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VALOR QUE
CARACTERIZA A
NUESTRO EQUIPO DE
TRABAJO

NUESTROS

• COMPROMISO
• PROFESIONALISMO
• ÉTICA

Para ello, los objetivos específicos fueron:

TRIUNFOS

1. Detallar el perfil institucional del MIC y
el grado de importancia de la comunicación social desde la perspectiva de
los funcionarios.

DIAGNÓSTICO DE
COMUNICACIÓN

2. Describir el trabajo que realiza la Dirección de Comunicación Social, así como
los canales y las prácticas de comunicación implementadas.

El presente diagnóstico de comunicación
se realiza con miras a conocer la situación
actual de la gestión de la comunicación y
su importancia para el público interno.
Los resultados arrojados permitirán una
aproximación de las barreras detectadas
para el desarrollo para el desarrollo de los
trabajos informativos y comunicacionales.
Además de elaborar un plan de trabajo
con el propósito de minimizar y mejorar
las situaciones negativas.
Se toma como referencia de análisis el periodo anterior (2013/2018)
El objetivo general fue analizar la situación de la Dirección de Comunicación Social dentro de la estructura organizacional
del MIC.
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3. Identificar los problemas que enfrenta la Dirección de Comunicación para
el desarrollo de sus actividades diarias
desde la perspectiva de los funcionarios.
4. Proponer acciones concretas de acuerdo a los resultados obtenidos de este
diagnóstico.

METODOLOGÍA UTILIZADA
• Cuali-cuantitativa
• Tipo: Descriptivo
• Método: entrevistas semi esctructurada, encuesta y análisis de documentos
MARCO REFERENCIAL UTILIZADO
• Decreto 5.507 del Equipo de Comunicadores del Estado (ECOE)
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MANUAL ESTRATÉGICO
DE COMUNICACIÓN
DEL MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
PLAN DE COMUNICACIÓN / Misión y
Visión del MIC
Resultados: La comunicación desde la
perspectiva de los funcionarios
Para conocer la importancia de la comunicación desde la perspectiva de los funcionarios realizamos una encuesta. La muestra aleatoria comprendió un total de 104
funcionarios que fueron del Gabinete de
la Ministra y de los Viceministerios.
A continuación, detallamos las respuestas obtenidas que fueron unificadas de
acuerdo a la cantidad de repeticiones en
las respuestas:
(C.E) Es importante que la gente externa conozca los trabajos y logros obtenidos.
1. (C.E) Para tener éxito en las gestiones
2. (C.E) Imagen favorable de la Institución
3. (C.E) Gracias a eso nos enteramos de la
noticia que atañe al MIC
4. (C.E) Para mejorar el servicio
5. (C.E) Trabajo transparente
6. (C.E) Hay que vender lo que se hace
7. (C.E) Comunicación de nuestros esfuer-
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zos y resultados para transmitir la calidad de la gestión.
8. (C.E) Viabilidad de los trabajos
9. (C.E) Actividades positivas que se realizan
10. (C.E) Que el ciudadano conozca la
proyección y el resultado
11. (C.E) Para llegar al público y poner a
su disposición la mayor cantidad de
servicios y que estén al tanto de lo que
está disponible.
12. (C.I) Saber los logros y problemas internos para resolver
13. (C.I) Más comunicación para mejorar
el trabajo en lo interno; todos deben
saber lo que ocurre en nuestra institución
14. (C.I) Retroalimentación
15. (C.I) Fluidez en la comunicación con la
alta Dirección y el personal
16. (C.I) Interactuar entre las dependencias internas para estar en constante
comunicación.
17. (C.I) Conocimiento de las funciones de
la Institución para un mejor servicio.
18. (C.I) Conocimiento para valorar los resultados institucionales y productos
generados, el trabajo de los funcionarios, así como también ayuda a generar una cultura ética y transparente en
las gestiones de los funcionarios y de
las dependencias del MIC
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19. (C.I) Fundamental para lograr la eficiencia desde una buena coordinación
20. (C.I) Base para un buen entendimiento
21. (C.I) La socialización de la información
facilita el trabajo
22. (C.I) Brinda mayor claridad y previsibilidad a las gestiones y actividades realizadas por la Institución
23. (C.I) Base de la eficiencia y excelencia
24. (C.I) El funcionamiento óptimo de la
Institución depende en gran medida
de la disponibilidad de información
para el funcionario
25. (C.I) Trabajo coordinado para evitar
doble discurso
26. (C.I) Acceso a la información es fundamental a fin de que el funcionario
tenga conocimiento y sea participe
del cumplimiento de los objetivos y las
metas
27. (C.I) Empoderamiento de las actividades de parte de las autoridades a los
funcionarios
Conocimiento de los canales de comunicación existentes.

