con el entorno.
Desde el ámbito espacial e informacional, es importante destacar
que, con las redes sociales, ya no
hay barreras de tiempo y espacio;
es decir: que no existen obstáculos
para generar o recibir información
global. Esto no solo refleja la existencia de una comunicación masiva; sino también, del uso de canales múltiples (visuales, audibles,
audiovisuales o multisensoriales) e
inmediatos para compartir contenidos.

26 Castells, M. (2014). El impacto de internet en la sociedad: una perspectiva global. Disponible en: https://www.bbvaopenmind.com/wpcontent/uploads/2014/03/BBVA-Comunicaci%C3%B3n-Cultura-Manuel-Castells-El-impacto-de-internet-en-la-sociedad-una-perspectivaglobal.pdf
27 RRSS: Redes Sociales.

43

9.2. Construcción de una
comunidad virtual
corporativa
Según el especialista en marketing digital,
José Facchin28 (2019), actualmente, en el
mundo, hay más de 3.000 millones de usuarios que se conectan a diario a las Redes Sociales (RRSS); es decir, un 42% de la población mundial. Asimismo, existen más de 100
redes activas, categorizadas en diferentes
ámbitos como: entretenimiento, negocios,
turismo, estilo de vida, etc.
A partir de este sinfín de posibilidades, es
importante que cada organización, EPSA o
Cooperativa, en este caso, analice estratégicamente la pertinencia y productividad de
estas RRSS, al momento de optar por alguna. Por ello, algunos puntos clave que deben tomarse en cuenta son:
 ¿Cómo es la EPSA? (características y servicios).
 ¿Cómo es el público de esta EPSA?
(edad, sexo, intereses, etc.).
 ¿Qué quiero publicar? (tipos de contenidos).
Asimismo, también se podría precisar esta
elección, si se toma en cuenta cuáles son las
RRSS más usadas, en nuestro contexto. Según el periódico Los Tiempos29 (2017), en
Bolivia, el 94% de la población usa Facebook, el 91% emplea WhatsApp, un 40%
accede a YouTube, el 17% a Twitter, un 15%
a Instagram, etc. Por ende, es pertinente
que Facebook y WhatsApp, principalmente,
sean los medios que permitan la construcción de esa comunidad virtual corporativa.

28 Facchin, J. (2019). Las Redes Sociales más importantes del Mundo: Lista actualizada al 2019 [publicación de blog]. Disponible en: https://
josefacchin.com/lista-redes-sociales-mas-importantes-del-planeta/
29 Camacho, C. (2017). Facebook y WhatsApp, las redes sociales más usadas en Bolivia. Los Tiempos [en línea]. Disponible en: http://www.
lostiempos.com/tendencias/tecnologia/20170701/facebook-whatsapp-redes-sociales-mas-usadas-bolivia
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9.2.1. Corporativismo en Facebook
Facebook es una de las redes sociales más
completas, a nivel de herramientas para la
comunicación y las relaciones públicas. Plantea la posibilidad de generar y compartir
contenidos diversos (imágenes, videos, gifs,
texto, etc.); de relacionarnos diversamente
con el/la otro/a (emoticones, reacciones, comentarios, toques, etc.); además de generar
la emisión y recepción de contenidos de forma masiva e inmediata.
Específicamente, hay dos formas de construir una comunidad virtual en Facebook.
La primera tiene que ver con la creación de
una fanpage o página de fans, cuya dinámi-

ca de interacción se da a partir del me gusta
o like de una o un usuario. El mismo, posteriormente denominado “seguidor”, tendrá
la posibilidad de participar activamente, a
raíz de la información generada por los “administradores” o gestores de contenido de
la página.
La segunda, tienen lugar en los “grupos o
comunidades de Facebook”, los cuales son
asociaciones virtuales, en torno a intereses
similares. Es decir, que es un espacio en el
que los/as usuarios/as se reúnen para dialogar o compartir información con relación a
un ámbito específico; en este caso, podría

Tipos de vinculación por
Facebook

Seguimiento por
amistad

Seguimiento por
Fanpage

Seguimiento por
Usuarias/os

Comunicación en la era digital (extracto de presentación). Taller de Comunicación de GIZ/PERIAGUA
a las EPSA cruceñas y tarijeñas. Noviembre, 2018.
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ser el agua y saneamiento. A partir de esta
forma de articulación virtual, no solamente
la Entidad genera los contenidos, sino también, las/os usuarias/os. Por lo cual, la tarea
de gestión y filtración de información es
más exigente para los administradores del
grupo o comunidad (Community managers).
Finalmente, una tercera forma de relacionarse con el público puede ser a partir de una
cuenta personal, cuando se agrega o acepta a una o un amigo. Mediante esta forma,
también se puede difundir contenidos que
son retroalimentados. Sin embargo, presenta dos debilidades. Por un lado, se tiene un
límite de amistades (actualmente de 5.000
personas) y, por otro, generalmente, como
la página es personal no tiene el impacto de

un fanpage ni puede medir tan fácilmente
su arribo a los usuarios. Hay que destacar,
que también se puede correr el riesgo de
que se etiquete a la Entidad en aspectos ajenos a sus servicios; lo que podría dispersar
al público meta (esto se da, por ejemplo, en
casos en los que no existe un equipo o persona responsable de la cuenta o fanpage y
de su correspondiente actualización y seguimiento, al interior de las EPSA).
A partir de lo expuesto, se afirma que Facebook es un elemento poderoso para construir una comunidad corporativa virtual;
por lo cual, es importante definir cuál sería
el canal y la manera óptima para llegar al
público.

Imágenes: Un álbum de fotos subido al Facebook, muestra las actividades y logros de la EPSA COSAJOSAM,
de San José – Santa Martha, el año 2017.
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9.2.2. Corporativismo en WhatsApp
WhatsApp se ha posicionado como una de
las herramientas digitales más importantes
para comunicarse con el entorno. Desde su
origen y, a partir de las demandas del contexto, atravesó transformaciones que le permitieron potenciarse comunicacionalmente.
Un elemento que evidencia ello es la diversificación de sus canales. Anteriormente,
esta red, únicamente fungía para mensajería instantánea; actualmente, también se
puede llamar y vídeo-llamar. Estos cambios
también generaron la posibilidad de emitir
contenidos múltiples, pasando del texto, a
las imágenes, emoticones, audio, video y
gifs animados (animaciones digitales de corta duración).
Esta comunicabilidad de la red se fortalece aún más, con la creación de grupos, los
cuales son un modo interesante de construir

un corporativismo virtual. Sin embargo, es
necesario considerar aspectos estratégicos
al estructurarlos; es decir pensar en la finalidad del grupo (para qué se creó), sus destinatarias/os (quiénes lo conforman) y las reglas de comunicación (forma y fondo de los
contenidos). Este último punto, con el objetivo de que la información que se genere no
altere o disperse el propósito corporativo de
la Entidad.
A partir de este panorama, se concluye que,
si existe una segmentación de públicos estratégica, las reglas del juego claras y un
propósito específico, los grupos de WhatsApp, son un mecanismo directo y útil para potenciar los servicios de la EPSA, mediante el
diálogo y la participación colectiva. Para conocer mejor cómo funciona esta herramienta, puede revisar el link30 del pie de página.

Creación de grupos de WhatsApp. Imágenes de Google. Enero, 2019.

30 Whatsapp. Disponible en: https://www.whatsapp.com/features/?lang=es
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9.3. Comunicación en
red: mecanismo de
vinculación corporativa
Como se mencionó anteriormente, algunos
de los elementos que marcaron la era digital
fueron la diversificación de canales y, por
ende, de contenidos. Mediante estos cambios, se evidencia que, actualmente, no solo
se vive un flujo informativo masivo; sino, un
relacionamiento comunicativo que genera
experiencias. Para entender este contexto,
es importante analizar el efecto de la palabra, la imagen, lo audiovisual y lo multisensorial en esta sociedad de red.

9.3.1. El poder de la palabra en red
La palabra es un elemento fundamental
para el relacionamiento humano; por ende,
el reflexionar sobre qué se quiere decir en
una publicación, mensaje, comunicado, noticia, etc. es clave para asegurar una comunicación adecuada con el entorno. Sin embargo, el qué se quiere decir no sólo tiene
relación con los temas de forma (ortografía,
sintaxis y puntuación); sino también, con el
fondo (intención y sentido).
Con relación al primer aspecto, hay que tomar en cuenta el evitar el lenguaje técnico;
es decir, que se debe priorizar la emisión de
mensajes claros y concretos, de fácil comprensión para un público amplio y abierto.
Para ello, es importante tener una buena
redacción; es decir, manejar adecuadamente
la ortografía y puntuación.
El segundo aspecto tiene que ver con el núcleo informativo; es decir, el contenido como
tal. Para ello, se debe priorizar la socializa-
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ción de temas de interés colectivo. Esto es
importante, ya que se deberán diferenciar
los asuntos que, probablemente, son de interés de la EPSA, pero no así de su público,
como ser: eventos internos, almuerzos o cenas del personal, cumpleaños de los administrativos o eventos ajenos al servicio de la
Entidad (por inverosímil que parezca, muchas EPSA que usan redes sociales continúan
difundiendo este tipo de actividades, que
son contraproducentes en la gran mayoría
de los casos, pues dan la idea de que es a
este tipo de eventos a los que la EPSA destina los recursos, el personal y el tiempo, que
está medido y regido por el pago de tarifas
de sus usuarios).
Para tener un panorama más claro respecto
a esta idea, algunas sugerencias de emisión
de contenidos son: brindar información sobre el servicio; aconsejar sobre problemas
vinculados al área de interés; advertir sobre
peligros vinculados al ámbito temático, en
ambos casos, agua y saneamiento y, finalmente, socializar resultados del servicio que
interesen a la población.
Si ambos aspectos, de forma y de fondo, son tomados en cuenta, cualquier
empresa, organización, EPSA o Cooperativa asegurará una comunicación
en red (Facebook, WhatsApp, etc.) participativa, productiva y eficiente en
favor de afianzar los vínculos con su
público externo.

