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INTRODUCCIÓN

Una de las líneas de acción de la estrategia de Compras Sostenibles de bienes y servicios de la 
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, incorpora la contratación pública 
sostenible. Esta promueve el mejoramiento ambiental y la transformación productiva a la 
competitividad empresarial buscando orientar el cambio de los patrones de producción y 
consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la 
competitividad de las empresas y al bienestar de la población.

La comunicación efectiva entre actores  permite la implementación y apropiación del Plan de 
Acción Nacional para las Compras Públicas Sostenibles -  PAN CPS-, y los impactos frutos de sus 
acciones.

Este Plan Integral de Comunicaciones (PIC) es el documento base para la implementación de la 
línea estratégica  cinco – Comunicación CPS- del PAN CPS-.  Es un documento estratégico que 
identifica actores, herramientas de comunicación y  mensajes asociados para incidir, promover y 
difundir los impactos, las ventajas y promoción de las CPS.  

El PIC se convierte, entonces, en el eje central de las actividades en comunicación del PAN CPS e 
hilo conductor que integra ideas y actores para lograr sinergías y generar una cultura entorno a 
las CPS dado que “la cultura existe y vive en la medida en que se comunica”

Comunicación, según Bateson 
Gregory (1990) es una palabra de origen latina (Comunicare) que 

quiere decir compartir o hacer común. Cuando nos comunicamos con 
alguien nos esforzamos en compartir, en hacer común algo con otros. Es 

la acción de comunicar o comunicarse, es el trato, la correspondencia 
entre dos personas, la unión que se establece entre ellas. Es una cadena 

continua de contextos de aprendizaje y fundamentalmente, de premisas 
para la comunicación.

Fuente: Revista Ciencias Holguín, Año XII, Abril-junio, 2006



La estrategia metodológica empleada que origina el presente PIC surge a partir de la integración 
de diferentes subcampos de la disciplina de la comunicación, así: 

Comunicación para el desarrollo: entendida como el proceso de producción pedagógica 
destinada al empoderamiento de los grupos de interés, propiciando el diálogo mediante una 
amplia gama de herramientas y métodos bajo enfoques participativos. El esfuerzo en la 
transmisión de conocimiento cobra valor cuando ese saber es incorporado al quehacer 
organizacional y se convierte en un factor de bienestar para la sociedad.

Relaciones Públicas: relación permanente con los medios de comunicación como aliados para 
la divulgación, circulación amplia y focalizada de la información relevante a la opinión pública 
como perceptores finales. 

Comunicación organizacional: por medio de estrategias que permita el cohesionamiento al 
interior del grupo de comunicadores de las entidades públicas para que sean multiplicadores de 
la información bajo un mismo lenguaje, mensaje e intensidad, logrando con ello la articulación 
con los demás subsistemas de la empresa.
 
Mercadeo: haciendo uso de los principios básicos del mercadeo, relacionados con las acciones 
de naturaleza publicitaria, propagandística y a través de la producción de mensajes informativos 
efectivos y persuasivos que logren generar un cambio o u comportamiento voluntario en los 
grupos de interés. 

METODOLOGÍA

PLAN DE COMUNICACIONES

Trabajar de manera conjunta con los 
grupos de interés identificados en este PIC 
permitirá la adecuada implementación del 
modelo de CPS y su sostenibilidad en el 
tiempo. Para ello, este documento incluirá 
tácticas encaminadas a la 
evaluación constante del 
modelo, retroalimentación a 
partir de su aplicabilidad y la 
transferencia de conocimiento 
permanente.

Comunicación 
para el desarrollo

Relaciones Públicas
Mercadeo

Comunicación 
organizacional
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Comunicar, promover y difundir los conceptos, actividades, implementación e impactos de las 
Compras Públicas Sostenibles con los diferentes actores involucrados.  

OBJETIVO GENERAL

Concientizar y sensibilizar a los actores claves del sector público sobre los beneficios e 
importancia de la aplicación de las CPS  en la organización. 

Comunicar de manera eficiente, continua y transparente los alcances de la implementación e 
impactos de las CPS en Colombia a los actores públicos y privados interesados. 

Generar canales de comunicación entre los actores claves y la opinión pública. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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El PIC es un documento vivo de orientación teórica, conceptual y táctica que sirve como punto 
de partida para que los equipos de comunicación, encargados de su ejecución dentro de las 
instituciones  del estado, cuenten con un insumo estratégico para la divulgación de las Compras 
Públicas Sostenibles en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Por tal motivo, las 
acciones específicas de cada táctica (tareas, frecuencia, alcance, etc.) serán concertadas en el 
Comité Coordinador Nacional de las CPS con base en las capacidades y recursos con que se 
cuente.