gias de comunicación, no digo que sea
malo, pero deben seguir los mismos lineamientos Ejemplo: Mipymes, MIC “
• “Se debe buscar la forma correcta de
enviar invitaciones con mailing list, especialmente al público externo. Actualmente cada dependencia maneja su
propia base de datos. Un contacto que
tiene Mipymes puede no tener rediex y
viceversa, o muchas veces esta duplicada y al empresario le llega algunas veces la información y otras no, o le llega
doble. No es el escenario ideal, pero es
como se trabaja actualmente. Además,
se debido a la gran cantidad de contactos. Se hace difícil utilizar los sistemas
de mailing list gratuitos”
11 personas respondieron que no conocen
los canales de comunicación implementados en la Institución
Puntos comunicacionales que se deben
mejorar
1. Actualizar la página web.
2. Unificar informaciones en el sitio web
del MIC.

93 personas respondieron que conocen
los canales de comunicación implementados en la Institución.

3. En el portal web se debería colocar
todos los servicios que en especial las
direcciones que operan con registros,
licencias con explicativos claros y precisar para el usuario en general.

Las respuestas fueron: Web, redes sociales, correo electrónico

4. Colocar en la página web el seguimiento de expediente.

• “Se debe mejorar puesto que cada viceministerio adopta diferentes estrate-

5. Mejorar la atención de la central telefónica.
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6. Mejorar la comunicación interna, comunicar nuevas resoluciones, nuevas personas en los diferentes cargos.
7. Capacitar a los funcionarios para cuando vayan al exterior y que los datos estén estudiados.
8. Realizar reuniones por sección o dirección para que la comunicación pueda
ser bien integrada y donde se puedan
intercambiar opiniones a través del debate
9. Socializar y comunicación interna entre
los viceministerios
10. Seguir ampliando los canales con el
uso de plataformas digitales.
11. Promover la retroalimentación y la interacción con el público objetivo.
12. Tener una estrategia para comunicación interna.
13. Mejorar la comunicación interna entre
los viceministerios y direcciones para
difusión de logros y actividades.
14. Acceso a funcionarios a través al área
de comunicación.
15. Facilitar los números telefónicos y la
dirección electrónica de las direcciones y personas encargadas de cada
gestión.
16. Comunicación que transparente todos
los procesos del MIC; copias relación
de proveedores, oportunidades de
crecimiento laboral (concursos internos)
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17. Difundir en el interior del país.
18. Móvil para los compañeros de comunicación para que puedan acompañar
las tareas.
19. Mejorar la comunicación con las altas
autoridades.

TRABAJOS QUE
REALIZA LA DIRCOM
Gestión de prensa;
elaboración de
gaceti-llas y o comunicados de prensa,
convoca-toria de medios masivos de
comunicación (eventos, conferencias de
prensa)
Problemas que enfrenta la Dirección
de Comunicación para el desarrollo de
sus
actividades
diarias
desde
la
perspectiva de los funcionarios:
1. Falta de apoyo de los superiores para
llevar a cabo el trabajo,
2. Falta de confianza hacia el trabajo que
se debe realizar.
3. Injerencia y maltrato de otras áreas de
trabajo que desconocen los procedimientos de la oficina.
4. Falta de equipos técnicos (computadora, impresora adecuada, cámara filmadora, cámara fotográfica, programas de
edición de vídeos y de diseño
5. Falta de comunicación con autoridades
y compañeros de trabajo
6. Falta de un chófer y vehículo asignado a
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la dirección para llevar a cabo el trabajo
de coberturas o realización de trabajos
externos en horario laboral o fuera del
horario.

municación Social, gira en torno a la gestión de prensa. El organigrama utilizado
es obsoleto no incorpora acciones de comunicación.

7. Falta de recursos humanos (operativos)

Entre los documentos analizados podemos destacar que se detallan acciones
comunicacionales que no fueron ejecutadas por la Dirección.