9.3.2. El lenguaje de la imagen
(visual y audiovisual) en red

Ejercicio para toma de fotografías. Taller de comunicación de GIZ/PERIAGUA a las EPSA cruceñas y tarijeñas. Noviembre,
2018. Autora: Valeria Mendizábal © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Cuando hablamos de lo visual, e incluso de
lo audiovisual, en la red, es claro que debe
primar en nuestra mente la frase “una imagen vale más que mil palabras”. Esto es importante, ya que nos hace reflexionar en el
“qué quiero mostrar, cómo lo voy a hacer y
para qué”.
El primer cuestionamiento tiene que ver con
reflexionar sobre cuáles serán los elementos que serán parte de la imagen (personas,
infraestructuras, objetos, etc.); el segundo
hace referencia a la forma en la que estos
elementos se plasmarán. Para esto, hay que
tomar en cuenta dos puntos clave: las ac-

ciones específicas de los protagonistas de la
imagen, en caso de ser personas y animales,
y los planos y ángulos, en los que se tomarán las imágenes, abordados desde la parte
técnica (composición y encuadre, luz y color,
ángulos y posición de la cámara, etc.).
En este sentido, para tener una composición
adecuada de la imagen, sea esta visual o audiovisual, se recomienda que el ángulo de
la cámara sea frontal (a la altura de los ojos
de la otra persona) para no dar sensación
de superioridad o de inferioridad (que es lo
que ocurre con angulaciones “desde arriba”
o “desde abajo”).

Imagen de angulaciones a la altura del ojo. Junio, 2013. Manual de lenguaje visual de GIZ © Archivo GIZ.
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Asimismo, para ser más expresivos con nuestras imágenes, se sugiere usar planos cerrados (plano medio corto, primer plano) cuando tomamos fotos a personas o, también,
mediante planos más abiertos (plano general, entero, conjunto) se puede mostrar a
gente en acción (realizando inspecciones,
tomando agua, etc.). Aquí es importante
considerar que las fotografías de infraestructura y obras tienen un sentido emotivo y
expresivo muy reducido, no así las fotografías de personas trabajando, y mejor aún si
podemos distinguir en planos cerrados, sus
emociones particulares.
Por otra parte, no hay que olvidarse de la
finalidad de la imagen que se quiere mostrar; es decir, reflexionar en qué sensación
(emocional, informativa, etc.) quiere transmitir mi empresa, organización, Entidad, al
público.

Entonces, se busca retratar:
1. Situaciones exitosas laborales (asociadas/os satisfechas/os con el servicio; entrega de obras, etc.).
2. Condiciones de trabajo favorables
(gente trabajando, orgullosa y alegre).
3. Personas realizando acuerdos, conviniendo asuntos, estrechándose las manos, etc.
4. Personas que se muestran solidarias,
trabajadoras, empeñosas, etc.
Se busca no retratar:
1. Actitudes negativas (gente infeliz, acciones violentas).
2. Situaciones que generen lastima (pobreza).
3. Situaciones que reflejen condiciones de
superioridad o inferioridad de las/os involucradas/os.
4. Acciones que carezcan de autenticidad
y verosimilitud.

Creación de tipos de plano. Abril, 2019. Imágenes de Google.
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Imagen de angulaciones a la altura del ojo. Manual de lenguaje visual de GIZ. Junio, 2013. © Archivo GIZ.

La fotografía o el vídeo son poderosas herramientas para generar experiencias. Como se
mencionó anteriormente, con la era digital
existe la posibilidad de masificar contenidos,
a partir del share. Por lo cual, emplear ambos tipos de producciones desde RRSS como
Facebook, WhatsApp, en primera instancia,
y YouTube, Twitter e Instagram, entre otras
redes, es una alternativa poderosa para potenciar la comunidad corporativa en red.
Importante: es necesario tomar en cuenta
que, en el boom de las Redes Sociales, la privacidad de las personas es un aspecto que
siempre debe primar. Por lo tanto, antes de
tomar fotos o registrar vídeos, es siempre
bueno comunicar a los participantes para
qué se usarían los vídeos y plantear la posi-

bilidad de que, si alguien está en desacuerdo, pueda salir del plano o encuadre que
estamos registrando.
De igual manera, muchas entidades a nivel
mundial están tomando cada vez más recaudos para evitar malos entendidos o incluso
demandas de las personas que aparecen en
sus fotos. Recomendación: con un celular,
registra que todas las personas afirman en
estar de acuerdo en participar en la foto o
vídeo, y también en el medio en el que posteriormente se expondrían las imágenes.
En caso de requerir mayor formalidad, crea
un formato escrito, en el que puedan firmar
las personas participantes de las fotos. Ver
Anexo A.2.: “Formato para aprobación de
uso de imágenes y privacidad”.
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9.4. Sostenibilidad de la
comunidad virtual
corporativa
Cuando la empresa, EPSA o Cooperativa tiene una RRSS está automáticamente “en la
mirada” de la opinión pública. Este aspecto
es positivo para sentar presencia en la mente del público externo. Sin embargo, para
gestionar que esta imagen corporativa sea
positiva, hay que tomar en cuenta diferentes elementos.
En primer lugar, ya sea en Facebook, WhatsApp u otra red social, se debe responder a
cada mensaje o comentario oportuna y estratégicamente. Esto hará sentir al público
que su opinión es valorada e importante
para la entidad, lo cual afianzará el relacionamiento mutuo. Asimismo, una tarea fundamental para la empresa, organización o
Cooperativa es alimentar sus RRSS. Esto es
importante porque la idea es visibilizar el
trabajo de la entidad para que sus seguidores (público) ponderen y reconozcan su
labor.
Por otra parte, es importante que, en las comunidades virtuales, se difunda información veraz. Para ello se debe filtrar o desmentir cualquier tipo de mensajes, textos o
fake news (noticias falsas), las cuales podrían afectar negativamente a la imagen
corporativa de la entidad.

Otro aspecto crucial, para la interacción en redes sociales, especialmente en grupos o comunidades,
es la generación de “reglas comunitarias”, claras y precisas. Las personas que, una vez conocidas las
reglas, las infrinjan, deberán atenerse a sanciones o mecanismos
que pueden ir desde un recordatorio de infracción, hasta el bloqueo
o expulsión del fanpage, comunidad o grupo.

Si estos elementos son considerados, la EPSA
asegurará la construcción de una comunidad virtual sólida, que trabaje junto a la Entidad, para mejorar sus servicios y, por otra
parte, para potenciar su relacionamiento.

“Las empresas que entienden el Social
Media son las que dicen con su
mensaje: te veo, te escucho y me
importas” – Trey Pennington

Imagen: Comunicación en la era digital (extracto de presentación). Taller de comunicación de GIZ/PERIAGUA a las
EPSA cruceñas y tarijeñas. Noviembre, 2018.
Página 13

El uso de redes sociales son un medio que nos permite comunicarnos con nuestro público, de forma rápida y continua, a partir de los
contenidos que subimos y la retroalimentación que recibimos (…). La
comunicación debe ser como el agua, transparente y fluida”, Greddy
Heredia, personal de la Cooperativa SAJUBA (mayo, 2019).
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10. Pago puntual: una forma de dar
sostenibilidad al servicio de la EPSA
“En Bolivia, una gran parte de las y los usuarios están acostumbradas y acostumbrados a
pagar sus servicios antes del corte o después
de varios pre-avisos de cobranza”. Esta es
una afirmación coincidente entre los funcionarios y gerentes de distintas Entidades
Prestadoras de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario en Santa Cruz y Tarija. Esta situación es preocupante, debido a
que, al no contar con la liquidez económica
oportuna, las EPSA pueden presentar dificultades en la operatividad de sus servicios.
Para evitar esto, es necesario generar un hábito de pago puntual; es decir, que las/os beneficiarias/os paguen sus servicios lo antes
posible, luego de recibir su aviso. De esta
manera, la Entidad recuperaría sus inversiones, en un tiempo razonable, al mismo tiempo que garantizaría la liquidez suficiente
para poder realizar sus actividades
planificadas.

