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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación inscripto en la categoría Proyecto Profesional y 

dentro de la línea temática de medios y estrategias de comunicación, persigue como 

finalidad estudiar e intervenir en la imagen de Policía Federal Argentina. Se fundará en la 

aplicación de las Relaciones Públicas sobre una Fuerza de Seguridad de más de 60 años 

de historia. El mismo fue realizado en el marco de la asignatura Seminario de Integración 

II, dictada por la profesora Marisa Cuervo. 

Policía Federal como Institución Pública depende del Poder Ejecutivo Nacional, y dentro 

de él, del Ministerio de Justicia liderado por la ministra Nilda Garré. Tiene intervención en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindando como fin último, protección y seguridad a 

sus ciudadanos; y en el resto del país con relación a hechos de carácter federal como 

drogas y secuestros extorsivos. Para recortar el tema del presente Proyecto, se decidió 

trabajar sobre el principal campo de intervención de la Institución Policial, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

El puntapié inicial del presente, se basa en la situación de seguridad / inseguridad que se 

vive en CABA. Si se analizan noticias publicadas en diferentes medios de comunicación y 

acepciones formadas a partir de estudios realizados de manera previa al presente, se 

encontrará una diversidad de conceptos que contribuyen a construir una sensación y una 

percepción de inseguridad entre los ciudadanos. Secuestros, salideras bancarias, robos, 

asesinatos, toma de rehenes, violencia, represión, son solo algunas de las situaciones 

que caracterizan a la Ciudad en materia de seguridad. 

En tal contexto conviven los ciudadanos. La demanda de mejoras en las condiciones de 

seguridad se ven reflejadas en las auto convocatorias en puntos estratégicos de la 

ciudad. También puede percibirse la desconfianza y el rechazo hacia aquellas 

autoridades que deberían velar por su protección. La investigación y el trabajo sobre 

estas percepciones tendrán lugar a lo largo del presente Proyecto de Graduación. 
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“La lucha contra la inseguridad se ubica como la mayor demanda ciudadana en 

Argentina” (Sabanes Plou, 2007). El Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad, la 

sociedad en sí misma, el aumento de la delincuencia, son solo algunos de los factores a 

los cuales puede alegarse, o los cuales pueden influir en la situación de inseguridad 

vigente. Pero a los fines del presente se trabajará con uno de esos intervinientes que 

según lo establecido por Ley, tiene como principal función, la de brindar protección y 

seguridad a los ciudadanos, es decir Policía Federal Argentina –PFA-.  

Si los ciudadanos demandan protección en función del nivel de inseguridad que se vive 

hoy, Policía Federal como Fuerza de Seguridad Pública Nacional, aparece en primera 

plana. Pero más allá de esta situación, existe una problemática directamente relacionada 

con la Institución, basada en la percepción que los ciudadanos tienen de ella. 

“La sociedad argentina percibe a la misma como una organización de inseguridad y 

perpetradora de delitos de toda índole” (Cancelo San Martín, 2007). De acuerdo a lo 

establecido en un trabajo realizado en el marco del Foro Iberoamericano sobre 

Estrategias de Comunicación, es evidente que la sociedad argentina tiene una 

percepción negativa respecto de Policía Federal. Desde aquí parte el Proyecto de 

Graduación. 

El objetivo de este último consiste entonces, en desarrollar una campaña de 

comunicación que permita incrementar la percepción de la opinión pública respecto del 

comportamiento ético y accionar dotado de vocación de servicio de Policía Federal 

Argentina, para contrarrestar la idea de ser una Institución corrupta que no brinda 

adecuadamente su prestación de seguridad y protección a los ciudadanos. 

Si se presta atención a noticias publicadas por los medios y a resultados de entrevistas y 

encuestas, tales los que se podrán encontrar en el Proyecto, se puede advertir que la 

confianza y el respeto depositados hoy en PFA, no son los mismos que eran décadas 

atrás.  
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Según esas investigaciones realizadas por la autora, hace tres o cuatro décadas, el 

efectivo policial era el hombre al que se acudía sin dudar en busca de ayuda y protección. 

Ese efectivo era percibido como un ciudadano más, como un miembro más de la 

sociedad en la que se vivía y al mismo tiempo, como una persona sobre la cual se 

infundía respeto. 

Hoy, se puede percibir un giro radical en esa relación. Si bien Policía Federal Argentina 

sigue siendo la Institución de referencia a la cual acudir en caso de alguna clase de ilícito 

sufrido, las percepciones u opiniones que se fundan sobre ella sobrellevan un cambio 

profundo. Se siente desconfianza hacia el efectivo policial, y no se lo percibe como un 

ciudadano más, sino que se lo ve como una persona carente de vocación de servicio y 

alejada de los problemas sufridos en la sociedad. “En la Policía Argentina no se concibe 

un trato relacional con el ciudadano más allá de un contacto puramente operativo, 

olvidando que para realizar su labor es necesario primeramente tener la confianza del 

público” (Cancelo San Martín, 2007). La participación de efectivos policiales en actos 

delictivos, altamente relacionada con la corrupción creciente dentro de la Institución, 

parece ser la causal de esta nueva forma de relación. De aquí entonces, que el rol de la 

Policía Federal Argentina como Fuerza de Seguridad queda desdibujado por las acciones 

desleales de algunos de sus efectivos. 

En su ensayo sobre la inseguridad, pobreza y desocupación en la Argentina, publicado 

en el año 2004, el profesor Guillermo Parodi, sostenía:  

Es claramente loable la acción de todos los familiares y amigos de las víctimas de los 

secuestros, también la de los ciudadanos en general, que exigen una mayor 

seguridad. Han logrado una reacción favorable del gobierno, que de paso, comenzó 

con una limpieza imprescindible en los cuadros policiales. (Parodi, 2004) 

Allí se puede observar una asociación directa entre la situación de la sociedad marcada 

por un creciente nivel de inseguridad y la limpieza de efectivos policiales llevada adelante 

por el Gobierno.  
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Si se presta atención al rol de los medios de comunicación, que también será estudiado 

en uno de los capítulos del Proyecto, se puede percibir que haciendo hincapié en este 

tipo de citas, intentan demostrar al público que los policías tienen culpabilidad en la 

inseguridad. De esta manera, contribuyen a la formación de una imagen negativa de la 

Institución en la mente de los ciudadanos que consumen ese medio.  

Analizando los mensajes claves provenientes de diversos medios, estudios previos sobre 

la imagen de Fuerzas públicas como Policía Federal Argentina, y resultados de 

entrevistas y encuestas, termina siendo indudable que el tema de la inseguridad está 

instalado en la sociedad, y que el involucramiento de Policía Federal en esa situación es 

indiscutible.  

Asimismo, se podrá vislumbrar que el tratamiento que los medios realizan de las 

informaciones de PFA conlleva una tendencia negativa. En varios artículos puede 

observarse la mención del desprestigio que frente a determinadas situaciones sufrió la 

imagen de la Fuerza. El diario La Nación en una nota publicada en su edición impresa del 

día 8 de enero del año 2009, resaltaba lo siguiente: 

Las instituciones policiales y de seguridad a las cuales la sociedad les encomienda la 

protección de sus vidas y bienes deben ser eficientes y, además, esencialmente 

confiables. Sin embargo, esa imagen que debería ser siempre intachable, suele ser 

empañada por los manejos turbios, los hechos de corrupción y hasta las actividades 

delictivas de algunos integrantes de esos cuerpos. (Imagen policial empañada. Diario 

La Nación, 2008) 

María de las Mercedes Cancelo San Martín, alumna de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Lomas de Zamora, realizó un trabajo sobre el tema que se expone 

en el presente Proyecto, en el marco del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de 

Comunicación.  

Este estudio remarcó un factor determinante en cuanto a la comunicación de las fuerzas 

públicas, ámbito en el cual tiene injerencia la disciplina de las Relaciones Públicas. 
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Establece que dichas fuerzas, entre las que ubicamos a Policía Federal Argentina, no 

suelen prestar demasiada atención a la comunicación que dirigen. A su vez, establecen 

que los cuerpos de seguridad dedican pocos esfuerzos a la comunicación, lo que llevaría 

a pensar que no cuentan con un diseño y construcción de la imagen de los mismos. 

También se evidencia la mala imagen que posee la Policía de nuestro país y se define 

que esta imagen es consecuencia de varios factores dentro de los que se encuentran las 

acciones corruptas de los efectivos policiales y los medios de comunicación, tal como se 

dijo anteriormente. (Cancelo San Martín, 2007).  

Tras evidenciarse en este proyecto la necesidad de generar un cambio comunicacional 

en los cuerpos de seguridad, se aumenta la necesidad de trabajar con  Policía Federal 

desde el marco de las Relaciones Públicas.  

Habiéndose descripto brevemente el marco de referencia del tema, se presentará la 

estructuración del Plan de intervención en la imagen de Policía Federal desde las 

Relaciones Públicas, que permitirá alcanzar el objetivo final del Proyecto de Graduación.  

Cabe aclarar que de manera previa al desarrollo de este Plan se llevará a cabo un 

proceso de investigación, clave para todo Programa de Comunicación. Este proceso 

responde a una metodología definida de trabajo, consistente en una serie de etapas que 

permitirán alcanzar un conocimiento lo más completo y funcional posible de la 

problemática que se aborda. La investigación brindará el marco contextual sobre el cual 

se va a fundamentar la propuesta del Plan de Intervención. 

En primer lugar, se investigará la percepción que una muestra de la población de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene acerca del accionar de Policía Federal, para 

conocer el estado de opinión actual sobre la misma. Este paso constará de dos etapas. 

Por un lado se realizará una investigación de tipo exploratoria que brindará validez 

empírica, conceptual y estructural a dicho proceso. Y por el otro lado, se realizará una 

investigación de tipo concluyente a través de la cual se obtendrán las guías necesarias 

para definir campos de acción y tácticas de trabajo a adoptar en el plan de comunicación.  
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Un segundo campo de investigación se basa en los medios de comunicación. Lo que se 

busca es poder identificar el nivel de influencia que estos últimos tienen en la 

construcción de la imagen de Policía Federal Argentina por parte de los ciudadanos.  

Cumplido el proceso de investigación, se presentará la propuesta del Plan Profesional de 

Comunicación para intervención en la imagen. El objetivo consiste en poder aplicar las 

técnicas necesarias y viables, que provoquen un cambio positivo en la percepción pública 

respecto del accionar de PFA.  

Todo lo anteriormente expuesto, se vislumbra en una estructura de seis capítulos. El 

primero se inicia con una aproximación a los conceptos “Relaciones Públicas” e “Imagen”. 

Se describen los campos en los que se aplican las Relaciones Públicas y se define cuál 

es el aporte que las mismas generan al ámbito público, del cual forma parte Policía 

Federal Argentina. Asimismo, se detalla el proceso de formación de la imagen para 

entender de qué manera el público forma en su mente la imagen de PFA. Se define en 

qué consiste un plan de intervención de imagen y en qué situaciones es necesario 

implementarlo. Por último se explica dentro de los procedimientos de planificación de la 

imagen, el modelo identidad-comunicación-imagen propuesto por Luis Ángel Sanz de la 

Tajada con el fin de comprender la relación existente entre los tres conceptos ejes de las 

Relaciones Públicas y la forma en la cual se trabajará en el diseño del plan de 

comunicación. 

En el segundo capítulo se realiza un análisis de la opinión pública. Por un lado, se 

presenta una aproximación al concepto y se establecen las etapas que atraviesa la 

misma para constituirse como tal. Por otro lado, se define la relación existente entre la 

opinión pública, las Relaciones Públicas y los medios de comunicación, haciendo 

hincapié en el nivel de impacto e intervención que estos últimos generan en la opinión 

pública. Por último se habla de la persuasión y de su aplicación en la comunicación, y de 

la importancia que en ella tienen los líderes de opinión.  
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En el transcurso del tercer capítulo se lleva a cabo un análisis de Policía Federal 

Argentina, incluyendo una síntesis de su evolución histórica y detallando cómo funcionan 

las instituciones policiales, como por ejemplo el Departamento de Policía, la Escuela de 

Policía, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal y la 

Universidad Policial. Se estudia el desempeño del personal policial evaluando tanto los 

aspectos positivos, como así también aquellas infracciones que puedan ser ejercidas por 

el mismo. Este capítulo se concluye con una síntesis de estudios previos sobre el tema.  

El cuarto capítulo consiste en el análisis de la percepción pública de Policía Federal. A 

través de la implementación del análisis prospectivo PESTL, se trabaja con el macro 

entorno de la Institución para comprender el contexto al que se debe limitar la propuesta 

del Plan de intervención en la imagen. Luego de este estudio, se dará lugar al proceso de 

investigación definiendo en primer lugar cuál es la importancia de su diseño y aplicación.  

A continuación se da lugar al inicio del proceso de investigación, a través de la ejecución 

de un estudio de tipo exploratorio. Éste se realiza con la finalidad de definir la 

problemática, las variables, los objetivos y las hipótesis de trabajo. Se presentará el 

diseño del instrumento de recolección, el trabajo de campo y el informe de análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos. 

Una vez concluido el mismo, se dará lugar a un segundo estudio pero esta vez de 

carácter concluyente. A través de él se pretende no solo conocer las características que 

definen el posicionamiento analítico de la imagen de la Institución Policial, sino también, 

obtener los lineamientos más importantes a los que deberá prestarse atención al 

momento de tomar las decisiones dentro del Plan de Comunicación.  

Por último, se realiza un estudio sobre los medios de comunicación, con el fin de definir el 

nivel de influencia que poseen en relación a la formación de la imagen en la mente de los 

públicos, y los puntos clave sobre los cuales trabajar para optimizar la relación entre ellos 

y la Institución. 
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En el quinto capítulo se trabaja sobre el ámbito interno de PFA, realizando un estudio de 

su identidad, sus públicos y su imagen actual. Se define la identidad de PFA, 

considerando indefectiblemente la descripción cultural de la misma, la cual va a generar 

limitaciones al momento de diseñar mensajes claves y estrategias de comunicación. El 

proceso iniciado en el cuarto capítulo, más lo que se pueda identificar hasta el momento, 

permitirá definir el posicionamiento analítico de PFA, es decir, la imagen actual de la 

misma. También permitirá establecer el posicionamiento estratégico, la imagen que se 

pretende lograr en los públicos, ligado a los objetivos del plan de comunicación.  

Se procederá a estudiar el mapa de públicos de la Institución con el fin de establecer 

prioridades en el diseño del plan. Teniendo en cuenta ambos elementos, se definirán los 

atributos de identidad que se proyectarán en función de cada público.  

En el último capítulo, una vez que se encuentren definidos los posicionamientos analítico 

y estratégico, se diseñará la estrategia general de comunicación a la que se acotará el 

plan de intervención. Respondiendo a dicha estrategia, se establecerá cuáles de las 

técnicas de comunicación utilizadas por la Fuerza en la actualidad podrán ser mantenidas 

y cuáles deberán ser reemplazadas por técnicas nuevas. Se diseñarán dichas técnicas 

como así también los mensajes claves que forman parte de las mismas. Se planteará la 

estrategia de medios, en función de la cual se seleccionan los canales y medios de 

comunicación a través de los que se difunden los mensajes previamente diseñados.  

Por todo lo expuesto, el Proyecto pretende llegar a ser un importante aporte al campo de 

las Relaciones Públicas, sobre todo en aquel donde la materia se aplica a Organismos 

Públicos. Las Relaciones Públicas como disciplina que permite lograr y mantener 

relaciones efectivas con los públicos de una Institución, permitirá aportar al ámbito 

público una modalidad de trabajo a nivel comunicación que no rige en la actualidad. Ello 

permitirá establecer los parámetros o estándares necesarios para replantear la actual 

imagen policial y recuperar los lazos que en el pasado existían en la relación policía-

sociedad.  
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Vale aclarar que aquí no se propone solamente el diseño de una estrategia y una serie de 

técnicas de comunicación orientadas a optimizar la imagen de Policía Federal. Sino que 

el Proyecto brinda otros sustanciales aportes al área de las Relaciones Públicas aplicada 

al ámbito público.  

En primer lugar, se encontraron, a través de la aplicación de la investigación y la 

observación participante, los puntos clave en donde es posible la aplicación de las 

técnicas de comunicación dentro de la Institución Policial, con el fin de lograr una 

intervención efectiva en la imagen de la misma.   

También se definieron puntos de acción con públicos que hasta el momento no eran 

tenidos en cuenta de manera prioritaria. Lo que implica que a través de la investigación, 

se logró una ampliación de los campos de acción de la comunicación en el interior de la 

Institución 

Pero también, existe un aporte vinculado directamente con el marco teórico que se 

estudió respecto del tema. El Plan de Comunicación, pretende aportar una profundización 

a estudios previos realizados sobre el tema. Procura extender la investigación realizada 

para cada uno de ellos y  profundizar en las estrategias y formas de implementación de 

cada una de las técnicas planteadas. 

Se brindó también una nueva base, nuevas variables y nuevas áreas de intervención 

para optimizar la relación de la Institución Policial con la comunidad. Un nuevo proceso 

de investigación que oriente a la definición de las acciones en la actualidad.  

El Proyecto brinda bases sustentadas en estudios previos, resultados provenientes de 

entrevistas en profundidad, procesos de encuestas, análisis de medios y conocimientos 

teóricos, que permitirán brindar a dichas autoridades policiales argumentos lógicos, 

válidos y cargados de profesionalismo, orientados a buscar la aceptación para la 

intervención en la imagen de la Institución a través de las Relaciones Públicas.  
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Capítulo 1. Relaciones Públicas e Imagen   

1.1. Diversas definiciones de Relaciones Públicas. 

Resulta difícil encontrar una definición de Relaciones Públicas con la cual acuerden la 

mayoría de los profesionales del área. Si se investigan diversas fuentes, tal como se 

realiza en el presente proyecto, es posible encontrar varias ideas en torno a las cuales 

giran las palabras que intentan describir esta disciplina. 

También existen confusiones, ideas en el común denominador de la sociedad que 

solamente quienes son profesionales de las Relaciones Públicas pueden descubrir que 

no son ciertas. Pensar que es una actividad relacionada directamente con vender o 

entregar entradas en un boliche, con organizar fiestas de manera permanente, con 

mantener contacto con celebridades, o que se tiene acceso los teléfonos de esas 

personas, etc., son todas frases e interrogantes a las cuales deben enfrentarse la 

mayoría de los estudiantes del área cuando comentan en sus grupos más cercanos, cuál 

es el camino que decidieron tomar en la vida universitaria.  

“Existe una gran confusión sobre lo que realmente son las relaciones públicas. Casi todos 

hemos oído hablar de ellas pero somos pocos los que las entendemos”. (Greener, 1995) 

En el libro Relaciones Públicas: Estrategias y Tácticas, Dennis Wilcox habla de esta 

confusión: 

La gente suele definir las relaciones públicas en función de sus técnicas y tácticas más 

patentes, como la publicity en un periódico, una entrevista en televisión con el portavoz 

de una organización, o la presencia de una persona famosa en un acontecimiento 

especial. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006) 

En base a esto, se puede destacar el hecho de que las Relaciones Públicas son una 

disciplina poco difundida en la sociedad. Dennis Wilcox parece demostrar que en general 

no se conoce cuál es el verdadero campo de acción, ni tampoco cuáles son los objetivos 

que el área pretende lograr. Mucho menos se conoce cuál es el aporte que las 
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Relaciones Públicas hacen a las organizaciones ya sean de carácter públicas o privadas, 

a los grupos o a las personas particulares.  

Lo que la gente no suele comprender es que las relaciones públicas constituyen un 

proceso que implica muchas cuestiones sutiles y de gran alcance. Incluye la 

investigación y el análisis, la creación de una política, la programación, la 

comunicación y la retroalimentación con muchos públicos. (Wilcox et al., 2006) 

Se muestra el grado de profundidad con el que se trabaja en las Relaciones Públicas. 

Eso es lo que según Wilcox, en general se desconoce. La disciplina, suele ser 

considerada como un trabajo superficial, donde para ejercerlo no es necesario contar con 

algún tipo de estudio. Cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede organizar fiestas y 

todos querrían estar en contacto de manera permanente con famosos. Tal como se decía 

anteriormente, eso es lo que suelen escuchar los estudiantes y los profesionales de las 

Relaciones Públicas.  

Este desconocimiento, evidente en parte de la bibliografía estudiada, se traslada a la 

dificultad de establecer una definición que sea aceptada por todos los que forman parte 

del área de la comunicación con los públicos.  

Tras realizarse un relevamiento de definiciones en varias obras, se puede observar la 

diversidad de ideas, de conceptos y de campos en los cuales se aplican las Relaciones 

Públicas. La variedad de descripciones desemboca indefectiblemente en profesionales 

del área que trabajan con bases distintas, probablemente no en su esencia pero si en su 

orientación, lo que genera una especie de heterogeneidad en este ámbito.  

Las relaciones públicas son una función directiva que evalúa actitudes públicas, 

identifica políticas y procedimientos de un individuo o una organización con el interés 

del público, y planifica y ejecuta un programa de acción para lograr la comprensión y 

aceptación del público. (Wilcox et al., 2006) 

Dennis Wilcox presenta a ésta como una de las primeras definiciones de Relaciones 

Públicas que fuera aceptada. En la misma se presentan varios elementos que podrían 
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destacarse. Por un lado se habla de la evaluación de actitudes públicas, evidenciándose 

uno de los procesos básicos de las Relaciones Públicas como es la investigación. Es 

necesario conocer qué es lo que sucede en el ámbito en el que se está trabajando, para 

después poder actuar y poder decidir acerca de la manera más efectiva de llevar 

adelante la comunicación. Este trabajo de investigación tendrá lugar en los capítulos 

posteriores, con el fin de conocer el ámbito de Policía Federal Argentina y definir cuál es 

la problemática real a la que se enfrenta un profesional de las Relaciones Públicas 

cuando trabaja con dicha Institución.  

Por otro lado se resalta la identificación de intereses. Y en esta instancia es necesario 

decir que las Relaciones Públicas como tales, trabajan con públicos, con grupos de 

personas que comparten características, intereses y expectativas respecto de la 

organización. Conocer íntegramente qué es lo que cada público quiere respecto de la 

organización y qué es lo que la organización quiere respecto de esos públicos es 

fundamental para poder llevar adelante el trabajo de un Licenciado en Relaciones 

Públicas. Siempre va a existir un punto, por más mínimo que sea, en donde los intereses 

de ambas partes se unan, donde organización y público se aliñen hacia un mismo lugar. 

Ese es el punto que debe descubrir el profesional, y ese es el punto en donde debe 

hacerse hincapié para desarrollar el plan de comunicación. Buscar un beneficio mutuo 

tanto para la organización como para el público, hacia ese lugar debe dirigirse el experto 

en el área.  

La realización de un plan de acción es el último paso resaltado en esta definición. Poder 

diseñar un plan basado en ese punto de combinación de intereses, por el cual el 

profesional de las Relaciones Públicas logra que el público acepte a la organización en 

función de su discurso y accionar, y al mismo tiempo actúe en consecuencia con esa 

aceptación, es la cúspide de la labor.  

Las Relaciones Públicas como función directiva, es decir como función dependiente de la 

dirección de una organización, la noción de público y la de beneficio y comprensión 
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mutua entre organización y público, parecen ser hasta el momento los elementos más 

relevantes a seguir por el profesional de la disciplina. Son conceptos que pueden 

encontrarse no solo en esta definición, sino en otras tantas provenientes de diversos 

autores, tal como se observa a continuación.  

Scott Cutlip, Allen Center y Glen Broom, establecen que “las relaciones públicas 

constituyen la función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente 

beneficiosas entre una organización y los públicos de los que depende su éxito o fracaso” 

(Cutlip, Center y Broom, 2006). Aquí se agrega la noción de éxito y fracaso. Se puede 

decir que si la organización y el público logran alinear sus intereses, la comunicación será 

efectiva. De aquí, la organización logrará que el público tenga una imagen favorable de 

ella, por lo que entonces podrá ser exitosa en su ámbito de acción. En cambio, si ambas 

partes no logran unir sus intereses, buscar un punto en común entre ellos, la 

comunicación no será efectiva, por lo que la imagen que la organización logre en la 

mente de sus públicos, tampoco lo será.  

Desde Dirección de Relaciones Públicas se establece que las Relaciones Públicas 

consisten en “la dirección y gestión de la comunicación entre una organización y sus 

públicos” (Grunig y Hunt, 2000).  

En Relaciones Públicas: Estrategias y Tácticas, se pueden encontrar otras definiciones 

que describen desde el mismo eje que se viene trabajando, a la disciplina de las 

Relaciones Públicas. Por un lado, se establece que “las relaciones públicas consisten en 

un esfuerzo deliberado, planificado y continuo por establecer y mantener una 

comprensión mutua entre una organización y sus públicos” (Wilcox et al., 2006), por el 

otro, que “las relaciones públicas son la disciplina científica que estudia la gestión del 

sistema de comunicación a través del cual se establecen y mantienen relaciones de 

adaptación e integración mutua entre una organización o persona y sus públicos” (Wilcox 

et al., 2006) y por último que “las relaciones públicas consisten en el esfuerzo directivo 

sistemático y sostenido mediante el cual las organizaciones públicas y privadas intentan 
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crear la comprensión, la simpatía y el apoyo de los círculos públicos en los que se 

mueven” (Wilcox et al., 2006).  

“La práctica de las relaciones públicas es el sustancial esfuerzo para establecer y 

mantener la comprensión y el entendimiento entre la organización y sus púbicos” (Jefkins, 

1994). Esto es lo que establece Frank Jefkins en Public Relations Techniques.  

Que las Relaciones Públicas tienen como base indiscutible a la comunicación, que 

deberían depender directamente de las decisiones de la dirección de la organización, que 

el profesional del área debe buscar el punto en común entre los intereses de la 

organización y sus públicos, y que se debe buscar la manera de lograr el beneficio para 

ambas partes, se convierten entonces, en las líneas de acción de un profesional que se 

desempeña en el área.  

Existe otro eje que se puede destacar en función al cual se coordinan algunas 

definiciones. Las Relaciones Públicas buscan lograr una imagen positiva de la 

organización, grupo o individuo en la mente de los públicos. En Relaciones Públicas, la 

organización es la que habla, la que se da a conocer al público. El profesional del área 

trabaja para esa organización y debe transformarse en un artista que debe lograr el 

diseño y la transmisión de un mensaje positivo acerca de la misma. Para hacerlo más 

claro, la empresa tiene que hablar positivamente de ella misma, y en reiteradas 

ocasiones, como suele suceder también con la publicidad, ese accionar genera 

desconfianza en el público. (Greener, 1995)  

Desde aquí, en el libro Imagen y Relaciones Públicas, Tony Greener establece que las 

Relaciones Públicas consiste en “la presentación positiva de una organización a todo su 

público. O sea, controlar la manera como uno se presenta ante los demás, o como es 

presentado, con objetivo de influir en lo que los demás piensan de uno”. (Greener, 1995). 

Aquí surgió un nuevo concepto, el de influencia o control. De cierta forma, el Licenciado 

en Relaciones Públicas debe buscar la manera de influir sobre los públicos de la 

organización. Tiene que lograr diseñar el mensaje clave adecuado para cada público, con 
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el cual el mismo se sienta identificado con la organización y de esta forma logre 

conformar en su mente una imagen positiva de la misma. En ese punto se está 

ejerciendo el control y la influencia. Se busca la forma de controlar la comunicación que 

se dirige al público desde la organización. 

Asimismo, surge un interrogante basado en que los mensajes que llegan al público no 

solo provienen de la misma organización, sino que también provienen de la competencia, 

de otras organizaciones y/o de grupos de pertenencia, que pueden o no coincidir con los 

dirigidos por la primera. Pero más allá de esto, existe siempre un control por parte de la 

organización, siempre hay una intención de ser vista de alguna manera por sus públicos. 

El Licenciado en Relaciones Públicas debe hacer hincapié en eso y debe transmitir los 

mensajes que logren realizar la intención de la organización.  

No se debe dejar de lado un tercer eje de definiciones, que se resalta en una definición 

expuesta en Relaciones Públicas: Estrategias y Tácticas, donde se considera a las 

Relaciones Públicas como un proceso: “las relaciones públicas son un proceso, es decir 

un conjunto de acciones, cambios o acciones que implican un resultado” (Wilcox et al., 

2006). Dicho proceso se denomina RACE o IACE, las iniciales propias de cuatro etapas. 

En primer lugar la investigación, paso necesario para conocer qué es lo que sucede en la 

actualidad, cuál es el campo al cual se enfrenta un Licenciado en Relaciones Públicas al 

momento de diseñar un plan de comunicación. En segundo lugar se habla de la acción, 

relacionada con la planificación del programa de Relaciones Públicas. Se basa en todas 

aquellas acciones que se llevarán adelante para poder ir de la situación actual a la 

situación objetivo que se pretende alcanzar. En tercer lugar se hace referencia a la 

comunicación, que se relaciona con la puesta en marcha del plan, la ejecución del 

mismo. La selección de sistemas, medios y soportes de comunicación que permitirán 

dirigir de manera eficaz y eficiente el mensaje diseñado al público elegido. La última parte 

es el proceso de evaluación. En este momento se analiza cuál fue el efecto que el 

programa generó, si se alcanzaron o no los objetivos planteados. Este proceso implica un 
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ciclo, es decir que cuando se evalúa, se está investigando cuál es el panorama al que 

nos estamos enfrentando una vez que se concluyó la aplicación del plan. A partir de esa 

evaluación, es posible volver a iniciar el ciclo para lograr un nuevo objetivo, alcanzar lo 

que no se pudo la primera vez o mejorar la situación alcanzada. (Wilcox et al., 2006)  

Luego de haberse presentado diversas definiciones de Relaciones Públicas, se culminará 

el capítulo con una presentada en Relaciones Públicas: Estrategias y Tácticas que, en 

opinión de la autora del proyecto, refleja en mejor medida la diversidad de campos de 

acción y tareas en las que debe saber desenvolverse un Licenciado en Relaciones 

Públicas. La elección se basa en que la definición parece mostrar de la manera más clara 

y completa, las actividades y ejes de acción que debe adoptar un profesional, en su 

trabajo cotidiano de la comunicación entre la organización y sus públicos.  

Dicha definición fue lograda por un profesor de Relaciones Públicas llamado Rex Harlow. 

Alcanzó la definición a continuación expuesta luego de haber recopilado y analizado 

varias de ellas y reunido los aspectos más relevantes y significativos de las mismas. Esa 

es la razón por la cual se considera a esta definición como una de las más completas 

para describir lo que son las Relaciones Públicas.  

La siguiente enunciación deja en evidencia varios de los aspectos que ya fueron 

presentados, y al mismo tiempo deja entrever nuevos elementos como por ejemplo 

ciertas aptitudes con las que debe contar un profesional del área. Por un lado que debe 

tener la capacidad para resolver conflictos a los cuales se enfrente la organización para la 

cual está trabajando, y por otro, que debe tener la habilidad de ser un buen informante. 

Es decir, ser dentro de la organización la persona que mantenga al tanto de todo lo que 

suceda a la dirección de la misma.  

Las relaciones públicas son una función directiva independiente, que permite 

establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y 

cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; implica la resolución de 

problemas; ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante la 
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opinión pública; define y destaca la responsabilidad de los directivos que deben servir 

al interés público; ayuda a la dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios de 

forma eficaz, sirviendo como un sistema de alerta para ayudar a anticipar las 

tendencias; utiliza la investigación y las técnicas de comunicación éticas como 

principales herramientas. (Wilcox et al., 2006) 

 

1.2. Campos de aplicación y alcance de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas como disciplina pueden ser aplicadas a diferentes ámbitos. El 

Gobierno, el sistema turístico, los entes deportivos, el ámbito de espectáculos, las 

organizaciones sin fines de lucro, el ambiente interno de empresas y organizaciones y la 

comunidad en general son algunos de ellos. 

Con el fin de comprender la tarea del profesional de las Relaciones Públicas en cada uno, 

a continuación se presenta una breve descripción de las acciones y herramientas 

susceptibles de ser aplicadas. 

 

1.2.1. Relaciones Públicas y Sector Gubernamental  

Uno de los ámbitos en donde la aplicación de las Relaciones Públicas resulta altamente 

eficaz, es en el gubernamental. Todos los gobiernos sufren modificaciones a lo largo del 

tiempo, debido principalmente al propio crecimiento de los países, lo que desemboca 

indefectiblemente en cambios en las funciones de los primeros. 

Así como cualquier empresa, organización, organismo o persona, el Gobierno de un país 

también goza de una percepción pública y de un posicionamiento. Los miembros de una 

sociedad forman en sus mentes una imagen del mismo. Esto significa que esas personas 

reciben diversas informaciones provenientes del Estado o de otros sectores, acerca de 

las decisiones, funcionamiento y accionar del mismo. En base a estas informaciones, se 

forman en sus mentes, una imagen del Gobierno de su país y también de los Gobiernos 

de otros países.  
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Por lo tanto, si en el ámbito gubernamental también existe un público y la formación de 

una imagen por parte de él, por ende existe también la necesidad de comunicar. Pero no 

se habla de una comunicación centrada únicamente en algunas decisiones o planes que 

serán implementados, sino que se hace referencia a una comunicación integrada que 

responda a una estrategia. Es necesario que la comunicación sea planificada y responda 

a una estructura global e integradora, a una estrategia general de comunicación. ¿Qué 

significa esto? Que el Gobierno se comunique con su público desde un solo lugar. Que el 

público perciba una única voz desde el Gobierno y lo vea como un sistema holístico, 

integrado y no como un conjunto de informaciones aisladas que tienden muchas veces a 

contradecirse entre sí.  

En la construcción de una estrategia global, en la selección de canales de comunicación, 

en el diseño de mensajes claves, en la búsqueda de un beneficio mutuo entre ese 

Gobierno y la sociedad, en la definición y procuración de un posicionamiento estratégico, 

en todos estos campos es necesaria la acción de un Licenciado en Relaciones Públicas. 

Éste debe tener la habilidad de lograr un plan de comunicación integrado que lleve a una 

comunicación lo más efectiva y eficaz posible.  

“En el gobierno, la función de relaciones públicas está orientada especialmente a brindar 

información al público interno y externo sobre los proyectos y realizaciones sectoriales o 

sobre las actividades del presidente y sus funcionarios principales” (Relaciones Públicas 

en el Sector Gubernamental). En esta frase se puede entrever la profundidad con la que 

el Licenciado en Relaciones Públicas debe trabajar en el campo gubernamental. Se 

destaca la relevancia de la función informativa en la labor. El objetivo de mantener 

informado no solo a los miembros del gobierno como presidente, vicepresidente, 

ministros y demás funcionarios, sino también a la sociedad, a quienes participan de ese 

gobierno desde afuera, principalmente a través del sufragio.  

Pero además de la decisión personal de los ciudadanos transmitida a través del voto, la 

participación de éstos aumenta cada vez más con el desarrollo de la tecnología y la Web 
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2.0. Los gobernados tienen cada vez más posibilidades no solo para solicitar información 

sino para dar a conocer sus opiniones, posturas y reclamos. Frente a esto, el Gobierno 

no puede mantenerse en silencio, tiene que comunicar. Es necesario que se relacione 

con el público, que informe sus proyectos, planes, programas, éxitos, etc. Si esto 

responde a una estrategia efectiva de comunicación, en la que se definió claramente el 

interés del público y se dirigieron hacia ellos los mensajes claves adecuados por los 

canales correspondientes, la relación con los miembros de la sociedad será positiva.  

Como se dijo en apartados anteriores, Dennis Wilcox, en Relaciones Públicas: 

Estrategias y Tácticas, establece que las Relaciones Públicas son un proceso de cuatro 

etapas: Investigación, Acción, Comunicación y Evaluación (Wilcox et al., 2006). Este 

proceso es aplicable a la totalidad de los campos de acción de la disciplina, sin excluir al 

Gobierno.  