El tiempo de ejecución de este PIC está concebido a tres años bajo el concepto de mejora 
continua. Finalizado este período se revisarán los resultados de cada fase a través de un análisis 
cualitativo y cuantitativo que evaluará  la pertinencia de continuar o ajustar las acciones 
pertinentes para los años siguientes.

ALCANCE



¿Qué se dice?

Conceptos, metodologías y 
lineamientos específicos

¿A quién se le dice? 

Tomadores de decisión, 
actores clave, consultotres, 

mesas sectoriales, socios 
estratégicos, academia, 

opinión pública

¿Cómo se dice? 

A través de mensajes claros, 
expeditos, comunicaciones 

públicas, boletines, artículos 
públicos.

¿Por qué se dice? 
Para elevar la conciencia del 

sector público, la movilización de 
los recursos nacionales e interna-

cionales necesarios para su 
implementación y resaltar los 

impactos en el Desarrollo Soste-
nible de Colombia. 
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Un plan integral que permite la interacción en distintos escenarios y con diferentes actores. 

Un plan integral que contiene las herramientas necesarias para realizar procesos comunicativos 
al interior de las entidades públicas (interno) y hacia otros actores de la sociedad (externo) 

Un plan integral que que sensibiliza a los actores identificados y que logra realizarse con los 
recursos disponibles y adecuados

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL 
PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIONES



Tomadores de decisión:  personas con nivel directivo o de decisión de las entidades que
actualmente implementan CPS, así como aquellas potenciales. Este grupo puede provenir de
instituciones o entidades que operan a nivel nacional, regional o local. Estas personas y su voluntad
política son fundamentales para el inicio e implementación exitosa de las CPS.

Sector Público: personal encargado de las compras públicas y el área técnica de sostenibilidad y/o 
ambiental.

Sector Privado: encargados de innovación, sostenibilidad y/o key account manager de clientes del 
sector público, encargados de sostenibilidad de Cámaras o asociaciones de Comercio o industriales.  

Cooperación Internacional y ONGs: incluyen entidades de orden nacional o internacional que 
pueden apoyar con la implementación de las CPS como socios estratégicos.

Academia: instituciones de educación superior y sus redes que formen, investiguen o se vinculen a 
la producción y consumo sostenible.

Líderes de opinión en medios de comunicación: Actores de de diferentes medios de comunicación 
que permitan informar y difundir a la sociedad los beneficios y alcances de las CPS en Colombia
 

ACTORES CLAVE

Actores 
clave

Cooperación
Internacional y

ONGs

Academia

Líderes de
Opinión

Tomadores
de decisión

Sector público
y 

sector privado
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La correcta identificación de las 
expectativas y demandas de los actores 
clave involucrados en las CPS, así como 
la integración de los mismos en las 
diferentes estrategias, es esencial para 
el éxito del presente PIC. En este 
sentido, es recomendable la aplicación 
de valores como la transparencia, la 
participación y el diálogo en las diversas 
actividades. Por lo tanto, un Plan de 
Comunicaciones ajeno a las necesidades 
de los grupos de interés no tiene 
sentido, ya que no va a generar impacto 
alguno. Por tal motivo se han 
identificado los siguientes actores:



Es necesario concentrar los mensajes que se comuniquen a través de los medios y las 
actividades establecidas por este Plan y de los que se produzcan desde las diferentes áreas en 
aplicación de las estrategias comunicativas, de tal manera que todas las acciones comunicativas 
que se realicen, sin excepción alguna, siempre estén desarrollando y aplicando algunas de las 
siguientes ideas: 

Tomadores de decisión
- Costo / Beneficios de las CPS para la entidad.
- Aporte a las políticas nacionales y/o cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
- Mejoramiento de la competitividad a través de procesos de innovación. 

Sector público
- Importancia de incluir criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación
- Relevancia de divulgar las ventajas de las CPS al interior de la entidad. Asimismo, como los 
 logros alcanzados mediante su implementación. 
- CPS como acción de Responsabilidad Social.

Sector privado
- Ventajas de ofrecer productos o  servicios sostenibles al mercado.
- Promoción de estos atributos competitivos al mercado

Cooperación Internacional
- Importancia de apoyar este tipo de iniciativas mediante financiación o asistencia técnica. 
- Aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
- Aporte a la competitividad del país. 

Academia
- Importancia de su rol en la formación de profesionales con consciencia ambiental 
- Relevancia del tema para el país

Líderes de opinión 
- Avances del país en la implementación de las políticas
- Aporte de las entidades públicas y privadas a la preservación de los recursos naturales
- Innovación a través del ofrecimiento de productos y servicios sostenibles. 