Foto: Pago de servicios de agua potable en la cooperativa
COSPOL – septiembre de 2017. Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia). Autor: Romeo Marta© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Cooperativa

Recaudación
Primer mes

Facturación
Junio 2018

Promedio 30
meses
(Enero-16/
Junio-18)

Meta

Posible
incremento
en Bs

Junio 2018

Grupo 1

En el siguiente cuadro, se aprecia el porcentaje de la recaudación promedio de algunas
Cooperativas y cuál sería el incremento (en
bolivianos) si se mejora la recaudación mensual, mediante el fomento de una cultura de
pago:

COSPAIL

26%

1.567.085,84

14%

20%

95.063,08

COOPAPPI

24%

1.473.646,96

19%

20%

8.800,87

SAJUBA

19%

868.501,05

21%

25%

35.496,91

COSMOL

22%

2.127.724,74

25%

30%

114.465,59

COOPAGUAS

18%

2.885.668,07

18%

20%

44.587,87

Imagen: Cuadro de recaudaciones y posibles incrementos económicos (extracto de presentación).
Taller comercial-comunicacional GIZ/PERIAGUA a las EPSA cruceñas y tarijeñas. Agosto, 2018.
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Sin embargo, para generar las y los usuarios
paguen puntualmente, es necesario comenzar promoviendo la co-responsabilidad y el
compromiso mutuo, a partir de la empatía,
entre las/os asociadas/os y la EPSA. Así mismo, es imprescindible que las personas
aprendan a valorar el recurso hídrico, y
-como tal- a hacer un uso eficiente del mismo, en vista principalmente de los efectos
del cambio climático, que están incidiendo e
incidirán aún más en la dotación de agua
para los hogares, en cantidad y calidad
suficientes.

10.1. Comunicación: un aliado
para promover el pago
puntual
Generar un cambio de hábitos en la sociedad es una tarea compleja que conlleva la
suma de medidas a corto, mediano y largo

plazo. Para ello, la comunicación será el elemento central para lograr nuestro cometido; no solo para construir y difundir mensajes de promoción del pago puntual, sino,
también, para generar un acercamiento y
contacto efectivo con el público (dentro de
la EPSA) y externo (fuera de la EPSA).
En este sentido, más allá de los mensajes comunicacionales, para generar el hábito de
un pago oportuno, se necesita mostrar la
imagen de una EPSA comprometida con
brindar un servicio de calidad a sus asociadas/os. Ello posibilitará que las y los beneficiarios valoren la labor de la Entidad y se
comprometan económicamente con la misma. Para lograr esto, debemos centrarnos
en el trabajo comunicacional y de fortalecimiento institucional interno; además de generar estrategias y acciones comunicacionales, orientadas al público externo. Dichos
ámbitos pueden ser abordados desde la comunicación interpersonal y virtual.

Imagen: Calendario de Don Truchango 2019 (portada). Parte de la Campaña de promoción
de pago puntual de las EPSA cruceñas y tarijeñas. Diciembre, 2018.
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10.1.1. Comunicación interpersonal
para promover el pago puntual
Cuando se habla de la comunicación interpersonal, se hace alusión al relacionamiento
directo entre personas; es decir, a esa vinculación que no está mediada por ningún canal masivo (medios de comunicación tradicionales, RRSS, etc.). Sin embargo, para
aplicar esta estrategia a la promoción de
pago puntal, como se mencionó anteriormente, es importante segmentar los públicos: internos y externos, anteriormente
mencionados.
Como medidas comunicacionales para el público interno (las y los trabajadores de la
EPSA o Cooperativa) podrían realizarse reuniones, capacitaciones o talleres en los que
se promueva que el personal, más allá de
buscar una remuneración económica, fortalezca su compromiso personal con su institución. Para lograr esto, es importante que el
personal genere, además, una empatía y
co-responsabilidad con el público externo.
En este entendido, se pueden emplear distintas metodologías y herramientas como:
sociodramas, juego de roles, grupos focales,
entre otros. De esta manera, el personal de
la Entidad se “pondrá en los zapatos” de las
y los beneficiarios para entender el tipo de
servicio que debería brindar y las acciones
que deberían realizar para reflejar que la
EPSA es una institución confiable, responsable y ejemplar. Esto puede reforzarse a través del ejemplo, mediante comentarios sobre, por ejemplo, la puntualidad que tienen
los mismos funcionarios de las EPSA para el
pago de sus servicios en cuanto tiene en manos el aviso de cobranza.
Por otra parte, es fundamental que los funcionarios de las Entidades puedan:
1. Investigar a su público meta, a través
de las herramientas investigativas, anteriormente planteadas (entrevista,
encuesta, grupos focales, etc.). Esto
permitirá conocer a su público; determinar las razones que impiden el pago

puntual; establecer cómo fomentar el
pago puntual y, sobre todo, tener la capacidad de transmitir, de forma asertiva, por qué es importante que las y los
beneficiarios paguen puntualmente.
2. Tener habilidades de relacionamiento
interpersonal, especialmente, en las
áreas técnicas que se vinculan con el
cliente, como ODECO. Esto es importante porque las y los trabajadores que
están en contacto con el público forman parte de la imagen institucional
de la Entidad. En este sentido, en sus
manos estará transmitir que la EPSA es
una institución confiable, responsable
y ejemplar que merece la valoración y
el compromiso de sus asociadas/os, mediante su cumplimiento económico.
En cuanto al público externo (las y los asociados), la comunicación interpersonal debe
orientarse a generar que las y los usuarios
valoren el trabajo de la Entidad y, además,
sean conscientes de que el hecho de recibir
agua y servicios básicos en su hogar implica
un costo e inversiones para la EPSA. Esta
concienciación es fundamental para que las
y los usuarios se identifiquen con las condiciones de su EPSA, se apropien de esta imagen corporativa, desarrollen sentidos de
pertenencia y co-responsabilidad y, en suma,
aporten puntualmente a fin de garantizar la
sostenibilidad de su EPSA.
Es necesario considerar que estos
no son procesos educativos fáciles
de alcanzar a corto plazo. En otros
lugares del mundo, esta valoración
del servicio ha tomado décadas, a
través de campañas y estrategias
de comunicación muy intensas. Sin
embargo, en las condiciones que
se está en el país y, pensando en
los riesgos presentes y futuros del
cambio climático,rescindible adoptar estrategias de sensibilización y
comunicación social, orientadas a
generar un hábito co-responsable
de pago puntual de las tarifas de
agua y saneamiento.
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En este sentido, el mensaje clave que se
debe socializar es:

VALORA TU EPSA
Para ello, es importante socializar la complejidad de todo el proceso que implica
lograr que el agua y servicios de saneamiento “lleguen” a los domicilios con una
calidad óptima. Muchas veces, el desconocimiento de este proceso complejo y de
las inversiones que implica es la razón principal para la falta de empatía del público
externo, con respecto a la necesidad primordial de la EPSA, su solvencia y sostenibilidad económica. Esta idea, que podemos denominar “valora el trabajo de la EPSA”
también puede ser proyectada, mostrada y difundida en las reuniones y asambleas
de las y los asociados, en las oficinas de ODECO, ferias barriales, reuniones vecinales, actividades en colegios, etc.
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Imagen: Volante por pago elevado. Parte de la Campaña de promoción de pago puntual de las EPSA cruceñas y tarijeñas.
Diciembre, 2018. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

56

• Estrategias “a corto plazo” para
promover el pago puntual
La comunicación interpersonal también
puede emplearse para promover, específicamente, el pago puntual para cubrir algunas
inversiones o requerimientos operativos coyunturales (a corto plazo). Por ejemplo, el
pago de aguinaldos y otras eventualidades
que requieran liquidez económica.
En estos casos, también se pueden emplear
las acciones, anteriormente mencionadas,
pero, además, se puede realizar sorteos y rifas entre las asociadas/os que pagaron a
tiempo o se puede asignar premios o distinciones a las y los usuarios más puntuales. Sin
embargo, es importante tener las siguientes
consideraciones antes de efectuar estrategias
orientadas al pago puntual “a corto plazo”:
1. Las inversiones para promover concursos, sorteos y premiaciones deben ser
siempre balanceadas con los beneficios que se obtendrán de las mismas.
En ningún caso, las inversiones para
obtener un pago puntual deberán ser
superiores a los beneficios; es decir, que
debemos valorar el costo-beneficio.
2. De igual manera, hay que estar conscientes de que la premiación del buen
hábito de pago puntual es una estrategia de “arranque” para generar costumbre y, de ninguna manera, es una
garantía a largo plazo de que la o el
usuario continúe pagando puntualmente.
3. Es importante que las actividades,
como juegos, rifas, concursos, etc. se
informen y registren por la Autoridad
del Juego correspondiente, a fin de evitar multas y otro tipo de sanciones por
infracción normativa.
Estas estrategias “a corto plazo” pueden ser
productivas, en la medida que se analicen
correctamente antes de su implementación,
ya que promueven el reconocimiento o valoración social, aspecto de gran importancia

para la mayoría de los ciudadanos y
ciudadanas.

Sin embargo, en todo caso, es
crucial priorizar la idea de que
el “pago puntual” no debe ser
un hábito circunstancial. Es una
costumbre que estamos buscando consolidar para beneficiar a la
población usuaria, al garantizar
servicios más eficientes y, especialmente, económicamente sostenibles.