En primer lugar es necesario realizar un proceso de investigación, que tenga como 

objetivo definir cuál es la situación de gobierno actual a la que el profesional se enfrenta 

antes de poder diseñar el plan de comunicación. Es necesario saber cuál es la situación 

actual para compararla con el futuro que se pretende, y por ende buscar las acciones 

necesarias que nos llevarán de ese punto de partida al punto objetivo de llegada. En el 

período de investigación se definirán quiénes componen el público, cuál es el nivel de 

influencia que ese público tiene en las decisiones y acciones del gobierno, quiénes son 

los líderes, cuáles son los sectores más representativos tanto del gobierno como del 

público. También se procede a analizar las tendencias en cuanto a las opiniones del 

público y las actitudes que el mismo tiene para con ese gobierno. (Relaciones Públicas 

en el Sector Gubernamental)  

La etapa de acción tiene como fin el diseño y elaboración del plan de comunicación 

teniendo en cuenta el análisis previo y el objetivo que se pretende alcanzar. Siempre 

teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a la burocracia del gobierno con el que se 

está trabajando. Luego del diseño del plan, tiene lugar la ejecución o implementación del 
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mismo. En el ámbito del gobierno, son comunes las conferencias de prensa, las 

campañas políticas, la visita de funcionarios públicos a programas de televisión, como por 

ejemplo en el programa  A dos voces del Noticiero TN. También suelen redactarse los 

comunicados de prensa informando sobre aquellos aspectos relevantes de la jornada 

política. Se organizan actos de conmemoración de diferentes fechas históricas o 

representativas de la vida gubernamental del país, se dirigen sistemas de comunicación 

en el interior del gobierno, se trata de mantener informado al presidente y demás 

funcionarios públicos acerca de las últimas tendencias y cambios generados en el 

entorno del Gobierno como así también se redactan discursos y mensajes 

correspondientes a la situación que se enfrenta.  

Por último, tiene lugar la etapa de evaluación donde se ejerce el control del plan que fue 

presentado y ejecutado. Se compara la situación inicial con la lograda en la actualidad y 

se define en qué medida fueron cumplidos los objetivos propuestos en primera instancia. 

Existe siempre la posibilidad de retomar el ciclo para poder modificar, sostener u 

optimizar diferentes situaciones. (Relaciones Públicas en el Sector Gubernamental)  

Una de las herramientas aplicables a la relación con el sector gubernamental es el lobby. 

El principal objetivo de esta actividad consiste en “defender o promover intereses 

particulares o colectivos utilizando grupos de presión como palanca ante los que detentan 

el poder de decisión” (IRCOM, 1994). El lobbysta es la persona encargada de 

desarrollarla. Hay varias partes en juego, por un lado el grupo de presión que tiene 

determinados intereses y que para satisfacerlos requiere del accionar de un grupo o 

persona susceptible de tomar las decisiones. Existe también una reglamentación, una ley 

o cualquier otro elemento que al ser sancionado o no, implica un beneficio para ese grupo 

de presión. Por otro lado se encuentra el lobbysta que debe contar con toda la 

información necesaria para dirigirse a las personas que toman las decisiones.  
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La finalidad de la acción consiste en brindar toda la información necesaria respecto de las 

consecuencias que generaría su accionar. El lobbysta tiene la función de convencer para 

que la decisión tomada sea en beneficio del grupo de presión.  

Como ya se dijo, todavía existen confusiones respecto de las Relaciones Públicas, su 

definición, su aporte, su alcance y sus beneficios. Es necesario entonces, que el 

Licenciado en esta disciplina tenga la capacidad de demostrar qué tan eficaces pueden 

resultar las Relaciones Públicas en el Gobierno. Debe tener la habilidad de demostrar 

cuál es la diferencia que genera a la comunicación gubernamental, la aplicación de una 

disciplina que logre unificar todos los mensajes en una única estrategia comunicacional.  

 

1.2.2. Relaciones Públicas, Turismo, Ocio, Espectáculos y Famosos. 

Al momento de diseñar, ejecutar y evaluar un proyecto de Relaciones Públicas, el 

profesional se puede enfrentar a una empresa u organización, al sistema gubernamental, 

al sistema financiero, etc. Pero más allá de estas aplicaciones que son de cierta manera 

las más instaladas en la materia, hay otros campos que requieren del trabajo de un 

Licenciado en Relaciones Públicas.   

Cuando se habla de actividades tales como las ociosas, los deportes y los espectáculos, 

hay un factor que emerge inmediatamente, al cual Dennis Wilcox denomina la fascinación 

por los famosos (Wilcox et al., 2006).  

Estas tres áreas están íntimamente ligadas a los medios de comunicación. Además de 

informar, estos últimos tienen una tarea destinada al entretenimiento de sus lectores, 

oyentes o espectadores. Hay un factor diferente a la plena tarea informativa de noticias o 

acontecimientos y que tiene que ver con la necesidad por parte del público de saber 

cuestiones relacionadas con la vida privada de personajes reconocidos, saber cuál es la 

última pareja en formarse, dónde vive, si tiene hijos o no. Son datos que distraen.  

Pero atrás de este entretenimiento, como bien se dijo, hay personas. Hay conductores de 

televisión, locutores, periodistas, modelos, diseñadores de moda, jugadores de fútbol u 
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otro deporte, estrellas de cine y televisión, es decir, hay personas famosas. Personas que 

son reconocidas por el común de la sociedad y que tienden a transformarse en el centro 

de atención en un determinado momento.  

Ocupar una determinada posición en la estructura social, puede ser un factor 

determinante para que el resto de los miembros de esa sociedad le presten atención o se 

interesen por el accionar de esa persona. Un ejemplo es la Presidente de la Nación, 

Cristina Fernández de Kirchner. La posición de poder supremo que ocupa, la convierte en 

el centro de atención.  

Pero hay otras formas de hacerse notar y aparecer en la agenda de los medios, como por 

ejemplo cometer algún acto criminal. En este caso se puede reconocer a Ricardo 

Barreda, quien asesinó a su mujer, a sus hijas y a su suegra y ahora goza de libertad 

condicional; o a Facundo Macarrón, quien se hizo conocido tras ser investigado por el 

asesinato de su madre, Nora Dalmasso. El ámbito empresarial y la fuerza que se tenga 

en él también pueden alegar notoriedad, tal como es el caso de Donald Trump.  

Aquí se encuentra entonces, un nuevo campo de aplicación para la labor del Licenciado 

en Relaciones Públicas. Trabajar con la imagen de esa persona que en un momento 

específico goza de fama. Alimentar esa fama, con el fin de satisfacer la curiosidad de los 

miembros de la sociedad o para cumplir con el interés comercial de alguna productora o 

representante, se denomina publicity. (Wilcox et al., 2006)  

Dennis Wilcox establece que si bien la publicity no es tarea central del trabajo del 

profesional de Relaciones Públicas, éste debe saber cómo trabajarla. (Wilcox et al., 

2006). ¿Por qué debe tenerse este conocimiento? Una persona tiene la capacidad de 

identificarse con otra, pudiendo ser esta última incluso un famoso. Existe la tendencia de 

seguir a esa persona en sus acciones, como usar el mismo estilo de ropa o mirar los 

programas en donde aparezca, e incluso adquirir los productos o servicios que use.  

Es por esto que es cada vez mayor la recurrencia a personas famosas para que 

protagonicen las campañas de comunicación de empresas, instituciones u 
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organizaciones. No sólo se habla de utilizar a esa fama para vender productos o 

servicios, sino también para lograr que los miembros de la sociedad se aliñen a 

determinada causa. En ese punto debe estar presente el Licenciado en Relaciones 

Públicas.  

Dentro de todos los matices que tiene el trabajo de un profesional en el área, se pueden 

diferenciar dos grandes campos. Por un lado, trabajar con una persona que hace muy 

poco tiempo asoma a la fama con el fin de formar desde un principio una imagen positiva 

de sí mismo en la mente de los miembros de la sociedad. Pero también existe otra cara 

de la moneda. El Licenciado en Relaciones Públicas debe poder trabajar con el fin de 

reparar una imagen negativa, lo cual puede plantearse muchas veces, como un gran 

desafío.  

En Relaciones Públicas: Estrategias y Tácticas, se presenta un ejemplo desde el punto 

de vista psicológico, referido a esta área de trabajo: 

Mucha gente corriente con una existencia rutinaria ansía convertirse en héroe. El 

deporte, tanto en el ámbito profesional como en el universitario, crea personajes que 

también son objeto de culto. Los especialistas de la publicity destacan el rendimiento 

de ciertos jugadores y los comentaristas deportivos muchas veces vanaglorian a 

algunos individuos por encima de la valía de sus habilidades; este énfasis da lugar a la 

creación de héroes deportivos que constituyen un modelo a seguir para los jóvenes 

entusiastas del deporte. (Wilcox et al., 2006) 

Queda claro entonces, cómo funciona este trabajo. Los profesionales deben buscar la 

posibilidad en cuanto al interés del público. A partir de ahí aplica sus habilidades con el 

fin de crear un personaje que responda directamente a ese interés. Se comunica todo lo 

posible para que sea aceptado por el público, qué hace, por qué lo hace, cómo fue su 

infancia, cómo es su familia, cuál es su sueño. Alimentar permanentemente a esa 

creación para que ocupe un posicionamiento cada vez mayor en la sociedad es el 

objetivo final. Son principalmente los jóvenes los que tienden a seguir a sus personajes 
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favoritos y esto puede ser utilizado de manera beneficiosa para muchas empresas u 

organizaciones.  

En definitiva, diseñar una campaña de comunicación para generar una buena imagen de 

un individuo, es para el profesional de las Relaciones Públicas, el mismo desafío que 

diseñar una para una empresa u organización.  

La estrategia de la publicity no se reduce a la imagen de un individuo, sino que es 

requerida también en un espectáculo, ya sea una película nueva, una obra de teatro o el 

lanzamiento de un libro, tanto para conseguir que el público decida ir al cine o al teatro o 

adquirir el libro. El Licenciado en Relaciones Públicas tiene la responsabilidad de informar 

al público del acontecimiento y despertar en él, las ganas de asistir al mismo. (Wilcox et 

al., 2006) 

Acontecimientos de este tipo se pueden ver de manera cotidiana, cuando se lleva a cabo 

el preestreno de una película en el cine, cuando se convoca a los televidentes a que 

presencien el final de una novela en un teatro, cuando un cantante famoso firma 

autógrafos, etc. Cada una de estas acciones debe concentrarse en las figuras públicas 

que los identifican, ya sea en sus actores, escritores o personajes. Recurrir a la publicity 

de famosos en estos casos es altamente efectivo para cumplir no solo con la expectativa 

y satisfacción del público, sino también para cubrir los intereses comerciales de las 

productoras o editoriales.  

Por último, se hace referencia a la aplicación de las Relaciones Públicas en el ámbito del 

turismo. La red de servicios turísticos puede definirse como “el conjunto de actividades 

perfectamente diferenciadas entre sí, pero íntimamente relacionadas, que funcionan en 

forma armónica y coordinada con el objeto de responder a las exigencias de servicio 

planteadas por la composición socioeconómica de una determinada corriente turística”. 

(Turismo y Relaciones Públicas) 

Dentro de esta red de servicios se encuentra la industria hotelera, la gastronómica, 

parques de diversiones, museos, cines, teatros, etc. Es decir, todo aquello que hace a la 
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promoción turística de un país, provincia o ciudad. La correcta difusión de las 

características de estos lugares, con el fin de suscitar el turismo tanto interno como 

externo es una de las tareas del Licenciado en Relaciones Públicas. Hay que estimular el 

deseo de viajar, de conocer el lugar que se está promocionando. Como bien se planteó 

hasta el momento, la tarea del profesional implica un beneficio mutuo. Por un lado un 

beneficio para el interés de los viajantes de conocer determinados lugares y por el otro, 

un beneficio económico del país o de la zona específica que se está dando a conocer.  

Según Dennis Wilcox, el profesional de Relaciones Públicas tiene tres tareas específicas 

al momento de trabajar en la promoción turística. En primer lugar tiene que despertar el 

interés por conocer el lugar. En caso de que se trabajara con Argentina, tiene que 

comunicar todas aquellas razones que hacen de este país un lugar interesante para 

conocer. En segundo lugar, también tiene que mostrar a los turistas las formas de acceso 

al destino que se está promocionando, garantizando la facilidad del mismo. En tercer y 

último lugar, tiene que asegurarse de la comodidad del turista, garantizando que será 

bien tratado, que tendrá la posibilidad de conocer lo que en un primer momento se le 

presentó, que pueda divertirse, que goce de seguridad, etc. (Wilcox et al., 2006) 

Nunca se deja de lado el trabajo de la imagen. En este caso, se trabaja en la 

construcción de la imagen de un determinado lugar, que para muchos autores se 

denomina imagen país, si se hace referencia específicamente a un determinado país. Por 

lo tanto, el profesional de las Relaciones Públicas debe poder crear la imagen de áreas 

que no son altamente o efectivamente difundidas, reforzar la imagen de zonas que ya 

tienen una imagen positiva o por supuesto, reparar la imagen de algunos lugares que son 

vistos de manera negativa.  

Los públicos se forman representaciones mentales no solo de empresas u 

organizaciones. Los famosos, los espectáculos y los lugares también tienen su propia 

imagen en la mente del público.  
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Para potenciar y lograr un máximo desarrollo de estas actividades sociales es 

sumamente necesario contar con una relación positiva con diferentes públicos, como por 

ejemplo la prensa, el gobierno nacional y los gobiernos internacionales, la comunidad 

financiera, la comunidad en general. Y si de creación y mantenimiento de vínculos 

positivos se habla, también se habla del Licenciado en Relaciones Públicas.  

 

1.2.3. Relaciones Públicas en Organizaciones de la Sociedad Civil 

Conciencia, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 

Crecimiento (CIPPEC), Fundación Cimientos, Fundación Par, Caritas, UNICEF, 

Fundación Querer para Crecer, Comedor Los Bajitos, Fundación Por el Arte hacia la 

Vida, Fundación Bica, Nunar, EducArte, Los Cedros, Misión Esperanza, Fundación Sí a la 

Vida, Fundación Ayuda al Paciente Psoriásico, FUSADA, Fundación Garraham, 

Fundación AVON, Fundación OSDE, la Cruz Roja, Greenpeace, la ONU. La lista podría 

ser interminable si se intenta enumerar la totalidad de organizaciones sin fines de lucro 

que funcionan en Argentina, y mucho más si se buscan las de carácter internacional. Este 

es un campo de gran extensión que ofrece grandes oportunidades para la aplicación de 

los conocimientos y habilidades del Licenciado en Relaciones Públicas.  

Cuando se hace referencia a una ONG u Organización sin fines de lucro, se habla de un 

conjunto de individuos que tienen un interés en común y que plantean determinados 

objetivos, entre los cuales se pueden encontrar ayudar a la sociedad mediante el 

respaldo de causas altamente valiosas, mejorar el bienestar de la comunidad en general, 

lograr una ayuda y colaboración mutuas entre ellos y los miembros de la comunidad en la 

que están inmersas. (Wilcox et al., 2006) 

Dentro del amplio campo de las ONG se pueden encontrar aquellas dedicadas a la 

defensa del medioambiente como es Greenpeace, las que apoyan causas relacionadas 

con la Salud como la Cruz Roja o Fundación Ayuda al Paciente Psoriásico, las 

relacionadas con la educación como Fundación Cimientos. También recorren otros 
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campos como por ejemplo Derechos Humanos, Arte, Cultura, Religión, representación 

gremial, representación de inmigrantes, desarrollo social y demás.  

La principal diferencia entre este tipo de organizaciones y las empresas, radica en el 

destino de las ganancias. En una empresa como Arcor S.A., Arcos Dorados, La 

Serenísima o cualquier otra, las ganancias son para los dueños. En el caso de las ONG u 

Organizaciones de la Sociedad Civil, nadie se lleva las ganancias, sino que éstas se 

reinvierten en la organización, en futuros proyectos y demás. Es decir, que el dinero que 

ingresa a estas organizaciones es redestinado al cumplimiento de otros objetivos de la 

misma. Por lo tanto, el trabajo de un Licenciado en Relaciones Públicas también varía, 

principalmente porque las herramientas que contribuyen al éxito de estas áreas no son 

las mismas que funcionarían en el ámbito privado de una empresa.  

Más allá de las herramientas que se implementen para alcanzarlos, Dennis Wilcox 

plantea que un profesional de las Relaciones Públicas tiene una serie de objetivos 

básicos al momento de desempeñarse en una ONG. En primer lugar y siempre siguiendo 

el modelo propuesto del IACE, el profesional tiene que llevar adelante una extensa 

investigación con el fin de determinar cuál es el estado actual de la causa con la que se 

está trabajando. El Licenciado en Relaciones Públicas tiene que poder definir cuál es la 

percepción pública respecto del tema para luego poder definir cuál será la manera más 

adecuada de trabajarla.  

Una opción posible radica en que al concluirse la investigación, se detectase que la 

comunidad no tiene conocimiento acerca de la causa, por lo que entonces, el profesional 

deberá trabajar con el fin de crear conciencia. Tiene que fomentar en primer lugar que el 

público conozca respecto de lo que se está trabajando. Por ejemplo, en la Fundación de 

Ayuda al Paciente Psoriásico, tendría que informarse en primera instancia qué es la 

enfermedad de la psoriasis. Acto seguido tiene que trabajar para dar a conocer la 

organización, qué hace, de qué manera, cómo trabaja.  
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Como profesional, tiene que buscar la manera de que el público al cual se dirige el 

mensaje se sienta identificado con la causa y acto seguido, despertar en ellos la 

necesidad de ser parte de la misma. En este momento puede recurrir a varios públicos lo 

que se verá reflejado en varias estrategias. Puede dirigirse a personas que estén 

sufriendo de la enfermedad, a quienes se les va a comunicar acerca de la ayuda que 

ofrece la Fundación y se tratará de influir en los enfermos para que se dirijan hacia ella. 

También puede dirigirse a personas que en algún momento de sus vidas sufrieron de la 

enfermedad y hoy están curados. Este público puede ser una gran fuente de voluntarios. 

El profesional de Relaciones Públicas debe lograr que estas personas sientan la 

necesidad y quieran prestar su ayuda. Se puede intentar atraerlos haciendo hincapié en 

que ellos sufrieron la enfermedad y ahora que están mejor de salud, pueden contribuir 

con quienes están pasando por lo mismo. También se pueden dirigir a amigos y 

familiares de personas que tienen la enfermedad y a la comunidad en general. Pero sea 

cual fuere el público, el profesional tiene que lograr en primer lugar la toma de conciencia 

sobre la enfermedad, luego el conocimiento de la Fundación y luego alentar a los 

individuos a que formen parte de la misma.  

La descripta es solo una opción de varias a las que puede enfrentarse un profesional del 

área. También podría detectar que la sociedad tiene una concepción errónea respecto del 

trabajo de la ONG, o que ésta es óptimamente percibida por esa sociedad. En cada caso 

en particular, y en función al objetivo específico que se pretenda alcanzar, el trabajo del 

Licenciado en Relaciones Públicas indefectiblemente variará. 

Nuevamente los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en la tarea de 

las Relaciones Públicas. Los diferentes sistemas, medios y soportes aportan un canal 

altamente efectivo no solo para informar sino también para crear conciencia. Debido a 

que los medios de comunicación son una empresa y por lo tanto tienen una fuerte 

necesidad de contribuir con la sociedad en la que están inmersos, tienden a facilitar 

espacios publicitarios a las Organizaciones sin fines de lucro. Es una forma de mostrar a 
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la sociedad que ellos también defienden una causa, y esta oportunidad debe ser 

aprovechada por el profesional.  

El reclutamiento de voluntarios, el diseño y distribución de materiales informativos y la 

obtención de fondos que permitan financiar las campañas y la totalidad de las actividades 

de las organizaciones son otros objetivos del Licenciado en Relaciones Públicas. (Wilcox 

et al., 2006) 

Una herramienta que suele ser muy utilizada, es la organización de un evento que se 

transmita por televisión y que tenga como principal objetivo crear conciencia acerca de 

una causa, recaudar alimentos no perecederos para contribuir con alguna institución o 

recaudar fondos para la organización. Un Sol para los Chicos, organizado conjuntamente 

por UNICEF y Canal Trece es uno de los ejemplos para este tipo de herramienta.  

El trabajo de voluntariado es un campo en el que se amplía la intervención del Licenciado 

en Relaciones Públicas. Por un lado debe tener la habilidad del reclutamiento de los 

voluntarios y de poder mantener su interés en la organización. Pero este punto se alinea 

directamente con el trabajo que el profesional hace en la imagen personal de los 

famosos. El hecho de que un personaje famoso esté a favor de una causa determinada, 

hace que su imagen en el público sea positiva. Pero la tarea del profesional va más allá 

del simple hecho de alinear a un famoso con una causa. Tiene que tener la capacidad de 

asesorar permanentemente a la persona para que actúe en consecuencia a esa defensa. 

Si un mínimo desvío existiera en su conducta, la imagen sería negativa y luego sería 

necesario un intenso trabajo de recuperación.  

Relaciones Públicas: Estrategias y Tácticas muestra el caso de las actrices Camryn 

Manheim, Whoopi Goldberg y Ashley Judd, las cuales defienden en Estados Unidos el 

derecho al aborto. Su imagen ya se encuentra ligada a este tipo de defensa y si alguna 

actuara en contra de la misma, su imagen se vería opacada. (Wilcox et al., 2006) 

El profesional de Relaciones Públicas debe ser muy hábil en detectar la causa con la cual 

va a alinear al famoso con cuya imagen se encuentra trabajando, para que el mismo 
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actúe en consecuencia con la causa. La búsqueda del prestigio social o de ser distinguido 

en la sociedad es lo que lleva a muchas personas famosas a formar parte de este tipo de 

organizaciones.  

Las instituciones dedicadas a la salud como instituciones sanitarias u hospitales también 

hacen uso de las Relaciones Públicas. La calidad médica que prestan, los planes de 

salud que ofrecen, la capacidad y eficiencia del personal, son algunas de las áreas en las 

que puede hacerse hincapié cuando se busca formar y mantener una imagen positiva por 

ejemplo, de un hospital.  

Dennis Wilcox establece que una forma de incentivar a la optimización de la imagen de 

una institución sanitaria consiste en la creación de servicios suplementarios (Wilcox et al., 

2006). Esto tiene que ver con que el hospital más allá de las tareas básicas que 

desempeña, se aliñe con determinadas causas como por ejemplo, el aborto, la 

drogadicción, la rehabilitación de alcohólicos y demás. De esta manera, la institución 

presta además del servicio básico de la salud, la defensa a una causa específica, que la 

posiciona en un lugar determinado en la sociedad. En este caso el Licenciado en 

Relaciones Públicas debería practicar una profunda investigación con el fin de definir cuál 

sería en la actualidad la causa desde el punto de vista de la salud que requiere de una 

mayor atención y al mismo tiempo que el hospital tenga los recursos necesarios para 

poder contribuir.  

 

1.2.3.1. Fundraising 

Cuando se habla de la relación existente entre las Relaciones Públicas y las ONG no se 

puede dejar de lado la estrategia de fundraising o recaudación de fondos. “La captación 

de fondos es el conjunto de acciones llevadas a cabo sin ánimo de lucro por una 

organización para obtener donaciones para su financiación o para una determinada 

causa o propósito” (Wilcox et al., 2006). El fundraising es una estrategia que contribuye al 

desarrollo social y que tiene como objetivo “conseguir aportaciones dinerarias de 
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entidades y personas individuales para desarrollar determinadas acciones organizativas” 

(Relaciones Públicas y Fundraising). 

En definitiva, hablar de fundraising implica hablar de la capacidad de recaudar fondos 

para costear o financiar las actividades y campañas que son desarrolladas por las 

Organizaciones sin fines de lucro. Hay muchas organizaciones que reciben cierta 

subvención por parte del Estado, pero hay otras que deben aportar sus propios capitales 

para funcionar. En ambos casos, resulta difícil determinar y buscar la fuente de la cual se 

obtendrán los fondos. Hay que recurrir a instituciones, empresas y también a 

contribuciones individuales y por lo tanto es necesario definir de qué manera la 

Organizaciones No Gubernamentales se va a acercar a estos públicos. Y aquí se 

encuentra el profesional de las Relaciones Públicas. Este último tiende a ser contratado 

por dichas Organizaciones para que diseñe, implemente y evalúe las campañas de 

recaudación de fondos, de reclutamiento de voluntarios, de concientización acerca de la 

problemática, de conocimiento de la organización y demás. Por eso se decía que el de 

las ONG es un campo de grandes posibilidades y oportunidades para el profesional.  

Como toda herramienta y estrategia, el fundraising también debe responder a una 

metodología de trabajo que se inicia con la investigación de la situación actual y finaliza 

con la evaluación de la situación alcanzada.  

Una campaña de este tipo debe realizarse de manera muy cuidadosa, con el fin de que 

los costos que requiere, impliquen un monto mínimo en el total de las recolecciones. 

Además, el profesional siempre debe encarar las estrategias desde un punto de vista 

ético, entendiendo que las empresas, instituciones e individuos no tienen ningún tipo de 

obligación a participar de la organización y de sus fondos. Por lo tanto, no deben existir 

presiones para lograr el dinero, sino que siempre debe trabajarse bajo principios éticos de 

respeto a la libre decisión de la otra parte. Algunos autores consideran que éste suele ser 

uno de los conceptos o valores más difícil de transmitir desde el Licenciado en 
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Relaciones Públicas hacia su grupo de trabajo, pero el primero debe asegurarse que la 

totalidad de la campaña se lleve adelante respetando los principios éticos impuestos.  

Otra tarea del profesional de Relaciones Públicas consiste en capacitar a la totalidad del 

equipo que se ocupará de las tareas de recaudación. Tiene que evaluar cuál es el grado 

de conocimiento que tienen acerca de la actividad que van a realizar, si es que tienen 

alguno, y luego hacer hincapié en una intensiva capacitación de ese grupo, para que 

entienda la totalidad de los conceptos con los que tiene que trabajar. Establecer los 

parámetros éticos, los términos de tiempo con los que se cuenta, los discursos que deben 

implementar, las razones que deben dar para influir en la decisión positiva de colaborar, 

etc. El profesional debe garantizar que el equipo conozca claramente cuál es la causa 

que se está defendiendo y para qué se necesita el dinero, para poder transmitirlo de la 

manera más efectiva posible.  

Si el Licenciado en Relaciones Públicas se encuentra trabajando para una empresa, 

organización o individuo que es invitado a formar parte de una ONG, debe evaluar las 

posibilidades de dicha participación. Debe asesorar a la dirección, al directorio o a la 

persona, luego de hacer una investigación, acerca de cuáles serían las ventajas de 

participar en esa organización. En función de los recursos que tenga disponibles, el 

profesional debe mostrar a su cliente cuáles serían las ventajas respecto de su imagen 

que podría obtener si dona dinero o si participa como voluntario de esa causa. Son 

oportunidades que los Licenciados en Relaciones Públicas no deben dejar pasar al 

momento de crear y mantener una imagen positiva de sus clientes.  

Al momento de diseñarse una campaña de este tipo, siempre debe prestarse atención al 

factor diferencial. El profesional debe definir en función de la identidad, personalidad, 

cultura y recursos de la organización para la que está trabajando, cuál es el elemento que 

lo diferencia del resto de las organizaciones. La organización de la que forma parte el 

Licenciado en Relaciones Públicas no es la única que busca fondos. Por lo tanto, debe 

tener presente qué es lo que distingue a esta organización de las otras, y tener la 
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capacidad de definir cuáles son los intereses de las empresas e individuos a los que se 

contacte. Esto se hace con el fin de alinear los intereses de ese contacto a los intereses 

de la organización, tal como si se estuviera trabajando en la relación empresa-público. Si 

el profesional logra alinear los intereses del contacto con los de la organización, puede 

garantizarse la participación del mismo. En general se podría buscar como interés, la 

necesidad por parte de la empresa o individuo de ser reconocido en la sociedad y tener 

un posicionamiento específico en la estructura social.  

El fundraising es una de las herramientas más utilizadas en el campo de las 

Organizaciones sin fines de lucro. Permite captar fondos para continuar con su trabajo y 

mantenerse presentes en la comunidad. Si el Licenciado en Relaciones Públicas debe 

entonces, preocuparse por ofrecer la creatividad y planificación en pos de poder 

conseguir sustentabilidad a esa organización. 

 

1.2.4. Relaciones Públicas y Comunicaciones Internas 

La comunicación interna es: 

El conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización  para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

(Fernández Collado, 1991) 

La comunicación interna implica la comunicación que se lleva a cabo dentro de la 

organización. Cuando al momento de desarrollar una campaña de comunicación, se 

plantea un mapa de públicos, en general suele ubicarse en primer lugar al público interno. 

La importancia de los empleados, autoridades y accionistas de la organización es crucial 

para la imagen de la misma. 

Todo lo que ellos comuniquen hacia el exterior va a ser considerado por el resto de los 

públicos como algo verídico, proveniente de una fuente confiable. Si los empleados 
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tienen una imagen positiva de la empresa, transmitirán hacia el exterior esa percepción 

positiva, y lo mismo sucederá si la imagen que tienen los empleados es negativa, ya que 

la que transmitan también lo será. Por lo tanto, es indispensable trabajar desde las 

Relaciones Públicas para que la imagen que el público interno se forme en su mente sea 

positiva. “Las empresas tienen que considerar este tema como una cuestión de 

rentabilidad” (Wilcox et al., 2006). Resulta rentable a la empresa poder exponer y 

proyectar sus valores y objetivos a sus empleados, porque estos los transmitirán al 

exterior. 

El objetivo de la comunicación interna se dirige a lograr la aceptación y cooperación de 

los empleados con el proyecto general y los fines de la empresa. El Licenciado en 

Relaciones Públicas tiene que tener la capacidad de alinear los intereses personales de 

los empleados con los intereses generales de la empresa, para lograr una identificación 

del primero. Si el empleado se siente identificado con la empresa en la que trabaja 

porque considera que trabajando en ella tendrá la posibilidad de alcanzar sus objetivos 

personales, la fidelidad del empleado a la misma será mayor y por ende la rotación del 

personal será menor. Esto significaría un beneficio importante para la empresa.  

Si se logra que los empleados se identifiquen con los objetivos de la empresa, se 

garantizará que trabajen hacia una misma dirección, logrando una unificación dentro de la 

misma. Al generarse esta unificación, es necesario también que los miembros de la 

empresa tengan habilitados canales de comunicación que les permita interactuar entre 

ellos, conocerse, estar al tanto de las últimas novedades de la organización, capacitarse, 

dar a conocer sus ideas a los mandos altos, etc.  

Una empresa con una buena imagen tiene la posibilidad de ocupar un lugar de prestigio 

dentro de la estructura social y al mismo tiempo ser vista como un óptimo lugar para 

trabajar. Por lo tanto, podrá captar mayor cantidad de accionistas, de clientes y de 

empleados. “Unos empleados entusiastas pueden hacer mucho para mejorar la 
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reputación de una organización como un buen lugar en el que trabajar en la comunidad” 

(Wilcox et al., 2006) 

El valor de las comunicaciones internas radica en que los miembros de la empresa crean 

en el mensaje que reciben y en el que difunden, que se sientan atraídos y motivados por 

trabajar en esa empresa y que transmitan hacia el exterior una imagen positiva de la 

misma.  

Si bien se viene diciendo que las Relaciones Públicas son indispensables en el ámbito 

interno de la organización, hay algunas situaciones de la vida organizacional que 

requieren en mayor medida la participación del profesional.  

Una de esas situaciones es cuando se genera una reducción en la cantidad de 

empleados. Tengamos en cuenta que es un momento poco agradable tanto para la 

empresa como para el empleado que se está quedando sin trabajo. Pueden ser muchas 

las razones por las cuales se genere una reducción, ya sea por falta de presupuesto, por 

reestructuración, por cambio de firma, etc. Pero en todos los casos el profesional tiene 

que trabajar con el fin de definir cuál será la manera más efectiva de dar a conocer la 

situación al empleado que será despedido. Tiene la posibilidad de contribuir con ese 

empleado desde la estrategia del outsourcing, que implica buscar en otras empresas, una 

oportunidad de trabajo para ese empleado.  

Al mismo tiempo tiene que encargarse de comunicar su situación a los empleados que 

permanecerán en la organización. Nunca debe alegarse o recurrirse al silencio. Éste 

provoca rumores e incertidumbre y eso se ve reflejado en miedo por parte de los 

empleados y dudas respecto de su futura situación laboral, lo que implica a su vez, un 

impacto negativo en la organización. El Licenciado en Relaciones Públicas debe 

preocuparse por no dar lugar a los rumores que luego son sumamente difíciles de 

extraer. Debe priorizar la comunicación con los empleados cualquiera fuera su situación.  

También debe estar presente en situaciones opuestas, como por ejemplo en los 

aumentos de cantidad de empleados, los cuales pueden darse por contrataciones 
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masivas, fusiones, adquisiciones, etc. En este caso el profesional tiene que estar atento a 

realizar una reestructuración en la cultura corporativa. Debe comunicar nuevamente los 

valores y objetivos de la organización, para reforzarlos en aquellas personas que ya los 

conocen e instalarlos en aquellas que los desconocen. Es decir, que tiene que trabajar 

para unificar el público interno, para que todos se sientan identificados con la empresa y 

trabajen en una misma dirección.  

Debe estar atento también a la posibilidad de la existencia de minorías dentro de la 

plantilla de empleados. Con minorías se hace referencia entre otras cuestiones, a 

personas extranjeras o de algún culto en particular. El Licenciado en Relaciones Públicas 

tiene que estar atento a esto para definir feriados, para traducir los boletines internos o 

carteleras de la organización a su idioma, etc.  

Los boletines internos, newsletters, carteleras, las circulares y hojas informativas, el 

código de ética y comportamiento, las comidas de trabajo, el correo electrónico interno, la 

evaluación de desempeño, el buzón de comunicación, los eventos internos, el manual y 

el proceso de inducción, los informes que se giran a los empleados, la línea abierta, el 

manual de identidad, los memorandos, el house organ, el programa de iniciativas y 

sugerencias, el programa de becas y el de capacitación, la radio de circuito cerrado, las 

reuniones, las videoconferencias y los videos institucionales son algunas de las 

herramientas que en función a la cultura corporativa, los objetivos propuestos, la situación 

actual y los recursos de la organización, pueden ser implementados por el profesional de 

Relaciones Públicas dentro de la organización. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999)  

La comunicación con accionistas e inversores también es fundamental en el campo de 

las Relaciones Públicas. En este caso debe brindarse a estas personas la información 

necesaria respecto de la evolución y alcances de la organización, y mantenerlos al tanto 

de los cambios que en ella pueda producirse. El diseño de las herramientas de 

comunicación para con los inversores es parte de una estrategia global de comunicación 

que busca la aceptación y colaboración de los mismos en las diferentes actividades que 
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se proyecten. Dentro de las herramientas para la comunicación con este grupo 

encontramos la memoria y el balance anual, los cuales pueden impactar en función a la 

creatividad aplicada para su diseño y forma de difusión.  

En este campo, el profesional de Relaciones Públicas tiene la capacidad de brindar 

asesoramiento a la dirección de la organización con el objetivo de dar a conocer cuál es 

la manera más adecuada de comunicarse con sus miembros y cuáles son las 

herramientas que en función de la cultura corporativa pueden implementarse para lograr 

los objetivos organizacionales de la manera más efectiva posible.  

 

1.2.5. Relaciones Públicas y Crisis Management  

La resolución de conflictos es una de las áreas de intervención del profesional de las 

Relaciones Públicas, tal como se describió en el apartado 1.1. 

“Cualquier desacuerdo importante o colisión de intereses e ideas” (Wilcox et al., 2006) 

Esto es para Dennis Wilcox un conflicto, el cual puede adoptar gran variedad de formatos 

dependiendo cuál sea la fuente de origen, las consecuencias que genere, las formas de 

resolución, las partes que entran en juego, etc.  

En la actualidad en la que se vive, empapada por el concepto de la globalización, el 

comportamiento de las empresas está siendo evaluado de una manera muy intensificada. 

El hecho de que los consumidores y la sociedad en general tengan cada vez más canales 

y fuentes de las cuales obtener información acerca de las empresas, hace que el nivel de 

conocimiento que tienen sobre las mismas sea cada vez mayor. Las empresas no tienen 

la posibilidad de esconder lo que hacen mal y difundir sólo aquellas informaciones 

positivas. En esta gran aldea global, como decía Marshall McLuhan, todo se sabe, en 

cualquier parte del mundo, en todo momento. 