MENSAJES CLAVE
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Las estrategias sugieren el conjunto de acciones organizadas, estructuradas y de un trabajo 
articulado, bajo un enfoque creativo. Su aplicación requiere de planeación, dirección, ejecución 
y seguimiento. 

Al ser las Compras Públicas Sostenibles de carácter nacional y el presente PIC un insumo para su 
apropiación y aplicación, brindará una orientación a nivel estratégico. 

Están diseñadas para que sean flexibles y se adapten a las circunstancias específicas de cada uno 
de los actores clave. 

ESTRATEGIAS

Cualificación

Planificación

Sinergias

Informativa

TIC´s

ES
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AT
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Desarrollo de capacidades en comunicadores de los ministerios, especialmente el 
personal de comunicaciones de cada entidad. 

Desarrollo de metas y objetivos para comunicar CPS en las entidades, y diseño de 
indicadores para la evaluación de las capacidades

Crear nuevas oportunidades de mejora, de divulgación, de apropiación 
mediante alianzas con otras organizaciones (ej. cooperación internacional)

Establecer un proceso claro, transparente e informado, cuyo propósito es la 
divulgación y difusión, mediante herramientas contundentes. 

Aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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PYMES
Diseñar acciones de promoción, beneficio e incentivos.



Tomadores de decisión:  personas con nivel directivo o de decisión de las entidades que
actualmente implementan CPS, así como aquellas potenciales. Este grupo puede provenir de
instituciones o entidades que operan a nivel nacional, regional o local. Estas personas y su voluntad
política son fundamentales para el inicio e implementación exitosa de las CPS.

Sector Público: personal encargado de las compras públicas y el área técnica de sostenibilidad y/o 
ambiental.

Sector Privado: encargados de innovación, sostenibilidad y/o key account manager de clientes del 
sector público, encargados de sostenibilidad de Cámaras o asociaciones de Comercio o industriales.  

Cooperación Internacional y ONGs: incluyen entidades de orden nacional o internacional que 
pueden apoyar con la implementación de las CPS como socios estratégicos.

Academia: instituciones de educación superior y sus redes que formen, investiguen o se vinculen a 
la producción y consumo sostenible.

Líderes de opinión en medios de comunicación: Actores de de diferentes medios de comunicación 
que permitan informar y difundir a la sociedad los beneficios y alcances de las CPS en Colombia
 

Desarrollar un programa de capacidades que permita generar conocimiento en el personal 
especifico de comunicaciones de cada entidad. 

Se considera el diseño de herramientas y programas que faciliten el aprendizaje, la actualización 
y la accesibilidad permanente, potencializando las competencias y capacidad de manera 
igualitaria en todo el personal. 

Esta estrategia de capacitación al personal permitirá  comunicar las importancia, beneficios y 
alcances de las CPS en el  personal responsable de las compras y quien tenga influencia en ellas, 
y que comprenda los principios en que se basa el enfoque de las CPS y sean conscientes de lo 
que implica su implementación. 

Entre las tácticas propuestas en esta estrategia están:

 Capacitaciones periódicas 
 Marketing de contenidos
 Video marketing
 Aula virtual
 Marketing móvil
 Publicaciones

 

ESTRATEGIA: CUALIFICACIÓN
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Algunos indicadores

% Satisfacción de los participantes
% asistencia
# eventos realizados/año
# Reproducciones
# Inscripciones
# Descargas
# Publicaciones /año
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Las CPS deben comunicarse como una identidad colectiva, como un sistema autónomo con 
fuertes raíces culturales en el quehacer de las organizaciones.

Para lograrlo,  se hace necesario diseñar una estrategia de comunicación, definiendo  los 
objetivos de la estrategia de comunicación; identificando actores, actividades y mensajes 
que intervienen en las diferentes etapas de comunicación; desarrollando fases de 
comunicación de acuerdo a la madurez del proyecto (procesos de comunicación, desarrollo 
de productos ejecutables, operacionalización, monitoreo y evaluación del plan); desarrollar 
cronograma y socializar con los integrantes del CCN. 

ESTRATEGIA: PLANIFICACIÓN

1. COMUNICACIÓN

Ente comunicativo

2. FINALIDAD

Científica: 
lo verdadero o falso Ética: lo bueno o malo

4. BIEN COMÚN

Persona

¿Quién?
Sujeto

¿Por qué?
Función

¿Para qué?
Objeto

FIN

¿Para qué?
Función

3. REALIDAD SOCIAL
(Hechos)

Causa
eficiente

causa
material

causa
final

Fuente: Daniel López (2011)



ESTRATEGIA: SINERGIAS INTERINSTITUCIONALES

Algunos indicadores

Documento con metas, cronograma y 
objetivos. 