10.1.2. Comunicación virtual para
promover el pago puntual
La comunicación virtual, a diferencia de la
interpersonal, es aquella que se realiza a
partir de un soporte comunicacional tecnológico (computadora, tablet, celular, etc.).
Por lo cual, en este caso, sus aliados fundamentales serán los espacios virtuales de las
Redes Sociales.
Si bien anteriormente, se sugirió el trabajo
con el público interno y externo; en este
caso, esta herramienta se centrará en el segundo ámbito; es decir, que se incidirá directamente en la comunidad virtual beneficiaria. En este sentido, lo primordial debe
ser la construcción de contenidos (imágenes, fotografías, videos, audios, entre
otros) que promuevan las dos perspectivas
mencionadas: la valoración del trabajo de
la EPSA y el pago puntual (fortalecido como
hábito sostenible), como tal.
Una acción comunicacional que puede generar la identificación y empatía del público es la difusión de testimonios. La idea es
mostrar gente como nosotras/os que cuente experiencias que pasamos o que pueden
suceder.
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Construir Mensajes: Testimonio.
“Mi nombre es Rosa Soliz, vengo de ciudad Cotoca, ubicada en el radio urbano de Santa Cruz de la Sierra.
Antes me atrasaba mucho con el pago de mis facturas
de agua. Recién hace un año atras que pago puntualmente. Cuando recibo mi aviso, nunca tardo más de una
semana para pagar.
¿Por qué?
Simplemente me di cuenta de que, si no pago puntualmente, soy un pésimo ejemplo para mis hijitos, ellos me
verán como una pícara o irresponsable y no quiero que
crezcan con esa imagen de su madre..”

Debido al Cambio Climático, en el futuro, nuestros
hijos afrontarán problemas más serios para acceder al
agua potable, y a otros servicios.
Ese futuro, que puede ser muy difícil, no puede estar
en mano de personas irresponsables.
Desde ahora, yo quiero enseñarles a mis hijos a ser
responsables, a pagar lo que corresponde a tiempo.
Enseñales tú también: ¡No te atrases!

Imagen: Comunicación orientada al pago puntual (extracto de presentación).
Taller de comunicación de GIZ/PERIAGUA a las EPSA cruceñas y tarijeñas. Agosto, 2018.
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Otra forma que se lograría la apropiación
del problema y la predisposición al cambio,
es la creación de un personaje antagonista,
cuyas acciones generen cuestionamiento so-

¡Qué fila interminable!,
ya pues señora ¡apúrese
un poco! ¡tengo que
pagar mi factura de
agua o me cortan
mañana mismo!
¡Espere nomás,
oiga!, la fila no
es larga.

¿Cómo me va a decir
eso?, yo pago 5 días
antes de que me corten.
!Deberían darnos más
plazo! Unos 6 meses
estaría bien.

cial. Esto posibilitaría que el público asuma
una idea de lo que no debe hacer para no
tener la misma sanción social del personaje.

Tenía que ser don
Truchango. Usted
siempre paga “al filo
del corte”. Seguro le
han dado su pre aviso
hace más de un mes.

Don Truchango,
a ver, ¡cálmese un poquito!
La mayoría de las personas
pagan al día sus facturas de
agua potable y saneamiento.

¡Ay mi Dios!
¡Este señor
no entiende
nada!

Cuando las y los usuarias/os pagan puntualmente, todos nos beneficiamos.
La Cooperativa dispone de liquidez suficiente para pagar sus gastos operativos
a tiempo. Esto permitirá evitar deficiencias futuras en la calidad de los servicios de agua y saneamiento.

Debido a la demora en el pago de la tarifa, muchas Cooperativas bolivianas pueden convertirse en
insostenibles con el tiempo. Para evitar esto, la mejor solución es el pago puntual de tus facturas.

Imagen: Cómic interior de Calendario Don Truchango 2019. GIZ/PERIAGUA. Diciembre, 2018.
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El uso de los canales virtuales para difundir
este tipo de contenidos será fundamental
para amplificar el mensaje y acercarnos con
efectividad al público objetivo de la EPSA.
De esta manera, si se generan estrategias
comunicacionales que fusionan lo interpersonal y lo virtual; se trabaja de forma activa,

dialógica y participativa con los públicos internos y externos; se promueve constantemente los principios de empatía, compromiso y responsabilidad. Por tanto, poco a poco,
se construirá una cultura de pago puntual
para beneficio de toda la comunidad.

Ejercicio para potenciar la comunicación virtual. Taller de comunicación de GIZ/PERIAGUA a las EPSA cruceñas y tarijeñas.
Noviembre, 2018. Autora: Valeria Mendizábal ©Archivo GIZ/PERIAGUA.

Una forma de generar el pago puntual es mediante la comunicación porque así podemos transmitir una imagen positiva
de nuestra EPSA, hacer que nuestros usuarios nos valoren y
quieran recompensarnos por el servicio prestado pagando
puntualmente, Ludmilla Mamani, personal de la Cooperativa

EMAPYC (mayo, 2019).
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11. Gestionando el Conocimiento para
la sostenibilidad de las EPSA
“Conocer” es producto de procesos de aprendizaje complejos. Una persona puede afirmar que “conoce” algo, un procedimiento,
por ejemplo, cuando ha aprendido lo suficiente para ponerlo en práctica. En todos los
macroprocesos y áreas de trabajo de las
EPSA se generan conocimientos, fruto de estos procesos. Sin embargo, no siempre se almacenan, ordenan y divulgan apropiadamente, lo que puede producir que -a la
larga- se pierdan o distorsionen.
La pérdida de estos conocimientos genera
diversos problemas, que inciden en el funcionamiento adecuado de una EPSA a largo
plazo. Uno de ellos, es la duplicación de esfuerzos desde todas las áreas e instancias,
puesto que, en muchos casos, las instituciones abocadas al fortalecimiento de las EPSA,
desde la cabeza misma del sector, deben iniciar procesos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades a veces “desde cero”.
El conocimiento se puede generar, representar, difundir y -como objetivo último- usarse
para contribuir a replicar experiencias. En el
marco de la Gestión del Conocimiento31, cobra una especial importancia la gestión del
perfeccionamiento y de las medidas de perfeccionamiento profesional. La finalidad de
estas medidas debería ser, por una parte,
que la o el trabajador adquiera conocimientos que pueda aplicar posteriormente en
la Entidad y, por otra parte, que a través
de la gestión del perfeccionamiento se pueda ampliar y desarrollar un conocimiento
colectivo32.

En ese entendido, para que las EPSA sean
sostenibles en el tiempo, las y los trabajadores deben aprovechar las experiencias y
aprendizajes acumulados, y así poder estar
preparados ante posibles problemas, contingencias y/o medidas de mejora necesarias, o bien no cometer los mismos errores
del pasado. Finalmente, es fundamental generar instrumentos y afianzar procedimientos para que este conocimiento sea transferido a las y los nuevos trabajadores.

11.1. ¿Qué es la Gestión
del Conocimiento?
La Gestión del Conocimiento es el “arte” de
organizar correctamente el intercambio de
experiencias, Buenas Prácticas, Aprendizajes
y conocimientos. Dependerá de la conformidad de las “reglas del juego”, para definir
qué conocimiento de la organización será
intercambiado, reunido y, a través de la difusión, aprovechado.
El conocimiento nos ayuda a que aprendamos el “uno del otro”, intercambiemos
nuestras experiencias, obtengamos acceso a
las informaciones que son importantes para
nosotros y pueda utilizarse correctamente el
conocimiento en el trabajo práctico33.
Además, en caso de presentarse problemas,
los funcionarios de una organización pueden disponer del conocimiento adecuado,
en la forma apropiada, en el momento pre-

31 GCO: Gestión del Conocimiento.
32 InWEnt (2004). Instrumentos para la Gestión del Conocimiento-Estrategias organizacionales. Alemania.
33 GTZ (2006). Volverse más inteligentes a través de la experiencia. Guía de Gestión de Conocimientos para gerentes de proyectos y otros
decisores. Gestión de Conocimiento. El Salvador.
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ciso y podrán usarlo en función de la demanda. Cuando no se gestiona el conocimiento dentro de una Entidad, sin embargo,
contar con herramientas y referencias de
soluciones previas es prácticamente imposible, lo que provoca que el proceso tenga
que empezarse desde el inicio, y someterse
a nuevas peripecias y a “pruebas y errores”
hasta dar con la solución más adecuada.
En el caso de las EPSA nacionales, así como
en muchas instituciones de orden público,
un problema frecuente es la rotación o cambio de personal, que se da en función a diferentes mecanismos y políticas internas de
funcionamiento que tiene cada organización. Para estos casos, también es importante gestionar el conocimiento de la EPSA.
Pues, en caso de que se efectúen cambios en
las directivas o de personal dentro de la Entidad, el conocimiento debidamente almacenado y bien sistematizado servirá como
legado a nuevos trabajadores, gerentes y
directivos que forman parte de la EPSA.

Gracias a la Gestión del Conocimiento, se
pueden analizar los resultados de diversos
procesos y de las actividades que los conforman y, enfáticamente, disgregar cuáles han
sido exitosos de cuáles no. Esto contribuirá a
que, de las lecciones aprendidas, una EPSA
obtenga conocimientos que le ayuden a ser
sostenible, es decir_ que el conocimiento
generado trascienda a las personas y a los
momentos, y pueda aplicarse en el desarrollo de la EPSA en general.
El centro funcional de la Gestión del Conocimiento es el ser humano. Cada uno de nosotros necesita el conocimiento para poder
dominar las tareas propias a realizar, para
generar innovaciones y garantizar sostenibilidad de nuestros aprendizajes aplicados. La
GCO conforma las condiciones circundantes
para que aprendamos el uno del otro, intercambiemos nuestras experiencias, obtengamos acceso a las informaciones que son importantes para nosotros y pueda utilizarse
correctamente el conocimiento en el trabajo práctico.