Una organización debe cuidarse en todo momento. Más aún con la inevitable presencia 

de los medios de comunicación. “La prensa puede husmear aún donde nada hay” 

(Chaves, 1990). Si no hay nada positivo para decir, el personal de Relaciones Públicas 
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debe tener la capacidad de crear noticias. De esta manera, la prensa tiene algo que decir 

y mientras tenga información que transmitir, no tenderá a buscar más allá de lo que se 

vea. 

Inevitablemente, la imagen de la empresa entra en juego cuando se genera una crisis. Si 

esa empresa está preparada para enfrentarla y lo hace de manera efectiva, o si gracias a 

ese período de crisis logra reforzarse en el mercado, la imagen resultará favorable. Pero 

si la empresa no cuenta con la preparación suficiente para sortear la crisis, puede que su 

imagen sea percibida como negativa, y el no poder recuperarse, puede desembocar 

incluso en que la empresa deje de existir.  

El profesional de Relaciones Públicas tiene una tarea dotada de dificultad en los 

momentos de crisis, no sólo por la situación que se enfrenta, sino también porque debe 

defender a la organización para la cual trabaja. La tarea es compleja desde el punto de 

vista que abarca los períodos previos a la posibilidad de que exista una crisis, es decir, la 

fase en la que el profesional toma herramientas que le permitan preparar a la empresa 

para enfrentar una potencial dificultad. En el momento en que se genera la crisis, tiene 

que redactar informes, tiene que comunicar a la prensa, tiene que mantener al tanto a sus 

empleados, tiene que informar a sus accionistas e inversores, tiene que dar la 

información pertinente a la prensa, comunicarse con sus clientes. En definitiva, en una 

situación de crisis, el departamento de Relaciones Públicas de una organización y sus 

profesionales tienen que entablar relaciones estrechas con la totalidad de los públicos. Si 

bien no hay que dejar a ninguno de lado, siempre deben plantearse prioridades. Éstas se 

establecerán en función del grado de participación que cada público tenga en la crisis, el 

grado de transmisión que realicen de la imagen de la empresa, etc.  

Relaciones Públicas: Estrategias y Tácticas establece que una crisis es un ciclo 

compuesto de cuatro etapas el cual se asemeja en gran medida al proceso IACE. Se 

compone de una fase reactiva, una fase estratégica, una fase reactiva y una fase de 
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comunicación. (Wilcox et al., 2006) El trabajo del Licenciado en Relaciones Públicas es 

requerido en la totalidad del proceso.  

En primer lugar debe realizarse un proceso de investigación. Tienen que evaluarse 

cuáles son las posibles crisis a las cuales podría enfrentarse la organización. Tras hacer 

este relevamiento es necesario establecer prioridades en función de cuáles son aquellas 

que tienen mayores probabilidades de suceder. Debe tenerse en cuenta que una 

organización puede enfrentar varias formas de crisis. Existen crisis que provienen de 

factores que no son controlables por la organización como por ejemplo catástrofes 

naturales como la sucedida en el mes de marzo en Japón. Este tipo de crisis puede ser 

advertida por las empresas, pueden diseñar un plan para enfrentarlas, pero no van a 

poder evitar que sucedan.  

Por otro lado se encuentran crisis relacionadas directamente con la actividad que la 

empresa realiza. Por ejemplo, una compañía petrolera reconoce las posibilidades de 

agotamiento de recursos, incendios, explosiones, etc. Crisis que no sucederían si 

hablamos de una empresa que fabrica pañales.  

Las crisis de productos pueden resultar altamente nocivas. Estas se relacionan 

directamente con el mal funcionamiento o contaminación de los productos que la 

empresa vende. Pero en este caso hay que saber diferenciar si la crisis fue generada por 

el mal funcionamiento del producto en sí mismo o si fue ocasionado por terceros con 

alguna intención negativa. Se puede evaluar como ejemplo un laboratorio. Si una partida 

de sus medicamentos produce intoxicación en los consumidores y la culpa fue inherente 

a la línea de producción, el ataque de la prensa puede ser nocivo, ocasionando un 

desgaste en la imagen de la empresa. Pero por otro lado, si la empresa descubre que en 

realidad sus productos fueron saboteados por terceros, la forma de actuar tendrá que 

cambiar. En los casos en que la empresa pueda poner en práctica alguna acción que 

evite que la crisis suceda, debe planificarse de qué manera hacerlo en función de los 

recursos que estén disponibles. 
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Una empresa puede aprovechar una crisis que esté sufriendo otra empresa dentro del 

sector. Si en los productos del competidor encontraron algún proceso erróneo o materias 

primeras que no eran las adecuadas, otra empresa puede salir favorecida. Esto se debe 

a que el profesional de Relaciones Públicas de esta empresa tiene que comunicar a sus 

públicos porqué ella no sufrió la crisis. De esta manera la organización puede 

reposicionarse y reforzarse en el mercado, logrando una imagen optimizada.  

Luego de haberse definido las potenciales crisis que podrían enfrentarse, debe tomarse 

una actitud proactiva, es decir, deben diseñarse planes de crisis que permitan preparar a 

la empresa y a sus miembros para enfrentar una situación adversa. Pero además de esta 

actitud proactiva, siempre que la crisis estalle debe adoptarse también una actitud 

reactiva. Siempre hay que reaccionar desde las Relaciones Públicas frente a la crisis 

sucedida, nunca hay que guardar silencio. El silencio genera rumores y si esos rumores 

cobran vida en los medios de comunicación, va a resultar mucho más difícil sortear la 

crisis.  

Pero no solamente hay que comunicar, sino que lógicamente hay que actuar. Hay que 

poner en práctica el plan diseñado, el comité de crisis tiene que tomar decisiones y definir 

cómo se va a seguir adelante. La toma de decisiones y la resolución de conflictos van a 

tener lugar durante todo el tiempo que dure la crisis. Si la empresa está bien preparada y 

pone en práctica de manera efectiva los planes diseñados, podrá salir adelante de la 

crisis sin poner en juego su imagen.  

Luego del estallido de la crisis es necesario que la empresa se tome su tiempo de 

recuperación. Tiene que rehabilitar su imagen e intentar volver a la normalidad con los 

cambios que en ella se hayan sucedido.  

Una crisis es “un trastorno que afecta físicamente a todo el sistema y amenaza a valores 

importantes y un breve período de tiempo para tomar una decisión” (Wilcox et al., 2006). 

Esta es una de las tareas más complejas del Licenciado en Relaciones Públicas. Debe 

contar con el tiempo y los recursos suficientes para preparar a la empresa en pos de 
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enfrentar potenciales conflictos. Además, debe diseñar los planes que permitirán hacer 

frente a los mismos y preparar al personal de la organización. Éstos tienen que conocer 

al pie de la letra qué hacer y de qué manera actuar frente a una crisis, por lo cual es 

necesaria la vinculación con el área de comunicación interna. Responder a las demandas 

de los diferentes públicos, diseñar la información que se transmitirá a cada uno, hacer de 

portavoz de la organización o capacitar a alguien que cumpla esa función, diseñar los 

planes de crisis, realizar simulacros en caso de que sean necesarios, gestionar la imagen 

y reputación de la empresa. Estas son solo algunas de las tareas que un profesional de 

las Relaciones Públicas debe poner en práctica cuando la crisis golpea la puerta de las 

empresas.  

 

1.2.6. Relaciones Públicas y Comunidad 

Todas las empresas están inmersas dentro de una comunidad determinada. Esto implica 

que esas empresas tienen roles sociales que cumplir. Ese punto en el que la empresa y 

la comunidad convergen, es un área compleja de trabajo para el Licenciado en 

Relaciones Públicas, quien debe lograr un vínculo favorable entre ambas y un beneficio 

mutuo.  

Existen dos tipos de comunidades que pueden incluso solaparse, y que hay que tener en 

cuenta al momento de definir el público específico con el cual trabajará la organización. 

Por un lado existe el punto de vista de comunidad como una localidad: “gente agrupada 

por la situación geográfica” (Grunig y Hunt, 2000). Pero también existe el punto de vista 

que considera a la comunidad no como un elemento puramente geográfico, sino que 

agrega la importancia de los intereses que ésta tiene: “gente con un interés común, como 

la comunidad científica o la comunidad de negocios” (Grunig et al., 2000) 

Por lo tanto, se puede decir que cuando se trabaja con la comunidad se trabaja en verdad 

con todo el conjunto de personas que residen en los mismos espacios en los que la 
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empresa tiene oficina o instalaciones y que tienen un interés en común con esa 

organización. (Grunig et al., 2000) 

James Grunig establece que existe una interdependencia entre la empresa y la 

comunidad en la que está inserta. Ésta parte de expectativas que la empresa tiene con la 

comunidad, entre las que se encuentran la posibilidad de gozar de servicios adecuados 

tales como el mantenimiento y cuidado de las calles, servicios básicos como luz y agua, 

seguridad o protección policial. También requiere de impuestos justos acordes a los 

servicios que reciba como prestación, buenas condiciones de vida para sus empleados, 

que esa comunidad sea una fuente efectiva en cuanto al suministro de mano de obra y a 

su vez requiere que la comunidad brinde apoyo tanto a la empresa a nivel general como 

también a sus productos y servicios.  

Pero es lógico que la comunidad también tenga expectativas respecto de la empresa. Por 

un lado, espera que la empresa proporcione un flujo constante en cuanto a salarios; que 

al momento de seleccionar un proveedor, priorice a los locales, es decir, a los 

pertenecientes a esa comunidad; que la empresa actúe correctamente desde el punto de 

vista impositivo, y genere el pago de los impuestos que le correspondan. Por otro lado, 

también espera que la empresa funcione como una efectiva fuente de trabajo para los 

miembros de esa comunidad, que participe en la mejora de los espacios públicos, y que 

tanto con su arquitectura como con su funcionamiento, no dañe el medio ambiente y la 

estructura social. Que la empresa sea un motivo de orgullo para la comunidad es uno de 

los factores que genera la optimización en la relación entre ellas. (Grunig et al., 2000) 

Al mismo tiempo, define a las relaciones con la comunidad como “la participación 

planificada, activa y continuada de una institución con y dentro de una comunidad, para 

mantener y realzar su entorno en beneficio tanto de la institución como de la comunidad” 

(Grunig et al., 2000) 

La complejidad de este campo radica en el hecho de que la comunidad puede abarcar a 

muchos otros públicos de la organización como por ejemplo los empleados y sus familias, 
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los clientes y los proveedores. La dificultad para el profesional del área radica en poder 

encontrar el interés que une a esa comunidad con la empresa u organización. Cuando se 

encuentra ese interés, se debe decidir cuál es el camino a seguir.  

“Conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de todos los segmentos de la 

comunidad cuando se relacionan con la compañía” (Block, 1982). Aquí se describe la 

tarea del profesional en la relación con la comunidad. Como todo plan de Relaciones 

Públicas visto como proceso, se inicia con una investigación que permita conocer qué es 

lo quiere la comunidad, y a partir de allí construir y mantener un vínculo estable con la 

misma.  

El aporte del profesional de Relaciones Públicas en la relación con la comunidad puede 

ser evaluado desde diferentes ángulos. En toda comunidad existen líderes que marcan 

una línea de pensamiento y acción en función de cada organización. El Licenciado tiene 

la tarea de asesorar a las autoridades y a los empleados de la empresa en la manera en 

la cual pueden relacionarse con esos líderes y en función de cuáles son los mensajes 

más efectivos que deben difundir para lograr un entendimiento mutuo y por ende un 

vínculo favorable. Pero también debe ejercer esta tarea de asesoramiento en relación a la 

totalidad de los miembros de la comunidad. Debe buscarse el punto de interés y evaluar 

en función de ello cuál es el camino más favorable para relacionarse con ellos, en cuanto 

a mensajes, momento y canal de la comunicación. La relación con instituciones sindicales 

y políticas, asociaciones, federaciones y cámaras que existan dentro de la comunidad 

también compete al equipo de Relaciones Públicas de una organización.  

Si la empresa tiene un rol social, entonces la venta de productos y servicios no es lo 

fundamental en este momento, sino que tiene que buscar la manera de participar 

activamente de esa comunidad. Una forma como ya se dijo, es funcionar como una 

efectiva fuente de trabajo para los miembros de esa comunidad y brindarles salarios 

justos que les permitan mantener un estilo de vida favorable. Pero existen otras formas, 

por un lado el apoyo que la empresa realiza a instituciones sociales locales como por 
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ejemplo a escuelas o universidades, y por el otro, la posibilidad de realizar contribuciones 

financieras a esa comunidad. El Licenciado en Relaciones Públicas debe seleccionar 

correctamente cuál es la forma en la que se va a relacionar con la comunidad en función 

de los intereses de esa comunidad, sus propios intereses, sus recursos y los objetivos 

que pretenda alcanzar.  

Desde el área se puede colaborar con la empresa a que realice su propio código de ética, 

con el fin de definir cuáles son los parámetros a los cuales debe alinearse el 

comportamiento en el interior de la organización y desde ésta para con la comunidad.  

Detectar la forma en la que la empresa, sus productos y sus servicios son percibidos por 

los miembros de la comunidad, en donde se pueden incluir como ya se dijo, proveedores, 

clientes, empleados, etc. y trabajar en pos de optimizar esa percepción es otro de los 

aportes del área.  

A su vez, dentro de la relación con la comunidad se pueden encontrar varias actividades 

que pueden realizarse, las cuales serán seleccionadas dependiendo de los objetivos y los 

recursos de cada organización. El mecenazgo, patrocinio, el balance social, la filantropía 

y la defensa del medio ambiente u otras causas sociales son algunas de esas 

actividades.  

El mecenazgo implica el “aporte de fondos o apoyo a una persona o a una organización 

por razones altruistas, sin esperar contrapartida directa por parte del beneficiado” (Amado 

Suárez et al., 1999). El mecenazgo se efectúa con la finalidad de generar un vínculo de 

afinidad con la comunidad y al mismo tiempo, lograr la optimización y valoración de la 

imagen corporativa.  

Por su parte, el patrocinio implica una “relación de interés recíproco entre un 

suministrador de fondos, de recursos o de servicios, y una persona, un acontecimiento o 

una organización”. (Amado Suárez et al., 1999). Al igual que en el mecenazgo, la 

atracción de la prensa para difundir la marca y obtener un lugar en la agenda, es uno de 

los principales objetivos del patrocinio. Pero a diferencia del primero, en esta actividad el 
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aporte que se recibe implica una prestación a cambio. Esa prestación se ve definida 

como la obtención por parte del patrocinador de ciertos derechos que pueden ser 

utilizados para conseguir una ventaja comercial. Es decir, que se toma un camino 

indirecto a través de una determinada forma de aporte para obtener difusión del nombre 

de empresa y al mismo tiempo, estimular las ventas. El objetivo comercial del patrocinio 

es más evidente que en el mecenazgo. (Amado Suárez et al., 1999)  

Otra gran diferencia radica en el hecho de que en el mecenazgo no suele aparecer el 

nombre de la empresa, lo que sí sucede al momento de realizarse un patrocinio. Por lo 

tanto, los resultados obtenidos tras la aplicación del mecenazgo deben ser evaluados en 

un largo plazo.  

Otra de las herramientas con las que se trabaja en este campo es el balance social. Es 

un documento que define dos tipos de beneficios, uno económico y otro de carácter 

social. A través de él, la empresa expresa un compromiso de retribución y agradecimiento 

a la comunidad. En este documento, se enuncian dos partidas. Por un lado se da a 

conocer todo aquello que la empresa recibió desde el punto de vista social, del público 

interno, de sus públicos externos y del entorno en general. Y por el otro lado tiene la 

intención de mostrar qué es aquello que la empresa ofreció a sus públicos.  

Otro elemento vigente en la relación con la comunidad, es la filantropía, es decir, 

donaciones y contribuciones realizadas por la empresa. La acción filantrópica es una 

acción aislada en el tiempo, que en general no suele formar parte de la estrategia general 

de la organización. Pero igualmente, al momento de realizarse deben tomarse decisiones 

concretas que hagan que dicha actividad se enmarque dentro de los límites de 

comportamiento y accionar de la misma. La empresa debe hacer un manejo sumamente 

cuidadoso de los aportes que realiza, es decir, que debe evaluar correctamente cuál es el 

grado de contribución que puede realizar. El Licenciado en Relaciones Públicas debe 

asesorar en relación hacia dónde deben realizarse las donaciones o contribuciones. El 

destino de las mismas debe responder a la estrategia general de la empresa. Si 
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habitualmente ésta defiende determinado tipo de causa, la definición de la filantropía 

deberá ser acorde a la misma, con el fin de mantener una imagen coherente.  

Deben cuidarse todos los aspectos de la acción filantrópica. Tal como se establece en 

Comunicaciones Públicas, el modelo de la comunicación integrada, “tiene más 

importancia social una sola contribución importante, que la multiplicidad de pequeñas 

caridades a múltiples instituciones” (Amado Suárez et al., 1999)  

Estas acciones que las empresas pueden realizar, forman parte de lo que se denomina 

Responsabilidad Social Empresaria –RSE-. La RSE no es una estrategia adoptada por la 

empresa, sino que es una forma de pensar y una forma de comportarse dentro del 

entorno. Es el comportamiento por el cual la empresa busca defender su rol social e 

instalar su compromiso con la comunidad. Se traduce en la intervención por parte de la 

empresa para lograr el mejoramiento del ambiente social (Lattuada, 2009). Las empresas 

son sujetos sociales, son actores dentro de la estructura social, y deben hacer valer ese 

rol aportando al bienestar social. La tarea del Licenciado en Relaciones Públicas, más 

allá de diseñar, implementar y evaluar las acciones referidas a la Responsabilidad Social 

Empresaria, debe basarse en la capacidad de convencer a las autoridades de las 

empresas respecto de las ventajas de las inversiones en materia social. El profesional 

debe ser eficiente y creativo para poder sortear las limitaciones de esta actividad, 

referidas a escepticismos, recursos y objetivos por parte de la organización. 

Según Paola Lattuada, existen tres áreas a las cuales hay que prestar atención al 

momento de llevar adelante las acciones de RSE. Una de las áreas es la empresa. Hay 

que tener en cuenta qué es lo que quiere lograr, cuál es su posición actual en materia 

social dentro de la comunidad, cuáles son los recursos de los que dispone, etc. El 

segundo pilar tiene que ver con la comunidad en sí misma, qué es lo que espera de la 

empresa, cuáles son sus necesidades e intereses. El último factor a tener en cuenta es el 

punto de convergencia entre ambos. Es decir, cuál es el punto en el que la empresa y la 

comunidad se unen respecto de los intereses. (Lattuada, 2009). Tal como se estableció 
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en apartados anteriores, el Licenciado en Relaciones Públicas tiene la responsabilidad de 

detectar cuál es el punto en el que los intereses sociales de la empresa y de la 

comunidad se unen para utilizarlo como punto de partida en los planes de comunicación.  

La toma de conciencia por parte de la comunidad de que los recursos naturales se 

agotan, es una fuerte presión para las empresas, las cuales se ven obligadas a lograr el 

máximo de rentabilidad con el menor impacto posible en el medio ambiente. Éste campo 

es una de las facetas más destacadas dentro de la RSE. El enfrentamiento a grupos 

ambientalistas, proteccionistas y ecologistas debe ser manejado de forma óptima por el 

equipo de Relaciones Públicas de la organización.  

Son muchas las empresas que en la actualidad diseñan acciones que tienen como 

objetivo contribuir con el cuidado del medioambiente, como parte de su compromiso con 

la sociedad en la que están involucradas. YPF, Renault, Peugeot, Natura, Shell, Unilever, 

Volvo Corporation, LM Ericsson y Laboratorios Merck son una mínima parte de todas 

ellas.  

Detectar las necesidades, intereses y demandas sociales vigentes en la comunidad, es 

fundamental para las organizaciones. El Licenciado en Relaciones Públicas debe aportar 

su capacidad y habilidad para encontrar el punto de convergencia en donde la comunidad 

y la empresa se unen en pos de sus propios intereses. A partir de allí debe buscar el 

camino indicado por el cual logrará efectuar un aporte a la sociedad, logrando al mismo 

tiempo un beneficio propio relacionado con una imagen positiva, coherente y reforzada.  

  

1.3. Aportes de las Relaciones Públicas al ámbito público 

El Licenciado en Relaciones Públicas puede hacer un aporte relevante al campo de la 

gestión pública desde varios ángulos. Puede entre otras acciones, asesorar, resolver 

conflictos, contribuir en la toma de decisiones y diseñar un plan de comunicación dirigido 

a lograr una imagen positiva ya sea del gobierno, partidos políticos, legisladores e incluso 

de instituciones públicas como es la Policía Federal Argentina. 
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Para el objetivo de este apartado, se hará hincapié en el aporte que el profesional del 

área puede hacer a la Institución Policial. En primer lugar, aporta su capacidad de 

investigación. Esto implica supervisar el nivel de conocimiento, las actitudes y las 

opiniones que el público tiene de la Institución y al mismo tiempo evaluar cómo se 

comportan en relación a ella. También puede evaluar las opiniones, actitudes y 

comportamientos que los miembros de PFA tienen de ella misma. Es decir, que puede 

realizar un análisis tanto interno como externo. Con el fin de adecuar el Proyecto de 

Graduación a la tarea y el aporte del Licenciado en Relaciones públicas en el ámbito 

público, este análisis de opiniones será realizado en capítulos posteriores.  

Además de la capacidad de investigación, se aporta la capacidad de análisis del 

profesional. Puede analizar las actitudes como se decía en el apartado anterior, pero al 

mismo tiempo tiene la posibilidad de analizar cuáles son las tendencias del micro y macro 

entorno, y cuáles son los posibles cambios que pueden sufrirse en el escenario. Un 

profesional de las Relaciones Públicas debió estar al tanto de los cambios que se 

generarían en cuanto a la creación del Ministerio de Seguridad y en cómo esto afectaría a 

los efectivos de la Institución. Efectuando un análisis concreto de estos posibles cambios 

tendría que asesorar a las autoridades policiales en función a cómo actuar frente a ellos, 

para superarlos de la manera más efectiva posible y por ende lograr una imagen positiva 

en los públicos. Es la tarea fundamental del profesional, la de analizar, asesorar y buscar 

el consentimiento para la acción.  

En base a ese análisis, se podrían detectar algunos factores en cuanto a estrategias ya 

implementadas o acciones realizadas que no fueran percibidas de una manera positiva 

por el público. Tras la realización de informes detallados y reuniones con autoridades, el 

Licenciado en Relaciones Públicas debería lograr la aprobación para la implementación 

de un plan que permita ajustar esas estrategias, procedimientos o acciones con el fin de 

mejorar la imagen en el público. En este punto, se puede encontrar un problema difícil de 

sortear, relacionado directamente con la burocracia existente en el ámbito público e 
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incluso en el interior de la Institución Policial. Se pueden encontrar autoridades que no 

estén dispuestas a generar cambios o que incluso, al igual que sucede en las empresas, 

no comprendan el aporte que puede brindar esta área. Por lo tanto, es necesario evaluar 

cuáles son las dificultades a las que se enfrenta el profesional, para evaluar de qué 

manera pueden sortearse y lograr implementar el plan que beneficie a la Institución. 

Tiene que tener la habilidad de convencer a quienes tienen el poder de tomar las 

decisiones de las ventajas que el sector público puede obtener si se presta atención al 

área de Relaciones Públicas.  

Si se obtiene el acuerdo, existe entonces la posibilidad de diseñar un plan que permita 

modificar, reforzar o crear actitudes, opiniones y comportamientos positivos por parte de 

los públicos. Estos cambios pueden generarse tanto en el exterior como en el interior de 

la Institución, pero el objetivo es siempre el mismo, lograr una imagen positiva de la 

Institución Policial en la mente de los públicos. Entre los públicos internos de PFA se 

pueden encontrar a los empleados de los diferentes organismos como por ejemplo la 

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones, el Departamento de Policía, la Universidad y 

la Escuela Policial, etc. También a sus efectivos que se encuentran estudiando, los 

policías que se encuentran en actividad y los que se encuentran en situación de 

pasividad como retirados, jubilados y pensionados. También tienen lugar en el interior de 

la Institución, las autoridades máximas que tienen la posibilidad de tomar las decisiones.  

Al mismo tiempo que el Licenciado en Relaciones Públicas busca reforzar los vínculos ya 

establecidos con sus públicos, tiene la posibilidad de impulsar nuevas relaciones con 

aquellos públicos que le sean beneficiosos no solo para el buen funcionamiento de la 

Institución, sino también para la construcción de una imagen y reputación favorable. 

Lógicamente, recuperar aquellas relaciones dotadas de cierto grado de negatividad 

también es un objetivo primordial en la tarea del profesional del área. La programación, 

ejecución y evaluación de una serie de actividades que tengan como finalidad crear, 



50 

 

mantener y reforzar relaciones o vínculos positivos con los públicos, es uno de los 

aportes fundamentales que pueden realizarse.  

El trabajo del Licenciado en Relaciones Públicas en relación al tratamiento con los 

públicos requiere desde el proceso de investigación, que permita descubrir cuál es la 

situación actual en materia de opinión, hasta la definición del posicionamiento que la 

institución pretende lograr, la coordinación del plan que permita alcanzarlo y el proceso 

de evaluación. A raíz de ese proceso de evaluación, teniendo en cuenta el proceso del 

IACE, la evaluación puede ser la puerta para un nuevo comienzo que permita reforzar o 

modificar los resultados obtenidos en primera instancia.  

Para coordinar la relación con los públicos, es necesario que el profesional del área 

efectúe una intensiva investigación con el fin de ubicar cuál es el punto en el que se 

alinean los intereses de esos públicos con los de la Institución. A partir de allí es que 

debe proceder a la programación, coordinación, ejecución y evaluación del plan de 

comunicación. Es necesario para eso, que el profesional esté adentrado en los objetivos 

de la empresa y conozca íntegramente a cada uno de los públicos. Debe entonces, 

aportar su creatividad y capacidad de investigación para buscar el punto efectivo sobre el 

cual hacer hincapié con la comunicación.  

La comunicación es un factor imprescindible en las Relaciones Públicas, y la exhibición 

en los medios de comunicación es parte fundamental de la misma. Gracias a los medios, 

la institución policial puede transmitir su mensaje de manera masiva. Ya sea recurriendo 

a sistemas gráficos como diarios, revistas y vía pública o a sistemas audiovisuales como 

televisión y radio e incluso Internet, PFA puede estar presente en la agenda de los 

medios. La responsabilidad del profesional es buscar cuáles son los medios más 

efectivos y eficaces para transmitir los mensajes de la Institución, en función de lo que se 

quiere decir, cómo se quiere decir vinculado directamente a cómo se quiere impactar en 

el público objetivo, quiénes son los destinatarios de ese mensaje, los recursos 

disponibles, etc.  



51 

 

Además de aportar el diseño, coordinación, ejecución y evaluación de un plan de medios, 

el área de Relaciones Públicas puede programar campañas de comunicación 

institucional. En ellas es la Institución Policial la que habla y se presenta a sus públicos.  

Con el objetivo de cumplir el rol social que toda institución, organización y empresa 

tienen, el Licenciado en Relaciones Públicas aporta el asesoramiento necesario para 

programar la participación de las mismas en campañas de bien público o incluso en la 

defensa de causas de interés público. Policía Federal podría defender e impulsar causas 

relacionadas con la criminalidad, con la prevención de las adicciones, con la 

rehabilitación de adictos o con causas referidas a aspectos legales, derechos de los 

niños, igualdad, educación, etc. De esta manera, se está mostrando una cara de 

cooperación a la sociedad que permitirá a la Institución Policial defender su rol en la 

estructura social. 

En cuanto a la resolución de conflictos, el profesional del área aporta la capacidad de 

analizar probables cambios y tendencias futuras para poder predecir cuáles pueden ser 

sus posibles consecuencias. Esto se relaciona directamente con el vínculo existente entre 

las Relaciones Públicas y la Comunicación de Crisis, que fue expuesta en el apartado 

1.2.5. Existe una etapa en la que la organización, o institución en este caso, debe realizar 

desde el punto de vista de las Relaciones Públicas, un análisis exhaustivo de conflictos 

que podría enfrentar e idear a raíz de un plan, cuál es la manera más adecuada de 

hacerle frente. El objetivo es que la imagen de la Institución no sea vea dañada al 

momento de tomar una decisión dotada de complejidad. Además de esa resolución de 

conflictos potenciales, es necesario que el profesional del área mantenga informada a las 

autoridades acerca de los cambios permanentes, con el objetivo de que al momento de 

tomar una decisión que no estaba en los planes, sea la más acertada posible en función 

de las acciones existentes en un pasado y las tendencias futuras.  

En definitiva, se puede decir que son amplios y complejos los campos en los que se 

vislumbra el aporte del Licenciado en Relaciones Públicas. Como bien se dijo, hay que 
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sortear la burocracia del ámbito público, hay que encontrar inteligentemente la manera de 

convencer a las autoridades públicas de la necesidad e importancia de la aplicación de la 

disciplina. Hay que darles a conocer las ventajas de contar con asesoramiento en este 

campo y cuáles pueden ser los potenciales cambios que pueden sufrirse en materia de 

imagen y relación con los públicos si cuentan con el aporte del equipo de Relaciones 

Públicas.  

 

1.4. Diversas definiciones del término imagen 

Al igual que con el término Relaciones Públicas, existen en la actualidad grandes 

confusiones respecto al significado del término imagen. Una de las razones de esta 

confusión se basa en el hecho de que imagen es una palabra polisémica, lo que implica 

que tiene varios significados, que puede ser trabajada desde diferentes puntos de vista.  

Si se cita al autor Luis Ángel Sanz de la Tajada, se puede establecer que: 

Una imagen es un conjunto de notas adjetivas asociadas espontáneamente con un 

estímulo dado, el cual ha desencadenado previamente en los individuos una serie de 

asociaciones que forman un conjunto de conocimientos, que en psicología social se 

denominan creencias o estereotipos. (Sanz de la Tajada, 1996) 

Sanz de la Tajada habla principalmente de estímulos, asociaciones y estereotipos. 

Cuando se habla de estímulos podría hacerse referencia a cualquier tipo de 

comunicación proveniente de la empresa, como por ejemplo una publicidad institucional. 

Pero una persona no se expone a un único estímulo, sino que a lo largo de su vida logra 

reunir en su memoria todo un conjunto de ellos: publicidad de marketing, el consumo de 

los productos, si le gustaron o no le gustaron los mismos, información proveniente de la 

competencia y de sus grupos de pertenencia o referencia, crisis a las que la empresa se 

haya enfrentado y la forma en la cual logró salir adelante o no, etc. Todos estos estímulos 

se asocian entre ellos en la mente del individuo. Cuando a esa persona se le nombre la 

marca, el nombre de una celebridad, una determinada organización no gubernamental o 
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incluso un lugar, automáticamente recuperará todos estos estímulos asociados y 

obtendrá la imagen formada.   

Otra definición de imagen es la propuesta por Justo Villafañe. “Ha de considerarse la 

imagen de una empresa como el resultado interactivo que un amplio conjunto de 

comportamientos de aquella produce en la mente de sus públicos” (Villafañe, 1996) 

Esta definición parte de los comportamientos. Se basa en la idea de que la empresa 

siempre se comporta de alguna manera, nunca deja de comportarse. Todas esas 

actuaciones son percibidas por los diferentes públicos y en base a esa percepción se 

crean la imagen. Por lo tanto, se cae en la lógica de que permanentemente la empresa 

está construyendo su propia imagen, porque permanentemente se está comportando. El 

Licenciado en Relaciones Públicas entonces, tiene que trabajar constantemente en la 

forma en la cual se va a comportar la empresa, para denotar en la mente del público una 

imagen positiva.  

Más adelante se estudiará el proceso por el cual se forma la imagen en la mente del 

público, pero vale aclarar que ésta no es algo absoluto, no es un elemento que se da de 

una manera determinada en toda la gente y así se mantiene con el correr del tiempo. Una 

imagen varía de persona en persona en función de sus percepciones, sus experiencias 

personales, la información recibida de la empresa y de sus competidores y los datos que 

reciba de sus grupos de pertenencia y referencia. Pero también varía con el tiempo, no se 

mantiene estática. Cada vez que el individuo recibe un nuevo estímulo, una nueva 

información o experiencia de la empresa, evaluará mentalmente la imagen que de ella 

tiene. Si los estímulos pueden asociarse, entonces la imagen se reforzara. Pero si los 

estímulos no concuerdan puede que la representación mental de la persona respecto de 

la empresa varíe.  

En su libro Branding Corporativo, Paul Capriotti establece dos formas de definir el término 

imagen. Por un lado, la presenta como un constructo de emisión, es decir que dentro del 

circuito básico de la comunicación, la imagen es propia del emisor. “Esta es una posición 
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en la que se considera a la imagen como una forma de tapar la realidad por parte de las 

organizaciones, de mostrarse de manera diferente a cómo son” (Capriotti, 2009). Esto 

significa que la imagen es un producto de la propia empresa. Es ella la que la diseña, la 

que analiza la situación actual, la que define a dónde quiere llegar, la que en función de 

eso decide qué es lo que va a comunicar y cómo, es decir, que desarrolla la imagen y se 

encarga de comunicarla a sus diferentes públicos. Esta concepción puede verse como 

una forma de manipular la realidad, debido a que la empresa elige cuáles de los atributos 

de identidad va a comunicar teniendo en cuenta cuáles son los que provocarán para ella, 

una percepción positiva en el público.  

Pero también existe la definición de imagen desde el punto de vista del receptor. En este 

caso la imagen sería la representación mental que los públicos se crean en sus mentes 

como consecuencia de la interpretación que realizan de las informaciones o 

desinformaciones de la organización. Es decir, que la imagen sería la forma en la que el 

público interpreta todo aquello que la empresa dice y hace y lo que no dice y no hace.  

En el marco de la imagen, Paul Capriotti define la existencia de una imagen actitud, 

término en el que se vincula la imagen que se viene estudiando y la actitud de una 

persona a actuar de determinada manera. La imagen actitud es “una tendencia o 

predisposición adquirida y relativamente duradera, a evaluar de un modo determinado a 

una persona, suceso o situación y actuar en consecuencia con dicha evaluación”. 

(Capriotti, 2009) 

Esto implica que cada persona realiza mentalmente una evaluación de cada empresa, 

organización, acontecimiento o persona que conoce y experimenta a lo largo de su vida. 

En función de esa evaluación, la persona tiende a actuar. Es decir, que si evalúa 

positivamente a una empresa, va a tender a comportarse positivamente con ella, por 

ejemplo, adquiriendo sus productos o servicios. A su vez, si la evaluación es negativa, la 

persona va a tender a elegir los productos de la competencia. Desde ahí, la tarea del 

Licenciado en Relaciones Públicas, quien tiene que lograr una comunicación efectiva y 
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una identificación positiva del público con la empresa, para que la imagen que éste se 

forme sea beneficiosa para la organización.  

Daniel Scheinsohn establece que “entendemos por imagen al total de percepciones e 

interrelaciones de pensamiento, que cada persona asocia a una entidad” (Scheinsohn, 

1993). A su vez hace referencia a la realidad, estableciendo que es algo subjetivo para 

cada individuo. De acuerdo a las percepciones que cada persona tenga y a las 

interpretaciones que haga de esas percepciones, esa persona va a formar su propia 

realidad. Esto implica que la realidad varía de persona a persona.  

En definitiva, para la consecución del presente proyecto se considerará a la imagen como 

la representación mental que los públicos tienen de la empresa como consecuencia de la 

interpretación que efectúan a las informaciones y desinformaciones recibidas de la 

misma. Y al mismo tiempo se va a entender que el profesional de las Relaciones Públicas 

tiene que trabajar en pos de comunicar de la manera más efectiva posible, los atributos 

de identidad de una organización, para lograr la comprensión esperada por parte del 

público y por ende, la construcción de la imagen positiva de la organización.  

 

1.4.1. Proceso de formación de la imagen 

En Auditoría de la Imagen de Empresa, se muestra un esquema básico que tiene como 

principal objetivo mostrar de qué manera se forma la imagen en la mente del público.  

Entre los factores que logran definirla, se destaca en primer lugar la identidad de la 

empresa, en segundo lugar la comunicación controlada por parte de la empresa y en 

tercer lugar la imagen que finalmente el público percibe.  