8. Falta de espacio físico adecuando para
los funcionarios y periodistas que acuden diariamente a la Dirección.
9. Falta de muebles adecuados para los
integrantes de la Dirección.
10. La oficina de comunicación está mal
ubicada (planta baja)
En lo que respecta al grado de importancia que los funcionarios de la Institución
otorgan a la comunicación se puede destacar que existe una preocupación sobre
la comunicación interna como factor importante para el desarrollo de las actividades externas, así como una mejor comunicación entre las dependencias por un lado
y por otro lado con las altas autoridades.
En relación a los canales de comunicación
un gran porcentaje respondió que conoce
los canales de comunicación y otros entienden que existe la necesidad de crear
otros que puedan responder a las necesidades de comunicación interna.
Entre las sugerencias realizadas mencionaron en primer lugar la necesidad de
contar con una página web actualizada
y ordenada, así como mejorar la central
telefónica de manera a brindar un mejor
servicio interno y externo.
El trabajo que realiza la Dirección de Co-
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El manual estratégico de comunicación
del MIC fue elaborado en el año 2014 por
los funcionarios en el marco de la implementación del MECIP pero tampoco fue
imple-mentado,
es
necesario
realizar
una ac-tualización del documento con
miras a incorporar áreas de trabajo que
no están insertadas pero que son
necesarias para el desarrollo del trabajo.
Hemos encontrado además indicios de
un plan de comunicación elaborado por
la funcionaria Fátima Mancía que no fue
aprobado ni implementado.
En el departamento de prensa se realizan
las siguientes actividades: grabación de
audios, transcripción, elaboración de gacetillas, comunicados, envíos de materiales periodísticos a los medios masivos de
comunicación, convocatorias de prensa y
coberturas externas.
En el departamento de diseño y diagramación se realizan otra tarea como edición
de materiales audiovisuales, que debe ser
corregido con la denominación adecuada
según la tarea que realiza. Los materiales
elaborados son compartidos en las diferentes
plataformas.
informativas
y
comunicacionales
DirCom
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Es un servicio que se ofrece a los
medios masivos de comuni-cación ya
que se envía en material en bru-to sin
editar para que los canales puedan
realizar su propia edición y off.

trabajos se mencionan: movilidad para
realizar co-berturas, falta de equipos
técnicos, inje-rencia de otras áreas de
trabajo y falta de comunicación con las
autoridades.

Los departamentos de prensa, diseño
y
diagramación
no
cuentan
con
funciona-rios operativos para llevar a
cabo el tra-bajo.

Acciones
concretas
propuestas
según los resultados obtenidos en el
presente diagnóstico a corto plazo (a
diciembre de 2018).

En lo que respecta a las redes sociales
y videos institucionales el servicio era
ter-cerizado, según mencionaron los
funcio-narios.

1. Actualización del manual del Modelo

Por otra parte, la Dirección no cuenta
con equipos técnicos como filmadora,
cáma-ra fotográfica, trípode u otros
elementos para llevar a cabo el trabajo.
En lo que respecta a recursos técnicos
la Dirección cuenta únicamente con un
tele-visor obsoleto.
Otros equipos que forman parte del
in-ventario son: Tres computadoras, una
im-presora
multifunción
y
dos
notebooks a medio funcionar.
La oficina de la Dirección está ubicada
en la planta baja del edificio, en cuanto al
es-pacio se pueden destacar que es
peque-ño
y
no
posee
buena
iluminación. No se cuenta con un
espacio ni sillas para recibir a los
periodistas que acuden a la institu-ción
en busca de la información.
Entre los principales problemas con
que se enfrentan los funcionarios de la
Direc-ción al momento de realizar los
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Estándar de Control Interno de Paraguay (MECIP) de manera que pueda
ser implementado.
2 Actualización del manual de funciones,
elaboración de manuales de procedimientos y capacitación a los funcionarios en las áreas que serán incorporadas
para su correcta aplicación.
3. Alianzas estratégicas externas para donación de los equipos técnicos necesarios para la realización del trabajo y fortalecimiento de los recursos humanos
de la Dirección.
4. Median Trainig para los voceros institucionales y técnicos, construcción del
mensaje, pautas para entrevistas.

PLAN OPERATIVO
RESULTADO
Posicionamiento adecuado de las acciones encaradas por el MIC en sus diferentes públicos
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DEFINICIÓN

• Fomento del transporte eléctrico

La comunicación es transversal, estratégica y es una responsabilidad de todos los
funcionarios

• Forestación
4. Economía
• Competitividad y clima de negocios
mejorados

LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO DE
GOBIERNO
1. Desarrollo y Bienestar Social
• Protección social
• Desarrollo infantil temprano

• Exportaciones potenciadas y empresas
de alto impacto instaladas
• Formalización del empleo y capacitaciones de calidad para el empleo y emprendedurismo
• Agricultura familiar

• Protección, prevención y rehabilitación
de adicciones

• Desarrollo de un ecosistema de emprendedurismo en la innovación y tecnología

• Programas para la reducción de la pobreza

• Fomento de las industrias creativas y
culturales

• Programas para el empoderamiento y
protección de la mujer y para poblaciones en situación de vulnerabilidad.