La siguiente tabla muestra el valor y beneficios que genera la GCO dentro de las organizaciones:
Beneficios en general…

…y especiales para los equipos de trabajo

Ahorro de costos

Tomar ventaja de ideas de otros proyectos.
Aprender de los errores propios de otros proyectos.
Familiarizar e inducir al personal en forma rápida y sencilla.
Tomar soluciones probadas y a disposición, no tener que desarrollar
procesos nuevos, desde cero.

Ahorro de tiempo

Saber dónde y cómo se encuentran los contactos, documentos, etc.
Intercambio de experiencias y comunicación libre y fluida dentro del
equipo.
Evitar duplicación de trabajos y desperdicio de tiempo.

Mejorar la calidad

Mejores gestiones a partir de un buen concepto integral.
Asesoría para el “hermanamiento” (Gestión del conocimiento inter-EPSA).
Buena sintonización in situ con los otros colaboradores y funcionarios.
Aprender juntamente con los colegas y trabajadores, a partir de experiencias compartidas.
“Tirar todos del mismo carro” en el equipo y con los demás, in situ.

Cuadro: Ejemplos seleccionados sobre el valor de la Gestión de Conocimiento. Adaptado de: Guía de Gestión de Conocimientos para gerentes de proyectos y otros decisores-2006.
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Si un equipo aprende de sus experiencias,
dependerá de cuatro factores de éxito34:
Dentro de la Gestión del Conocimiento se
encuentran las Buenas Prácticas, que son
parte de una experiencia exitosa aprobada
y validada. Una Buena Práctica merece ser
compartida y repetida, pues produce resultados positivos.
Como ejemplos de Buenas Prácticas, desarrolladas por las diferentes EPSA, podemos
destacar los siguientes:
 Feria de educación ambiental y sanitaria
En conmemoración del Día Nacional
del Agua, la EPSA SEAPAS, con el apoyo
del Municipio del Torno, ha desarrollado la feria de educación ambiental y
sanitaria en dicha localidad para sensibilizar a la población. Entre las actividades se pueden destacar la maratón por
la “ruta del agua” (recorrido por estaciones de bombeo y lagunas de oxidación), concurso de pintura mural sobre
temas referentes al agua y concurso de
danza, en el que usaron vestimenta de
material reciclable.
 EPSA capacitando a otras EPSA
La EPSA COSMOL, después de haber recibido las capacitaciones por el SENASBA y GIZ/PERIAGUA, ahora está replicándolas a EPSA vecinas en la zona
norte de Santa Cruz. Los temas que
abordan pertenecen a las áreas comercial, técnica y administrativa. Cada área
es facilitada por dos asesores de
COSMOL.
 Uniformes de “alerta”
En la EPSA COOSAJOSAM, las y los funcionarios usan chalecos rojos como uniforme de alerta en las jornadas de corte. De esta forma, las y los usuarios

saben que deben ir a pagar su consumo
de agua antes de que les corten el
servicio.

11.2. ¿Cómo sistematizamos
nuestras experiencias?
La palabra sistematización, utilizada en diversas disciplinas, se refiere principalmente
a clasificar, ordenar o catalogar datos e informaciones, a “ponerlos en sistema”. Es la
noción más común y difundida de este
término.
Sin embargo, en el campo de la educación
popular y de trabajo en procesos sociales, lo
utilizamos en un sentido más amplio, referido no solo a datos o informaciones que se
recogen y ordenan, sino a obtener aprendizajes críticos de nuestras experiencias. Por
eso, no decimos sólo “sistematización”, sino
“sistematización de experiencias”35.
La sistematización es la interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir
de su ordenamiento y reconstrucción, descubre la lógica del proceso vivido en ellas: los
diversos factores que intervinieron, cómo se
relacionaron entre sí y por qué lo hicieron
de ese modo. La sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas y
orientarlas hacia el futuro con una perspectiva
transformadora
(orientación
al
cambio).
Este esfuerzo podrá asumir múltiples formas, variantes o modalidades, pero en cualquier sistematización de experiencias nosotros debemos:
a) Ordenar y reconstruir el proceso vivido.
b) Realizar una interpretación crítica de ese

34 Ídem 33.
35 Jara Holliday, O. (S.F). Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias. Costa Rica.
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Para poder realizar una adecuada sistematización de experiencias, se pueden seguir los
siguientes pasos:
1. Haber participado en la experiencia
(vivencia) y tener registros de la misma
(ya sean escritos o audiovisuales).
2. Hacernos las siguientes preguntas:
¿Cuál es la experiencia que quiero compartir?
¿Por qué la considero importante?
¿A quién le sirve la información sobre
esta?
¿Cuál es el público que puede beneficiarse más y mejor, de los productos de
esta sistematización?
¿Cuándo debería difundir la información – a través de qué medio? (vídeo,
hojas informativas escritas, volantes,
emails informativos, hoja o ficha digital, banner web, redes sociales, blogs y
medios digitales en general, etc.).
Resultados destacables, avances y logros ponderables.
3. “Reconstruir” la historia mediante la
clasificación adecuada de la información (recolectar los datos más importantes, basándonos en las preguntas
del anterior punto).

pasó lo que pasó? ¿para qué sirvió este
proceso de recolección de datos?
5. Formular conclusiones y comunicar los
aprendizajes (que, muchas veces, provienen más bien de los errores que de
los aciertos).
Para mayor información, es posible revisar
el Anexo A.14.: “Presentación de sistematización de experiencias para las EPSA”.

11.3. Comunicando resultados
Se necesita comunicar los resultados que se
logran, porque de esta forma se podrá36:
 Mostrar los beneficios de nuestro trabajo, es decir, establecer nuestra legitimidad hacia las y los usuarios.
 Ganar mayor apoyo entre el público en
general, en este caso, la confianza de
las y los usuarios.
 Reducir incertidumbres y rumores que
puedan tener repercusiones en la imagen corporativa.
 Aumentar y consolidar la identificación
de los públicos externos con la EPSA.

4. Analizar y efectuar una interpretación
crítica del proceso, es decir: ¿por qué
Para comunicar resultados, se debe comenzar pensando en lo que se
quiere transmitir. El mensaje resultante debe ser corto y conciso desde el principio.

De esa manera, se obtiene la atención de los públicos. Además,
puede ayudar a la claridad del mensaje y a su didactización. La
aplicación de ejemplos para mantener el mensaje “vivo y tangible” es un buen método. Si se lo realiza, hay muchas posibilidades
de que su público realmente se apropie del mensaje37.

36 GIZ (2018) Corporate Communications Webinar on Communicating Results.
37 Ídem anterior.
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Los resultados y avances que mejor nos ayudan a mostrar el impacto del trabajo deben
ser38:
 Claros y comprensibles, es decir que
cualquier persona pueda entenderlo.
 Emocionales, que despierten emociones y hagan imaginar el cambio, por
ejemplo, mejoras en los servicios de
agua para el consumo humano.
 Usar un lenguaje claro y sencillo: alejado de términos técnicos y explicaciones
complicadas.
 Incluir una “historia para contar”, por
ejemplo, testimonios de las y los usuarios que han vivido la experiencia.
 Cualitativos y cuantitativos: integrar cifras, porcentajes con relatos enriquecerán aún más la información.
En cada caso, dependerá del público a dirigirse y de la creatividad de cada EPSA para
presentar sus resultados y avances. Sin embargo, debemos distinguir los resultados esperados de los resultados alcanzados. En
ocasiones, incluir ambos puede maximizar el
impacto de nuestra comunicación:
 Resultados esperados: son útiles para
mostrar el alcance de nuestro trabajo
y generar expectativa, por este motivo,
deben ser comunicados con cautela.
 Resultados alcanzados: muestran lo
que efectivamente se ha logrado.
Es importante destacar que, una sistematización no habrá cumplido plenamente con
su objetivo, hasta que se hayan comunicado
los productos resultantes de la misma. Para
ello, debemos preguntarnos a quién queremos comunicar nuestros resultados38:

 ¿A los actores institucionales del sector
de agua y saneamiento (autoridades y
tomadores de decisión)?
 ¿A las y los usuarios?
 ¿A los concejos directivos?
 ¿A las entidades de la prensa local y nacional?
 ¿A otros entes interesados?
Cada uno de estos destinatarios requiere un
tipo de información particular, tanto en los
contenidos, como en la forma y lenguaje.
Dependiendo del público a dirigirnos, deberemos pensar cuál es el tipo de presentación
más adecuada, sin olvidar la posibilidad de
comunicar los resultados a través de medios
escritos, visuales o audiovisuales y usando
canales on-line.
Los talleres o ferias de socialización pueden
ser un óptimo espacio para comunicar resultados. De esta forma se podrá tener una retroalimentación, in situ, por parte las y los
usuarios sobre los avances.
En estos eventos, diversos productos y materiales pueden utilizarse para complementar
el mensaje, o reforzar la recordación de distintas informaciones. Por ejemplo, las fichas
informativas pueden ser instrumentos adecuados para divulgar los resultados de una
sistematización de experiencias, o comunicar resultados y avances.
A continuación, se pueden ver las hojas informativas, que se presentaron en un evento realizado el 12 de octubre de 2018, con
las 21 EPSA cruceñas que reciben asistencia
técnica en el proceso de Fortalecimiento Institucional40 realizado por GIZ/PERIAGUA:

38 GIZ. (2017). Roadmap para la Comunicación de resultados en la GIZ Bolivia/Paraguay.
39 FAO (2005). Guía práctica para la sistematización de proyectos y programas de cooperación técnica.
Disponible en: http://www.fao.org/3/a-ah474s.pdf
40 FI: Fortalecimiento Institucional.
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Elaboradas con el apoyo de las EPSA cruceñas y GIZ/PERIAGUA. Octubre 2018.