La identidad de la empresa pertenece al ambiente interno de la organización, se define 

como el “conjunto de atributos asumidos como propios por la organización” (Scheinsohn, 

1997). La empresa va a elegir dentro de sus atributos de identidad cuáles comunicar a 

sus públicos. Puede variar en su elección en función del público al cual se dirige. Los 

atributos seleccionados implican la intención de la empresa de ser vista de determinada 
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manera por el público. En base a los atributos de identidad, el área de Relaciones 

Públicas diseñará los mensajes claves que la empresa transmitirá a través de la 

comunicación a sus diferentes públicos.  

Cuando la empresa transmite sus atributos de identidad lleva adelante una comunicación 

controlada, seleccionando también en qué momento y a través de qué canales lo hará. 

Existe entonces un área de intermediación, formada por los medios de comunicación. Se 

denomina así porque los medios serán los intermediarios entre la empresa y su público, 

serán el canal por el cual este último recibirá los mensajes dirigidos de manera controlada 

por la empresa.  

Pero existe también un ámbito externo que contribuye a la formación de la imagen que no 

responde al control por parte de la organización. Hay un cúmulo de informaciones 

dirigidas por las empresas competidoras, por otros públicos y por los mismos medios de 

comunicación que también son percibidas por el público objetivo y que por ende, forman 

parte del conjunto de informaciones que hablan de la empresa. Todos esos datos 

sumados a la comunicación controlada de la organización, contribuyen a la formación de 

la imagen en la mente del público.  

Además de la comunicación controlada por la empresa y la información que llega al 

público desde el ámbito externo, existen otros factores que influyen en el proceso de 

formación de la imagen. Por un lado se encuentran las posibles distorsiones de la 

identidad que está siendo proyectada, a las que Sanz de la Tajada llama gaps de imagen 

(Sanz de la Tajada, 1996). También entra en juego la interpretación que cada persona 

hace de la información recibida. Es aquí donde la imagen varía, porque cada persona en 

función de sus experiencias, conocimientos y autoinfluencias interpreta la información, 

creando su propia imagen.  

La imagen es más bien el resultado de la experiencia de un grupo que se transmite 

oralmente a los individuos, sin ningún tipo de control de objetividad; de ahí que la 

imagen se vea deformada en dicha transmisión por los prejuicios, intereses, actitudes, 
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experiencias parciales, tanto colectivas (del grupo) como individuales. (Sanz de la 

Tajada, 1996). 

 

1.5. ¿Qué implica el proceso de intervención de imagen? 

Luis Ángel Sanz de la Tajada define la existencia de dos tipos de imagen. Por un lado, la 

imagen natural que es “aquella que ha ido surgiendo históricamente de una organización, 

carente de un proceso de control de la comunicación al servicio de su imagen que 

obedece, por lo tanto, a pautas espontáneas de comunicación”. (Sanz de la Tajada, 

1996). Por el otro lado, existe la imagen controlada, que es aquella que “surge de la 

voluntad de la empresa por poner bajo su control ese efecto” (Sanz de la Tajada, 1996). 

Es decir, tal como se ha visto en el apartado 1.4.1., la imagen que se forma en la mente 

del público se genera como consecuencia del cúmulo de comunicaciones dirigidas 

voluntariamente por la organización, como así también de todos aquellos estímulos que 

llegan al público sin el control por parte de la empresa. 

Para controlar la imagen, la empresa debe recurrir a acciones planificadas que responden 

a un plan de comunicaciones previamente diseñados. “Sólo a través de la planificación 

estratégica de su imagen puede la empresa esperar con una probabilidad no desdeñable, 

ser percibida por sus diferentes públicos como a ella le interesa, es decir, conforme a su 

propia identidad” (Sanz de la Tajada, 1996). 

El proceso de intervención en la imagen, es un proceso estratégico, tendiente a cumplir 

con los objetivos de imagen de la organización. Es un proceso que se lleva adelante 

cuando la empresa percibe que la representación mental que los públicos se formaron de 

ella no coincide con la que realmente quiso transmitir.  

Para llevar adelante un proceso estratégico de intervención en la imagen, la empresa 

debe realizar desde el punto de vista de las Relaciones Públicas una profunda 

investigación que permita definir cuáles son los atributos que cada público percibe de 

ella. En base a eso debe evaluar si son coherentes con la identidad que proyecta. En 
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cuanto descubre que esto no es así, es el momento de diseñar y llevar a la práctica un 

plan estratégico para intervenir en la imagen y de esta manera alcanzar los objetivos 

deseados. 

Un elemento a tener en cuenta es que la imagen al ser una representación mental, no 

puede ser trabajada directamente. Por lo tanto, para generar una modificación en ella hay 

que trabajar sobre los elementos que están al alcance de la empresa, sus atributos de 

identidad y el control de la comunicación.  

 

1.5.1. Modelo de procedimiento de planificación de la imagen: Modelo integrado 

identidad-comunicación-imagen 

Existen varios modelos propuestos por diferentes autores que responden a diferentes 

formas de llevar adelante la planificación estratégica de la imagen. Algunos más 

complejos que otros, pero todos tienen como finalidad que la organización pueda 

planificar su imagen y por lo tanto, ser vista por sus públicos, como ella realmente desea, 

tal como se define su identidad corporativa. Son modelos que pueden utilizarse tanto 

para lograr una imagen positiva como para recuperar una negativa.    

El modelo que se analizará en este apartado es el propuesto por Luis Ángel Sanz de la 

Tajada, denominado Modelo integrado de identidad – comunicación e imagen, el cual 

consta de tres ejes. El primer eje es la identidad de la empresa referida a lo que la 

empresa es, a todos aquellos atributos que la hacen igual a ella y diferente a cualquier 

otra. El segundo eje es el de la comunicación, lo que la empresa dice que es. La 

comunicación se lleva a cabo para poder proyectar los atributos de identidad de la 

empresa. El último eje del proceso es el de la imagen, la representación mental que cada 

público tiene de la empresa, lo que ellos piensan y dicen que la organización es.  (Sanz 

de la Tajada, 1996). 

Este modelo de planificación de la comunicación institucional de la empresa al servicio de 

la imagen consta de un total de nueve etapas. En primer lugar debe realizarse un análisis 
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de situación con el objetivo de evaluar cuál es la situación actual en materia de imagen 

en cada público. En este paso deben analizarse todas las fuentes internas y externas 

disponibles. En segundo lugar, tras el análisis de las informaciones obtenidas y teniendo 

en cuenta la estrategia general de la organización, sus objetivos corporativos y sus 

objetivos de imagen, deben definirse los atributos de identidad.  

Luego es necesario identificar los diferentes públicos con los cuales la empresa se 

relaciona. Al mismo tiempo hay que definir qué se quiere lograr en cuanto a imagen con 

cada uno de ellos y definir una estrategia general para relacionarse con ellos.  

Una vez que se definieron los públicos, hay que establecer cuáles son los atributos de 

identidad que se van a proyectar a cada uno de ellos. Para seleccionarlos, hay que tener 

en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar con cada grupo en particular.  

En un paso siguiente hay que proceder al estudio de la competencia, conocer sus 

estrategias y principales características y el grado de influencia que puedan tener en la 

construcción de la imagen de la organización.  

Luego de la etapa de análisis, hay que definir el posicionamiento analítico de la empresa. 

Éste implica la imagen actual que la empresa tiene en la mente de los públicos, cómo 

cada público percibe hoy a la empresa. Al mismo tiempo, hay que definir las preferencias 

ideales de cada público, es decir aquellos atributos que esperan de una organización y 

evaluar si se está en condiciones de cumplir con alguno de ellos.  

Una vez que se definieron públicos y atributos, llega el momento de diseñar el Plan de 

Comunicación, partiendo de los objetivos de comunicación que se pretenden alcanzar a 

corto y largo plazo. Debe definirse en esta etapa el posicionamiento estratégico, es decir 

los objetivos de imagen que la empresa pretende alcanzar. Luego, y teniendo en cuenta 

los objetivos de comunicación planteados, deberán definirse los caminos para poder 

alcanzarlos, es decir la estrategia de medios y la estrategia de mensajes. En esta 

instancia se define qué se va a decir, cómo se va a decir y a través de qué canales se va 

a decir.  
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La última etapa del plan es la etapa evaluativa, donde se define un nuevo 

posicionamiento analítico de la empresa. Se genera la comparación respecto del 

posicionamiento estratégico que se quería alcanzar y se definen los parámetros para 

iniciar un nuevo Plan Estratégico de Intervención en la Comunicación e Imagen.  

El modelo fue propuesto con el objetivo de generar una aproximación a la tarea propia del 

profesional de Relaciones Públicas que se efectuará en los capítulos siguientes. 
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Capítulo 2. Comunicación, un arma persuasiva para la opinión pública.  

2.1. ¿Qué es la opinión pública?  

Opinión pública es un término polisémico, lo que implica que puede ser estudiado desde 

diferentes puntos de vista y con diferentes acepciones o connotaciones, al igual que el 

término imagen tratado en el capítulo anterior. 

Hay un elemento que ronda las definiciones de esta expresión, y que podría presentarse 

como un eje compartido por la mayoría de ellas. Ese elemento es el interés propio. 

Dennis Wilcox en Relaciones Públicas: Estrategias y Tácticas, define a la opinión pública 

como “la suma de las opiniones individuales sobre una cuestión que afecta a dichos 

individuos” y también como “un conjunto de puntos de vista de personas interesadas en 

un tema” (Wilcox et al., 2006). El interés propio influye en la forma en que la persona se 

siente afectada o interesada respecto del tema. Si se parte de este punto, se podría decir 

entonces que la opinión pública respecto del accionar de Policía Federal está formada 

por los puntos de vista de aquellas personas que están interesadas en la Institución, pero 

también por aquellas que están afectadas por la misma. La opinión de una persona que 

sufre un robo o secuestro por ejemplo, al estar afectada por el accionar de Policía 

Federal Argentina, forma parte entonces de la opinión pública sobre el tema.   

Los acontecimientos o sucesos que ocurren afectan en gran medida a la opinión pública. 

(Wilcox et al., 2006) Una característica básica de esta última es su carácter reactivo, 

nunca va a surgir antes o de manera anticipada a un determinado acontecimiento, sino 

que reacciona al mismo. Los acontecimientos van a desencadenar el surgimiento de la 

opinión pública. Por ejemplo, si se sucede una represión de Policía Federal hacia un 

grupo de protestantes que termina afectando negativamente a ese último, es probable 

que al mismo tiempo, un determinado grupo de personas que se interesen por los 

derechos humanos o de libertad de expresión manifiesten su opinión generando una 

expresión colectiva de la misma. Así, de manera resumida y en función a lo expuesto por 

Dennis Wilcox, existirá una opinión pública respecto de la represión de Policía Federal. 
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Más adelante se estudiarán las etapas que atraviesa el conjunto de puntos de vista de las 

personas interesadas o afectadas por un tema, para formarse como opinión pública 

respecto del mismo.  

Otra característica relevante se basa en que “los acontecimientos importantes suelen 

hacer cambiar la opinión pública de un extremo a otro durante cierto período de tiempo” 

(Wilcox et al., 2006). De la misma manera en la que un acontecimiento puede 

desencadenar la opinión pública, haciendo que la gente deje de ser indiferente respecto 

de un tema y pase a sentirse interesado o afectado por el mismo, puede que el 

acontecimiento haga que la gente varíe su opinión respecto de ese tema. Existe la 

posibilidad de que la opinión pública sobre algún tema como por ejemplo el accionar de 

Policía Federal, se mantenga positiva por un período determinado de tiempo. Pero 

también puede sucederse un acontecimiento que quiebre esa opinión, generando una 

tendencia negativa. Ese cambio se mantendrá hasta tanto se analicen las consecuencias 

del acontecimiento. Si éstas fueron altamente nocivas para Policía Federal, lo más 

probable es que la opinión pública que antes era positiva se tergiverse definitivamente 

hacia una negativa. En cambio, si las consecuencias no revelaran un cambio de brutal 

extremidad, la opinión podría mantenerse positiva.  

Para entender claramente el concepto podría hacerse una remisión hacia la modernidad, 

más específicamente hacia el Renacimiento. En este momento, se perfilaba un 

significado de opinión pública relacionado directamente con el ámbito político. Se 

utilizaba en defensa de la legitimidad de los gobiernos absolutistas. Se decía que en 

verdad quien mandaba no era el Rey sino el pueblo. En éste existía la opinión pública, y 

para poder gobernar, el Rey debía atenderla. Si bien el concepto tuvo una fuerte 

evolución hasta la actualidad, es interesante poder mantener este concepto básico, que 

dice nada más ni nada menos, que para trabajar con el público, se debe estar atento a lo 

que él quiere, a sus necesidades, sus intereses y sus expectativas para con la empresa, 

la Institución, el Organismo o el personaje.  
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Herbert Blumer fue un autor estadounidense quien estableció que “no puede entenderse 

la naturaleza o estructura de una opinión pública sin entender la naturaleza o estructura 

de la sociedad concreta en que aquella surge y viceversa” (Muñoz Alonso, 1992). Con 

este punto se llega a la conclusión de que para conocer la opinión pública acerca de 

Policía Federal es necesario conocer de qué manera se compone la  sociedad concreta 

en la que se define. Esa sociedad concreta se refiere en este caso a los ciudadanos que 

componen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Deben tenerse en cuenta todos los 

aspectos descriptivos en cuanto a variables duras como edad, sexo, nivel 

socioeconómico, nivel de educación, y demás. Pero también se debe prestar atención a 

las variables blandas en cuanto por ejemplo a la vida cultural o de entretenimiento de esa 

sociedad y a los temas que la caracterizan. Los acontecimientos que hacen insegura a la 

Capital Federal en la actualidad, son elementos indispensables para entender el contexto 

en el cual se genera la opinión pública sobre Policía Federal. En este momento es 

indispensable contar entonces con la información que puede arrojar un análisis 

prospectivo PESTL como el que se desarrollará en el capítulo cuatro de este Proyecto.  

Pero además de ser propia de un momento y lugar determinado, la opinión pública se 

reproduce gracias a la interacción de diferentes grupos de esa sociedad que mantienen 

un interés común y gracias a los canales de comunicación disponibles en esa sociedad, 

que permiten a esos grupos relacionarse.  

“La opinión pública consiste en el ensamblaje de diferentes puntos de vista que son 

considerados por los individuos antes de actuar en respuesta” (Muñoz Alonso, 1992). Acá 

se vuelve a los conceptos de los primeros párrafos del apartado. La opinión pública no es 

la opinión de una sola persona, sino la unión de diferentes opiniones o puntos de vista 

sobre un tema en particular. Aquí aparece un nuevo factor relevante para describir a la 

opinión pública. La misma existe siempre y cuando los individuos tengan la posibilidad de 

expresarla y mantenerla en el tiempo. La opinión sobre el tema debe repercutir sobre el 
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mismo. No se puede considerar como opinión pública a una simple expresión, o a una 

simple frase que no se traduzca en actos.  

Para los fines a los que se dirige el presente Proyecto de Graduación se tomará como 

definición básica a una presentada por José Daniel Barquero Cabrero. Si bien esa 

definición se centra en la opinión pública de una empresa, se trasladará al campo público, 

para adaptarla a la Institución Policial. El autor define a la opinión pública como “aquella 

integración de opiniones de tipo individual sobre asuntos o temas empresariales, que son 

por lo general noticia, y afectan directa o indirectamente a la empresa u organización en 

la que se desenvuelven” (Barquero Cabrero, 2002). En este caso se consideraría a la 

opinión pública de Policía Federal, como un conjunto de opiniones que pertenecen a cada 

uno de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitidas en función de 

temas particulares en los que participa la Institución como seguridad, protección, actos 

delictivos y vocación de servicio, entre otros. Esos temas forman parte de la agenda de 

los medios de comunicación, apareciendo como noticias en los diarios y noticieros de la 

vida cotidiana. Indefectiblemente cada uno de esos temas afecta de manera positiva o 

negativa a la Institución Policial.  

 

2.1.1. Etapas de formación de la opinión pública  

Dan Yankelovich es fundador de tres grandes organizaciones estadounidenses, escritor 

de diez libros y profesor de la Universidad de California. Recibió un reconocimiento por 

ser uno de los primeros profesionales en forjar investigaciones y trabajos basados en 

marketing. Entre sus artículos traducidos al español redactó uno denominado así 

funciona la opinión pública, que fue publicado en la revista Fortuna en el año 1992. En 

este artículo Yankelovich establece que son necesarios siete pasos para la formación de 

la opinión pública, y para pasar de ésta al criterio público.   

Establece que la opinión pública no se genera de un momento para el otro, sino que su 

formación implica un proceso lento que dependiendo de la complejidad del tema que 
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trate, puede durar hasta incluso diez años. “Evoluciona desde parcelas incoherentes de 

opinión hasta llegar a un criterio plenamente integrado” (Yankelovich, 1992). Policía 

Federal Argentina será el tema central al que se recurrirá para explicar las siete etapas 

del proceso de formación de la opinión pública propuestas por el autor.  

La primera etapa del proceso se caracteriza porque los ciudadanos empiezan a tomar 

conciencia de un tema o de algún aspecto que conforma ese tema (Yankelovich, 1992). 

Por ejemplo, se habla de inseguridad. La gente empieza a tomar conciencia de lo 

insegura que se encuentra la Capital Federal en la actualidad, sabe que el delito 

aumentó, sabe que la intranquilidad y el miedo son inminentes, considera que Policía 

Federal no toma la intervención que debería y demás. Supone al alcohol, las drogas, los 

malos sueldos de los efectivos policiales y la liberación de zonas entre otras, como las 

principales consecuencias de esta situación. Todos tienen algo para contar, que le 

robaron el auto y Policía no intervino, que le robaron en su casa, que fue víctima de un 

acto de corrupción, etc. Pero nadie sabe exactamente cuáles son los factores de mayor 

especificidad que hacen a la inseguridad. Pero por otro lado, no existen propuestas 

concretas respecto a qué hacer para resolver este problema. Con el simple hecho de 

relevar las informaciones transmitidas por los medios de comunicación o de preguntar a 

los ciudadanos, pueden vislumbrarse los elementos básicos de esta situación.  Para 

resumir esta etapa se puede decir que los ciudadanos hablan con extrema soltura del 

tema pero no están un cien por ciento seguros de qué se trata en verdad.  

La segunda etapa se caracteriza por lo que Yankelovich denomina una “noción de 

urgencia” (Yankelovich, 1992). En esta etapa la gente siente la necesidad de resolver el 

problema sobre el cual tomó conciencia en la etapa anterior. Se empieza a preocupar por 

ejemplo, sobre la inseguridad y surge la necesidad de hacer algo al respecto.  Los 

ciudadanos dirigen sus expectativas hacia alguien que pueda hacer algo para solucionar 

el problema sobre el cual se tomó conciencia.  
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En la tercera etapa “la población comienza a centrar su atención sobre las alternativas 

para hacer frente a los asuntos” (Yankelovich, 1992). La necesidad de urgencia sobre el 

tema que se presentó en la etapa anterior, se convierte ahora en la búsqueda deliberada 

de alternativas que propongan algún tipo de solución al problema.  Mientras que en las 

primeras dos etapas no había propuestas definidas respecto de qué hacer en función a la 

inseguridad, en esta etapa, los ciudadanos, los partidos políticos, los líderes de opinión y 

demás, comienzan a buscar diferentes formas y alternativas que harían posible sortear el 

problema. En esta parte del proceso pueden presentarse varias propuestas, que pueden 

no ser las adecuadas, y que al mismo tiempo pueden presentarse difusas y 

desordenadas. Cuando ya se tomó conciencia sobre el problema y varias voces 

empiezan a proponer alternativas de cambio, es muy difícil que pase mucho tiempo sin 

que alguien hable. Lo más habitual es que en diferentes medios de comunicación 

aparezcan permanentemente cientos de propuestas. Indefectiblemente, llega un 

momento en el que solo algunas de esas se destacan, brindado una especie de orden. 

Comienzan a liderar algunas alternativas y otras son dejadas de lado.  

En la siguiente etapa se presenta un inminente conflicto, relacionado directamente con la 

resistencia de los ciudadanos. Cuando se presentaron las propuestas y la sociedad 

tendió a apoyar fuertemente a alguna o algunas de ellas, aceptó implícitamente una 

participación en la resolución del problema. Por ejemplo, algunos ciudadanos podrán 

suponer que la participación de efectivos policiales en actos delictivos se debe en gran 

medida a los bajos sueldos que ellos perciben. Por lo tanto, consideran que un aumento 

del salario haría que los efectivos no estuvieran involucrados en actos delictivos y 

desarrollaran de manera más efectiva su accionar. El Gobierno establece que la manera 

de llevar adelante esa propuesta conlleva un aumento en los impuestos. Aquí los 

ciudadanos muestran resistencia. En verdad, apoyar implícitamente una propuesta no 

implica que esa persona la aceptará en la realidad. Para que esto suceda, es necesario 
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que la comunicación funcione de manera tal que los ciudadanos entiendan los objetivos y 

los beneficios de los planes que pueden afectar su vida personal.  

La quinta etapa se deriva de ese razonamiento. Los ciudadanos van a evaluar las 

ventajas y desventajas de cada una de las propuestas en función de sus características y 

del grado en que hayan entendido cada una y estén dispuestos a aceptar su llevada a 

cabo en la realidad. Esta etapa debe ser enfrentada por el ciudadano, no hay mediación. 

En las anteriores, los medios de comunicación y los líderes de opinión cumplen un rol 

fundamental ya que generan conciencia sobre el tema, presentan las alternativas e 

intervienen en el entendimiento de las mismas por parte de la sociedad. Pero en esta 

etapa, cada persona tiene que hacer un juicio interno, tiene que comprender lo que se 

está informando y optar entre una y otra alternativa. Este proceso puede extenderse por 

un período prolongado si se tiene n cuenta que los ciudadanos están enfrentando un 

cambio, y existe una resistencia natural al mismo. (Yankelovich, 1992). 

Las últimas dos etapas son de resolución. Por un lado, hay una resolución intelectual 

donde cada persona debe considerar la realidad y aclarar su pensamiento, adoptando 

finalmente una postura frente al tema. Y por otro lado hay una resolución moral y 

responsable, donde cada uno emitirá un juicio propio. (Yankelovich, 1992). 

Por su parte, Dennis Wilcox presenta un proceso de formación con menor cantidad de 

etapas que de cierta manera, resume el recién expuesto. Éste habla de un modelo de 

cinco etapas que se inicia con la definición de un tema. Establece que un determinado 

grupo interesado en un tema, por ejemplo, en la participación de efectivos policiales en 

actos delictivos, decide plantearlo. Este grupo es un estímulo para que los medios de 

comunicación presten atención al tema y decidan trabajar sobre él para transformarlo en 

noticias. La segunda etapa se define por la participación de los líderes de opinión, a los 

cuales se hará referencia en el apartado 2.3.1. En esta etapa, el tema es tomado por los 

medios y pasa a formar parte de la agenda, permitiendo que los ciudadanos tomen 

conciencia de su existencia. La tercera etapa se caracteriza porque el tema se instalado 
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socialmente para que los ciudadanos puedan hablar y debatir sobre el mismo.  En 

general, en este momento, el tema suele contar con una amplia cobertura por parte de 

diferentes medios de comunicación. Aparecen las primeras propuestas de solución al 

tema, pero aún son difusas, desordenadas y sin un argumento fuerte que logre avalarlas. 

La cuarta etapa se caracteriza por la participación del Gobierno. Percibiendo que el tema 

se instaló fuertemente en el pueblo, el Gobierno debe tomar partido. En el caso de Policía 

Federal, la intervención podría efectuarse desde el Ministerio de Seguridad, quien tiene a 

su cargo el funcionamiento de la fuerza. Muchas veces, de acuerdo al tema que se esté 

tratando, el Gobierno puede tomar medidas e instalar normativas respecto del mismo. La 

última etapa es la de resolución, en donde se genera un proyecto de ley tendiente a 

representar una determinada decisión respecto del tema. (Wilcox et al., 2006) 

Si bien el esquema presentado por Yankelovich se dirige hacia el ámbito empresarial y el 

de Dennis Wilcox se dirige hacia el ámbito político, ambos son efectivos para comprender 

el complejo proceso de cristalización de opiniones difusas en una opinión pública fuerte e 

influyente en la Institución involucrada.  

Según lo relevado, se puede afirmar que si no existe conciencia sobre el tema no existirá 

opinión. Por lo tanto, para poder actuar sobre la opinión pública es necesario que los 

expertos en comunicación trabajen de manera tal de informar y hacer que el público 

comprenda las diferentes alternativas de cambio, para poder enfrentar este último con el 

apoyo necesario, y por ende lograr que sea altamente efectivo.  

 

2.2. Relaciones Públicas, Prensa y opinión pública  

Habiéndose descripto el término opinión pública, es el turno de definir el término prensa. 

La prensa “es el conjunto de periodistas de radio, televisión, diarios y revistas, que tienen 

como tarea recolectar, procesar y transmitir información” (Grunig et al., 2000) 

Muchos autores coinciden en que la relación o vínculo que existe entre las Relaciones 

Públicas y los medios de comunicación, es uno de los más complejos. La 
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interdependencia existente entre ambos y la constante puja en función de sus respectivas 

acciones, son algunos de los elementos que complejizan el trabajo del profesional en 

este campo.  

Esa interdependencia de la que se habla tiene que ver con que indefectiblemente la 

prensa y las empresas u organizaciones se necesitan mutuamente. Si las organizaciones 

no existieran, no habría núcleos de donde los medios pudieran extraer información. 

Además, debe tenerse en cuenta que muchas de las noticias que llegan a los medios de 

comunicación, provienen de los departamentos o áreas de Relaciones Públicas de las 

diferentes organizaciones. Si esas áreas no generaran información, se reduciría 

notablemente la cantidad de noticias que llegan a los medios, por lo que éstos deberían 

invertir gran cantidad de tiempo en buscar ellos mismos las noticias requeridas.  

Pero las empresas también necesitan de los medios de comunicación. Cada empresa 

puede girar a sus públicos un determinado cúmulo de informaciones, para lo cual puede 

elegir diferentes canales. Los medios de comunicación son uno de los canales preferidos 

por las organizaciones por varios motivos. Por un lado, los medios tienden a contar con 

un elevado nivel de confianza depositado por el público. Éste suele tomar a la 

información transmitida por el medio que consume periódicamente como lo verídico, 

como un reflejo de lo que en verdad sucede. Si la prensa nombra a la empresa, ésta 

formará parte de la realidad para los lectores, oyentes o espectadores del medio.  

Esto se relaciona directamente con otro factor referido al grado de influencia que los 

medios de comunicación tienen en la opinión pública. Si la prensa trata de manera 

positiva una información de la empresa, la percepción del público también será positiva. 

Lo que se dice en el medio es percibido por el público como la realidad, por lo tanto si el 

medio habla bien de la empresa, el público va a sentir que eso es verídico, y que esa es 

la forma en la que se debe pensar de dicha empresa. Lógicamente, el efecto se genera a 

la manera inversa, ya que si el medio trata la información de la empresa de manera 

negativa, la percepción del público respecto de la misma también será negativa.  
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Por último debe hacerse referencia a la diversidad de públicos a los que se puede 

alcanzar con los medios. Son canales que permiten una alta segmentación de público, lo 

que favorece a su vez, a dirigir la comunicación a los destinatarios objetivos de la 

campaña de comunicación. Existen tantas revistas, diarios, programas de televisión como 

preferencias existan en los públicos. Si el profesional de las Relaciones Públicas es 

realmente eficaz, tendrá la capacidad de seleccionar los medios adecuados en función 

del público objetivo de la campaña, con el fin de que el mensaje a trasmitir llegue a quien 

realmente tiene que llegar. Elegir correctamente al medio, genera consecuencias 

favorables en cuanto a transmisión de mensaje y en cuanto a rentabilidad de recursos.  

Pero en un primer momento se habló de una relación compleja o mejor dicho pujante 

entre el profesional de las Relaciones Públicas y la Prensa. Según James Grunig “el 

terreno de las relaciones con los medios es un campo de batalla” (Grunig at al., 2000). 

Esa batalla se debe a dos motivos. Por un lado, los Licenciados en Relaciones Públicas 

suelen sentirse acosados por los medios de comunicación. Sienten que la prensa emite 

noticias sin que ellos la hayan emprendido, que siempre buscan hondar más allá de la 

información que están dispuestos a ofrecer y que transmiten datos que no son verídicos y 

que por lo tanto, ponen en riesgo la imagen de la organización. El otro motivo se 

encuentra de parte de los medios. Éstos establecen que las áreas de Relaciones 

Públicas de las empresas son reacias a brindar información, que no responden 

adecuadamente a las necesidades de información que ellos demandan y que por lo tanto, 

frente a la falta de información, deben inferir o completar los pocos datos obtenidos con 

otros que carecen de control o veracidad. (Grunig et al., 2000) 

He aquí la labor de intermediación del Licenciado en Relaciones Públicas. Éste tiene que 

tener la suficiente capacidad para convencer a las empresas de la importancia y la 

conveniencia de mantener óptimas relaciones con los medios de comunicación. Debe 

tenerse en cuenta que mientras mejor se trate a los periodistas desde la empresa, mejor 

será el trato que se reciba de ellos. Pero también debe trabajar con los periodistas, con el 
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fin de escuchar las necesidades de información que ellos requieren y brindarle los datos 

adecuados. La finalidad es que no existan o mejor dicho, se reduzcan los espacios vacíos 

de información que puedan ser rellenados con datos inadecuados o falsos por los medios 

de comunicación.  

Dennis Wilcox, en Relaciones Públicas: Estrategias y Tácticas, cita una serie de acciones 

que pueden ser emprendidas por el profesional del área para favorecer a la relación con 

los periodistas. Uno de los puntos más relevantes consiste en que el periodista es un 

profesional sumamente ocupado. Por lo tanto, cuando el Licenciado en Relaciones 

Públicas trata de llegar a él con información, tiene que hacerlo con datos claros, objetivos 

y que resulten interesantes al periodista. No se le puede girar permanentemente datos 

que sean irrelevantes, porque llegará un momento, en el que el periodista ya no prestará 

atención a lo que gire la empresa. Para poder cumplir esto, el profesional del área debe 

contar con los datos necesarios en función del medio para el que trabaja el periodista, los 

datos que son requeridos según la agenda actual de medios y las noticias que suele 

trabajar el periodista seleccionado. (Wilcox et al., 2006) 

El Licenciado en Relaciones Públicas debe comprender desde un primer momento, que 

su comunicado de prensa tiene tantas posibilidades de ser publicado como no. No debe 

suplicar al periodista para que lo publique ni enviar tanta cantidad de comunicados hasta 

que este aparezca en el medio. Hay que entender que si una noticia no se publicó es 

porque en verdad no era relevante para el medio en ese momento. Además hay que 

tener en cuenta que los medios son empresas, por lo que entonces depende de sus 

clientes para poder sobrevivir en el mercado. Si en la actualidad, el cliente demanda 

cierto tipo de información, esa es la que el editor general o director del medio establecerá 

que hay que comunicar. Si la información de la empresa se ubica dentro de esas 

necesidades, es posible que sea publicada. Pero si no lo es, habrá que buscar otra 

manera de hacer llegar esa información al público.  

Todo esto puede resumirse en una frase de James Grunig:  
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La clave para una buena estrategia de relaciones con la prensa es hacer que el trabajo 

del periodista sea fácil. O sea, darle noticias sustanciales, con hechos de los que 

pueda fiarse y todo esto empaquetado convenientemente y entregado a tiempo. 

(Grunig et al., 2000) 

En definitiva, el profesional de las Relaciones Públicas debe contar con las herramientas 

necesarias para lograr una óptima relación con los medios de comunicación. Fiarse del 

contacto directo con los periodistas, ayudarlos a cubrir la información de la empresa para 

la cual se trabaja, montar un sistema que permita almacenar y girar eficazmente la 

información a la prensa y contar con un espacio en donde los periodistas estén seguros 

de que recibirán la información que necesiten de dicha organización, son algunas de las 

claves que el profesional tiene a su disposición para lograr una relación efectiva con los 

medios de comunicación (Grunig et al., 2000). Si la logra, esa relación tenderá a 

convertirse en una percepción positiva de la empresa por parte de la prensa. Y ésta a su 

vez, será transmitida a sus públicos. Por lo tanto, los medios influirán de manera positiva 

en la construcción de la imagen de la empresa por parte de los públicos.  

  

2.2.1. Impacto de los medios de comunicación sobre la opinión pública 

Un elemento clave de las Relaciones Públicas consiste en que para alcanzar al público 

objetivo con un mensaje efectivamente diseñado, se recurren a los canales que permitan 

una distribución rápida y eficiente del mismo. Canales claves que logran esa distribución 

son los medios de comunicación.  

La relación o el impacto que se genera entre los medios de comunicación y la opinión 

pública se encuentra explicado mediante una serie de teorías, que fueron evolucionando 

desde el siglo XX hasta la actualidad.  

Una de las teorías que se encuentra vigente es la Teoría del establecimiento de agenda o 

Teoría de la agenda setting. Ésta fue creada por Max McCombs y Don Shaw y establece 

que “el contenido de los medios de comunicación determina la agenda del debate 
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público” (Wilcox et al., 2006) Esto implica que los ciudadanos tienen como temas de 

conversación, aquellos que son presentados o que aparecen en los medios de 

comunicación. Si Policía Federal no es tomada como tema por los medios de 

comunicación, entonces los ciudadanos no percibirán información que se le pueda 

vincular y por lo tanto no hablarán de ella. Pero si por su parte, los medios refieren al 

involucramiento de efectivos policiales en actos delictivos, ese será tema de conversación 

y debate entre los ciudadanos. En este punto se retoma entonces, la idea de que los 

medios de comunicación influyen en la opinión y la forma de comportarse de los 

ciudadanos respecto de la Institución.  

Aquí entra una tarea importante de los medios. Tal como establece Mauro Wolf, los 

medios de comunicación toman diferentes temas y los abordan. Pero les es imposible 

abordar la totalidad de los temas que se les presentan diariamente. Por lo tanto, tienen la 

responsabilidad de seleccionar, en función de las características de los medios para los 

cuales trabajan, cuáles son los temas que van a transformar en noticia. Esos temas serán 

los que conformarán luego, la agenda de los medios. 

Joseph Klapper, defendía la postura de que los medios de comunicación generaban un 

impacto limitado en la opinión pública. Es decir, tenían la posibilidad de instalar temas 

para hablar o debatir, pero no podían decirle a la gente qué pensar acerca de ese tema. 

Sería un proceso en el que el medio de comunicación solamente aporta información, sin 

tono de subjetividad y deja al individuo la formación de su opinión, sin intervenir en ella.  

Posteriormente, Wayne Wanta defendió el hecho de que los medios de comunicación no 

solamente establecen acerca de qué temas se va a hablar o debatir sino que también 

aportan cierto grado de subjetividad respecto de ellos. Transmiten al público una serie de 

atributos que pueden ser positivos o negativos acerca del tema. Así, influyen fuertemente 

en la formación de la opinión. (Wilcox et al., 2006)  

El profesional de las Relaciones Públicas debería trabajar en pos de que Policía Federal 

Argentina aparezca como tema recurrente en la agenda de los medios. Pero al mismo 
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tiempo debería cuidar que el tratamiento que se haga de ella sea positivo, para que 

influya de la misma manera en la percepción de la Institución por parte del público.   

 

2.3. Comunicación persuasiva 

Cuando se habla de persuasión se hace referencia a “la suma de acciones que 

desarrollan los expertos en Relación Públicas que hacen que la opinión pública en 

general o públicos objetivos en particular, acepten con plena credibilidad y confianza las 

ofertas ideológicas, religiosas, políticas, comerciales u otras” (Barquero Cabrero, 2002). 

Richard Perloff por su parte, habla de la persuasión como “una actividad, o proceso, por 

la que un comunicador intenta inducir un cambio en las creencias, actitudes o 

comportamientos de otra persona o grupo de personas, transmitiendo un mensaje en un 

contexto en el que el persuadido tiene cierto grado de libertad de elección” (Perloff, 

1993). En el caso que compete al presente Proyecto se podría decir que la persuasión 

sería la actividad a través de la cual el profesional de las Relaciones Públicas transmite 

un mensaje que fue diseñado de manera tal que los ciudadanos residentes en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires generen un cambio en sus opiniones y actitudes respecto del 

accionar de Policía Federal Argentina.  