5. Desarrollo y Bienestar social

2. Seguridad y fortalecimiento institucional
• Seguridad ciudadana fortalecida
• Lucha contra el narcotráfico y actividades ilícitas asociadas
• Mejoramiento del sistema penitenciario
3. Energía y medio ambiente
• Sistema de distribución de energía y
atención a usuarios de la ANDE mejorados
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• 1205 unidades de salud familiar funcionando
• Mejora de la atención médica y la gestión del manejo de medicamentos en la
red pública a través de la conectividad
6. Paraguay Digital
• Internet de calidad al alcance de la gente
• 100 trámites ágiles y en línea para la
ciudadanía
7. Infraestructura
• Conectividad internacional: 2 puentes
con el Brasil, Aeropuerto Silvio Pettirossi mejorado, ampliación de rutas 2 y 7
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• Conectividad vial del Chaco. Más de
1 000 kilómetros de rutas pavimentadas.
• Mejora de la calidad de vida urbana.

comunicación y publicados en las diferentes plataformas institucionales.
• 50 entrevistas en medios masivos de
comunicación.

• 7, 8 kilómetros de Costanera Sur, conexión de Costanera norte con Avenida
Primer Presidente, construcción de 5
pasos de desnivel.

10.

• Reconversión urbana 2000 viviendas
en Costanera sur y 1 200 en Complejo
Mariano Roque Alonso, revitalización
del Parque Caballero, Puerto de Asunción.

• Facebook:

8. Educación
• Plan Nacional de Transformación Educativa.
• Implementación de la tecnología en el
aprendizaje.
• Jornadas escolares extendidas.
• Aumento de la retención y egreso de la
educación media.

• 23 mil seguidores en twiter ahora 28.010

- 18/08/2018 = 51.857 Me Gusta
- 20/12/2018 = 52.670 Me Gusta
11. Imagen corporativa
• Incorporación de la nueva línea gráfica
institucional en diferentes tipos de materiales y presentaciones oficiales.
• Diseño de aplicación de marcas en
stand de eventos locales e internacionales.
• Diseño de papelería institucional.
• Soporte de comunicación.

9. Gestión de medios
• 140 materiales periodísticos elaborados, enviados a los medios masivos de
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Gestión de comunicación digital
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DIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA

Equipo de trabajo liderado por José Bogarín
Equipo
• Jorge Osorio
• Santiago Aquino
• José Valiente
• Héctor Ferreira
• Fátima Benítez
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VALOR QUE
CARACTERIZA A
NUESTRO EQUIPO DE
TRABAJO

NUESTROS

TRIUNFOS

• COMPAÑERISMO
• SUPERACIÓN
• RESPONSABILIDAD

Electrónico
- Viceministerio De Mipymes: Gabinete
- Administracion Y Finanzas: Secretaria, Contrataciones
- Auditoria Interna: Gestión, Financiera

• Readecuación de toda la Red informática del MIC:
- Categoría 6
- Firewall corporativo
- Ampliación de conexiones Wireless
• Implementacion y capacitación de Software de Gestión Colaborativa TRELLO
Ya implementado en:
- Gabinete de Ministra: Tic, Protocolo,
Prensa
- Secretaria General
- Viceministerio de Industria: Gabinete, Politica Industrial, Fomento Industrial, Ormic, Maquila, Sistema de Gestión de Calidad, Gestor Documental
- Viceministerio de Comercio: Gabinete, VUE, Firma Digital y Comercio

12

• Actualización de Software de Ofimatica
(Oficce 365) y sistema operativo (Windows 10 Pro) en todo el directorio activo del MIC.
• Elaboración de un plan director de informática incluyendo el plan de adquisiciones, nuevos espacios edilicios, revitalización de data centers, seguridad
de redes y contigencia de infraestructura de procesamiento y telecomuncaciones.
• Incorporación de dispositivos moviles
para autoridades del MIC como parte
del plan de gestión colaborativa.
• Reingenieria y automatización de procesos de diversas direcciones.
• Sistematización y automatización de la
central de atención a usuarios (cuenta
atencionusuario@mic.gov.py).
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• Proyecto aprobado para diseño de la
nueva plataforma del portal del MIC

ser implantado en el tercer piso de las
oficinas de VUE.

• Acompañamiento técnico del proyecto
SENATICS/MIC portal MIPYMES.

• Asesoria para implantación de servicios
en linea web de interconexión con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo y Contrataciones Públicas.

• Asistencia técnica y asesoría a REDIEX
– implantacion de CRM en plataforma
de nube.
• Asistencia técnica al equipo de Gobierno en el marco de Atracción de Nuevas
Inversiones al paraguay.
• Asistencia técnica al equipo de Gobierno en el marco del Gobierno Digital.
• Asistencia técnica al equipo de Gobierno en el marco de Clima de Negocios y
Competitividad.

• Colaboración con MECIP en el proyecto
“MIC papel cero”
• Colaboración con MECIP en el proyecto
de Documentacion de Procesos y Gestion de Calidad.
• Disminución en el tiempo de atención
efectiva al usuario.
• Elaboración del catálogo de activos “TI”
de usuario.

• Diseño conceptual en conjunto con MIPYMES del espacio del emprendedor a
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