11. 4. Difusión y réplica de
Buenas Prácticas
en Comunicación
Es importante que todas las EPSA compartan entre sí Buenas Prácticas y generen pro-

cesos de aprendizaje, una de las medidas de
colaboración entre estas Entidades es la que
han denominado como “Hermanamiento”.
Esta cooperación entre las Entidades es crucial para el desarrollo paralelo de las mismas
(evitando que se retrasen aquellas más desfavorecidas o con menos recursos, y compartiendo la Gestión de Conocimientos entre
todas).

Imagen: Una Buena Práctica de la EPSA SEAPAS, en el Torno – Santa Cruz, es la realización y promoción de diversos eventos,
como la carreara pedestre que promociona este afiche en 2018. En estos eventos, la EPSA aprovecha para difundir también
información relacionada al uso eficiente del agua, al pago puntual del consumo, a la educación sanitaria y ambiental y otros.

66

En ese sentido, las Entidades que hayan alcanzado un mayor desarrollo en un determinado tema podrán ayudar a las rezagadas, lo que fomenta una relación horizontal
y solidaria entre todas. Por ejemplo, que se
desarrolle un apoyo mutuo en la ejecución
de
sus
planes
y
estrategias
de
comunicación.
Además, las EPSA cruceñas, por citar un
ejemplo, cuentan con un ente matriz, que es
una federación, cuya naturaleza contribuye

a este Hermanamiento. El ente se conoce
como FEDECAAS R.L. y desarrolla herramientas para apoyar al crecimiento y progreso de las EPSA, en el marco de la asociatividad. FEDECAAS se ha convertido en un
pilar axiomático para las EPSA, a la hora de
relacionarse y ser parte de un modelo sistémico de organización y gestión institucional, que coadyuva a la buena Gobernabilidad interna y externa de una EPSA.

Evento con 21 EPSA cruceñas que reciben asistencia técnica en el proceso de Fortalecimiento Institucional, efectuado por
GIZ/PERIAGUA para las cooperativas de agua potable y alcantarillado sanitario.
En Santa Cruz. Fotos: Valeria Medizábal, Romeo Marta.

El hermanamiento se debería entender como el proceso de vinculación más estrecha de integración con otros sectores y clases
de Cooperativas, donde se pueda interactuar en los aspectos
económico, social, cultural y técnico. Por ello, vale la pena, entrelazar aún más los vínculos integradores y de hermanamiento
de todo el movimiento Cooperativo - Jimena Roque, asistente del

Directorio - FEDECAAS R.L, Santa Cruz, 2019.

Nosotros no solo somos capacitados; sino también, nos convertimos en capacitadores con otras cooperativas y trabajamos
juntos para ofrecer mejores servicios - Lilian Huayta, técnica en
redes de agua potable de la EPSA SAJUBA R.L. Santa Cruz, 2018.
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12. Recomendaciones generales
12.1. Recomendaciones al
identificar problemas de
comunicación
Es frecuente que el problema principal, en
el área de Relaciones Públicas de una –EPSA,
tenga que ver con una imagen negativa que
mantengan las y los usuarios frente a la
EPSA, debida a diversos factores y que, en
ocasiones, responde también a una larga
historia con antecedentes de anteriores gestiones. “Ignorar” o “pasar por alto” este
problema, es negligente y puede resultar
contraproducente, puesto que solo contribuirá a concentrar recursos humanos y económicos en la atención de problemas
secundarios.
A la larga, si el problema principal no ha
sido resuelto, será cada vez más difícil cambiar el imaginario y la percepción de una
población y mostrarle que la EPSA ha cambiado, se han optimizado sus funciones, está
orientada al público externo, es transparente y leal con sus usuarios, tiene buenas relaciones con otras instituciones de la sociedad
civil, etc.
 La recomendación en ese sentido es:
no es necesario que “todo el mundo”
se entere de que la EPSA tiene un problema serio de imagen frente a la población, pero –de ser este el caso- es
importante que se atienda y priorice
oportunamente, para evitar que crezca, extendiéndose a otros públicos, o se
agrave, incidiendo en todas las áreas de
funcionamiento de la EPSA y no solo en
aquellas que pueden haber generado
una imagen negativa en la población.
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12.2. Recomendaciones para
la comunicación asertiva
Tanto al usar medios convencionales, como
al difundir información a través de las Redes
Sociales o innovaciones digitales, es necesario tener en cuenta la Comunicación Asertiva. Esta se entiende como el arte de sostener un diálogo honesto, franco, respetuoso,
equitativo y eficiente con uno o varios
interlocutores.
 La Comunicación Asertiva implica, por
ende, no solamente la capacidad de
escuchar al otro y de comunicarse con
eficiencia, si no la necesidad de desarrollar capacidades y sensibilizar a todo
el personal de la EPSA, especialmente
a las áreas que tienen relación con el
público externo:
- Comunicación y Relaciones Públicas.
- ODECO, atención al cliente.
- Cajas, centros de cobranza.
- Funcionarios/as que realizan la medición y entregan avisos / pre-avisos.
- Directivas y directivos, concejos de las
EPSA.
- En todos estos casos, la Comunicación
Asertiva debe convertirse, paulatinamente, en una forma de relacionamiento habitual, es decir: en una
costumbre sostenible, que además
pueda legarse a otras personas que se
integren a la EPSA con el tiempo.
En la siguiente tabla se muestran 3 técnicas
de Comunicación Asertiva, que son las más
frecuentes para dar respuestas a clientes

conflictivos o usuarios descontentos en las
Redes Sociales y medios digitales de información:
Técnica empleada

Objetivos

Disco Rayado

Repetir, de distintas maneras, nuestra postura y/o argumentación, evitando generar incomodidad con el receptor, y aclarándole la información respectiva.

Banco de Niebla

Dar la razón al dialogante, dejando en claro que vamos a
mantener nuestra postura.

Aplazamiento Asertivo

Aplacar un diálogo conflictivo, o una discusión de muchas
personas, tratando de postergar las respuestas hasta que
exista serenidad y mayor seguridad en las respuestas.

12.3. Recomendaciones
para la comunicación
en la era digital
Como se evidenció, anteriormente, la mejor
forma de potenciar el relacionamiento de
las y los usuarios con la EPSA y, asimismo,
fortalecer su imagen corporativa es mediante la comunicación. La era digital otorga diversas alternativas para gestionar estos aspectos, como ser:
 Comunicación sin límites de tiempo y
espacio.
 Multiplicidad de plataformas comunicacionales (Facebook, WhatsApp, YouTube, etc.).

 Maneras alternativas para relacionarse con la o el otro (emoticones, shares,
likes, mensajes, llamadas, entre otros).
 Generación de experiencias comunicacionales a partir de distintos canales
(escritos, visuales, audibles y multisensoriales).
 Masividad del mensaje (a partir de la
difusión de las y los usuarios).
 Respuesta inmediata y múltiple.
Sin embargo, es necesario tener cuidado y
estar atentos al emplear estas herramientas
comunicacionales, ya que si no son gestionadas de una manera adecuada pueden
obstaculizar la construcción de la comunidad corporativa online, que tendrá incidencia en el mundo offline. Para ello, es importante tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
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 La EPSA debe tener un panorama claro
del objetivo, acciones y expectativas de
su Red Social. Esto posibilitará:
 La selección estratégica de las redes sociales que podrían ser más funcionales
y beneficiosas para los procesos informativos y de diálogo entre la Cooperativa y sus públicos.
 El tipo de público con el que se relacionará, mediante esta red.
 El tipo de contenido que generará, a
través de sus plataformas.
 El impacto que se quiere obtener, a
partir del contenido compartido, en las
y los usuarios.
En la medida de lo posible, cada red social
debe tener una especie de reglamento interno, para “normar” la vinculación entre
las y los usuarios y evitar así los rumores, malos entendidos, “trolls”41, identidades falsas
y otros problemas que son frecuentes en el
mundo virtual. Esto evitará:
 La posible dispersión de contenidos,
que no se relacionen a los fines de la
organización, y a los intereses de las y
los miembros de la comunidad virtual.
 El trato inadecuado entre las y los usuarios. Ante todo, se debe promover el
respeto a la o el otro para fortalecer la
comunidad virtual y para generar empatía e identificación con el fanpage o
sitio generado.
 Los contenidos que se difundan desde
las Redes Sociales deben ser, cuidadosamente construidos. Para ello, se debe:
 Ser minuciosos, precisos y directos con
la elaboración de los textos (ortografía,
gramática, claridad en el mensaje, evitar lenguaje técnico).

 Emitir información de interés colectivo,
para un público amplio, tomando en
cuenta además un “lenguaje común”,
entendible para la gran mayoría.
 Difundir información veraz. Ello va ligado a la necesidad de monitorear y, si
es necesario, filtrar los contenidos que
den información falsa (fake news) y la
presencia de personas con identidades
falsas que pueden perjudicar el intercambio informativo y opinativo en las
redes.
Finalmente, hay que tomar en cuenta que,
para fortalecer la imagen de la EPSA, se la
debe posicionar la misma en la mente de las
y los usuarios. Para ello, es importante alimentar, constantemente, las redes sociales y
aplicar estrategias de comunicación asertiva, anteriormente mencionadas.