A su vez, en cuanto a comunicación, François Eldin establece que  

Definiremos el acto de comunicación como aquel en el curso del cual un individuo (o 

un grupo) ´emisor´ traduce un hecho, un concepto o un sentimiento en un mensaje que 

dirige, a través del canal que considera más apropiado, a otro individuo (o grupo) 

´receptor´, con la intención de que este último pueda tomar conocimiento del hecho, 

concepto o sentimiento inicialmente expresado por el emisor. (Eldin, 1998). 

Las Relaciones Públicas son una disciplina basada en la persuasión. Esta tarea se lleva 

adelante con el fin de que el público objetivo de la campaña de comunicación, comprenda 

y acepte los mensajes que se le transmiten. Si esto se logra, entonces se logrará también 
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que ese público genere expectativas respecto de la organización y mantengan una nueva 

forma de actuar frente a ella.  

Un elemento importante a tener en cuenta al momento de persuadir, es lograr la 

identificación de intereses del público y de la Institución. La Institución Policial tiene una 

serie de intereses propios respecto de cada uno de los públicos con los que se relaciona. 

Por ejemplo, le interesa que los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 

perciban como una institución susceptible de brindarle la protección necesaria para que 

éstos se sientan seguros en su vida cotidiana. Al mismo tiempo, los ciudadanos tienen 

como interés que los efectivos policiales impidan el cumplimiento de actos delictivos y 

desarrollen su labor de la manera más efectiva posible para poder sentirse seguros al 

salir de sus casas. El profesional de las Relaciones Públicas debe ser capaz de encontrar 

el punto de convergencia de esos intereses y utilizarlo como punto de partida para el 

desarrollo de la comunicación. De esta manera, la comunicación persuasiva intenta que 

el público se identifique con la Institución, acepte sus propuestas y actúe a favor de ellas. 

La base de la persuasión es entonces, el conocimiento de los intereses de cada público 

con los que la Institución o empresa se relaciona.  

Otro elemento importante a tener en cuenta al momento de persuadir es encontrar un 

líder o un vocero. Esto es importante para evitar contradicciones que en general tienden a 

provocar un impacto negativo en la opinión pública. Si se presenta un problema como por 

ejemplo que un efectivo policial forma parte de una banda de secuestradores y red de 

prostitución, puede que en los medios de comunicación aparezca una voz diciendo que 

se cumplieron todos los pasos legales y que el efectivo ya no forma parte de la fuerza. 

Pero también puede aparecer otra voz diciendo que todavía se están estudiando las 

evidencias y hasta tanto ese análisis no se concrete, el efectivo seguirá formando parte 

de la fuerza. O incluso puede aparecer una tercera voz que diga que no se presentaron 

cargos en contra del efectivo, porque no se pudo probar su participación efectiva en la 

banda. Si esto sucede, la sociedad no va a saber en qué creer. Y frente a la duda, la 
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tendencia negativa es la que prevalece. Entonces, es necesario que el área en 

Relaciones Públicas pueda preparar a un líder o vocero que se convierta en la cara 

visible de la Institución frente a determinados problemas y enfrente a los medios de 

comunicación, líderes de opinión y comunidad en general con la información pertinente al 

caso. De esta manera se evitarían ambigüedades y existiría una única voz que unificaría 

a la Institución.  

Barquero Cabrero establece que a la hora de persuadir es necesario prestar atención a 

las características que hacen al público objetivo de la campaña o plan de comunicación. 

Pero también establece una serie de pautas que debe cumplir un mensaje para poder ser 

persuasivo. Dicho mensaje debe ser claro, preciso, concreto, directo, debe transmitir 

credibilidad y confianza y debe ser diseñado de manera tal que pueda perdurar en la 

memoria del individuo. Pero también hay que elegir el medio de comunicación adecuado 

que llegue al público objetivo. Otro elemento relevante del mensaje es que tiene que 

tener la capacidad de implicar al individuo, por lo que es importante poder recurrir a 

antecedentes del tema que se está tratando. En este caso, sería efectivo hacer referencia 

a la relación existente décadas atrás entre el ciudadano y el efectivo policiales, para 

lograr la implicación del público. Luego de esto se identifica ese antecedente con la 

actualidad y de esta manera según el autor, se logrará una mayor atención del público 

hacia el mensaje que se quiere transmitir. (Barquero Cabrero, 2002) 

Para lograr la persuasión, mientras más se repita el mensaje mejor. Es decir que 

mientras más veces se trasmita el mensaje, mayores posibilidades tiene de quedar 

grabado en la mente del público. Pero lo importante no es atacar por un único medio de 

comunicación, sino poder colocar el mensaje en varios de ellos. Esto generaría el efecto 

básico del mix de comunicación, que implica lograr mediante un conjunto de canales de 

comunicación un impacto mayor al que se podría lograr por cada uno de esos medios por 

separado.   
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Es claro que las Relaciones Públicas fueron creadas con el fin de lograr y mantener una 

relación óptima entre la empresa y sus públicos. También es claro que para lograrlo se 

busca la identificación del público con la empresa y viceversa, para poder diseñar un 

mensaje clave que cumpla con las expectativas de ambos. Por lo tanto, la persuasión, 

como actividad por la cual se diseña un mensaje para generar un cambio en el 

destinatario del mismo, es la base de la tarea del profesional de las Relaciones Públicas.  

La persuasión, según Dennis Wilcox, puede ser utilizada con diversos fines. En primer 

lugar para cambiar o neutralizar opiniones que sean negativas, en segundo lugar para 

cristalizar opiniones que se mantienen latentes, y en tercer lugar para conservar 

opiniones que son favorables (Wilcox et al., 2006). En el caso de Policía Federal se 

podría decir que la comunicación persuasiva tendría una mayor interferencia en cambiar 

opiniones negativas. Como se podrá ver capítulos más adelantes, existen posiciones 

encontradas respecto de la Institución pero prevalecen aquellas de tendencia negativa. 

Por ende, el profesional del área de comunicación tendría que tener la capacidad de 

lograr un mensaje que sea comprendido por el público y de esa manera guiarlo hacia una 

posición de mayor positivismo, alejándolo del rechazo para con la Institución. Esta tarea 

podrá percibirse en el diseño del plan de comunicación.  

Cuando se expuso la definición de opinión pública, se hizo hincapié en el interés propio 

como uno de los elementos que influyen en su formación. El Licenciado en Relaciones 

Públicas deberá prestar atención a ese interés también al momento de diseñar la 

comunicación persuasiva. “Los públicos se involucran en los temas o prestan atención a 

los mensajes que aluden a sus necesidades psicológicas o económicas” (Wilcox et al., 

2006). Por lo tanto, para diseñar un mensaje persuasivo para el público objetivo de la 

campaña de comunicación sobre la imagen de Policía Federal, sería necesario recurrir a 

aquellas situaciones o intereses que involucren a los ciudadanos. Se podría hablar de la 

intranquilidad que existe en Capital Federal, del miedo de salir de las casas por los delitos 

que se generan, del aumento de la inseguridad y demás. De esta manera se logra captar 
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al público, identificarlo con el mensaje y la Institución y alcanzar un cambio de 

percepción, actitud y comportamiento para con ella. Lógicamente para conocer el interés 

propio es necesario conocer claramente al público objetivo al que se le dirigirá el 

mensaje.  

Pero además de esto, es necesario que el profesional de las Relaciones Públicas sepa 

identificar el momento y lugar adecuado para transmitir el mensaje. “Un mensaje va a ser 

más persuasivo si los factores de entorno lo respaldan” (Wilcox et al., 2006) Por ejemplo, 

para hablar de la no intervención de efectivos policiales en actos delictivos, sería propicio 

encontrar el momento en el cual algún efectivo policial haya realizado una tarea positiva 

evidente. De esa manera, el mensaje se respalda con actos y logra una mayor 

pregnancia en el público.  

“La gente sólo adopta ideas si van acompañadas de una sugerencia de acción por parte 

del promotor” (Wilcox et al., 2006). Claramente los ciudadanos van a apoyar una 

determinada idea o mensaje si el comunicador fue lo suficientemente hábil para transmitir 

la manera en la cual debe actuar o qué es lo que debe hacer. Por ejemplo, si se pide a 

los ciudadanos que tengan al efectivo policial como punto de referencia a quien acudir en 

caso de algún inconveniente, es necesario acompañarlo con frases tales como, si Usted 

está en la calle y un maleante le roba su cartera o portafolio, diríjase inmediatamente a la 

entidad policial más cercana y brinde todos los datos posibles que permitan al efectivo 

actuar en su favor. Se implica a la persona y se la orienta, logrando una efectiva 

presencia en su mente.  

En conclusión, el profesional de las Relaciones Públicas tiene que conocer los diferentes 

aspectos que hacen a la efectividad persuasiva para diseñar la comunicación de manera 

tal que se logre un cambio visible en el público objetivo. Pero esta tarea persuasiva debe 

basarse en la ética profesional, por la cual no es aceptable que se recurra a pruebas 

falsas o fabricadas específicamente para el caso, a razonamientos ilógicos, a argumentos 

irrelevantes, a la distorsión o tergiversación de la realidad, entre otras. Actuar éticamente 
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respecto de la persuasión permitirá a la Institución Policial alcanzar resultados visibles y 

altamente favorables en función de imagen y opinión pública.   

 

2.3.1. Público estratégico: Los líderes de opinión 

Dennis Wilcox define a los líderes de opinión como “personas muy interesadas en el 

tema, más informadas al respecto que la media, ávidos consumidores de los medios de 

comunicación, los primeros que aplican las nuevas ideas y buenos organizadores que 

pueden hacer que la gente actúe” (Wilcox et al., 2006). En el marco del presente 

Proyecto, los líderes de opinión serían aquellas personas que se encuentran altamente 

interesadas en el desarrollo y accionar de Policía Federal Argentina y que conocen 

causas y consecuencias del trabajo de los efectivos mejor que lo que podría conocer un 

ciudadano común de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero también deben 

consumir  diarios, revistas, radio, televisión y otros medios para lograr contar con la 

mayor cantidad de información y puntos de vista posibles respecto del tema y deben 

tener la capacidad de transmitir su opinión al resto del público, sociedad o masa.  

Suelen considerarse a esos líderes como personas que son reconocidas por los 

ciudadanos y que tienen la posibilidad de cristalizar informaciones y opiniones. Muchos 

autores sostienen que los profesionales de la materia deben concentrar esfuerzos 

comunicacionales en los líderes de opinión, ya que si logran convencerlos respecto de lo 

que se quiere transmitir, se garantiza en gran medida también el convencimiento del 

grupo de personas que se identifican y siguen a ese líder.  

En Relaciones Públicas, Estrategias y Tácticas se define el proceso por el cual el líder de 

opinión interviene en la comunicación y en la formación de la imagen del público. Ese 

proceso se denomina teoría del doble flujo de comunicación. Este proceso se inicia 

lógicamente con un hecho, acontecimiento o situación respecto de un tema en particular. 

Por ejemplo, se podría citar el ejemplo anterior de un efectivo policial que forma parte de 
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una banda de secuestros y red de prostitución. A partir del hecho se suceden varias 

etapas en la comunicación.  

En primer lugar, se encuentran los líderes, quienes al ser fuertes consumidores de los 

medios de comunicación, reciben una gran cantidad de información respecto del tema. La 

comprenden y la estructuran hasta formar una determinada opinión. Generan una síntesis 

del tema y de la opinión en sí y se la transmiten a un segundo grupo. Éste se forma por 

las personas que si bien se interesan en el tema, no generan una interpretación del 

mismo, sino que se fían de la opinión que les transmiten los líderes de opinión. En tercer 

lugar se encuentra el conjunto de personas que no están atentas a la información. Esta 

falta de atención se relaciona directamente con la falta de interés propio respecto del 

tema. (Wilcox et al., 2006) 

El profesional de las Relaciones Públicas debe intervenir en la primera etapa del proceso. 

Debe generar noticias positivas que puedan ser abordadas por los medios de 

comunicación, para que éstos influyan benéficamente en la formación de la imagen por 

parte de los públicos. Si se transmiten esas noticias o mensajes positivos, y los medios 

los captan e introducen en la agenda, el paso siguiente es que los líderes de opinión 

formen una opinión respecto del tema. Si el medio trató la información de manera 

positiva, lo más probable es que la opinión de los líderes también lo sea. De esta manera 

llegará al resto del público objetivo, y el profesional de las Relaciones Públicas habrá 

logrado en parte el mayor de sus objetivos, una imagen positiva de la Institución en la 

mente del público.  
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Capítulo 3. Análisis de Policía Federal Argentina   

3.1. Historia de la Policía Federal Argentina 

La creación de cualquier policía del mundo, se debió y se debe a la problemática de la 

inseguridad. Ésta ocupa hoy en día un lugar relevante en la clase política, ya que desde 

diferentes ángulos intenta buscar soluciones de fondo a dicha problemática. Ya lo decía 

el Dr. Gregorio Marañón: “una policía, en suma debe ser no solamente poderosa en su 

técnica, sino aséptica en su intención política” (Marañón, 1942). Forma parte de la 

intención de los políticos buscar urgentes medidas para que de  una forma rápida y eficaz 

puedan controlarse las conductas delictivas. 

Desde siempre, la idea de Policía no es más que la consecuencia de agentes naturales 

del orden social, y se vislumbra su existencia ya desde la era prehistórica, y se la ve 

acompañando a la civilización. 

Dicha concepción lleva a pensar, que la actividad policial comienza en el mundo, desde el 

mismo momento en que aparecen los primeros grupos sociales, con el fin de lograr una 

convivencia interior. 

En Egipto, sus antecedentes figuran en las normas sobre justicia y represión de los 

delitos. En Roma, Grecia y aún en Persia, su concepto era más amplio e incluía 

cuestiones criminales, edilicias, etc. 

Entrando en sí, en la historia de la Policía Federal, se debe partir desde la fundación de la 

Ciudad de Buenos por parte de Juan de Garay el 11 de junio de 1580. Allí, el nombrado 

eligió autoridades que regirían los destinos de dicha ciudad, y que cubrirían los cargos del 

cabildo, donde alcaldes y regidores impartirían justicia entre los habitantes. 

Hacia el año 1772, el entonces Brigadier Juan José de Vértiz y Salcedo, creó la figura de 

Comisionados del Gobierno, designando para ello, a Comisarios de Barrio, los que con el 

correr de los años, pasaron a ser Alcaldes de Barrios. 

Vale aclarar, que el término Comisario sería utilizado con posterioridad para nombrar a 

los oficiales superiores de la futura policía. 
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En el transcurrir de la historia, el 21 de septiembre de 1880, se sanciona con fuerza de 

ley nacional, la denominada Ley de Federalización de la Ciudad de Buenos Aires, lo que 

llevó a que el 9 de diciembre de 1880 se creara la Policía de la Capital Federal, siendo 

por entonces su primer Jefe, el Dr. Marcos Paz. 

Por ese entonces, la imperiosa necesidad de establecer una organización que 

contemplara una policía con efecto nacional, para el mantenimiento de las bases de la 

soberanía nacional interior, conllevó a que el 24 de diciembre de 1943, mediante el 

Decreto Nº 17.550, se creara la que hoy es conocida como la Policía Federal Argentina 

bajo el comando del Coronel Emilio Ramírez. 

Personal como el Inspector General Miguel A. Viancarlos, el Comisario Inspector Eugenio 

Heliodoro Salcedo y el Comisario Enrique Fentanes, fueron los artífices para que el Poder 

Ejecutivo creara esta Institución. 

Desde dicha fecha y hasta casi un año después, 9 de diciembre de 1944, coexistían dos 

ramas policiales, la federal y la metropolitana, ambas bajo la misma conducción.  

El mencionado 9 de diciembre, y bajo la Jefatura del Coronel Juan Filomeno Velazco, se 

sanciona el Decreto P.E.N. Nº 33.625, por el cual se crea el Estatuto de la Policía Federal 

Argentina, desapareciendo desde ese momento, el órgano que perduro durante 64 años, 

que fue la Policía de la Ciudad. 

Atento a la Constitución Nacional, la República Argentina es, precisamente, una república 

federal gobernada por un Presidente, quien cuenta con un gabinete de Ministros, y posee 

una modalidad de policía acorde con dicha forma de gobierno. Aunque ligeramente 

pluralista, tiende a una centralización atenuada. 

Existen por lo tanto, 23 policías distintas en todo el país. Los límites del presente proyecto 

conllevan a que se realice el estudio de la Institución a nivel federal, es decir, la Policía 

Federal Argentina. 

Dicha fuerza es la única en el país que posee una manera integral en cuanto a lo policial 

se refiere. Al mismo tiempo, está capacitada para cumplir tareas de Policía Judicial 
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Federal, conjuntamente con dos fuerzas militarizadas, de seguridad circunscripta a un 

determinado territorio, como lo son Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. 

La primera responsable de preservar las fronteras terrestres y la segunda, las marítimas. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta esta diagramación, el denominado esfuerzo Nacional 

de Policía, o sea la unión de todas las fuerzas policiales y las militarizadas con poder de 

policía, se compone de 23 Policías Provinciales, la Policía Federal Argentina propiamente 

dicha, Gendarmería Nacional, y Prefectura Naval Argentina. Mediante la Ley N° 26.012, 

se puso en funcionamiento la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que se encarga de las 

fronteras del espacio aéreo. 

A continuación, se profundizará en el modelo policial que posee la Policía Federal 

Argentina en la actualidad. 

 

3.2. Desempeño de la Policía Federal Argentina 

Según la definición dada por el ex Jefe de la fuerza, Comisario General ® D. Adrián Juan 

Pelacchi, se define a la Policía Federal Argentina como “una fuerza policial con 

características de institución civil armada que depende del Poder Ejecutivo Nacional, 

ejerciendo funciones de Policía de Seguridad y Judicial que derivan de las 

responsabilidades emergentes de la función de Policía del Gobierno Federal Central”. 

(Pelacchi, 2000) 

Supone una Institución por dos razones básicas. En primer lugar porque posee una idea 

de fuerza, es decir, un poder que permite servir y una adhesión pluralista con ella por 

parte del  ciudadano que comparte la idea. En segundo lugar, porque esa idea de fuerza, 

es el primer elemento constituyente de la Institución. Conforma la médula sobre la que se 

centran aquellas voluntades dedicadas al servicio.  

Además, como todo ente organizado, debe poseer un órgano del que se sirva tal como es 

la estructura orgánica de la Policía Federal Argentina. Es decir, conformar una 
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combinación jerárquica que pueda coordinar la potestad de ejecutar por medio de los 

métodos conducentes el fin proyectado. 

Por último, y para ejecutar sus métodos, necesita una cantidad importante de individuos 

que posean el mismo estímulo de vocación profesional al servicio de la comunidad. 

La Policía Federal Argentina es una Institución por excelencia, que estuvo desde siempre 

“velando por la tranquilidad interior y el buen orden del que depende la seguridad pública” 

(Pelacchi, 2000). Por su naturaleza constituye una organización civil carente de estado 

militar, dedicada a la protección de la sociedad en general y de las víctimas en particular. 

Sostenía Sir Richard Mayne “el primordial objeto de una policía eficiente es la prevención 

del crimen; el segundo es la averiguación o castigo de la delincuencia si el crimen se ha 

cometido. A estos fines deben dirigirse los esfuerzos de la Policía”. (Pelacchi, 2000) 

Desde el punto de vista de la función armada, y debido a la facultad conferida en la Ley 

Orgánica y su respectiva Reglamentación, la Policía Federal Argentina tiene la potestad 

de usar armas. Ello como receptora de la Fuerza Pública que le otorga el Estado para dar 

fiel cumplimiento a las normas legales, y dar ejecutoriedad a las distintas resoluciones 

judiciales. La condición de poder armado de cada uno de los integrantes de la fuerza 

policial, proviene de su propio estado policial. 

Dicha facultad constituye un elemento esencial para el cumplimiento de la función policial, 

y se encuentra determinada en el Decreto-Ley 333/58, que fuera a su vez ratificado por la 

Ley 14.467. Allí se establece que como representante de la fuerza pública, la Policía 

Federal Argentina, podrá utilizar armas para cumplir con sus funciones específicas. Esta 

potestad, según la Ley 21.965, se orienta tanto al personal activo como al personal en 

situación de retiro.  

Las funciones de la Institución, su competencia y jurisdiccionalidad, se encuentran 

definidas en el artículo 1º de la Reglamentación de la Ley Orgánica de la Policía Federal, 

Decreto 6580/58. 

Dicha norma textualmente dice:  
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Cumple funciones de policía de seguridad y judicial en el territorio de las provincias y 

Capital de la Nación, dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Nación, con las 

limitaciones que nacen de la Constitución de la Nación Argentina, leyes especiales, 

tratados ratificados por ley o convenios y los principios de derecho internacional y las 

leyes locales que dicte la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

(Decreto 6580/58). 

Aquí hay que hacer una salvedad. El dictado de la Constitución del Gobierno Autónomo 

de la Ciudad de Buenos Aires, con la creación de la Policía Metropolitana, ha impuesto 

una limitación jurisdiccional al funcionamiento de la Policía Federal Argentina en el radio 

metropolitano. 

Continuando con la funcionalidad de la Policía Federal Argentina, se puede hacer 

hincapié en dichos del Comisario General Enrique Fentanes, quien en su Compendio de 

Ciencia de la Policía, sostuvo que:  

El punto de partida de la construcción dogmática es el principio de la unidad funcional. 

La función del policía es una sola, única e indivisible. Sólo admite  determinaciones por 

materias, cuando sea necesario, a los fines de ordenamiento legal, del estudio 

doctrinario, de estructuración orgánica. Pero sin que tales determinaciones impliquen 

quebrantar la unidad esencial de la función policial, ni signifiquen funciones distintas 

que puedan ser artificialmente desmembradas y originen entes institucionales para 

cada una de ellas. (Fentanes, 1979).  

Cabe suponer entonces, que dichas materias son los temas concretos de la función 

policial. Es evidente, tras analizar la biografía pertinente, que la Policía Federal Argentina 

constituye una Policía de Seguridad y Judicial tanto en el ámbito local  como en el 

federal.  

Como Policía de Seguridad, tiene como misión primordial conservar el orden, la 

seguridad pública y la prevención de delitos. Esto consiste en el cuidado de las personas 
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y las propiedades, conjuntamente con la protección que debe prestarse a los habitantes, 

sin distinción de raza, credo o color, contra cualquier agresión que puedan padecer. 

En tanto como Policía Judicial, poseen la misión impostergable de investigar delitos, con 

la identificación y aprehensión de los autores y partícipes de los mismos y ponerlos a 

disposición de la justicia. Es lo que comúnmente se denomina función represiva, y que 

puede ser definida como el conjunto de principios y procedimientos prácticos puestos a 

disposición para obtener una reconstrucción de los delitos, móviles  que los llevaron a 

cometer, y la posterior captura e identificación de los autores del delito. 

En cuanto a cuál es el ámbito en el que debe accionar la Policía Federal Argentina, se 

destaca lo establecido en los considerandos del Decreto 17.550/43, por el cual se creó 

precisamente dicha fuerza.  

De allí se puede extraer lo siguiente:  

La Policía Federal Argentina se creó ante la necesidad impostergable de establecer en 

el país una organización apta para consolidar la soberanía interior de la Nación, 

colaborar con el sagrado deber de su integridad, afirmar su indelegable jurisdicción y 

proveer de seguridad de los supremos intereses que ella tutela y protege. La Policía 

Federal Argentina está llamada a sustituir la acción local, inorgánica y circunscripta de 

las autoridades provinciales, por una actividad técnica regular y coordinada en materia 

de prevención y represión de los delitos federales, seguridad de las personas y cosas 

de la Nación, seguridad policial de las fronteras, concurrencia a la defensa nacional 

interna y a la ejecución de las leyes de la Nación, auxilio de los tribunales federales y 

seguridad en el comercio interjurisdiccional. (Decreto 17550/43) 

Conforme a ello, se puede inferir que las funciones de la Policía Federal Argentina se 

circunscriben a las que se enuncian a continuación. En primer lugar, a la seguridad local, 

lo que implica que su misión es mantener y preservar el orden, la paz y la seguridad 

pública, como así también prever delitos de jurisdicción de la justicia nacional. En 

segundo lugar, se encarga de la justicia local, ya que Policía Federal es la Auxiliar de la 
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Justicia Nacional en la investigación de los delitos comunes. En tercer lugar y en cuanto a 

la seguridad federal, previene delitos federales que pudieran cometerse en cualquier 

ámbito de la Nación Argentina. En cuarto lugar y en función de la justicia federal, es la 

auxiliar de la justicia en la investigación y resolución de delitos federales, sin límites 

territoriales. En quinto y último lugar, Policía Federal Argentina tiene como función la 

seguridad estatal, lo que implica que el ente actúa como custodio y protector de los 

funcionarios y bienes del Estado Nacional. 

 

3.3. Funcionamiento de las Instituciones Policiales 

Cuando se hace referencia a las Instituciones Policiales, se habla del conjunto de 

organismos que se encuentran englobados dentro de Policía Federal. Las Escuelas de 

Oficiales y Suboficiales, la Universidad Policial y la Caja de Retiros, Jubilaciones y 

Pensiones, merecen ser descriptas en este apartado.  

Pero también, es importante destacar de qué manera se estructura y organiza la 

Institución Policial. La estructura general se divide en Superintendencias y Direcciones, 

que responden a las diferentes materias y funciones específicas de la fuerza. Por debajo 

de éstas, se encuentran Direcciones Generales, Departamentos, Divisiones y Secciones.  

Dentro de las Superintendencias se encuentran la Superintendencia de Interior y Delitos 

Federales; la de Seguridad Metropolitana; de Investigaciones Federales; de Drogas 

Peligrosas; la Superintendencia Federal de Transporte; de Planificación y Desarrollo; de 

Personal, Instrucción y Derechos Humanos; de Administración; de Bienestar; la 

Superintendencia Federal de Bomberos y la de Comunicaciones Federales.  

Por su parte, dentro de las Direcciones Generales, se encuentran la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, la de Inteligencia Criminal y la de Coordinación Internacional.  

El Jefe de la Policía Federal es la máxima autoridad institucional y tiene como función la 

conducción operativa y administrativa de la Institución. El reemplazo de éste en su 
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ausencia, es la función del Subjefe de la Policía Federal Argentina, quien a su vez, 

fiscaliza el funcionamiento operativo y administrativo de las diferentes dependencias.  

En cuanto a las Escuelas de Policía, se encuentra por un lado la Escuela Federal de 

Policía, con un plan de tres años, donde se exige secundario completo para su ingreso. 

Por otro lado, se encuentran la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes, y la Academia 

Federal Superior. También existe el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, 

que completa el proceso didáctico policial. 

Por último, se encuentra la hoy denominada Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de 

la Policía Federal. Es un Organismo dependiente del Estado Nacional, más 

específicamente del actual Ministerio de Seguridad. Se creó gracias a la sanción del 

Decreto Ley N° 15.963 el 1° de junio del año 1946, con el objetivo principal de intervenir 

en la concesión o en la denegación de los beneficios de retiros, jubilaciones y pensiones 

del personal de la Policía Federal. 

 

3.4. Infracciones ejercidas por los miembros de Policía Federal 

Cuando se hace referencia a infracciones, se habla de contravenciones, desacatos, 

transgresiones, toda una serie de hechos delictivos a los que se exponen muchos de los 

efectivos pertenecientes a Policía Federal Argentina.  

Si se genera un relevamiento de medios de comunicación, se pueden encontrar varios 

casos en donde los efectivos policiales actúan en desacuerdo con aquello que tendría 

que ser su labor máxima de protección y seguridad a la comunidad.  

Uno de los temas que componen en la actualidad la agenda de los medios es la 

corrupción. El hecho de que varias comisarías recauden dinero de manera ilícita es un 

factor a destacar. Ese dinero lo obtienen cobrando a los comerciantes de la jurisdicción 

que tienen a cargo a cambio de protección, cobrando a los vendedores ambulantes para 

no tener que echarlos de las calles, lo obtienen de los inmigrantes que no tienen sus 

documentos y papeles en regla y también de aquellos que venden drogas. A estos 



89 

 

últimos suelen pedir dinero para simular que no descubrieron sus acciones. (Garré 

calificó, 2011). Todas estas acciones son contrarias a la política madre de una fuerza de 

seguridad. Teóricamente, la Policía Federal Argentina, como así también otras policías 

provinciales, deberían brindar protección sin recaudar dinero a cambio, debido a que es 

su rol fundamental en la sociedad, hacer cumplir la ley respecto de las reglamentaciones 

para los vendedores ambulantes, procurar que los extranjeros tengan sus papeles al día 

y por supuesto detectar y erradicar los centros de venta de drogas. Claramente, no todos 

los efectivos policiales cumplen con estas políticas.  

Muchas veces se escucha hablar de una zona liberada por la policía. Esto implica que la 

comisaría de esa zona hace oídos sordos a varias denuncias efectuadas por los vecinos. 

Lucas Llach es uno de los tantos ciudadanos que mediante los blogs dan a conocer sus 

experiencias con la Policía Federal Argentina. Él expresó que en un período de tres años 

sufrió varias veces el robo de su auto. Realizó como debe hacerse en esos casos, la 

denuncia correspondiente en la comisaría 31 y quedó confiado de que la misma había 

quedado radicada. Pero en realidad eso no había ocurrido. Relacionándose con 

periodistas y otros vecinos que habían pasado por su misma situación, llegó a la 

conclusión de que la zona en la que vivía estaba liberada. En la comisaría se 

encontraban registradas menos de la mitad de las denuncias que los vecinos habían 

realizado. “Intento por ocultar la propia ineficiencia” eso es lo que queda grabado en la 

mente de los vecinos. (Llach, 2010) 

Secuestros, delincuentes que llevan a los ciudadanos a recorrer cajeros automáticos, 

robos frecuentes de autos y casas. La sucesión de hechos de este tipo, hace que los 

vecinos piensen que la Policía Federal Argentina no cumple sus roles fundamentales.  

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, tomó la decisión de que los efectivos policiales ya 

no custodiaran los 33 hospitales porteños, sino que salieran a patrullar y brindar 

protección en las calles. Pero la sensación de delitos e inseguridad no disminuyó entre 

los vecinos. Esto hace pensar en lo que se decía anteriormente, una zona liberada, 
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donde entra en juego la corrupción de los efectivos. Ahora tienen que custodiar las calles 

porteñas, pero los delitos parecen no disminuir. ¿Acaso será que los policías recaudan 

dinero para pasar por alto muchos de los delitos que suceden? Y si la misma ministra de 

seguridad lo dice, es para pensarlo. “Garré calificó a la Policía Federal de corrupta y 

extorsionadora” (Garré calificó, 2011).  

Lesa humanidad. Otro de los delitos del que suele acusarse a efectivos policiales. Jorge 

Alberto Sosa es un ex subcomisario de la Policía Federal que puede dar el ejemplo. 

“Asociación ilícita, privación ilegal de la realidad e imposición de tormentos”. (Indagaron a 

ex subcomisario, 2010). Esas son las causas que se le imputan al efectivo. Más allá de 

las palabras, los citados son actos que no deberían formar parte del legajo de ningún 

policía. No debería de sostenerse el hecho de que un efectivo policial cause perjuicio a 

los ciudadanos. Los mismos ciudadanos a los que en realidad debería brindarle 

protección y seguridad.  

El mismo Jefe de la Policía Federal se encuentra acusado por la Justicia de no cumplir 

con los deberes de funcionario que le corresponden. Si desde la máxima autoridad de la 

Institución no se respeta el accionar que le atañe a un efectivo policial, ¿qué se puede 

esperar de los subordinados? ¿Qué se puede esperar de aquellos efectivos que trabajan 

en las comisarías o que patrullan las calles? Si no existe un modelo a seguir dentro de la 

institución que refleje la responsabilidad y el cumplimiento de la labor de protección y 

seguridad, es poco lo que puede esperarse de la Institución en general. 

El miedo a ser robados o secuestrados, la idea de que los efectivos no brindan la 

seguridad necesaria y liberen las zonas permitiendo que se sucedan los delitos, la 

concientización de que las comisarías recaudan dinero para pasar por alto los actos 

ilícitos. Todos esos elementos hacen que los vecinos de Capital Federal demuestren a 

través de los medios de comunicación que tienen a su disposición, como por ejemplo las 

redes sociales, su descontento para con la Institución Policial.  
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3.5. Estudios previos sobre la imagen de Fuerzas Públicas 

Tras haber relevado diversas fuentes de información, se encontraron varios estudios 

relacionados con la temática tratada en el presente proyecto. Dos de esos estudios se 

realizaron en la Argentina, uno por la consultora DELFOS de la provincia de Córdoba y 

otro por una alumna de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de 

Zamora. Otro estudio fue realizado en Honduras y presentado como un programa de 

desarrollo de las Naciones Unidas y el último, fue realizado por la Universidad de Chile, 

citando el caso de la policía brasilera en San Pablo, Brasil.  

DELFOS es una consultora dirigida al estudio de la opinión pública y a la realización de 

investigaciones de mercado. Dentro del estudio de la opinión pública, se concentran 

específicamente en análisis sociopolíticos, tanto de la provincia de Córdoba como 

también de Santiago del Estero, y demás ciudades.  

En el mes de marzo de 2005, y con el objetivo de comparar con los indicadores de un 

estudio similar realizado dos años antes, la empresa decide estudiar la situación vigente 

respecto de la imagen de la policía de Córdoba. Esta investigación arrojó que la imagen 

predominante de la policía de la provincia era regular. “El 30 por ciento de los cordobeses 

tienen una imagen buena de la policía, el 44 por ciento regular, el 24 por ciento mala y un 

dos por ciento no tiene opinión formada” (DELFOS, Opinión Pública e Investigación de 

Mercados, 2005).  

Si bien a simple vista, se podría afirmar que la imagen que la sociedad tiene de la policía 

tiende a ser negativa, la empresa establece que si se comparan estos resultados con los 

obtenidos en el año 2003, se puede reconocer un crecimiento favorable en la imagen. 

Igualmente, una opinión definida como regular, contiene en sí misma una connotación 

más bien negativa que positiva. Por lo tanto, se debería considerar un 74 por ciento de 

las opiniones con una tendencia negativa hacia la policía provincial. De aquí se 

desprende que la percepción que la sociedad tiene de sus efectivos policiales requeriría 

de una intervención tendiente a generar un cambio positivo en la misma.  
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Otro factor importante a destacar en el estudio realizado por DELFOS, es que se toma a 

la inseguridad como punto de partida para valorar la imagen. Tal como se evidenció en 

un primer momento, la seguridad o inseguridad es una de las principales variables 

vinculadas con el funcionamiento y el accionar de la policía. La consultora establece que 

a nivel general en la provincia de Córdoba, disminuyó la sensación de inseguridad 

(DELFOS, Opinión Pública e Investigación de Mercados, 2005). Es evidente entonces, la 

inevitable vinculación entre la sensación de inseguridad y la Institución policial, lo que 

lleva a la conclusión de que esta variable debe ser el puntapié inicial para el desarrollo 

del estudio de la Policía Federal Argentina en el marco del presente Proyecto de 

Graduación.  

Este primer estudio citado se asemeja al presente proyecto tanto en su temática, como 

en su metodología de investigación, ya que en ambos se toma a una muestra de la 

sociedad y se aplica sobre la misma un sondeo de opinión para conocer la situación 

actual en materia de percepción. Pero por su parte, la principal diferencia radica en que 

con los resultados obtenidos, DELFOS no diseñó ni ejecutó ningún tipo de acciones 

destinadas a mejorar la imagen vigente respecto de la policía provincial. En el presente 

proyecto, a partir de los resultados obtenidos del sondeo de opinión, se diseñará un plan 

tendiente a mejorar ciertos aspectos y sistemas de funcionamiento de la Institución con el 

fin de aportar a la optimización de la imagen de la misma. 

El segundo estudio realizado en Argentina se titula La política de comunicación 

institucional como determinante de la imagen en los cuerpos de seguridad del estado: 

estrategias propuestas a la Policía Argentina y fue realizado por María de las Mercedes 

Cancelo San Martín, para la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas 

de Zamora en abril de 2007.  