Comprendida en este punto la finalidad de la comunicación es indispensable el involucramiento 
de los profesionales de la comunicación en la presente estrategia de comunicaciones, de tal 
forma que la socialización, apropiación y puesta en marcha de las CPS realmente fluya al interior 
de las instituciones.

Para esta estrategia se proponen las siguientes acciones

 Metas de comunicación 
 Cronograma 
 Objetivos 
 

Algunos indicadores
#Reuniones /año
# personas sensiblizadas /año
# Comunicadores impactados
% asistencia
# Ferias participante
# Postulaciones
# Negocios efectivos
# de acuerdos con otras instituciones 
# de alianzas 

Para lograr ventajas competitivas y potencializar al máximo los beneficios de las CPS es 
indispensable crear alianzas y sinergias con diferentes instituciones, profesionales del sector y 
cooperación internacional, creando nuevas oportunidades de mejora, de divulgación, de 
apropiación.

Entre las actividades propuestas están:

 Diálogos con grupos de interés
 Comunidad de expertos
 Líderes de opinión
 Reunión con universidades
 Reuniones subregionales
 Conferencia anual
 Participación en ferias
 Premio Nacional CPS
 Feria de la Contratación

911PLAN DE COMUNICACIONES - PIC CPS
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ESTRATEGIA INFORMATIVA

Algunos indicadores

% Satisfacción de los participantes
% asistencia
# eventos realizados/año
# Reproducciones
# Inscripciones
# Seguidores
# Descargas
# Publicaciones /año
# Programas emitidos

El proceso informativo es un proceso claro, transparente e informado, cuyo propósito es la 
divulgación y difusión, mediante herramientas contundentes.

Las entidades públicas deben abrir el debate y la discusión sobre la contratación pública 
sostenible con el propósito de ser productores de conocimiento e incidir en la opinión pública, 
a través de líderes de opinión y de los medios adecuados de comunicación con mensajes 
potentes y de alto contenido educativo e informativo.

Para la implementación de esta estrategia se contemplan las siguientes tácticas:

 Marketing de contenidos
 Micrositio
 Video Marketing
 Redes Sociales
 E-mailing
 Aula Virtual
 Conferencia anual
 Free press
 Notas de radio y televisión

 



ESTRATEGIA TIC´s

Algunos indicadores

# Reporducciones
# Visitas
# Seguidores 
# Reproducciones
# Inscripciones
# Descargas
# Boletines enviados

Las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación es un conjunto de herramientas o 
medios tecnológicos que se pueden aprovechar en pro del aprendizaje, la divulgación y 
apropiación de las CPS. La facilidad de crear, procesar la información en corto tiempo y 
retroalimentar los procesos son algunos de los múltiples beneficios de las TIC´s que han 
cambiado, además, la forma de interactuar las empresas con sus públicos.

Esta estrategia contempla además el uso adecuado de la Web 2.01 para sensibilizar y comunicar
a los públicos que visiten los sitios web, cuyas propiedades de multimedia, hipertexto, 
interactividad, se convierten en características esenciales al momento de capturar la atención
de las audiencias.

Entre las tácticas propuestas en esta estrategia están:

 Micrositio
 Plataforma e - procurement
 Video marketing
 Redes sociales
 E - mailing
 Aula virtual
 Calculadora CPS
 Marketing móvil
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Algunos indicadores
# casos de éxito
# publicaciones
# empresas registradas
# postulaciones
# participantes
# negocios realizados
# Rastreo de interacciones (google       
   analytics) 
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Promoción y visualización de las Pymes que implementen la CPS. Esta táctica permitirá resaltar 
la gestión, factores de innovación y atributos competitivos, generarando diferenciación con 
relación a las PYMES que no consideran aspectos ambientales en sus procesos.  
 
Página web (casos de éxito)
Boletines institucionales
Redes sociales
Conferencia anual

Beneficios e incentivos a las Pymes que implementen la CPS. Estas acciones facilitarán   su 
participación en los mercados nacionales de compra y venta de bienes y servicios con criterios 
de sostenibilidad, además de recibir reconocimiento público por adoptar la metodología. 
 