12.4. Respecto a la Comunicación Corporativa en general
-

Ya se vio en anteriores capítulos que la
comunicación corporativa depende, en
gran medida, de la imagen de la EPSA,
que muchas veces puede verse afectada por cambios internos, rotación o
renovación de representantes en las directivas, entornos conflictivos con las y
los usuarios u otro tipo de problemas.
Por ello, es importante la comunicación a nivel externo y también a nivel
interno, empezando por contar con un
manual de imagen, con lineamientos
claros, que no necesitan ser muy extensos ni detallados, pero sí deben ser
producto de un análisis previo para ver
qué imagen se quiere proyectar, desde
la institución.

 Los conflictos con algunos grupos de las
y los usuarios, que pueden afectar tem-

41 Término popular que se usa para definir a una persona que, al parecer por simple gusto, comenta con ironía, lenguaje ofensivo o usa
términos despectivos constantemente en las redes sociales o sitios web abiertos a foros públicos.
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poral o sosteniblemente a la imagen de
la EPSA, suelen ser comunes en Bolivia.
En caso de que la EPSA sostenga algún
tipo de conflictos con las y los usuarios, es necesario mejorar o cambiar los
mensajes que están repercutiendo en
la percepción negativa de la población.
-

En general, la falta de información es
uno de los principales motivos de inquietud de las y los ciudadanos. Para
evitar que el problema crezca o se expanda a otras regiones, es necesario:

cisa (p. ej. se está trabajando para
solucionar el problema “x”, generado al parecer por las causas “y”,
en la zona “A”) para la población
meta, que deben mostrar preocupación e interés desde la EPSA hacia las y los ciudadanos.
-

Subrayar fortalezas y oportunidades de la EPSA, en torno al tema
que ha generado el conflicto.

-

Evitar las especulaciones, reducir
incertidumbre, identificar “fake
news” o rumores y eliminarlos a
través de la transmisión asertiva de
información.

-

Evitar “señalar con el dedo”, es
decir: evitar identificar posibles o
falsos culpables del conflicto, esto
puede generar aún mayor malestar
en la población.

1. Diagnosticar, conocer las demandas y percepciones del público
2. Luego, en base a este conocimiento, determinar medidas estratégicas
3. Monitorear y hacer seguimiento
a cómo se están implementando
estas medidas y, en caso de que
no funcionen bien, hacer cambios
oportunos en las actividades programadas.
 Además, está claro que entablar una
buena relación con los medios de comunicación es aspecto fundamental de
la Comunicación Corporativa, para evitar que se generen o divulguen alarmas
o rumores perjudiciales, especialmente
en épocas que pueden ser críticas para
la EPSA. También, es importante anticiparse a estas potenciales crisis mediante encuentros constantes con las y los
usuarios (grupos focales, asambleas),
entidades del sector y de los gobiernos
locales y municipales, medios de comunicación, sociedad civil, etc.
 La comunicación en momentos de crisis
puede salvar distintas dificultades, para
ello es necesario considerar:
-

La transmisión de mensajes “apaciguadores”, con información pre-

 No olvidar que la percepción de los
públicos externos proviene de la personalidad, cultura y comportamiento
corporativo que proyecta la empresa
o institución, es decir: “qué dice, qué
hace, cómo lo dice y cómo lo hace”42.

12.5. Recomendaciones para la
Gestión del Conocimiento
y la difusión de Buenas
Prácticas en general
 Para almacenar información vinculada
a Experiencias Exitosas o Buenas Prácticas, es importante guardar registros de
lo que aconteció durante las mismas,
como: anotaciones, fichas, informes,
actas, fotografías, vídeos, grabaciones
de audio, recortes de periódicos u otros
documentos/respaldos que se produjeron en el desarrollo de la experiencia.

42 Merino, M. (2016). Comunicación y crisis: un plan estratégico. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de
la Información. Madrid, España. Disponible en: https://eprints.ucm.es/36040/1/T36709.pdf
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-

-

A la hora de seleccionar las experiencias a sistematizar, es necesario
indicar el lugar donde se han llevado a cabo, así como el período
de tiempo que se va a escoger para
la sistematización. No se trata de
cubrir toda la experiencia desde
sus orígenes hasta el momento
actual, sino aquella sección temporal, desde – hasta, que sea más
relevante o de la que se hayan obtenido aprendizajes más notorios.
Es aconsejable precisar un eje de
sistematización, un hilo conductor
que atraviesa la(s) experiencia(s),
referida(s) a los aspectos centrales
que nos interesan sistematizar en
ese momento, ya que resulta complicado narrar todo lo acontecido.
Esto nos permite concentrarnos
en algunos elementos y evitar que
nos dispersemos en el análisis y reflexión crítica.

ta de hacer un plan operativo de
sistematización que implique: definir las tareas a realizar, quiénes
serán responsables de cumplirlas,
quiénes van a participar, cuándo y
cómo; además de qué instrumentos y técnicas se van a utilizar. Finalmente, para que la sistematización
brinde productos óptimos: con qué
recursos se cuenta para ello, y cuál
será el cronograma de actividades.
-

En una sistematización debemos
comenzar con la reconstrucción de
la historia, posteriormente tenemos que organizar la información
para, finalmente, poder interpretarla. En el primer caso, se trata de
hacer una reconstrucción ordenada y cronológica sobre lo que fue
sucediendo, en base a un periodo
delimitado. En esta instancia, se
puede identificar los momentos
significativos, como Experiencias
Exitosas, Buenas Prácticas (actividades replicables) o Lecciones Aprendidas (qué acción ha funcionado y
cuál no). Además, se pueden utilizar técnicas de sistematización gráficas (p. ej. línea del tiempo, cómics
o infografías) o narrativas (cuentos, historias, etc.).

-

Finalmente, a través de la reflexión
crítica, buscaremos entender los
factores claves o fundamentales, es decir ¿por qué pasó lo que
pasó y no pasó de otro modo? Es
el momento para confrontar estas reflexiones surgidas y describir
aprendizajes, con sus recomendaciones o conclusiones respectivas.

Ante todo: tener en cuenta estas
ideas, antes de sistematizar y difundir nuestras experiencias:

 La sistematización es un proceso reflexivo, no es mecánico ni automático.
 Las Buenas Prácticas necesitan narrarse
o sistematizarse en detalle, pues constituyen después una guía de pasos a
seguir para alcanzar el éxito de una experiencia concreta.
 Las Experiencias Exitosas y Buenas Prácticas que no puedan replicarse, de todas formas, han generado aprendizajes: vale la pena reflexionar sobre ellas.
-
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Seguir un procedimiento es fundamental en estos casos. Se tra-
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Anexos
A.1. Insumos, productos y material de apoyo de Capacitación en comunicación realizada a EPSA cruceñas y tarijeñas.

 Presentación de fotografía digital
para RRSS, Santa Cruz, año 2018,
GIZ/PERIAGUA.

A.1.1. Primer taller de comunicación y
relaciones públicas - Identificar problemas de Comunicación.

 Importancia de la Comunicación
– Taller de gobernabilidad, Santa
Cruz, año 2018, GIZ/PERIAGUA.

 Programa del Taller 1 - Planes Comunicación EPSA, Santa Cruz, año
2018, GIZ/PERIAGUA.

 Taller - Likes y seguidores en Facebook, Santa Cruz, año 2018,
GIZ/PERIAGUA.

 Matriz de planificación – Comunicación, Santa Cruz, año 2018, GIZ/
PERIAGUA.

 Redacción para Redes
les, Santa Cruz, año
GIZ/PERIAGUA.

 Presentación de Planes de Comunicación EPSA, Santa Cruz, año 2018,
GIZ/PERIAGUA.

 ¿Qué debe y no debe tener una
RRSS?, Santa Cruz, año 2018,
GIZ/PERIAGUA.

 Presentación del Plan Rector - Taller Comunicación, Santa Cruz, año
2018, GIZ/PERIAGUA.

 Presentación de Comunicación
asertiva, Santa Cruz, año 2018,
GIZ/PERIAGUA.

 Problemas de Comunicación en
una EPSA (resumen en PDF), Santa
Cruz, año 2018, GIZ/PERIAGUA.

 Técnicas de video-entrevista social media, Santa Cruz, año 2018,
GIZ/PERIAGUA.

 Redactando antecedentes (resumen en PDF), Santa Cruz, año 2018,
GIZ/PERIAGUA.

 Presentación de “Realización de
sondeos y encuestas digitales” - VEI
(Asesoramiento Holanda), Santa
Cruz, año 2018, GIZ/PERIAGUA.

A.1.2. Segundo taller – Comunicación en
las EPSA.
 Programa del Taller 2, Santa Cruz,
año 2018, GIZ/PERIAGUA.

Socia2018,

A.1.4. Cuarto taller – Gestión del Conocimiento en las EPSA

 Presentación de los Planes de Comunicación de las EPSA, Santa
Cruz, año 2018, GIZ/PERIAGUA.

 Resultados de comunicación - Sondeo de opinión 2019 (resumen en
PDF), Santa Cruz, año 2019, GIZ/
PERIAGUA.