Este estudio plantea que la Policía como organización o institución pública de una 

sociedad, fue creada como un elemento estructurador dentro de la misma. Como tal, 

debe atender a las demandas de los ciudadanos y crecer al mismo tiempo que ellos. 
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Debe ser responsable para con esa sociedad para lograr legitimación y al mismo tiempo 

lograr un posicionamiento adecuado a costas de una percepción positiva de la misma. 

“Se entiende que la institución se conforma en una sociedad con arreglo a una cultura y a 

un desarrollo social concreto” (Cancelo San Martín, 2007). En base a esto, es evidente 

que la Policía Federal debería responder al desarrollo de la sociedad a la cual pertenece.  

Considerando lo establecido en el estudio, si ese desarrollo social está actualmente 

caracterizado, entre otras variables, por la inseguridad, el miedo y la desconfianza, la 

Institución policial tendría que tener la suficiente capacidad para atender esas demandas. 

Ese fin debería de poder cumplimentarse tras la aplicación del plan de comunicación que 

se propondrá en este proyecto. Se cae en la conclusión de que si la Policía Federal 

Argentina entendiera y llevara adelante ciertas acciones tendientes a comprender el 

desarrollo social y la situación social actual en materia de seguridad / inseguridad, se 

favorecería la imagen positiva de la misma. Si no comprende la situación vigente, la 

sociedad no se identifica con la institución, no la considera como elemento fundamental 

del cuidado y protección y por lo tanto, es difícil que esa sociedad legitime su accionar. 

(Cancelo San Martín, 2007) 

Este estudio remarcó un factor determinante en cuanto a comunicación. Establece que 

las fuerzas públicas, entre las que se ubica a Policía Federal Argentina, no suelen prestar 

demasiada atención a la comunicación que dirigen. Son instituciones de muchos años de 

vigencia, que consideran que solo con su accionar, lograrán una imagen positiva en la 

mente de los públicos. Aquí hay dos elementos a destacar. Por un lado el hecho de que 

el simple accionar generaría una imagen positiva, solo si ese accionar es positivo. Como 

bien se dijo en apartados anteriores, y como también se reluce en este segundo estudio 

presentado, el comportamiento de Policía Federal como también de otros cuerpos de 

seguridad y defensa, se está caracterizado por violaciones, delitos y actos ilegales 

desarrollados por sus efectivos. Si entonces, se sigue la lógica de lo propuesto en el 

estudio, se encuentra una vaga explicación a la imagen negativa de Policía Federal.  
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Otro elemento que se destaca es el factor comunicacional. Desde las Relaciones 

Públicas debe realizarse un profundo estudio de la identidad del cuerpo policial, con el fin 

de determinar cuáles son aquellos atributos que deberían ser comunicados. Pero esos 

atributos no deben ser elegidos al azar, sino que hay que tener en cuenta los públicos 

con los que la Institución se vincula, hay que saber cuáles son los objetivos de esos 

públicos para con la Institución y luego alinear esos objetivos con los de Policía Federal 

en sí misma. De esta forma se genera una especie de construcción de la imagen de la 

fuerza y a partir de allí se diseñan los mensajes claves que serán dirigidos a los públicos. 

Es decir, que la comunicación es un elemento fundamental para desarrollar la imagen de 

una organización, empresa o institución como se está tratando en este caso.  

Tal como se expone en el estudio, los cuerpos de seguridad dedican pocos esfuerzos a la 

comunicación, lo que llevaría a pensar que no cuentan con un diseño y construcción de la 

imagen de los mismos. En el presente proyecto de graduación, la propuesta del plan de 

comunicación para optimizar la imagen de Policía Federal, funcionaría a modo de 

iniciativa para optimizar la comunicación e incorporar el diseño de la imagen institucional 

en uno de los sectores del ámbito público.  

“En Argentina se hace evidente la necesidad de gestar un cambio organizacional  y 

comunicativo en la fuerza policial. La sociedad argentina percibe a la misma como una 

organización de inseguridad y perpetradora de delitos de toda índole” (Cancelo San 

Martín, 2007). En este punto puede observarse todo aquello de lo que se expuso hasta 

este punto del proyecto. Es evidente que la sociedad argentina percibe de manera 

negativa a la Institución Policial, y es evidente también que la causa de esta imagen se 

debe al mal accionar de los efectivos policiales. Nuevamente se define a la inseguridad 

como la variable de mayor vinculación entre la sociedad y la Institución Policial.  

También se evidencia que la mala imagen es consecuencia de otro factor: los medios de 

comunicación. Se establece que en la actualidad, los medios tienen un papel acusador 

muy importante respecto de los delitos, los errores y la falta de eficacia en la acción 
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policial. (Cancelo San Martín, 2007). Como bien se sabe, los medios de comunicación 

tienen una alta influencia en todo aquello que percibe la sociedad y en la manera en la 

que lo percibe. Los consumidores de medios tienden a considerar lo que ellos exponen 

como lo cierto. Por lo que entonces, si los medios exponen que los efectivos policiales 

son protagonistas de ilícitos, eso es lo que el público va a percibir como cierto. Por otra 

parte, si los medios toman el desarrollo de ilícitos por parte de los miembros policiales y 

lo instalan en la agenda, inevitablemente será uno de los temas que la sociedad va a 

tratar. Si los periodistas de los diferentes medios transmiten la información de Policía 

Federal de manera negativa, lo más probable es que incluyan negativamente en la 

formación de la imagen de la Institución en la mente de los públicos.  

El análisis de medios que se desarrollará más adelante tiene como fin estudiar cuál es el 

trato que los medios de comunicación hacen de la Institución Policial y definir por lo tanto, 

de qué manera influyen esos medios en la construcción de la imagen de Policía Federal 

por parte de la sociedad.  

Tras evidenciarse la necesidad de generar un cambio en los cuerpos de seguridad, es 

que se decide trabajar con uno de ellos como es Policía Federal. El presente Proyecto de 

Graduación intenta ser un aporte para gestar el cambio comunicativo en dicha Institución. 

Se buscará una solución estratégica basada en el estudio de campo que tienda a 

optimizar la imagen de Policía Federal en función de ciertas variables relacionadas con el 

funcionamiento y el comportamiento de la misma.  

Saliendo del marco nacional, es evidente que la necesidad de cambios en las fuerzas 

públicas no se presenta solo en Argentina, sino que es un elemento clave en gran parte 

de América.  

Un estudio titulado El desempeño policial y la satisfacción de la ciudadanía realizado por 

la Consultora Leticia Salomón en Honduras en el año 2004, resalta prácticamente los 

mismos elementos que el estudio de Mercedes Cancelo San Martín analizado 

previamente. Toma a la inseguridad como variable fundamental para vincularla con el 
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comportamiento policial, establece que el hecho de que los efectivos policiales estén 

relacionados o sean participantes de actos delictivos genera como consecuencia una 

percepción negativa de la fuerza por parte de la comunidad y también resalta el rol 

fundamental de los medios de comunicación en cuanto a la transmisión de dichos actos.  

En cuanto a la inseguridad, este estudio plantea un nuevo panorama al cual no se había 

prestado suficiente atención hasta el momento. Establece que la imagen de policía se 

relaciona directamente con el aumento de la delincuencia y con la capacidad de la fuerza 

de actuar frente a ello. (Consultora Leticia Salomón, 2004). Por lo tanto, si la sociedad 

actual residente en Capital Federal sostiene que aumentó la delincuencia, que es 

peligroso salir de sus casas, salir de noche y demás, y considera que la Policía Federal 

Argentina no tiene la suficiente capacidad de atender a dichos problemas, se generará 

entonces, una imagen negativa de la misma.  

En este caso, se presenta como causa de la imagen negativa de Policía Federal, un 

factor diferente al comunicacional tratado en el estudio de la Universidad de Lomas de 

Zamora. Aquí se establece que la imagen negativa se deriva inmediatamente de la 

observación que la sociedad realiza del accionar de la Fuerza Policial.  

El último estudio presentado fue realizado teniendo en cuenta la percepción que la 

sociedad tiene de la Policía de San Pablo. Este estudio realizado por la antropóloga 

María Helena Lara, para el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile, data 

del año 2001. Si bien es un estudio que tiene una vigencia de diez años, se consideró 

para el desarrollo del presente proyecto por el hecho de que trata una variable tomada 

como fundamental, junto con la inseguridad, por la autora del presente proyecto: la 

confianza. El estudio establece que “uno de los desafíos de las policías latinoamericanas 

ha sido recuperar la confianza  y la legitimidad ciudadana, frente a las acusaciones de ser 

instituciones ineficientes en el combate del crimen, corruptas y excesivamente violentas 

en el trato con la población” (Lara, 2001). La corrupción y actos delictivos siguen estando 

vigentes en los estudios de las fuerzas policiales.  
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La similitud de este estudio con el que se está desarrollando, consiste en que en ambos 

se lleva a cabo un sondeo de opinión para definir cuál es la percepción que la comunidad 

tiene respecto de la Institución Policial, y por otro lado que se consideran tanto a la 

confianza como la inseguridad como las variables fundamentales de dicho sondeo. 

En conclusión, es evidente que la mala imagen de la Institución Policial se vincula 

directamente con la ineficacia comunicativa de la misma y con el accionar negativo de los 

efectivos policiales que se encuentran involucrados en actos delictivos de diversa índole. 

Se debe tener en cuenta, a fin de limitar el alcance del presente proyecto, que el ámbito 

de desarrollo y los recursos con los que se lleva a cabo el mismo, no permite generar 

cambios en el comportamiento de los efectivos policiales. La propuesta deberá limitarse a 

acciones dentro del campo comunicacional que permitan el diseño y la construcción 

paulatina de una imagen positiva de Policía Federal Argentina. 
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Capítulo 4. Plan de Comunicación. Ámbito externo de PFA: Análisis de percepción 

pública.  

4.1. Estudio del macro entorno de PFA. 

El presente apartado tiene como finalidad brindar el estudio correspondiente al macro 

entorno de Policía Federal Argentina. Aportará datos relacionados con factores políticos, 

económicos, sociales y legales, que afectan desde finales de 2010 a la Institución 

Policial. Este estudio permite iniciar con la primera de las etapas del proceso de 

Relaciones Públicas IACA propuesto por Dennis Wilcox, la investigación.  

El 11 de diciembre de 2010, la Sra. Presidente de la Nación Cristina Fernández de 

Kirchner, por cadena nacional y ante problemas sociales relacionados con la represión 

policial contra los usurpadores del Parque Indoamericano, informó la creación del 

Ministerio de Seguridad, desmembrando dicha funciones del entonces Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 

Es así, que mediante Decreto Nº 1993/2010, de fecha 14 de diciembre de 2010, 

publicado el mismo día en el Boletín Oficial, se creó oficialmente el Ministerio de 

Seguridad. 

Entre las argumentaciones vertidas en los considerandos de dicha norma, hace saber la 

imperiosa necesidad de seguir realizando políticas de seguridad con injerencias sobre la 

calidad de vida de los ciudadanos y dar acabadas respuesta a las demandas de la gente 

acerca de dicha problemática. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta la trascendencia que políticas de seguridad de este 

tipo, constituyen para la defensa de la libertad, la vida y  patrimonio de los habitantes, sus 

respectivos derechos y garantías constitucionales, a través de la procuración del 

bienestar individual y colectivo para los habitantes de la nación. 

Es una obligación indelegable del Estado, mantener la paz social y la tranquilidad pública, 

arbitrando todos los medios y recursos disponibles para asegurar el dominio de la 

seguridad a todos los habitantes. 
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Es por ello, que se tornaba indispensable y necesaria la creación de un ministerio 

específico que permitiera optimizar la coordinación y participación de todos las partes 

implicadas. 

Es así que la creación del Ministerio de Seguridad, se creó con el fin de posibilitar la 

corrección en el uso de los recursos públicos, aumentando la calidad de la actuación 

estatal; puntualizar las metas políticas diagramadas, y efectivizar la gestión estatal en 

dicho sector. 

Para perfeccionar las tareas que le competen a dicho Ministerio, se hizo necesario 

actualizar la Ley de Ministerios, agregando a su texto ordenado por el Decreto Nº 438/92, 

el Artículo 22 bis. El mismo, fue modificado entonces por el Decreto 1993/2010, el cual 

cita lo siguiente acerca de las funciones del Ministerio: 

Compete al Ministerio de Seguridad asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de 

Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a la 

seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los 

habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las 

instituciones del sistema democrático. (Decreto 1993/2010, 2010) 

Por su parte, se definen una serie de funciones específicas que procuran no solamente 

optimizar el funcionamiento de Policía Federal, sino también alinearlo a los objetivos, 

programas y proyectos del Poder Ejecutivo Nacional. 

El Ministerio de Seguridad tiene como función básica, la de brindar la preparación y el 

equipamiento necesario para dirigir y coordinar de manera adecuada el Esfuerzo 

Nacional de Policía Federal. Asimismo, se le confiere la formulación del diagnóstico 

concerniente a la situación actual que se vive en materia de seguridad en el Mercosur, 

con el fin de definir qué acciones podrían impulsarse para coordinar las políticas de 

seguridad entre los países miembros. (Decreto 1993/2010, 2010) 

Supervisar el accionar de las Fuerzas Policiales, atender la producción tanto de 

inteligencia como de información que requiere y compete a Policía Federal, distribuir de 
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manera efectiva y eficaz los recursos en el interior de la Fuerza, y coordinar planes de 

capacitación, son otras de las funciones que se le atañe al Ministerio de Seguridad.  

La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, presentada 

en el capítulo anterior, también sufre los cambios producidos en el Poder Ejecutivo 

Nacional, ya que el nuevo Ministerio tiene la función de supervisar e intervenir cuando 

sea necesario, en su funcionamiento y actividades competentes. 

Los primeros cambios que produjo la creación del nuevo ministerio y el nombramiento de 

la nueva ministra, fue la modificación de la cúpula policial y de altos mandos, con el 

supuesto objetivo de renovar los hombres de la fuerza. 

Con el dictado de dicha norma, lo que ha pretendido el Gobierno, fue obtener un proceso 

de mayor  modernización y democratización en Policía Federal en particular y en las 

Fuerzas de Seguridad en general. 

Todo este proceso de reorganización de las fuerzas federales, sumado a la pelea política 

entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad respecto a la problemática de la seguridad, 

volvió a complicarse con el anuncio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la quita del 

personal policial que realizaba tareas de custodia en edificios públicos de la Ciudad 

justificando la medida en que dicho personal policial era necesarios para reforzar las 

comisarías y las tareas de calle, y así dar mayor seguridad a los ciudadanos.  

La seguridad es la principal causa de las peleas entre ambos gobiernos, principalmente 

desde los hechos acaecidos, como ya se expuso, en el Parque Indoamericano en 

diciembre del 2010, los que causaron la muerte de tres personas. 

Las custodias, estaban destinadas principalmente a áreas de la Salud, ya que cuidaban 

los 33 hospitales públicos y centros.  

Más allá de estos cambios, la Policía Metropolitana creada por el Gobierno de la Ciudad 

entre los años 2008 y 2009, también implican un impacto en el funcionamiento y en las 

actividades básicas de Policía Federal. 
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“Desarrollar acciones de prevención, protección y seguridad de las personas y sus 

bienes” (Policía Metropolitana, 2009). Esa es la misión del Organismo, el que a su vez se 

creó con la finalidad de auxiliar la justicia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. (Policía Metropolitana, 2009). El dictado de la Constitución del Gobierno Autónomo 

de la Ciudad de Buenos Aires, con la creación de la Policía Metropolitana, ha impuesto 

una limitación jurisdiccional al funcionamiento de la Policía Federal Argentina en el radio 

metropolitano. La Policía Metropolitana comparte el ejercicio de la fuerza pública con 

Policía Federal Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma, el 

Cuerpo de Seguridad dependiente directamente del Gobierno de Buenos Aires, tiene la 

autoridad de intervenir en hechos de tenencia y portación de armas, en lesiones en riña, 

en casos de abandono de personas, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, 

amenazas, violaciones y usurpaciones de domicilios, daños, ejercicio ilegal de la 

medicina y omisiones de auxilio. (Policía Metropolitana, 2009).   

La última acción llevada a cabo por el Gobierno Nacional inherente a Policía Federal 

Argentina, fue el denominado Plan Unidad Cinturón Sur, según los lineamientos del 

Decreto 864/2011. 

El mismo fue lanzado con el fin de mejorar el servicio de seguridad que la Nación presta 

al ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entró en funcionamiento el lunes 

4 de julio del 2011 bajo la denominación Operativo Unidad Cinturón Sur. 

Bajo el régimen de la seguridad interior implica el empleo de los recursos  humanos y 

materiales del conjunto de las Fuerzas de Seguridad mediante el complemento de acción 

conjunta  de los cuerpos policiales y de las Fuerzas de Seguridad federales, que 

brindaran sus apoyos y acciones  por zonas.  

La Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional ejecutarán las funciones de 

policía de seguridad, como asimismo las funciones de prevención e investigación de los 

delitos que se produzcan en las circunscripciones previamente asignadas. 
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Igualmente desarrollarán en el radio de la Ciudad Autónoma cualquier otra función que el 

Ministerio de Seguridad les requiera con el fin de obtener el fin último, como es la 

seguridad ciudadana. 

El Ministerio de Seguridad será el encargado de resolver las reasignaciones de bienes y 

recursos humanos entre tres de las cuatro Fuerzas de Seguridad  (Policía Federal 

Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina) con el fin de 

optimizar el servicio. 

Por su parte, dentro de las jurisdicciones en que continuará cumpliendo funciones la 

Policía Federal, ésta ejercerá las tareas de investigación que les sean requeridas por  las 

autoridades judiciales de acuerdo a las atribuciones, deberes y limitaciones propias 

reguladas por el Código Procesal Penal de la Nación. 

Asimismo tendrá a su cargo la custodia, depósito y archivo de documentación, armas y 

bienes que sean confiscados en las causas que tramitan; las tareas administrativas en la 

confección de sumarios criminales que se le asignen; también la custodia y traslado de 

los detenidos en las dependencias policiales; y toda demás tarea que venían realizando y 

cualquier otra acción que le solicite el Ministerio de Seguridad  en uso de sus facultades. 

Cabe consignar, que el operativo lanzado tiene su sustento en los considerandos que 

expresa la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior. En su artículo 2° se establece lo 

siguiente:   

Que la seguridad interior es la situación de hecho basada en el derecho en la cual se 

encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus 

derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema 

representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional. (Ley N° 

24.059, 2011) 

Por su parte el artículo 3º de la referida norma dispone que “La seguridad interior implica 

el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de 
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seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos del artículo 2º de la citada norma”. 

(Ley N° 24.059, 2011) 

Siguiendo con los antecedentes, el artículo 8º de la Ley manda que “El Ministerio de 

Seguridad tendrá a su cargo la dirección superior de los cuerpos policiales y fuerzas de 

seguridad del Estado Nacional” (Ley N° 24.059, 2011)  

Sostiene además que: 

Resulta necesario reorganizar los recursos humanos y materiales con que el Gobierno 

Nacional desarrolla las acciones para garantizar la vida y libertades de los habitantes 

de la Capital Federal, realizando las adecuaciones institucionales requeridas para 

maximizar la presencia de efectivos y optimizar el servicio de seguridad pública en la 

jurisdicción. (Ley N° 24.059, 2011) 

Con el lanzamiento del Operativo, el Gobierno Nacional ha pretendido dar solución a 

problemas insalvables de seguridad que se venían produciendo en la zona sur de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el espiral del delito ya sobrepasaba, en 

especial en las villas 1.11.14, y del Baja Flores, al accionar policial.  

 

4.2. Importancia de la investigación en las Relaciones Públicas  

El presente apartado tiene como principal finalidad esclarecer cuál es la importancia de 

llevar adelante un proceso de investigación previo a la propuesta de un Plan de 

Comunicación. Busca definir los beneficios que la investigación genera al diseño de un 

plan de Relaciones Públicas. 

Para eso, es necesario en primer lugar, definir qué se entiende por investigación. John 

Pavlik en su libro La investigación en Relaciones Públicas, define a la investigación como 

“la recogida sistemática de información y su interpretación” (Pavlik, 1999). Consiste en un 

proceso por el cual se estructura la recolección de datos e informaciones desde diversas 

fuentes, para luego analizarlas en pos de la toma de decisiones.  
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Si se revé al apartado 1.1., donde se presentaron una serie de definiciones de Relaciones 

Públicas, se puede observar que varias de ellas presentan a la investigación como un 

paso fundamental en la disciplina. El proceso del RACE o IACE citado por Dennis Wilcox, 

por ejemplo, toma como primer paso del proceso de las Relaciones Públicas a la 

investigación. Es necesario que el Licenciado en Relaciones Públicas, antes de iniciar el 

diseño y la propuesta del Plan de Comunicación, conozca profundamente el tema que 

está trabajando, la empresa para la que se está prestando servicios, el problema que 

busca resolver, etc. 

En la práctica, el profesional de las Relaciones Públicas no puede pensar en planificar, 

ejecutar y evaluar, si no aplicó previamente el proceso de investigación. La investigación 

es un paso necesario para que conozca qué es lo que sucede en la actualidad, cuál es el 

campo al cual se está enfrentando como profesional al momento de diseñar un Plan de 

Comunicación. Si no se investiga correctamente la situación, es posible que el plan 

propuesto no sea efectivo o no se ajuste a la problemática real.  

La objetividad es un elemento fundamental en la recolección de datos. El investigador 

tiene que poder recolectar la información necesaria dejando de lado su subjetividad, con 

el fin de conocer a qué se está enfrentando, de la manera más cercana a la realidad 

posible. Si el investigador interpone su subjetividad durante el proceso, es posible que la 

información recolectada no refleje la realidad, sino que se encuentre sesgada o limitada a 

su opinión. Si esto sucede, no se podrá estructurar un diagnóstico efectivo y por ende el 

plan propuesto se alejará de la problemática existente.  

Pero la investigación no se usa únicamente para estructurar un diagnóstico, sino que 

también es aplicable durante la ejecución del Plan de Comunicación, con el fin de 

controlar que el mismo siga los parámetros fijados. También se aplica en la etapa de 

evaluación de dicho plan, para saber si los resultados alcanzados son efectivos, qué hay 

que cambiar, si es necesario reiniciar el proceso, etc. La investigación es un proceso 

aplicable durante la totalidad de la labor del profesional de las Relaciones Públicas, por lo 
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cual es necesario que el mismo se interiorice con los beneficios y la estructuración que 

debería llevar dicho proceso.  

Dennis Wilcox, en su libro Relaciones Públicas: Estrategias y Tácticas, define una serie 

de utilidades que brinda el proceso de la investigación al trabajo del Licenciado en esta 

disciplina. En primer lugar, la investigación aporta credibilidad. Si el profesional presenta 

una propuesta de comunicación y se basa sobre un diagnóstico proveniente de un 

proceso de investigación, resulta mucho más creíble que si efectúa esa propuesta sobre 

variables subjetivas, no alineadas a la problemática real y que indefectiblemente no 

reflejan la realidad a la que se está enfrentando. (Wilcox et al., 2006) 

En segundo lugar, la investigación permite segmentar los públicos a los cuales debe 

dirigirse el Plan de Comunicación. En la práctica, cuando se trabaja con una organización 

determinada, resulta que existen decenas de públicos posibles con los cuales 

relacionarse. Pero es evidente que una problemática determinada, implica vínculos 

específicos con ciertos públicos. Llevar adelante una investigación, permitirá al 

profesional de las Relaciones Públicas, definir prioridades y establecer cuáles de los 

públicos deben ser los objetivos de ese Plan de Comunicación en particular. De esta 

manera, la investigación permite fijar ejes, límites de acción y evitar que la totalidad del 

trabajo del Licenciado en Relaciones Públicas se pierda en acciones y tácticas 

innecesarias. Lógicamente, al definir públicos, también pueden esclarecerse los objetivos, 

las estrategias y los mensajes claves que se dirigirán a cada uno de ellos. De esta 

manera, el profesional se garantiza que cada público previamente seleccionado, reciba la 

atención necesaria en función de lo que se pretenda lograr. (Wilcox et al., 2006) 

En tercer lugar, la investigación es un proceso que permite a la dirección de una empresa 

o a las autoridades máximas de una institución, estar al tanto de qué es lo que sucede 

alrededor de la misma. En la práctica, suele suceder que quienes toman las decisiones 

se alejan de la realidad que se vive en sus organizaciones en materia de público interno, 

opinión pública o medios de comunicación. El profesional de las Relaciones Públicas 
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tiene, como ya se ha visto, la tarea de mantener informadas a las autoridades de aquellas 

organizaciones para las cuales trabaja. Por lo tanto, puede hacer uso de la investigación 

como herramienta fundamental para cumplir con esa tarea. (Wilcox et al., 2006) 

Otra acción fundamental del profesional del área es la comunicación de crisis, tal como 

se ha analizado en el primer capítulo. Si bien, éste debe estar preparado para comunicar 

frente a una situación conflictiva que atraviese la organización para la que trabaja, con el 

fin de que la imagen de la misma no se vea dañada, debe atravesar un paso previo sobre 

el cual aplicar la investigación. Tiene que investigar el mercado y el entorno de la 

organización o institución, con el fin de conocer cuáles son los potenciales problemas que 

la misma puede enfrentar. A través del proceso de investigación, el profesional se 

encuentra en condiciones de decir que conoce claramente dónde la organización se 

desarrolla, y que por ende tiene la posibilidad de saber cuáles son los potenciales 

conflictos a los cuales puede exponerse. A partir de los datos obtenidos de esa 

investigación, el profesional de las Relaciones Públicas puede diseñar los planes de 

prevención y comunicación de crisis acordes a los mismos. Si no se hace esa 

investigación previa, probablemente en la práctica no se sepa efectivamente cuáles son 

los problemas a enfrentar, y los planes de prevención y comunicación no serán eficaces 

al momento de que estalle un determinado conflicto. (Wilcox et al., 2006) 

Otra ventaja de la investigación se basa en el control de la competencia. La empresa u 

organización para la que el profesional trabaja, no se encuentra sola en el mercado, sino 

que tiene determinada cantidad de competidores. En este marco, la investigación es 

altamente efectiva para los Licenciados en Relaciones Públicas desde el punto en que 

permite avivar a la organización, permite que ésta esté al tanto de lo que emprenden sus 

competidores y desarrolle en consecuencia, un plan que permita contrarrestar las 

fortalezas de esos competidores y optimizar las de la organización. También permite que 

la empresa encuentre un nicho de mercado en donde la competencia no aparezca o en el 
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que ésta sea débil. En este punto, la investigación favorece a la sustentabilidad de la 

empresa en el mercado. (Wilcox et al., 2006) 

Por último, la investigación permite estar al tanto de los cambios que se generen en la 

opinión pública. Investigarla mediante diversas fuentes, permite que las empresas u 

organizaciones se mantengan al frente de las principales tendencias, respondiendo a una 

variedad de necesidades y tratando de alcanzar un óptimo posicionamiento en el 

mercado. (Wilcox et al.) 

En definitiva, la investigación es un proceso que aporta grandes beneficios o utilidades a 

la tarea del Licenciado en Relaciones Públicas. En el caso que compete al presente 

Proyecto de Graduación, la investigación es una herramienta que permitirá generar un 

diagnóstico certero respecto de la situación actual en materia de imagen de Policía 

Federal Argentina. Es un proceso que permitirá crear límites y definir las prioridades a 

fijarse en relación a públicos y tácticas a realizar en el Plan de Comunicación que será 

propuesto.  

 

4.3. Proyecto de investigación 

La investigación se lleva a cabo con el fin de cumplimentar el primer paso relevante y 

necesario que debe tener el trabajo de un Licenciado en Relaciones Públicas, tal lo 

expuesto en el apartado anterior.  

No se puede pensar en la planificación y diseño del Plan para intervenir en la imagen de 

Policía Federal Argentina, si no se aplica previamente un proceso de investigación.  

El proceso que se realizará en el marco del presente Proyecto de Graduación, se 

encuentra dividido en tres etapas. La primera etapa consiste en la realización de una 

investigación exploratoria, que permita en primer lugar obtener los datos necesarios para 

la definición del problema, las variables, la hipótesis general del estudio y el objetivo de 

investigación. y en segundo lugar, orientar el diseño y realización de la segunda etapa. 

Esa segunda etapa consiste en una investigación de carácter concluyente. Ésta se 
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realiza en primer lugar con el fin de conocer cuál es el estado de opinión actual en 

relación a Policía Federal Argentina, y en segundo lugar con el fin de que aporte los datos 

necesarios para orientar las decisiones del Plan de Comunicación.  

En la tercera etapa se estructuró un análisis de medios, que permita identificar el nivel de 

influencia que éstos tienen sobre la formación de la imagen de la Institución en la mente 

de los ciudadanos.  

Una vez concluido este proceso de investigación, el profesional de Relaciones Públicas 

tendrá el conocimiento y la información necesaria para poder proponer un Plan de 

Comunicación que se adecúe a las necesidades y expectativas actuales de los públicos 

hacia la Institución Policial.  

 

4.3.1. Primer paso: explorar en profundidad 

El primer paso consiste entonces, en la realización de una investigación de enfoque 

exploratorio, la cual será utilizada en dos momentos del proceso, por lo que entonces 

cumplirá dos objetivos específicos. Por un lado, se aplicará con el fin de definir 

claramente cuál es el problema de investigación al cual debe adecuarse el presente 

Proyecto, las variables de estudio, la hipótesis general y los objetivos de investigación 

que lo guiarán. 

En segundo lugar se realizará con el fin de brindar validez empírica al proceso de 

encuestas que se llevará a cabo durante la investigación de carácter concluyente. Este 

paso será explicado más adelante.   

La investigación exploratoria suele ser utilizada en las primeras etapas de un proceso de 

investigación, tal el presente caso, ya que suele contribuir con la definición de los 

problemas de investigación, la identificación de cursos de acción a seguir y la obtención 

de un análisis preliminar a la consecución de la investigación. Las investigaciones 

exploratorias suelen contribuir a la toma de decisiones. Uno de los principales objetivos 

que persigue este tipo de investigación consiste en “establecer prioridades de acuerdo 
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con la importancia potencial de diversos problemas u oportunidades”. (Kinnear y Taylor, 

1999) 

La metodología que se utilizará en esta etapa exploratoria es cualitativa. Kinnear y Taylor 

establecen que este tipo de metodología se caracteriza por llevarse a cabo sobre 

muestras pequeñas cuyas partes suelen ser elegidas por conveniencia del autor del 

proyecto. Las creencias, las motivaciones, los sentimientos y las actitudes de los 

entrevistados respecto de Policía Federal es lo que interesa conocer con este proceso, 

por lo tanto se utilizará un formato de recolección de datos conformado de preguntas 

abiertas, en donde la persona pueda expresarse libremente. A su vez, y a diferencia del 

proceso concluyente que se definirá en próximos apartados, en este paso se aplicará un 

enfoque subjetivo para recolectar datos. No se requiere de una guía de preguntas, es 

decir, un instrumento, que sea empíricamente validado por otro proceso anterior, sino que 

el mismo está cargado de subjetividad. La autora del proyecto es la que intuye acerca de 

qué preguntar y lleva adelante el proceso siguiendo esa intuición. (Kinnear et al., 1999) 

La fuente que se utilizará para la recolección de datos es la entrevista en profundidad, la 

cual consiste en “una entrevista personal no estructurada que utiliza la indagación 

exhaustiva para lograr que un solo encuestado hable libremente y exprese en detalle sus 

creencias y sentimiento sobre un tema” (Kahan, 1990). Hacer preguntas profundizando 

las respuestas y obtener la mayor cantidad de información posible sobre el tema que el 

entrevistador está trabajando, son elementos factibles gracias a la utilización de 

preguntas abiertas.  

Debido a que este tipo de técnicas suelen utilizar muestras pequeñas, en el presente 

caso se llevarán a cabo cuatro entrevistas en profundidad. Cada entrevista está pautada 

en cuarenta minutos. Se busca que el entrevistado tenga tiempo para dar a conocer sus 

opiniones, y a su vez, que el entrevistador, tenga la posibilidad de tratar la totalidad de los 

temas que le interese y le sean necesarios. Es un tiempo prudencial para cumplir con los 

objetivos de esta etapa.  
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Con el fin de que el entrevistado se sienta cómodo y libre de expresar sus opiniones, se 

optó por realizar las entrevistas en el domicilio particular de cada uno de ellos. Se 

procedió a comunicarse telefónica y personalmente con cada uno de los miembros de la 

muestra con el fin de introducir el tema a tratar, describir acerca de qué se trata la 

entrevista y lograr la aceptación de su parte para poder llevarla adelante.  

Para realizar las entrevistas se utilizará un grabador portátil que permita registrar la 

totalidad de las mismas. Esto permitirá la transcripción exacta de las conversaciones y 

evitará alegar a la memoria del investigador al momento de definir los datos obtenidos.  

La población seleccionada para realizar esta investigación consiste en miembros 

residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tanto de sexo masculino como 

femenino, de entre 30 y 50 años que hayan sufrido alguna experiencia de cualquier 

naturaleza en la que haya intervenido Policía Federal Argentina. El nivel de estudio 

requerido es secundario completo y/o universitario completo.  

Los miembros que conformen la muestra deben respetar la edad, la experiencia y la 

educación descripta en el párrafo anterior. Particularmente, dos de ellos, uno de sexo 

masculino y otro femenino, deben haber sufrido alguna clase de delito en los últimos seis 

meses en donde haya intervenido Policía Federal (llámese robo, secuestro, extorsión, 

etc.), mientras que otros dos, uno de sexo masculino y otro femenino, no deben haber 

sufrido ilícito alguno en los últimos dos años. Todos ellos deben ser consumidores de 

medios de comunicación ya sea en papel, por televisión, por radio o por Internet. De esta 

manera, se obtiene información de fuentes con diversas experiencias que permitirán 

enriquecer los datos para la construcción del cuestionario.  

El proceso de muestreo aplicado es no probabilístico por conveniencia de la autora del 

proyecto. Es decir, que se buscan personas de las cuales positivamente se conoce que 

se obtendrán datos ricos en contenido. Además, la selección se realiza por la fácil 

disponibilidad y la subjetividad del investigador. (Kinnear et al., 1990) 
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Cabe aclarar que el rol de investigador o entrevistador, será adoptado por la autora del 

Proyecto.  

 

4.3.1.1. Investigación exploratoria: Instrumento de recolección 

El instrumento que se utilizará es una guía de preguntas. El primer paso para prepararla 

consiste en definir el objetivo en cuanto a información que se espera recolectar con la 

aplicación de las entrevistas. En este caso, se esperan obtener datos referidos a la 

situación actual en materia de inseguridad que se vive en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, y la relación de ésta con el accionar de Policía Federal Argentina. Al mismo tiempo, 

se pretende conocer qué percepción tienen los entrevistados respecto de la Institución 

Policial, cuáles son las consecuencias de esa percepción y qué cambios consideran 

necesarios aplicar en la Policía Federal.   

En definitiva, se busca información sobre todos aquellos factores relacionados con la 

Fuerza que permitan definir cuál es problema vigente en materia de comunicación y 

percepción pública, para poder proponer acciones de intervención en la imagen que se 

adecúen a la realidad.  

En cuanto a la estructura e implementación de la herramienta, en primer lugar el 

entrevistador se presentará frente al entrevistado y contará acerca de qué se trata la 

entrevista en profundidad. Luego registrará la aceptación por parte del entrevistado para 

participar de la misma y a continuación iniciará la sucesión de preguntas para obtener la 

información requerida. A medida que el entrevistado responda, el entrevistador tiene la 

responsabilidad de profundizar en sus respuestas, con preguntas tales como “¿Podría 

hablarme más al respecto?” o “¿Por qué dice eso?” (Kinnear et al., 1990) Mientras más 

se profundice en las respuestas, mayor cantidad de información se obtendrá. Una 

característica de este tipo de instrumento de recolección consiste en que el entrevistador 

si bien debe adecuarse a la guía de preguntas, puede modificarlas en función de las 

respuestas del entrevistado, lo que asegura que las entrevistas sean diferentes una de 



112 

 

otra y de cada una se obtenga información diferente.  Para concluir la entrevista, se 

agradecerá al individuo por haber participado de la misma.  