 
Plataforma e - procurement
Feria de la Contratación
Premio Nacional CPS

ESTRATEGIA PARA PYMES

Las Pymes hacen parte de los actores clave del sector privado siendo estas proveedoras de ByS para 
las Compras Públicas. Por lo anterior, es importante fortalecer y articular estrategias para generar 
conocimientos, y canales de comunicación, que les permitan proveer ByS con criterios de 
sostenibilidad, y conocer sus beneficios e impactos. El gran reto consiste en generar una orientación 
para que conozcan los beneficios, las ventajas competitivas y la importancia de su implementación. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone utilizar las siguientes estrategias de comunicación:

Promoción y divulgación para fomentar las CPS en la Pymes. Con el ánimo de lograr una vinculación 
de las Pymes con las CPS es necesario publicar y divulgar documentos y archivos que plasmen la 
naturaleza, importancia y beneficios de las CPS de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible 
y comprensible. Para ello, se contemplan los siguientes canales de comunicación:

 Micrositio
 Video marketing
 Redes sociales
 E - mailing
 

Aula virtual
Marketing móvil
Programas de televisión y radio
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Las actividades han sido divididas en tres fases para su aplicación, de acuerdo con el nivel de 
madurez del proceso, el público objetivo y los objetivos planteados. Así:

TÁCTICAS

1 Fase 1: Sensibilización: 
Se incluyen actividades encaminadas a informar, persuadir y vincular a los grupos  
de interés en la adopción de las CPS. Entre las actividades contempladas en esta 
primera fase están:

- Diálogos con grupos de interés
- Talleres
- Comunidad de expertos
- Marketing de contenidos
- Red  de comunicaciones
- Micrositio

  
Fase 2: Formativa
Esta fase busca la cualificación de los grupos de interés en CPS y temas conexos. 
Por tal razón, se inlcuyen actividades como:
- Reunión con Universidades
- Aula virtual
- Reuniones subregionales y/o temáticas
- Calculadora CPS 

Fase 3: Posicionamiento
Generar una imagen positiva de las CPS y divulgar sus logros ante la Opinión 
Pública y demás actores involucrados es el alcande esta fase. Por eso, se proponen 
las siguientes actividades:
- Conferencia Anual
- Free press
- Notas para radio y/o televisión en 
  espacios institucionales o a través 
  de la gestión de medios

- Plataforma de e-Procurement
- Video marketing animado
- Redes sociales
- Líderes de Opinión
- E-mailing

2
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- Participación en ferias
- Marketing Móvil
- Premio Nacional CPS
- Feria de la contratación pública
- Publicación en revistas académicas

Para ampliar la información de cada táctica descrita anteriormente 
(descripción, estrategia, público, medio, énfasis en comunicación, 
indicador, recursos técnicos) por favor remitirse al Anexo No.1: tácticas. 



Con cada táctica se plantea un indicador de resultado para su evaluación y control, no obstante, 
estos indicadores no permiten medir el impacto de las acciones, por eso, se sugiere la 
realización de un análisis cualitativo al finalizar la implementación de cada fase del proceso, de 
tal forma que se puedan tomar las medidas correctivas. Ver  anexo No.1: tácticas. 

Algunos de los indicadores sugeridos son: 

MEDICIÓN Y CONTROL

Indicadores

% Satisfacción de los participantes
% asistencia
# eventos realizados/año
# Reproducciones
# Inscripciones
# Seguidores
# Descargas
# Publicaciones /año
# Programas emitidos
# Visitas
# Boletines enviados
# eventos realizados/año
# Reuniones /año
# personas sensiblizadas /año
# Comunicadores impactados
# Ferias participante
# Postulaciones
# Negocios efectivos

En Anexo No.2 se propone un cronograma a tres años, de tal manera que se pueda tener mayor 
control del resultado de las acciones planteadas y ajustar con base en la evaluación cuantitativa 
y cualitativa; además, el cronograma esta dividido por actividades a corto (año1), mediano 
(año2)  y lago plazo (año 3), lo cual permite establecer la prioridad en la ejecución de las 
acciones. 

Con relación al presupuesto, se presentan cifras aproximadas dado que los valores reales surgen 
en la creación del plan operativo del PIC por parte del equipo de comunicaciones ejecutor. 
 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

916PLAN DE COMUNICACIONES - PIC CPS

# Acuerdos con otras instituciones 
# Alianzas
# Postulaciones
# casos de éxito
# Rastreo de interacciones (google analytics)
# Empresas registradas
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ANEXOS

Anexo No.1: Tácticas
 Contiene una matriz con la siguientes información:
 Actividad - Descripción - Estategias - Público - Medio - Énfasis en comunicación - 
 Indicadores - Recursos Técnicos

Anexo No.2: Cronograma
 Contiene una matriz con la siguientes información:
 Actividad - Público - Presupuesto - Ejecución en el corto, mediano y largo plazo.

 