 Planificación - Matriz de planes
de Comunicación, Santa Cruz, año
2018, GIZ/PERIAGUA.

 Presentación de Lecciones Aprendidas (resumen en PDF), Santa Cruz,
año 2019, GIZ/PERIAGUA.

A.1.3. Tercer taller – Comunicación en la
era digital

 Presentación sobre cómo realizar
un Banner para mostrar resultados, Santa Cruz, año 2019, GIZ/PERIAGUA.

 Programa del Tercer Taller de Comunicación, Santa Cruz, año 2018,
GIZ/PERIAGUA.
 Taller de Comunicación - La era
digital, Santa Cruz, año 2018,
GIZ/PERIAGUA.

 Presentación de los resultados del
FI de PERIAGUA, Santa Cruz, año
2019, GIZ/PERIAGUA.
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 Presentación de Sistematización de
Experiencias y GCO para EPSA, Santa Cruz, año 2019, GIZ/PERIAGUA.
 Presentación de Técnicas video-entrevista social media, Santa Cruz,
año 2019, GIZ/PERIAGUA.
 21 Banners de las EPSA cruceñas –
presentando sus resultados en los
macroprocesos de Fortalecimiento
Institucional, Santa Cruz, año 2019,
GIZ/PERIAGUA.
A.1.5. Taller de Gobernabilidad Comunicación y RR.PP.
 Bíptico Prevenir Violencia Contra
Mujer, Santa Cruz, año 2018, GIZ/
PERIAGUA.
 Breve Resumen-Campaña Cierra
Grifo de Violencia Contra la Mujer,
Santa Cruz, año 2018, GIZ/PERIAGUA.
 Campaña Cierra el grifo - formato
televisión 1, Santa Cruz, año 2018,
GIZ/PERIAGUA.
 Presentación 1er. Taller - importancia de la Comunicación, Santa Cruz,
año 2018, GIZ/PERIAGUA.
 Presentación 2do. Taller Gobernabilidad - Comunicación, Santa
Cruz, año 2018, GIZ/PERIAGUA.
 Primer día - Expresión oral - Taller
Gobernabilidad, Santa Cruz, año
2018, GIZ/PERIAGUA.
A.1.6. Taller Inicial con EPSA – 2017.

 Taller Comunicación - Ideas de Don
Truchango, Santa Cruz, año 2018,
GIZ/PERIAGUA.
 Taller Gestión Comercial- Comunicación, Santa Cruz, año 2018, GIZ/
PERIAGUA.
 Volante de consumo elevado.
Año 2018, GIZ/PERIAGUA, en: https://www.bivica.org/files/5356_
agua-potable-cobranza.pdf
 Calendario “Don Truchango” 2019,
aprende a pagar mensualmente su
consumo de agua. Año 2019, GIZ/
PERIAGUA, en: https://www.bivica.
org/files/5377_calendario-truchango.pdf
A.1.9. Productos varios – Comunicación
en las EPSA.
 Imagen JPEG – muestra de diseño
- Arte digital Campaña de Cierra el
Grifo de Violencia contra la mujer,
año 2018, GIZ/PERIAGUA.
 Imagen JPEG – muestra de diseño.
Campaña EMAPYC, año 2018.
 Imagen JPEG – muestra de diseño.
Comunicado GAM Cotoca - agosto
2018
 Imagen JPEG – muestra de diseño
–COOPAGUAS. Misión y visión para
RRSS, año 2018.
 Imagen JPEG – muestra de diseño –
EPSA COOPAGUAS. Redes sociales,
año 2018.

 Presentación de Comunicación externa –la cara al cliente, Planes de
comunicación de EPSA, Santa Cruz,
año 2017, GIZ/PERIAGUA.

 Imagen JPEG – muestra de diseño –
EPSA COOPAGUAS. Lavado de manos, año 2018.

 Matriz planes de comunicación 1,
Santa Cruz, año 2017, GIZ/PERIAGUA.

 Imagen JPEG – muestra de diseño –
EPSA COOPAGUAS. Volante alcantarillado, año 2018.

A.1.7. Taller Mini Workshop con EPSA.
 Importancia de Comunicación - taller Mini Workshop, Santa Cruz,
año 2018, GIZ/PERIAGUA.
 Presentación - Workshop 25-5 - Expertos Holanda, Santa Cruz, año
2018, GIZ/PERIAGUA
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A.1.8. Taller promoción pago puntual.

 Imagen JPEG – muestra de diseño
– EPSA COSCHAL. Foto de instalaciones, año 2018.
 Imagen JPEG – muestra de diseño
– EPSA EMAPYC. Campaña cierra el
grifo VCM, año 2018.

 Volante Educativo Cámaras Desgrasadoras. Dale buen uso al alcantarillado sanitario, año 2018, GIZ/
PERIAGUA, en: https://www.bivica.
org/file/view/id/5278
 Volante Educativo de Conexiones
Cruzadas. Dale buen uso al alcantarillado sanitario, año 2018, GIZ/
PERIAGUA, en: https://www.bivica.
org/file/view/id/5279
 Volante Educativo sobre Uso adecuado de Artefactos y Obras sanitarias. Dale buen uso al alcantarillado sanitario, año 2018, GIZ/
PERIAGUA, en: https://www.bivica.
org/files/5353_alcantarillado-sanitario-buen-uso.pdf
 Volante Educativo de Calidad
de Agua: Hierro y Manganeso, año 2018, GIZ/PERIAGUA, en:
https://www.bivica.org/files/5354_
agua-manganeso-hierro.pdf
 Volante de Cooperativas de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario. Una gran contribución al desarrollo de tu comunidad, 2018,
GIZ/PERIAGUA, en: https://www.
bivica.org/files/5355_contribucion-epsa.pdf
 Volante de la EPSA COSEPW – formato PDF, 2018.
A.2. Formato para aprobación de uso de
imágenes y privacidad.
A.3. Videos del Taller de Comunicación
EPSA cruceñas y tarijeñas.
 Video del Ahorro del agua – COSMOL, año 2018, Montero – Santa
Cruz.
 Video de Cómo armar tu plan de
comunicación (video de acceso público). 2015, Santander Argentina,
en: https://www.youtube.com/watch?v=p-ykU19pD5w
 Video de Cómo reparar la gotera
de una regadera (video de acceso
público). 2019, EMAPYC, con apoyo de GIZ/PERIAGUA, en: https://
www.youtube.com/watch?v=fMhM3UxQOnQ

 Video El Acertijo (video de acceso
público). 2018, BBC News Mundo
en: https://www.youtube.com/watch?v=AYRg2DPj-FM
 Video de la EPSA Manchaco - Spot
Demorado (video de acceso público). 2003, GIZ/PROAPAC en:
https://www.youtube.com/watch?v=9MKoZBWZ7ms
 Video de Errores frecuentes en redacción de artículos (video de acceso público).
 Video de la Cosecha de agua - zonas urbanas (video de acceso público). 2016, GIZ/PERIAGUA, en:
https://www.youtube.com/watch?v=Ist6mVQAr-c
 Video del Uso recipientes y envases (video de acceso público). 2016,
GIZ/PERIAGUA, en: https://www.youtube.com/watch?v=ekHaQ-2d_yc
A.3.1. Esquema - EPSA tutoras - Planes
de Comunicación organización.
A.4. Muestra de productos digitales - EPSA
cruceñas (imágenes en JPEG).
 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COOPAGUAS en Facebook.
Publicación sobre pago de facturas, año 2019.
 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COOPAPPI en Facebook. Uso
eficiente del agua - tiempo para
ducharse, año 2019.
 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COOPAPPI en Facebook. Uso
eficiente del agua - lavado de auto,
año 2019.
 Muestra de diseño - Fanpage de
la EPSA COOPAPPI en Facebook.
Uso eficiente del agua - regado de
plantas, año 2019.
 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COOPAPPI en Facebook. Uso
eficiente del agua - cepillado de
dientes, año 2019.
 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COSAPCO en Facebook. Noticia sobre el taller de diagrama
flujos fecales con PERIAGUA, año
2019.
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 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COSMOL en Facebook. Noticia sobre taller de Comunicación
de PERIAGUA, año 2019.

 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COSAPCO en Facebook. Noticia en su fanpage sobre el Manual
OyM PTAR, año 2019.

 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COSMOL en Facebook. Noticia sobre taller de Gobernabilidad
de PERIAGUA, año 2019.

 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COSPOL en Facebook. Portada de su fanpage, año 2019.

 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COSMOL en Facebook. Portada de su fanpage en Facebook, año
2018.
 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COSMOL en Facebook, año
2018.
 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COSPOL en Facebook. Banner
digital, año 2019.
 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COSPOL en Facebook. Portada de su fanpage en Facebook, año
2019.
 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COSPHUL en Facebook, año
2019.
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 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COOPAGUAS en Facebook.
Publicación, año 2019.
 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COOPPAPI en Facebook. Publicación, año 2019.
 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA COSPOL en Facebook. Publicación sobre el evento en el día de
la madre, año 2019.
 Muestra de diseño - Fanpage de
la EPSA SEAPAS en Facebook. Publicación digital sobre cuidado del
medio ambiente, año 2019.
 Muestra de diseño - Fanpage de la
EPSA SEAPAS en Facebook. Publicación digital sobre Día Nacional
del Agua, año 2019.
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