A continuación se presenta el modelo de la guía de preguntas:  

 

Entrevistador dice:  

Buenos días / buenas tardes / buenas noches, mi nombre es Luciana Elizabeth Edreira, 

alumna de la Universidad de Palermo. Me encuentro realizando mi Proyecto de 

Graduación. Debido a que éste se basa en un estudio de imagen de Policía Federal 

Argentina, querría saber si se encuentra interesado/a en ser entrevistado con el fin de 

conocer su opinión respecto del tema. La duración aproximada de la entrevista es de 

cuarenta minutos.  

Dicho esto, el entrevistador pregunta:  

¿Puedo contar con su colaboración para la realización de esta entrevista? 

Si la respuesta del entrevistador es no, se le agradece y en ese momento concluye el 

proceso. Si la respuesta es positiva, el entrevistador dice: 

Comencemos entonces con la entrevista.  

 

En primer lugar, ¿Qué piensa Usted de Policía Federal Argentina en general?  

¿Puede decirme tres palabras que Usted asocie a Policía Federal? ¿Por qué? 

Respuestas: profundizar en cada una.  

¿Sufrió alguna experiencia en la que tuvo que recurrir o relacionarse con Policía Federal? 

Respuesta sí: ¿Cómo fue la misma? ¿Lo que Usted pensaba y/o sentía respecto de la 

Institución se mantuvo o se modificó después de esa experiencia? 

Respuesta no: Si actualmente, Usted fuera víctima de alguna clase de delito, ¿Piensa en 

acudir a Policía Federal en primera instancia? ¿Por qué? ¿A quién piensa acudir? 
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Pasemos ahora a hablar de los medios de comunicación ¿Consume medios de 

comunicación, ya sean diarios, revistas, radio o televisión? ¿Cuántas veces por semana? 

¿Cuántas veces en esa semana puede detectar información relacionada con Policía 

Federal? 

Y, ¿Cómo considera que es el trato que esos medios hacen de la Institución? ¿Cree que 

es un trato positivo o negativo? ¿Coincide con ese trato? ¿Por qué? 

 

Como bien sabemos, Policía Federal es una Institución que se creó con el fin de brindar 

protección y seguridad a la sociedad. ¿Cree que PFA en verdad cumple con esas 

funciones?  

Respuesta no: ¿Por qué?  

Respuesta sí: ¿Dónde puede percibirlo? 

 

Como podrá notar en los medios de los que antes hablábamos, diferentes actos ilícitos 

provocados por los efectivos policiales, son temas corrientes en la actualidad.  

¿Cuáles son los actos delictivos que suele relacionar directamente con PFA? ¿Por qué? 

Profundizar en cada uno.  

¿Por qué piensa Usted que los policías cometen estos delitos? 

¿Considera que existe alguna posibilidad de revertir esa situación?  

Respuesta sí: ¿De qué manera?  

Respuesta no: ¿Por qué? 

 

Profundicemos un poco más en la relación ciudadano-policía. ¿Cuáles eran los valores 

acerca de Policía Federal que sus padres le transmitían a Usted cuando era chico?  

Hoy en día, ¿Mantiene esos valores?  

Respuesta si: ¿Cree entonces que Policía Federal se comporta de la misma manera? 

¿Qué hace que Usted mantenga esos valores o ese sentimiento? 
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Respuesta no: ¿Por qué? ¿Qué lo hizo cambiar de parecer? 

¿Tiene hijos?  

Respuesta no: concluye la pregunta 

Respuesta sí: ¿Qué valores le transmite a sus hijos respecto de Policía Federal? 

 

Si consideramos a la confianza como la excesiva seguridad que se tiene sobre algo, 

¿Podemos decir que Usted confía en Policía Federal Argentina? ¿Cuáles son las razones 

de esa posición?  

Respuesta no: Ya que Usted no confía en PFA, ¿Qué cambios consideraría necesarios 

aplicar en la Institución par que Usted pueda revertir ese nivel de desconfianza? 

Profundizar en cada uno.  

Respuesta sí: Ya que Usted confía en PFA ¿Considera que hay algún cambio a realizar 

en la Institución para que Usted refuerce o aumente ese grado de confianza? 

 

Además de esta confianza / desconfianza. ¿Qué otros sentimientos tiene para con Policía 

Federal? 

Si dentro de la respuesta dice miedo: ¿Por qué siente miedo? 

Si dentro de la respuesta no dice miedo: ¿No existe el miedo dentro de todos ellos? ¿Por 

qué? ¿Por qué siente…?  

¿Considera que Usted está en peligro frente a Policía Federal? ¿Se siente inseguro 

frente a los policías? ¿Por qué? 

 

¿Cómo describiría la situación actual en materia de seguridad o inseguridad que se vive 

en Capital Federal? 

En cuanto a los efectivos policiales en sí, ¿Cree que ellos están capacitados para 

enfrentar esa situación? ¿Por qué? 
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¿Considera que los nuevos policías necesitan de algún tipo de capacitación o formación 

en particular? ¿Cuál? ¿Por qué? 

 

Para concluir con esta entrevista, ¿Hay algún otro sentimiento u opinión que Usted desea 

expresar respecto de Policía Federal Argentina? 

Respuesta no: concluye pregunta 

Respuesta sí: ¿Cuál? ¿Por qué? 

 

¿Considera que hay algún elemento relevante respecto de la Fuerza que no fue abarcado 

en esta entrevista? 

Respuesta no: concluye pregunta 

Respuesta sí: ¿Cuál? ¿Qué piensa Usted al respecto? 

Profundizar respuesta positiva.  

 

Entrevistador dice:  

Muchas gracias por su participación en esta entrevista, le aseguro que será de suma 

utilidad para la consecución del Proyecto de Graduación.  

 

Las transcripciones de las entrevistas en profundidad se encuentran anexadas en el 

Cuerpo C del Presente Proyecto de Graduación.  

 

4.3.1.2. Investigación exploratoria: Trabajo de campo 

El objetivo del presente apartado consiste en establecer las características relevantes, en 

relación con el proceso de investigación, de las personas entrevistadas. El fin es el de 

determinar en profundidad la composición de la muestra de estudio que fue analizada.  

Cabe destacar que las entrevistas en profundidad son anónimas, por lo que los datos que 

se conocerán de los encuestados serán: edad, sexo, nivel de estudio, lugar de residencia, 
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composición familiar, profesión, consumo de medios de comunicación y exposición a 

delitos. También se detallará la fecha en la que fue realizada la entrevista, lugar de 

realización y tiempo de duración de la misma. La totalidad de las transcripciones se 

encuentran anexadas en el Cuerpo C del presente Proyecto.  

La primera entrevista fue realizada a un individuo de sexo masculino, de 46 años de 

edad, con estudios secundarios completos. Hombre casado con tres hijos, que tiene 

como profesión ser Maestro Mayor de Obras. El entrevistado reside en Capital Federal, 

en el barrio de Flores. Sufre situaciones permanentes en relación con Policía Federal. 

Según lo que expresó en la entrevista, usa como medio de transporte una moto y cuenta 

que todos los días, los efectivos policiales que se ubican en General Paz lo paran y le 

piden los papeles. Dice que dependiendo el efectivo que esté presente, muchas veces 

buscan algún factor para querer hacerle una multa o en todo caso para cobrar una coima 

para dejarlo seguir sin ella. En cuanto a medios de comunicación, consume radio, 

televisión y diarios en Internet todos los días, y diarios los domingos. En ningún caso 

especificó alguna empresa o sitio en particular. El tiempo de duración de la entrevista fue 

de aproximadamente 45 minutos.  

La segunda entrevista fue realizada a una mujer de 46 años de edad, casada con dos 

hijos que reside en el barrio de Devoto en Capital Federal. Tiene estudios secundarios 

completos y es de profesión ama de casa. Según lo que manifestó, no ha sufrido 

experiencias con Policía Federal en los últimos dos años. En cuanto a los medios de 

comunicación, consume Diario Clarín todos los días y por las mañanas los noticieros de 

TN y C5N. La entrevista en profundidad fue realizada el día sábado 30 de abril a las 20 

hs. en el domicilio de la señora. El tiempo estimado de duración de la misma fue de 50 

minutos.  

La tercera entrevista fue realizada a un hombre de 50 años de edad, con residencia en el 

barrio de Devoto en Capital Federal. Casado con una hija, tiene estudios universitarios 

completos con el título de abogado. No sufrió experiencias con Policía Federal Argentina 



117 

 

en los últimos dos años. En cuanto a medios de comunicación consume Diario Clarín 

todos los días, y los noticieros de C5N, Telenoche y Telefé Noticias en su segunda 

edición. La entrevista fue realizada el sábado 30 de abril a las 17:30 horas en el domicilio 

del señor y el tiempo aproximado de duración de la entrevista fue de 42 minutos.  

La cuarta y última entrevista fue realizada a una mujer de 37 años de edad, de estudios 

universitarios completos de Licenciatura en Recursos Humanos. Es casada con un hijo y 

reside en el barrio de Villa del Parque en Capital Federal. Tuvo una experiencia hace 

cuatro meses en la que tuvo que intervenir Policía Federal Argentina cuando dos 

delincuentes le robaron su auto. En cuanto a los medios de comunicación, consume 

Diario La Nación los días domingos y el noticiero TN después de las siete de la tarde 

cuando llega a su casa. La entrevista fue realizada el día viernes 6 de mayo a las 20 

horas en el domicilio de la señora. La misma tuvo una duración aproximada de 50 

minutos.  

Una vez que se conoce la muestra que fue analizada y pudieron leerse las 

transcripciones de las entrevistas anexadas en el Cuerpo C del proyecto, el proceso de 

investigación continua con el análisis e interpretación de los datos obtenidos. Esto 

desembocará en la definición del problema de estudio, variables, hipótesis y objetivos de 

investigación y posteriormente en la construcción del instrumento de recolección de datos 

perteneciente a la investigación concluyente.  

 

4.3.1.3. Informe: Análisis e interpretación de datos 

Para analizar datos cualitativos, se decidió trabajar con una grilla de análisis. La 

construcción de la misma puede observarse en los anexos del Proyecto. Esa grilla, se 

construye a modo de cuadro de doble entrada, en donde se registran la totalidad de 

preguntas y respuestas realizadas en las cuatro entrevistas en profundidad.  

El primer paso para el análisis consiste en la transcripción de cada entrevista. Luego se 

ubican las respuestas en el espacio correspondiente dentro del cuadro de doble entrada. 
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Una vez que se haya realizado esta grilla, se analizarán las diferencias y similitudes 

detectadas entre las respuestas de los diferentes entrevistados. Por último se realizará un 

informe explicitando los datos y conclusiones obtenidas del proceso, el cual puede leerse 

a continuación.  

De aquí se podrán extraer los datos necesarios, no solo para definir la problemática de 

estudio, sino también para crear el marco adecuado para el Plan de Comunicación a 

proponer y construir el cuestionario del proceso de encuestas.  

Para comenzar, cuando se preguntó a los entrevistados acerca de su percepción sobre 

Policía Federal, no hubo consenso entre ellos. En general parecía que estaban dando 

una definición de la Fuerza. Que están para servir a la comunidad, que es la Fuerza 

destinada a brindar seguridad a la sociedad. Pero a lo largo de las entrevistas, fueron 

surgiendo los rasgos en cuanto a percepción o connotaciones negativas respecto de 

PFA. Uno de esos rasgos es la vinculación existente entre la Institución y la corrupción. 

La mayoría de los entrevistados coinciden en que la corrupción es uno de los elementos 

mayormente alineados al funcionamiento policial.  

Pero no es el único elemento. Se habló de coimas, de represión y de falta de ganas de 

trabajar. Si bien, los términos con connotaciones negativas inundaron las entrevistas, 

podían entreverse algunos otros que representaban aspectos positivos. Uno de ellos 

hacía referencia a que Policía Federal Argentina, en algunas ocasiones suele actuar de 

manera coincidente con el deber que tienen asignado. El otro se refería a que los 

efectivos brindan el servicio que la comunidad necesita.  

Un factor que se repitió varias veces a lo largo de las entrevistas, es la vocación de 

servicio de los efectivos policiales. La mayoría de los entrevistados coinciden en que la 

falta de vocación es la causa de que los efectivos policiales protagonicen actos delictivos 

y caigan en la corrupción. Manifestaron que muchos policías en la actualidad eligen la 

profesión no por vocación sino por obligación. Eso hace que el efectivo no actúe de 

manera ética dentro de la Institución, desvalorizando a la misma.  
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Podría destacarse el hecho de que la totalidad de los entrevistados afirmaron que en 

caso de sufrir algún delito, acudirían en primera instancia a la Policía Federal Argentina. 

La consideran como la única Institución capaz de actuar al respecto. Este punto es uno 

de los pocos que hace referencia a un aspecto positivo de la percepción. Pero igualmente 

es un aspecto susceptible de ser discutido, ya que se podría afirmar que los ciudadanos 

acuden a Policía Federal en caso de algún ilícito porque es la única Institución capacitada 

para actuar, y no porque tengan confianza, respeto o una imagen positiva de ella.  

La totalidad de los entrevistados consumen medios de comunicación todos los días. 

Todos mencionaron mirar noticieros en televisión, y varios de ellos consumir diarios. 

También existió consenso respecto a que todos los días de la semana se percibe 

información respecto de Policía Federal. Aceptaron la imparcialidad de los medios de 

comunicación, que tienen como función principal formar opinión y que en función del tipo 

de medio que se consuma, se podrán observar una mayor cantidad de informaciones a 

favor o en contra de la Fuerza. Hubo una mención explícita respecto a que la opinión que 

se forma de Policía Federal se debe en gran medida a lo que los medios de 

comunicación transmiten. Uno de los entrevistados afirmó que se deja influenciar por la 

opinión de los periodistas de los medios que consume. De todas estas respuestas se 

puede decir que los medios de comunicación tienen un rol importante en la formación de 

la opinión. Si bien fue una mención marginal la que lo explicitó, el resto lo estableció de 

manera implícita. Es decir, que se puede afirmar luego de este análisis, que en mayor o 

menor medida, los medios de comunicación influyen en la formación de la imagen en la 

mente del público. Lo que los medios de comunicación establecen respecto de Policía 

Federal Argentina, contribuyen a la percepción negativa sobre la cual se funda el 

presente Proyecto.  

Hubo una respuesta en donde se pudo percibir que existe convencimiento de que los 

efectivos policiales llevan adelante acciones y comportamientos positivos, como por 

ejemplo asistir en el parto a una mujer, detener a un asesino, investigar y encontrar a un 
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violador o demás. Pero por su parte, la mayoría de los entrevistados están convencidos 

de que los medios de comunicación se concentran en mayor medida en transmitir los 

aspectos negativos de su accionar. Al expresar que hay muchas cosas positivas y 

muchas negativas respecto del comportamiento y el accionar de los efectivos policiales, 

pero que de las positivas muchas veces uno no se entera, se da el puntapié inicial para 

que se proponga un cambio comunicacional en la Fuerza que permita dar a conocer al 

público los aspectos positivos de la Institución.  

La mayoría de los entrevistados afirman que la Institución Policial no está cumpliendo con 

su tarea básica de brindar protección y seguridad a los ciudadanos. Hubo una respuesta 

marginal que afirma que el buen policía sí las está cumpliendo. Aquí se presenta la 

discordia respecto del tema. ¿Quién sería un buen policía? Analizando cada una de las 

entrevistas, se puede deducir que el buen policía es aquel que ingresa a la Fuerza 

teniendo vocación de servicio. Es decir, aquella persona que en verdad siente la vocación 

de servir al prójimo y de brindarle protección. Aquellos efectivos que ingresaron 

simplemente porque no encontraban otro trabajo o porque les parecía más fácil el ingreso 

a la Fuerza, son los que no sienten vocación y los que no realizan la tarea policial de la 

manera adecuada. O en todo caso, de la manera en que la sociedad espera. Por lo tanto, 

otro concepto a tener en cuenta al momento de desarrollar el Plan de Comunicación, es 

el de vocación de servicio. El profesional de las Relaciones Públicas debería buscar 

dentro de la identidad y la cultura de la Institución aquellos lugares donde se refleje la 

vocación de servicio, y utilizar ese elemento como puntapié inicial para la comunicación 

con la comunidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

A su vez, cuando se preguntó cuáles eran los actos delictivos que se asociaban 

directamente con Policía Federal, ninguno de los entrevistados dudó. Todos nombraron 

algún tipo de delito. Esto da la pauta que por más que se confíe o no en la Fuerza, los 

ciudadanos reconocen que los efectivos se ven envueltos en conductas poco éticas. La 

liberación de zonas, delitos a mano armada, robos, apoyo a delitos realizados por otros 
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grupos y situaciones de gatillo fácil, fueron los actos delictivos destacados por los 

entrevistados. Es claro entonces, que este factor es uno de los que marcan la tendencia 

negativa de la opinión pública respecto de la Institución. Habría que buscar una forma 

desde el punto de vista comunicacional que estuviera dirigida a neutralizarlo. Igualmente, 

se presenta la dificultad de que los actos delictivos dependen de acciones internas de la 

Fuerza, por lo que sería difícil lograr la reducción de los mismos. Algunos entrevistados 

dijeron que si se les pagara más a los policías, dejarían de realizar este tipo de acciones, 

pero desde la comunicación, ese punto no puede lograrse. Pero hubo una mención que 

estableció que para mejorar la situación en cuanto a delitos, podría implementarse una 

mejor capacitación y educación de los efectivos. Desde el punto de vista de las 

comunicaciones internas, el profesional de las Relaciones Públicas podría implementar 

un Plan de Comunicación para lograr una mejora en la formación de los efectivos 

policiales. Podría ser entonces, un punto a tener en cuenta para el futuro plan.  

La totalidad de los entrevistados se animó a dar algunas propuestas de cambios para 

mejorar la situación actual de Policía Federal Argentina. Al responder esa pregunta, los 

entrevistados estaban afirmando el hecho de que existe una situación negativa en la 

Institución o por lo menos, una situación susceptible de ser mejorada. Eso da la pauta 

que la influencia de un profesional de las Relaciones Públicas es altamente viable. El 

elemento sobre el cual se hizo mayor hincapié fue en la educación. La mayoría de los 

entrevistados coincidieron en que los efectivos policiales en la actualidad, no se 

encuentran preparados para enfrentar la situación que se vive en materia de inseguridad 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además hubo varios entrevistados que 

relacionaron el accionar negativo de los efectivos con los bajos sueldos que ellos 

perciben. Pero como se dijo anteriormente, por más de que este sea un factor destacado, 

el área de comunicación no tiene injerencia en ese campo.  

En cuanto a valores, los entrevistados coincidieron en que cuando eran chicos, sus 

padres les transmitían el valor del respeto por la Institución. Pero hubo diferencias al 
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momento de afirmar si mantenían o no esos valores y si a su vez, eran los mismos que 

transmitían en la actualidad a sus hijos. Esas dudas son un indicio de que hubo un 

cambio en la Institución. Uno de los entrevistados afirmó que el cambio de valores en 

función de Policía Federal se debió al aumento de la corrupción en la Institución. Otros 

establecieron que la falta de educación generó un declive en la calidad intelectual y de 

servicio de los efectivos policiales. Pero lo que queda claro, es que el valor del respeto es 

al que se debería volver. En un Plan de Comunicación, se debería lograr infundir 

nuevamente el respeto por la Institución. De esta manera, se estaría acercando la 

realidad actual a esa realidad de hace décadas atrás en la que los entrevistados 

aseguraron la existencia de una relación más favorable entre el policía y el ciudadano.  

Es notable que existen dudas en cuanto a la confianza que puede depositarse en la 

Institución Policial. Una mención estableció que desconfiaba en un 50% y confiaba en 

otro 50%. Otra mencionó que confía pero que no sabe si es lo correcto, que podría estar 

equivocándose. Otra dijo que la mayoría de las veces siente desconfianza. En otras 

respuestas, la mayoría de los entrevistados afirmó que cuando era chico, confiaba en el 

policía. Por lo tanto, al igual que con el respeto, también debería dirigirse un plan para 

lograr recuperar la confianza en la Institución.  

El factor comunicacional tiene una percepción negativa en la totalidad de los 

encuestados. Coinciden con que la Institución Policial no se comunica con ellos de 

ninguna manera, y que la totalidad de la información que reciben de la fuerza se debe a 

los medios de comunicación. Indudablemente existen vacíos comunicacionales entre la 

Institución y los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esos espacios 

vacíos son cubiertos como se dijo oportunamente, por los medios de comunicación. Si se 

afirmó que los medios influyen fuertemente en la opinión que los públicos se forman 

respecto de la Institución, es evidente entonces que debería actuarse en pos de cubrir 

esos vacíos comunicacionales.  
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Un buen punto a desarrollar es la divergencia que existe entre los entrevistados respecto 

de la conveniencia o no de la Institución de diseñar campañas de comunicación. El punto 

de vista propuesto por uno de los entrevistados, es que Policía Federal requiere diseñar 

campañas, sobre todo en colegios para optimizar su imagen. Pero otro de los 

entrevistados opina que no es necesario que la Institución realice publicidades ni 

propagandas, sino que tiene que modificar sus acciones de todos los días para que la 

difusión de boca en boca sea la principal fuente de comunicación que dispongan. Esta 

discrepancia permite pensar en una propuesta que complemente ambos puntos de vista. 

Se podría diseñar una campaña de comunicación en la que Policía Federal diera a 

conocer sus acciones positivas, contrarrestando las informaciones negativas transmitidas 

por los medios. Y al mismo tiempo, utilizar la difusión de boca en boca. De esta forma, se 

cubrirían dos de los canales de comunicación más efectivos entre la Institución y la 

sociedad porteña. En profundidad, se podría creer que los ciudadanos no esperan 

acciones exageradas por parte de Policía Federal, sino que requieren acciones 

cotidianas, que sean fácilmente perceptibles. Este es punto importante que puede 

considerarse al momento de diseñar una campaña de comunicación. Es decir, no 

presentar al policía como un efectivo dotado de poder y autoridad, sino mostrarlo como 

un vecino más, que acompañe a los ciudadanos en la vida cotidiana.  

Una mención marginal expresó que la Institución está desmerecida. Que más allá de que 

se haya perdido el respeto, gran parte de la sociedad ya pasó a otra posición. Esto se 

relaciona directamente con el accionar delictivo de algunos efectivos policiales. La idea 

es que si ya están mal vistos, por más de que hagan algo negativo, la visión seguirá 

siendo negativa. Entonces aquí el cambio que se necesita es radical. Es importante 

iniciar desde el interior de la fuerza, para ir hacia el exterior. Según este punto de vista 

expresado en las entrevistas, si la Institución Policial es percibida de manera positiva, los 

miembros de la misma se orientarán a mantener esa percepción. Lógicamente, esto 

necesita de un arduo trabajo desde el punto de vista de las comunicaciones internas. Si 
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más allá de la imagen, se comienza a pensar en la reputación de la Institución, el 

profesional que trabaje sobre Policía Federal Argentina, se estaría enfrentando a una 

situación de mayor complejidad.  

Los entrevistados coincidieron que no sienten miedo respecto de los efectivos policiales, 

pero la mayoría de ellos afirmaron que suelen sentir que se encuentran en peligro frente 

a los efectivos. Es más, hubo una respuesta que expresó el sentimiento de rechazo ante 

la Institución. Esto se debe en gran medida, de acuerdo a lo analizado, al abuso de poder 

que existe en la Institución. Los entrevistados coincidieron en que muchos efectivos 

policiales no tienen vocación de servicio ni educación. Lógicamente al ingresar a la 

Fuerza, comienzan a ser poseedores de un uniforme y un arma, que los carga de poder. 

Actuando de manera poco ética pueden inducir al ciudadano a actuar de manera 

contraria a la moral social. Por lo tanto, el abuso de poder se encuentra altamente 

vinculado con la ética. Otro punto que podría considerarse para generar un cambio por 

más mínimo que sea en la opinión pública, respecto a Policía Federal.  

Una vez realizado este análisis, se cuentan con varios datos que permitirán la definición 

de la situación a la que el profesional de las Relaciones Públicas debe enfrentarse al 

momento de trabajar con la imagen de Policía Federal Argentina.  

A continuación, se planteará el problema de estudio y posteriormente se trabajará sobre 

la estructuración de la investigación de carácter concluyente, que orientará las acciones y 

decisiones correspondientes al Plan de Comunicación.  

 

4.3.2. Problemática. Razón fundamental del estudio 

Para desembocar en un proceso de investigación, indefectiblemente debe detectarse un 

problema. En el entorno en el que se está trabajando debe existir una problemática 

específica que requiera de una intervención para poder ser solucionada. Esa situación se 

transformará en el eje del estudio y por lo tanto existe una razón fundamental que llevó al 

profesional a trabajar en la misma. 



125 

 

La problemática a la que se limita el presente Proyecto de Graduación, es observable a 

partir de los resultados obtenidos de la investigación de carácter exploratoria realizada en 

la etapa anterior y también a partir de la evidencia establecida por estudios previos sobre 

el tema, analizados en el marco teórico generado para este trabajo.  

Del proceso de entrevistas, se pudo definir que Policía Federal Argentina posee una 

imagen deficiente. A lo largo del análisis se pudieron detectar varios elementos de 

connotación negativa que se dirigen hacia la Institución. La tratan de corrupta y la acusan 

de no cumplir de manera adecuada con su función de brindar protección y seguridad a 

los ciudadanos. Resaltaron también la conducta poco ética de los efectivos policiales, 

quienes también fueron calificados como carentes de vocación de servicio.  

Uno de los aspectos relevantes del análisis es que los entrevistados reconocieron la 

influencia que los medios de comunicación que consumen, tienen en la opinión que 

forman de Policía Federal Argentina. Establecieron que muchas veces se dejan llevar por 

lo que los periodistas dicen y se concentran en la información brindada por los medios 

para posicionar a Policía Federal. Establecieron también el hecho de que en general, los 

medios tienden a informar sobre los actos negativos protagonizados por los efectivos 

policiales pero se abstienen de transmitir la información positiva.  

Finalmente consideran que la Institución, desmerecida, requiere de una intervención para 

generar el cambio. Los entrevistados quieren ver a los efectivos policiales acercarse a 

ellos, acercarse a la comunidad.  

Por su parte, en el apartado 3.5. se presentó un estudio realizado por María de las 

Mercedes Cancelo San Martín para la Universidad de Lomas de Zamora que será, junto 

con la investigación exploratoria, de gran utilidad para la definición del problema. Ese 

estudio parte, al igual que el presente Proyecto, desde la situación de inseguridad vigente 

en la Argentina y específicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Habla de una 

situación social caracterizada por la inseguridad, por el miedo y por la desconfianza, que 

parece no ser comprendida por aquellas fuerzas destinadas al cuidado y protección de 
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los ciudadanos, dentro de las que se encuentra Policía Federal Argentina. La falta de 

comprensión que se resalta en este trabajo podría vincularse con la necesidad de que el 

Policía se involucre en la sociedad y con los ciudadanos, tal como surgió del análisis de 

las entrevistas. (Cancelo San Martín, 2007) 

A su vez, establece que la sobriedad comunicacional adoptada por la Fuerza, sumada a 

actos delictivos llevados a cabo por miembros de las mismas y el rol de los medios de 

comunicación en el tratamiento que hacen de la información existente acerca de PFA, se 

traducen en una imagen deficiente de la misma en la mente de los ciudadanos. La 

influencia que los medios de comunicación tienen en la formación de la imagen en la 

mente de los públicos puede evidenciarse a través de la lectura del apartado 4.3.6.2., 

confeccionado luego de los análisis de diferentes temas relacionados con Policía Federal 

Argentina, relevados desde medios gráficos y audiovisuales. Los actos delictivos, la falta 

de comunicación y el rol de los medios fueron los tres elementos de mayor relevancia 

destacados en las entrevistas.  

Pero esta imagen negativa se ve reforzada por otro factor vinculado con la relación 

existente entre Policía Federal y el ciudadano. Este mismo estudio establece que no 

existe actualmente un trato relacional entre la Institución Policial en general o los 

efectivos de la fuerza y los ciudadanos. Define la existencia de un contacto puramente 

operativo, por lo que la sociedad no percibe a la Institución como una interesada en la 

problemática social vigente, sino como una alejada de los problemas que puedan 

sucederse. Para comparar, los entrevistados coincidieron en que Policía Federal no se 

comunica con ellos de manera efectiva. También establecieron que tres o cuatro décadas 

atrás, cuando ellos eran chicos, la relación con el efectivo era diferente, porque uno podía 

acudir a él sin dudar en busca de ayuda. En la actualidad, tal como ellos lo evidenciaron, 

esa relación sufrió un cambio radical.  

Tras evidenciarse entonces, la necesidad de generar un cambio en los cuerpos de 

seguridad, tanto en el análisis de entrevistas como en el estudio de María de las 
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Mercedes Cancelo San Martín, es que se decide trabajar con uno de ellos como es 

Policía Federal. La problemática que enfrenta el presente proyecto se basa entonces, en 

la imagen deficiente de Policía Federal Argentina entre los ciudadanos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Cabe aclarar que a los fines del presente estudio, se 

consideran a los habitantes de CABA debido a que residen en la porción de territorio que 

requiere el servicio de seguridad y protección de la Policía Federal.  

Policía Federal Argentina se expone en la actualidad a una situación desfavorable en 

cuanto a imagen. Se enfrenta a la ruptura de la relación ciudadano-Institución generada 

por la desconfianza y la sensación de inseguridad que dichos ciudadanos depositan en la 

Fuerza. El incumplimiento por parte de la Institución de su responsabilidad social para 

con la comunidad en la que se instala y la protagonización de actos delictivos por parte 

de los efectivos policiales son factores determinantes de la disminución de la creencia y 

el respeto por la Institución Policial. La debilidad en cuanto a las reglas de acceso y 

sistemas de capacitación sumada a la deficiencia comunicativa de la Institución donde los 

vacíos son aprovechados por los medios de comunicación, potencian esa percepción 

negativa que los ciudadanos dirigen hacia Policía Federal.  

 

4.3.3. Determinación de las variables de investigación 

Por otra parte, toda problemática definida se conforma por una serie de variables que 

actúan a modo de ejes o límites a los cuales debe ajustarse la investigación. El 

profesional de Relaciones Públicas buscará conocer en profundidad esas variables para 

poder tomar decisiones respecto de la problemática. Las fuentes e instrumentos de 

investigación son las herramientas principales que permitirán ese conocimiento.  

Se pueden reconocer entonces, una serie de elementos que caracterizan e identifican la 

problemática existente en relación a Policía Federal. Estos ejes fueron definidos a partir 

de la investigación exploratoria y de trabajos previos sobre el tema, analizados en los 

apartados anteriores.  
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Las variables de estudio son las siguientes: percepción de la capacidad o incapacidad 

comunicativa por parte de la Institución Policial, percepción de los actos delictivos 

protagonizados por efectivos policiales, el rol de los medios de comunicación en la 

formación de la imagen de PFA en la mente de los ciudadanos, percepción en cuanto al 

cumplimiento o incumplimiento de la responsabilidad social de la Institución, percepción 

en cuanto a la relación existente décadas atrás entre el ciudadano y el policía, percepción 

de confianza o desconfianza depositada por los ciudadanos en la Institución Policial y sus 

efectivos, sensaciones y percepciones que sufren los ciudadanos en función del efectivo 

policial, percepción de la situación actual de Capital Federal en materia de seguridad o 

inseguridad y percepción respecto del acceso y capacitación de los efectivos policiales en 

la Fuerza. 

Una vez definidas las variables que identifican la situación actual, se procederá a una 

breve descripción de cada una de ellas con el fin de comprender el entorno al que se 

circunscribe el presente proyecto. 

En primer lugar, cuando se habla de capacidad o incapacidad comunicativa por parte de 

la Institución Policial, se hace referencia a una ponencia que establece que dicha 

Institución tiende a inclinarse por el silencio y no por la fluidez comunicacional. Esa 

ponencia es observable principalmente en el estudio ya analizado, realizado en el marco 

del Foro Iberoamericano de Estrategias Comunicacionales. Las entrevistas en 

profundidad, revelaron también la falta de comunicación entre la Institución y los 

ciudadanos, y también reflejaron la expectativa de estos últimos de que se genere algún 

acercamiento del efectivo a la comunidad.  

Dentro de la estructura de Policía Federal Argentina se encuentra la Superintendencia de 

Planificación y Desarrollo que se encarga de diferentes políticas y planes de acción a 

través de los cuales se proyectan los datos de interés respecto de la Institución. Esta 

área se encarga de acciones tendientes a relacionar a Policía Federal con la comunidad y 

con la prensa principalmente. Pero pese a le existencia del área, la fluidez 



129 

 

comunicacional sigue siendo un factor ausente. Muchas acciones de comunicación, como 

se verán en el capítulo seis, fueron ideadas de manera correcta para lograr objetivos 

concretos con los públicos, pero no fueron aplicadas correctamente, por lo que no 

alcanzaron a cubrir las expectativas planteadas, y al mismo no influyeron de manera 

positiva en los miembros de la comunidad. El hecho de que la Superintendencia esté 

liderada por miembros que no son profesionales del área de comunicación, contribuye a 

que ésta no se gestione de la manera adecuada en pos del beneficio de la imagen 

institucional.  

Otro elemento que destacó María de las Mercedes Cancelo San Martín, se basa en que 

en general, las Instituciones públicas consideran que con el simple accionar cotidiano de 

protección y seguridad a los ciudadanos generan en su mente, una imagen positiva 

(Cancelo San Martin, 2007). Pero en verdad, hay un elemento que no se tiene en cuenta. 

Hoy en día, como ya se ha visto en apartados anteriores, el accionar policial está 

caracterizado por delitos, corrupción, delincuencia e incumplimiento de sus funciones. Por 

lo tanto, la deficiencia en la comunicación sumada a las actividades delictivas e ilícitas, 

generan como consecuencia una imagen negativa de la Institución. Varias de esas 

actividades delictivas fueron enunciadas por los entrevistados.  

Pero dentro de esta variable hay otro elemento a destacar. Ivy Lee en relación a la 

comunicación mantenía que hay que “decir la verdad y si ésta es negativa cambiarla 

positivamente con el fin de poder ser comunicada a nuestros públicos” (Cancelo San 

Martin, 2007). La comunicación debe ser verídica y transparente. En la actualidad, PFA 

no podría cumplimentar con esta disposición, ya que su accionar se enmarca en hechos 

negativos. No puede comunicar que cobra coimas a los vendedores ambulantes, que 

hace oídos sordos a las denuncias de los vecinos, que libera zonas beneficiando a los 

delitos, que ignora los centros de venta de drogas, que aplica una extrema brutalidad en 

las celdas, que cobra a los vecinos y comerciantes a cambio de protección, que aplica 

extorsiones, y demás. Definitivamente, esas no son informaciones susceptibles de ser 
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comunicadas a la sociedad si lo que se quiere es lograr una buena imagen. Pero sí 

podría comunicar que un efectivo atendió el parto de una señora, o que salvó a un 

chiquito de morir ahogado.  

En lugar de optar por el camino del cambio, la Institución prefiere continuar con los actos 

delictivos y tender cada vez más hacia el silencio. Este es uno de los puntos clave a los 

que debería enfocarse el diseño de un Plan de Comunicación orientado a intervenir en la 

imagen de la Institución Policial.  

En base a todo lo expuesto, es necesario conocer cuál es la visión que los ciudadanos 

tienen de la comunicación dirigida por Policía Federal Argentina, dejando de lado lo que 

ellos puedan conocer a través de los medios de comunicación. Tal como se puede 

percibir del análisis de las entrevistas en profundidad, si no fuera por los medios de 

comunicación, los ciudadanos no se enterarían de los actos de Policía Federal, no 

sienten que la Institución se comunique con ellos. Esto significa al mismo tiempo, que las 

acciones de comunicación realizadas por Policía Federal no generan un impacto en el 

público. Si lo generaran, los ciudadanos dirían que la Institución de alguna forma se 

comunica con ellos. Esta es una de las variables que desembocan en la problemática de 

la imagen negativa de Policía Federal. Por lo tanto, debería ser intervenida para lograr un 

cambio por más mínimo que fuera, en beneficio de la construcción de una imagen 

positiva.  

La segunda variable se refiere a la percepción que los habitantes de Capital Federal 

tienen respecto de los actos delictivos protagonizados por efectivos policiales. Tal como 

se describió en el apartado 3.4., y como pudo detectarse desde las entrevistas, este tipo 

de actos o infracciones son moneda corriente en los medios de comunicación, 

incentivando a la formación de una imagen negativa de la Institución. Pero existe una 

realidad. Si la Institución genera silencios, esos serán cubierto por los medios de 

comunicación. Todo aquello que la Institución no diga, lo van a decir los periodistas con la 

información que tengan disponible en ese momento. Por lo tanto, esta variable se 
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relaciona directamente con aquella que trata el rol de los medios de comunicación en la 

formación de la imagen de PFA en la mente de los ciudadanos. De alguna manera, estos 

últimos reciben la información de las infracciones cometidas por los efectivos policiales y 

la utilizan en la construcción de la imagen. Si la Institución no ofrece la información 

necesaria, los medios lo harán.  

A su vez, la influencia de los medios de comunicación en la formación de la imagen en la 

mente de los públicos se encuentra estudiada teóricamente en el capítulo 2, apartado 2.2. 

y 2.2.1., y también en el análisis de medios del apartado 4.3.6.2. 

Hoy en día no existe una comunicación fluida entre PFA como Institución y los medios de 

comunicación. El contacto que la Institución tiene con la prensa se limita a brindarles 

información en situaciones límite, es decir cuando sucede algo que afecta a la Institución. 

Por ende, los medios se encargan simplemente de llenar el vacío de comunicación que 

existe entre la Policía y los ciudadanos. Cada medio, hace a la Institución el tratamiento 

que considera necesario o adecuado en función del momento y del público al cual se 

dirige.  

Los temas elegidos por los medios, se instalan en la agenda, y los ciudadanos tratan 

cada tema de manera cotidiana. Si el medio realizó un tratamiento negativo de la 

información, esa percepción será adoptada por el público del medio y por lo tanto la 

imagen de la Institución se inunda de connotaciones negativas.  

Si pudiera generarse una estructura basada en la fluidez comunicacional entre la 

Institución Policial y los medios de comunicación, probablemente existiría un mayor 

control respecto de la información transmitida por parte de la primera. De esta manera 

podría empezarse a pensar en un cambio en la percepción por parte de los medios y por 

ende de los ciudadanos.  

Otra de las variables se basa en la percepción que los ciudadanos tienen respecto del 

cumplimiento o incumplimiento de la responsabilidad social de la Institución. El concepto 

de responsabilidad social, hace referencia a que toda empresa, organización o institución 
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existe dentro de una comunidad determinada y que por lo tanto es un actor social más de 

la misma. Como tal, debe actuar en pos del bienestar social, debe intervenir con el fin de 

mejorar el ambiente social.  

Como actor social, la Institución se creó con el objetivo de brindar protección y seguridad 

a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero la predominancia de 

actos delictivos genera una sensación general de falla en esa protección y seguridad. Los 

entrevistados no dudaron en especificar que los efectivos policiales no cumplen de 

manera efectiva con su tarea básica de brindar resguardo a la sociedad.  

La responsabilidad social, implica que la Institución Policial debe responder ante la 

sociedad con un comportamiento basado en los principios y el compromiso social. Pero la 

policía en verdad es percibida como una Institución peligrosa, y que por ende despierta el 

sentimiento de temor en los ciudadanos, es vista como una “organización de inseguridad 

y perpetradora de delitos de toda índole” (Cancelo San Martin, 2007).  

Recuperar el rol de actor social y trabajar en pos de la defensa, protección y seguridad de 

la sociedad tal como se enuncia su actividad fundamental, sería un paso clave para que 

Policía Federal recupere paulatinamente una imagen favorable en la sociedad.   

Las siguientes variables se encuentran fuertemente vinculadas. Por un lado, se habla de 

la percepción en cuanto a la relación existente entre el ciudadano y el policía, y por el otro 

se hace referencia a la sensación de confianza o desconfianza depositada por los 

ciudadanos en la institución policial y sus efectivos.  

Como bien se dijo en un primer momento, en la actualidad no se percibe la relación de 

respeto e incluso de amistad que existía hace tres o cuatro décadas atrás entre el policía 

y el vecino. La observación participante de la autora contribuye a reforzar esta postura, 

pero si se analizan los resultados obtenidos de las entrevistas en profundidad aplicadas 

en el trabajo de campo de la presente investigación, se podrá evidenciar la corroboración 

de esta variable. Anteriormente, si una persona sufría un problema en la calle o requería 

de ayuda, inmediatamente recurría al policía porque sabía que de él iba a obtener lo que 
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estaba demandando. Pero en la actualidad, la cantidad de connotaciones negativas que 

se asocian a la Institución en general y a los efectivos en sí, hacen que ese vínculo se 

desvanezca. Ya no existe una confianza plena en el policía, todo lo contrario.  

Los actos delictivos llevados adelante por los efectivos policiales son una de las causales 

que hace que la persona ya no confíe ni en el efectivo ni en la Institución, y esa falta de 

confianza favorece a la formación de una imagen negativa.  

De los análisis efectuados puede extraerse que existe una importante deficiencia 

relacional entre la Institución y la sociedad, lo cual también contribuye a una imagen 

negativa de la Institución.  

Por lo tanto, recuperar esa relación de confianza y de respeto sería uno de los objetivos 

principales del diseño de un plan comunicacional para la Institución. Pero es evidente que 

no se puede lograr de un día para el otro. Se requiere de un proceso paulatino, de varios 

años de duración que se enfoque hacia el comportamiento de los efectivos policiales. 

Esta variable requiere más de un cambio interno de comportamiento y capacitación que 

de un factor de intervención comunicacional. Pero si se logra iniciar el cambio interno, la 

comunicación verídica puede facilitarse, y lo que se transmita con transparencia a los 

ciudadanos puede favorecer a la mejora de la imagen de la fuerza.  

La variable referida a las sensaciones y percepciones que tienen los ciudadanos respecto 

de Policía Federal resume todos estos elementos que se citaron. Que el policía sea el 

que mata, el que trata de mala manera, el que aplica medidas de violencia para hacer 

cumplir una orden, el que mira para otro lado cuando un delito se sucede, hace que la 

población pueda sentir miedo, pueda verse en peligro cuando se encuentra en presencia 

de un efectivo policial o pueda sentir rechazo por la Institución, tal como se estableció en 

una de las entrevistas.  

Desde la comunicación, debería buscarse la manera de neutralizar y disminuir esas 

sensaciones para que paulatinamente se vuelva a confiar y a respetar a la Institución 

Policial. Si se sigue ese camino, se podrá alcanzar una imagen favorable.  
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La siguiente variable se relaciona con la percepción que los ciudadanos tienen de la 

situación actual en materia de seguridad en Capital Federal. La sensación de seguridad 

puede transformarse en inseguridad cuando el ciudadano vive un ilícito y cuando los 

medios de comunicación dan a conocer noticias respecto de los hechos delictivos que se 

suceden como robos, secuestros, violaciones, salideras bancarias, etc. Esa sensación de 

inseguridad puede verse agravada si el ciudadano conoce que esos delitos son 

emprendidos por efectivos policiales.  

La última variable deja de lado las sensaciones, la desconfianza, la falta de respeto y los 

actos ilícitos, para hacer referencia a un factor pura y exclusivamente del funcionamiento 

interno de la Institución. Se refiere a la opinión que tienen los ciudadanos respecto a las 

reglas y condiciones de acceso y capacitación de los efectivos policiales. Hace 

aproximadamente cuarenta años atrás, existían requisitos estrictos de ingreso que 

favorecían a una elección efectiva de los nuevos miembros de la Fuerza. Hoy en día, el 

protocolo de reclutamiento es deficiente. El filtro que se impone a quienes quieren 

ingresar a la Fuerza no es estricto, sino que aporta una extrema flexibilidad. La 

preparación cultural, la voluntad de prestar servicios y los valores sociales ya parecen no 

importar. Si el filtro es flexible pero la capacitación que reciben los miembros es efectiva y 

estricta, podría no criticarse este punto. Pero no es así. Las informaciones, las 

preparaciones, los instructivos que se presentan a los nuevos efectivos, no responden a 

la situación social que ellos mismos enfrentarán cuando tengan que ejercer su labor. 

(Cancelo San Martin, 2007) 

Probablemente, la deficiencia existente desde el principio connota en el efectivo la 

posibilidad de trabajar sin restricciones, limitaciones o instrucciones estrictas. Por lo que 

entonces, esa podría ser una de las bases del accionar negativo de los policías. Desde la 

comunicación se podrían reforzar estas políticas, para lograr un conjunto de efectivos que 

respondan con sus valores y aptitudes a las demandas de la sociedad para la cual 

prestan servicio.  
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4.3.4. Definición de hipótesis de estudio y objetivos de investigación 

Para continuar con el proceso de investigación, es necesario plantear hipótesis de 

estudio y objetivos de investigación. Ambos elementos aportarán una guía para la 

totalidad del proceso, conformando una estructura que permitirá a quién está llevando 

adelante la investigación no desviarse de lo que se quiere lograr desperdiciando así 

tiempo y recursos. El diseño de la investigación se plasmará en función de las hipótesis y 

objetivos determinados en este primer paso. 

Según la Real Academia Española, cuando se habla de hipótesis se hace referencia a 

una “suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia” (RAE). 

También habla de “hipótesis que se establece provisionalmente como base de una 

investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella” (RAE). A su vez, en el 

libro Investigación de mercados, concepto y práctica, se define como hipótesis al 

“enunciado con base en supuestos sobre la relación entre dos o más variables” (Kahan, 

1990). Esto implica que las hipótesis pueden ser redactadas de tal manera que permitan 

visualizar la relación entre dos o más de las variables que fueron descriptas en el 

apartado anterior. En este caso, se trata de enunciados de tipo condicional, donde se 

establecen que si pasa tal cosa, entonces pasará tal otra.   

Son enunciados que derivan de la información que el investigador haya relevado sumada 

a su subjetividad. Cuando se enfrenta un proceso de investigación, el investigador tiene 

presunciones o prejuicios formados que deposita en el mismo. Las hipótesis son 

elementos que pueden ser confirmados o refutados una vez que se concluya la 

investigación y deben relacionarse con las variables que definen la problemática con el fin 

de homogeneizar la totalidad del proceso y estar alineadas con los objetivos del mismo.  

En el presente proyecto existe una hipótesis general, la cual establece lo siguiente: si se 

trabajara desde las Relaciones Públicas sobre la actual situación comunicativa de la 

Institución Policial, diseñando estrategias y tácticas que permitan dejar de lado la 



136 

 

deficiencia comunicacional de la Institución en pos de canales fluidos que le permitan 

acercarse a los ciudadanos, se mejoraría al mismo tiempo la imagen que éstos tiene de 

la Institución.  

Por su parte, los objetivos de investigación suponen definir qué es lo que se quiere lograr 

con el proceso de investigación. En este caso, la investigación relacionada con Policía 

Federal Argentina consta de un objetivo general y tres objetivos específicos de 

investigación.  

El objetivo general consiste en desarrollar una investigación que garantice el efectivo 

diseño y aplicación del Plan de Comunicación a proponer, en relación al estado de 

opinión actual respecto de Policía Federal Argentina.  

Se diseña una investigación para que el profesional de las Relaciones Públicas pueda 

seleccionar entre la variedad de campos de acción, cuáles son los prioritarios para lograr 

un cambio favorable paulatino en la imagen de Policía Federal.  

En cuanto a los objetivos específicos, por un lado se busca explorar profundamente la 

situación actual en materia de imagen de PFA, con el fin de construir un sondeo de 

opinión que responda a la problemática vigente y contribuya a su solución. Este será de 

aquí en adelante, el objetivo 1.  

En segundo lugar se busca diseñar un sondeo de opinión a través del cual se revele la 

situación actual en materia de imagen, y se esclarezcan los cursos de acción a seguir en 

función a lo expuesto por la opinión pública. Este será de aquí en adelante, el objetivo 2. 

Por último se busca identificar el trato que los medios de comunicación hacen respecto 

de Policía Federal Argentina, con el fin de definir de qué manera contribuyen a la 

construcción de la imagen de dicha Institución en la mente de los ciudadanos. Este será 

de aquí en adelante, el objetivo 3.  

Con la definición de hipótesis y objetivos de investigación, ya se encuentran planteados 

los límites y ejes direccionales de la investigación, por lo que entonces, puede iniciarse 

con el diseño y posterior ejecución de la misma.  
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4.3.5. Diseño y estructuración de la investigación 

El diseño de la investigación se basa en encontrar cuáles son los tipos de investigación, 

las metodologías, las fuentes y los instrumentos más adecuados para detectar la 

información necesaria.  

En cuanto a los tipos de investigación, se destacan tres: la investigación exploratoria, 

explicada en el apartado 4.3.1., la concluyente y la de monitoria del desempeño.  

La investigación concluyente aporta información necesaria para que el profesional tome 

decisiones respecto de cuál es el curso apropiado a seguir. Para realizar una 

investigación de este tipo, es necesario que se presenten objetivos específicos, ya que 

debe emprenderse mediante procesos formales. Dentro de las herramientas más 

utilizadas en una investigación de este tipo se encuentran las encuestas, los 

experimentos, las observaciones y las simulaciones. Si la finalidad consiste en describir 

fenómenos y sus características principales o hacer predicciones en función de los 

mismos, debe plasmarse una investigación concluyente de tipo descriptiva. Pero si en 

cambio, la finalidad consiste en conocer las variables causales de una determinada 

predicción, comprender esas variables o comprender por qué sucede determinado 

fenómeno, la investigación concluyente que debe diseñarse es de tipo causal. (Kinnear et 

al., 1999) 

Las fuentes de datos son aquellas desde donde se obtiene la información para poder 

efectuar la investigación. Dependiendo del tipo de investigación, de los objetivos de la 

misma, de la información que se requiere obtener y de los recursos disponibles para la 

realización de la investigación, el investigador optará por aquellas fuentes que le resulten 

las más apropiadas.   

Las encuestas, el relevamiento y comprensión de datos secundarios y los procesos de 

simulación son las principales fuentes de datos utilizadas en las investigaciones 

concluyentes de tipo descriptivas, mientras que las encuestas y los experimentos son las 
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principales fuentes de datos para las investigaciones concluyentes de tipo causales. 

(Kinnear et al., 1999)  

Por su parte, la investigación de monitoría del desempeño suele ser utilizada 

principalmente durante la etapa de ejecución de un Plan de Comunicación, ya que tiene 

como finalidad detectar problemas u oportunidades que puedan surgir durante la misma. 

Las encuestas, los datos secundarios y las observaciones son las fuentes de datos más 

utilizadas en estos casos. (Kinnear et al., 1999) 

En cuanto a las metodologías de investigación, se pueden encontrar investigaciones 

cualitativas e investigaciones cuantitativas. En el campo de las Relaciones Públicas, las 

primeras brindan al investigador la posibilidad de comprender una situación específica o 

un determinado comportamiento del público objetivo. Habitualmente, las investigaciones 

cualitativas suelen utilizarse para detectar datos generales, que suelen tener como 

desventaja el hecho de que no son altamente confiables y tampoco pueden ser 

generalizados o proyectados a grandes públicos o grupos de personas. Las principales 

técnicas utilizadas son los grupos de discusión o focus Group, las entrevistas en 

profundidad, la observación, la participación, el role playing traducidos como juegos de rol 

y los sondeos al azar. Los instrumentos de investigación suelen estar compuestos por 

preguntas abiertas, es decir aquellas donde se deja a quien responde expresarse con sus 

palabras. En estos casos, no hay una estructura predeterminada de respuesta. (Wilcox et 

al., 2006) 

A diferencia de ésta, la investigación cuantitativa busca recolectar por medio de 

encuestas telefónicas, encuestas por correo, entrevistas cara a cara o encuestas por 

panel, datos puros. Los instrumentos, suelen conformarse de preguntas cerradas, en las 

que la estructura es estricta. Se ofrece a quien responde determinada cantidad de 

opciones de respuesta, sin brindarle la posibilidad de expresar libremente su parecer. Los 

resultados obtenidos tienden a tener mayor validez que los obtenidos por una 
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investigación cualitativa, y ofrecen la posibilidad de ser generalizados a grandes públicos. 

(Wilcox et al., 2006) 

Por último, se hará referencia a los universos y muestras de estudio. “Una población o 

universo (…) es el conjunto de todos los elementos definidos antes de la selección de la 

muestra” (Kinnear et al., 1999) El universo comprende la totalidad del conjunto de 

elementos que se van a investigar. Por ejemplo, la totalidad de los habitantes de la 

Provincia de Buenos Aires o la totalidad de los alumnos de la Universidad de Palermo. Si 

el universo es pequeño como en este último caso, es probable que en la práctica puedan 

investigarse a la totalidad de sus partes o elementos. Pero en cambio, si el universo de 

estudio es grande como en el primero de los casos, en la práctica se vuelve comúnmente 

imposible investigar uno por uno a todos los elementos del mismo. Por lo tanto, es 

necesario definir una muestra de estudio.  

“Una unidad de muestreo es el elemento o los elementos disponibles para su selección 

en alguna etapa del proceso de muestreo” (Kinnear et al., 1999). La muestra implica un 

conjunto de elementos que pertenecen al universo. Lógicamente esa muestra se 

compone de una cantidad de elementos inferior a la cantidad de elementos del universo. 

Esa cantidad se define en función de las posibilidades del estudio, en función del tiempo 

y del presupuesto que se hayan determinado. La muestra tiene que estar constituida por 

tantas partes como sea posible al investigador estudiar.  

Kinnear y Taylor definen que un proceso de muestreo brinda una serie de beneficios al 

proceso de investigación. Por un lado, al disminuir la cantidad de elementos que se 

estudian, también se disminuye la cantidad de dinero y el tiempo necesarios para poder 

hacerlo. Por otra parte, ofrece una mayor exactitud considerando que al analizar menos 

elementos, se invierte menor cantidad de tiempo y hay menores posibilidades que la 

situación o el problema al que el investigador se enfrenta varíe desde el principio al final 

del estudio. Puede que exista una problemática definida, pero si se estudiara la totalidad 

de un universo, en un período por ejemplo de un año, al concluir con la investigación, 
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puede que esa problemática haya cambiado, por lo que entonces, los datos obtenidos ya 

no sean útiles para su resolución. (Kinnear et al., 1999) 

Debe tenerse en cuenta la existencia de diferentes tipos de muestras o muestreos. Por 

un lado, existe un muestreo probabilístico, en el que “cada elemento de la población tiene 

una posibilidad conocida de ser seleccionado para la muestra” (Kinnear et al., 1999). En 

este caso suelen utilizarse sorteos o reglas matemáticas para la selección, por lo que no 

existe un amplio margen de participación por parte del investigador. En este tipo de 

muestreo azaroso puede calcularse en qué medida el valor que se obtiene de la muestra, 

difiere del valor propio de la población o universo.  

Por el otro lado, existe un muestreo no probabilístico, en el que la selección de los 

elementos que compondrán la muestra queda a criterio del investigador. Este último 

puede seleccionar los elementos en función de su propia conveniencia. Lógicamente, las 

partes no tienen una igual posibilidad de ser seleccionadas, sino que el investigador es el 

que plantea una serie de requisitos que deben cumplir los elementos que formen parte de 

la muestra, y en base a eso los selecciona.  

Existen otras dos formas de muestreo no probabilístico. Una de ellas es el muestreo por 

juicio, en el que el investigador define los elementos de la muestra en función de la 

ventaja que cada uno tenga para algún experto en la materia. Es decir, el investigador 

prestará atención al juicio de un profesional para realizar el muestreo. La otra forma es el 

muestreo por prorrateo. En éste, el investigador define una lista de características y la 

forma en la que esas se distribuyen en el universo de estudio. En función a esto, define 

una muestra que mantenga esas características y distribuciones. (Kinnear et al., 1999) 

Una vez definidos cada uno de los elementos que componen el diseño de una 

investigación, se procederá a la estructuración de las dos etapas restantes del proyecto: 

la investigación de carácter concluyente y el análisis de medios.  

 

4.3.5.1. Detección de prioridades y cursos de acción 
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Una vez concluido el primer paso de la investigación exploratoria, se desarrollará una 

investigación de tipo concluyente. A diferencia de la primera, este tipo de investigación se 

lleva a cabo para decidir cuál es el curso de acción adecuado a seguir. Es una 

investigación de tipo formal, donde debe plantearse un objetivo concreto y donde deben 

adoptarse procesos formales de recolección de datos. (Kinnear et al., 1999) 

El objetivo de esta investigación consiste en obtener la mayor cantidad de información 

posible que permita orientar las decisiones del Plan de Comunicación a proponer. Se 

busca obtener datos que permitan establecer prioridades y definir acciones a llevar a 

cabo para mejorar la imagen de Policía Federal Argentina.  

Utilizar una investigación de enfoque concluyente, permitirá que las decisiones respecto 

de qué acciones implementar desde el punto de vista de la comunicación para mejorar la 

imagen de Policía Federal, no sean elegidas de manera aleatoria y subjetiva. Este 

proceso permitirá cargar de validez a las elecciones, ya que estas responderán 

inmediatamente a las actitudes, sentimientos y percepciones reales de una muestra de la 

sociedad.  

Con este paso se garantiza que las acciones propuestas en el Plan de Comunicación se 

orienten efectivamente a generar un cambio en la imagen de Policía Federal. Si no se 

hiciera una evaluación o investigación previa, muchas de las acciones propuestas 

probablemente no se corresponderían con la percepción real de la sociedad. Por lo tanto, 

los resultados alcanzados no serían los esperados en materia de imagen, y esto se 

traduciría en un desperdicio de recursos.  

En cuanto a los diferentes tipos de investigaciones concluyentes, en este caso, se 

efectuará una de tipo descriptiva. Esto es porque se busca conocer cuál es la situación 

actual en materia de imagen, cuáles son las causas que llevan a la misma, comprender 

esas causas y utilizarlas como base para la propuesta de un Plan de Comunicación.  
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Otra diferencia con la etapa exploratoria, es que en este caso se recurrirá a una 

metodología de tipo cuantitativa, a través de la cual se busca recolectar datos puros, 

exactos.  

La fuente de recolección de datos que se utilizará en este caso es un sondeo de opinión 

basado en encuestas piloto. Se realiza un sondeo con el fin de poder detectar cuál es la 

tendencia en cuanto a percepción que permanece vigente en la opinión pública.  

Asimismo, cuando se habla de encuesta se hace referencia a un proceso por el cual se 

busca “requerir información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de 

los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las 

conclusiones que se correspondan con los datos recogidos” (Sabino, 1996).  

Para desarrollar una encuesta efectiva, es necesario explicitar el criterio de selección de 

la población de estudio como así también sus principales características. En función de 

esto se decidirá quiénes serán los individuos que conformarán la muestra.  

La población del proceso concluyente estará formada por individuos de sexo masculino y 

femenino que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta población consta de 

un total de dos millones ochocientos noventa y un mil ochenta y dos personas (Buenos 

Aires en números). Dentro de esa totalidad, un 46% corresponde al sexo masculino, 

mientras que el 54% restante corresponde al sexo femenino.  

A su vez, el 17% del total representa a habitantes de 65 años en adelante, mientras que 

el 19% representa a individuos menores de 15 años. El 62% restante ronda entre los 16 y 

los 64 años de edad. Esto significa que la edad promedio ronda los 39 años de edad.  

En este caso se efectúa una muestra no probabilística por prorrateo. Este tipo de 

muestras son de tipo intencional, es decir que el investigador selecciona a los miembros 

en base a determinados criterios. En primer lugar, se deben definir un conjunto de 

características que describan a la población en general, y en segundo lugar hay que 

hallar individuos  que respeten esas características para que conformen la muestra. De 

esta manera, aunque el muestreo no es probabilístico, se busca una muestra de estudio 



143 

 

que se asemeje en determinadas características a la población en general, con el fin de 

acercarse de la mayor manera posible a lo que realmente percibe la opinión pública. 

(Kinnear et al., 1999) 

Debido a esto, para la definición de la muestra se seleccionan las variables de lugar de 

residencia, sexo y edad. La muestra de estudio estará formada por 100 individuos 

residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe aclarar que debido a que se 

está trabajando con Policía Federal Argentina, el estudio se concentra en los individuos 

residentes en Capital Federal, dejando de lado a los residentes en la Provincia de Buenos 

Aires y el interior. Respetando las características en cuanto a sexo, 46 individuos de la 

muestra serán de sexo masculino y 54 serán de sexo femenino.  

A su vez, en cuanto a la edad, la investigación se centrará en los individuos mayores a 18 

años de edad. Esta selección se realiza en función de los conocimientos respecto de la 

realidad social y de la tarea de Policía Federal Argentina, que son requeridos para las 

respuestas.  

La muestra se determina entonces de 8 varones de más de 65 años y 38 varones de 

entre 18 y 64 años. Por otra parte, 9 mujeres de más de 65 años y 45 mujeres de entre 

18 y 64 años de edad.  

El proceso de encuestas se realizará en un período de 15 días entre el sábado 21 de 

mayo de 2011 hasta el domingo 28 de mayo inclusive. Y se destinará hasta el miércoles 

1° de junio el período para el análisis e interpretación de los datos obtenidos.  

Las encuestas se realizarán de manera personal, en las que el investigador llega 

personalmente al encuestado. Esto ofrece ciertas ventajas como por ejemplo que el 

encuestador tiene la posibilidad de aclarar preguntas que el encuestado pueda no 

comprender, favoreciendo a que responda esa pregunta. También, al estar presente el 

encuestador, evita que el encuestado pregunte lo que no entiende a otra persona que de 

cierta forma pueda influir en las respuestas. Por su parte la mayor desventaja o 

inconveniente que presenta este tipo de encuestas es que el encuestador tiene que 
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movilizarse para llegar al encuestado, lo que puede significar no sólo un esfuerzo físico 

sino también monetario. (León y Montero, 1997) Esta modalidad aplica al criterio de 

conveniencia del investigador, criterio que se acepta en un proceso de muestreo no 

probabilístico.  

Pero además de una muestra efectiva, el procedimiento de la encuesta requiere que se 

estructure un instrumento de recolección de datos con las preguntas adecuadas, que 

permitan satisfacer las necesidades de información del investigador o autor del proyecto. 

En el caso que se presenta se utilizará como instrumento de recolección de datos, un 

cuestionario.  

Para la estructuración de este último se utilizará como base, la investigación exploratoria 

realizada anteriormente. El segundo objetivo de esa investigación tal como se explicitó en 

apartados anteriores, consiste en poder detectar los datos necesarios que posibiliten la 

estructuración del cuestionario que formará parte de la investigación concluyente, y que 

al mismo tiempo brinde validez empírica a dicha investigación. Esto se refiere a que las 

preguntas que constituirán el cuestionario no serán definidas al azar o según el criterio de 

la autora del proyecto, sino que serán empíricamente elaboradas, ya que se 

desprenderán de datos concretos obtenidos a partir de esta etapa exploratoria.   

Si se diseñara esta herramienta con los conocimientos previos de la autora, existiría una 

determinada limitación en la construcción. No obstante, si el cuestionario se construye a 

partir de datos precisos provenientes de otras fuentes, dicha herramienta proporcionará 

una mayor profundidad de los datos recolectados.  

En definitiva, para diseñar un sondeo, el investigador no puede partir de supuestos o 

preguntas diseñadas al azar, colmadas de subjetividad. Una investigación exploratoria 

realizada de manera preliminar, permite detectar a partir de una muestra, las prioridades 

y las alternativas adecuadas para el diseño del sondeo. De esa manera, las preguntas 

que lo conformen tendrán la validez requerida para que se legitime el proceso de 

investigación.  
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Una vez que se haya finalizado el proceso de encuestas, se estará en condiciones de 

evaluar los resultados obtenidos. A raíz de ello tiene la posibilidad de establecer cuáles 

de las hipótesis iniciales son corroboradas o refutadas y también establecer las 

prioridades que permitirán el diseño del Plan de Comunicación a proponer. 

 

4.3.5.2. ¿Qué dicen los medios de comunicación? 

El tercer y último paso del proceso de investigación consiste en un análisis efectuado 

sobre medios de comunicación. Éste se realizará con dos objetivos básicos. Por un lado, 

identificar de qué manera los medios de comunicación tratan la información perteneciente 

a Policía Federal Argentina, y por otro lado, definir de qué manera influyen esos medios 

en el proceso de formación de la imagen respecto de la Institución.  

Para estructurar este análisis, se definirá en primer lugar, un período de tiempo a 

estudiar. Las noticias que se analizarán deberán corresponder a los temas que hayan 

formado parte de la agenda de los medios entre el 1° de marzo y el 30 de junio del año 

2011. Se creará un marco de referencia basado en los medios de comunicación, que 

brindará actualidad al tema que se está estudiando, garantizando proximidad entre el 

análisis y el Proyecto de Graduación.  

En segundo lugar, se definirán cuáles serán los temas a tratar en el análisis. Habiéndose 

relevado el período previamente definido, se pudieron reconocer una serie de temas 

vinculados a Policía Federal Argentina que predominaron en los medios de 

comunicación. Entre estos temas se encuentran los siguientes: la situación actual de 

seguridad / inseguridad en Capital Federal; cambios propuestos por Nilda Garré para 

Policía Federal Argentina dentro de los cuales se encuentra por ejemplo la retirada de los 

efectivos policiales de la custodia de los edificios públicos porteños; postura, opinión y 

situación actual de Nilda Garré respecto a Policía Federal; actos delictivos 

protagonizados por miembros de Policía Federal y actos delictivos sufridos por miembros 

de Policía Federal.   
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Una vez definidos los temas a tratar, se procederá al análisis de las noticias 

seleccionadas y se detectarán mensajes claves que diferentes periodistas hayan 

transmitido a sus públicos respecto de cada uno de los temas.    

Al concluirse esta etapa de análisis, se podrán determinar por un lado el grado de 

influencia que los medios tienen sobre el proceso de formación de la imagen de Policía 

Federal. Como se podrá ver más adelante, la comparación de las informaciones 

transmitidas por los medios de comunicación y las opiniones expresadas por los 

ciudadanos de Capital Federal en las entrevistas en profundidad y las encuestas, será 

altamente efectiva para reconocer la influencia que se está estudiando.  

Pero por el otro lado, se podrán definir cuáles son las acciones a desarrollar en función 

del público prensa para lograr una relación óptima con él y al mismo tiempo que ellos 

transmitan una imagen positiva de la Institución a sus públicos. 

 

4.3.6. Trabajo de campo, procesamiento y análisis de datos 

Una vez que se decidieron las variables de estudio, se diseñaron los tipos de 

investigación y se seleccionaron las muestras de estudio, el paso siguiente consiste en 

recolectar los datos. En este caso, se deben recolectar la mayor cantidad de datos 

posibles que contribuyan al diseño del Plan de Comunicación para optimizar la imagen de 

Policía Federal Argentina.  

Según lo establecido por Roberto Hernández Sampieri en el libro Metodología de la 

Investigación, el proceso de recolección y análisis de datos consiste en tres tareas 

fundamentales. La primera consiste en elegir y construir el instrumento de recolección de 

datos pertinente en función del tipo de investigación que se realiza y del tipo de datos que 

se pretende obtener. En este caso, deberá diseñarse el cuestionario para la investigación 

de carácter concluyente. La segunda tarea consiste en aplicar esos instrumentos de 

recolección llevando adelante lo que se conoce como trabajo de campo y una vez que 

esto se concluye deben procesarse los datos obtenidos y proceder al análisis e 
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interpretación de los mismos. (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 

1998) 

Ahora bien, en cuanto al análisis de datos, es necesario destacar la diferencia existente 

en el análisis de datos cualitativos realizado en la primera etapa, y el análisis de los datos 

cuantitativos, provenientes del procedimiento de encuestas.  

Para analizar los datos cuantitativos obtenidos de las 100 encuestas, es necesario acudir 

a una metodología de análisis estadístico. La presentación de los datos se realizará 

mediante gráficos, que serán anexados en el Cuerpo C.   

A continuación, podrá observarse la descripción del instrumento de recolección de datos 

que se utilizará en la investigación concluyente, la descripción del trabajo de campo 

realizado y posteriormente, el análisis e interpretación de los datos que se obtienen de 

esa aplicación.  

 

4.3.6.1. Investigación concluyente: Instrumento de recolección 

El instrumento de recolección de datos que se utilizará en la investigación concluyente es 

un cuestionario. “Un cuestionario es un plan formalizado para recolectar datos de 

encuestados” (Kinnear et al., 1999)  

Es necesario que el cuestionario esté construido de manera tal que permita no sólo 

refutar o corroborar la hipótesis previamente planteada, sino también cumplir con el 

objetivo principal del proceso concluyente de investigación. Las preguntas que lo 

componen deben formularse de manera tal que las respuestas obtenidas contribuyan a la 

selección de los cursos de acción a tomar y al establecimiento de prioridades para la 

definición de las estrategias y tácticas a implementar.  

Según lo propuesto por Kinnear y Taylor, un cuestionario cuenta con una serie de 

componentes estructurados. En primer lugar deben definirse los datos de identificación, 

que sirven para definir si la persona seleccionada tiene el perfil adecuado para ser parte 

de la muestra. En segundo lugar se redactará una solicitud de cooperación, con el fin de 
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lograr la aceptación de la persona a responder el cuestionario. En tercer lugar deben 

incluirse las instrucciones, que implica una serie de comentarios que ayuden al 

encuestado en la respuesta del cuestionario. En cuarto lugar se ubica la sucesión de 

preguntas a realizar y en último lugar los datos de clasificación. Éstos permitirán 

esclarecer sexo, edad y lugar de residencia de la persona que respondió la encuesta. 

(Kinnear et al., 1999) 

En cuanto al formato de las preguntas, en este caso se combinarán preguntas abiertas y 

cerradas. Las preguntas abiertas permiten que el encuestado redacte su propia 

respuesta, mientras que las cerradas no brindan esta posibilidad, sino que los 

encuestados tienen que elegir entre opciones de respuesta previamente definidas. Las 

preguntas abiertas se utilizarán en casos donde se quiera conocer el porqué de 

determinada respuesta o cuando se busque un enunciado en función de qué piensa la 

persona respecto de un tema en particular. Por su parte, las preguntas cerradas se 

utilizarán en casos donde la persona pueda responder simplemente con sí o con no y 

también en casos donde el encuestador brinde una determinada cantidad de opciones 

para que el encuestado responda.  

Dentro de las preguntas cerradas se pueden definir las dicotómicas, que permiten una 

respuesta de sí o de no y de selección múltiple. A su vez, dentro de ellas, existen 

preguntas en donde se evalúan frecuencias, preguntas que permiten atribuir causas a 

determinada consecuencia, otras donde el encuestado debe definir su grado de acuerdo 

o desacuerdo y otras donde se presenta una escala para que el encuestado valore 

determinado elemento (León et al., 1997). En cualquiera de los casos debe cuidarse la 

forma en la que se plantean las preguntas, ya que las palabras que se utilicen o las 

formas a las que se recurra pueden condicionar la respuesta.  

Debe recordarse que el cuestionario debe estar dotado de objetividad.  La decisión 

respecto del contenido de las preguntas, dependerá de los datos que se obtengan a partir 

del proceso exploratorio.  
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A continuación se presenta el formato modelo del cuestionario que se utilizará en la 

investigación.  

 

Número de control ------- 

 

Buenos días / buenas tardes / buenas noches, mi nombre es Luciana Elizabeth Edreira, 

alumna de la Universidad de Palermo. Me encuentro realizando mi Proyecto de 

Graduación. Debido a que éste se basa en un estudio de imagen de Policía Federal 

Argentina, querría saber si se encuentra interesado/a en contestar algunas preguntas con 

el fin de conocer su opinión respecto del tema. No tomará más de cinco minutos. 

 

1. En una escala de 1 a 10, en donde 1 es pésimo y 10 es excelente, ¿Cómo 

calificaría su percepción u opinión respecto de Policía Federal Argentina? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. ¿Qué cambios considera necesarios aplicar para que su opinión sobre Policía 

Federal Argentina sea excelente? 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué dos términos usaría para describir su opinión sobre Policía Federal 

Argentina?  

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. En su opinión, ¿A qué se debe la falta de respeto y confianza sobre Policía 

Federal Argentina? 
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_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

5. Para terminar, ¿podría decirme su edad? 

_____ 18 a 25 años 

_____ 26 a 45 años 

_____ 46 a 64 años 

_____ 65 años en adelante 

 

6. ¿Podría decirme su sexo? 

_____ Masculino 

_____ Femenino 

 

4.3.6.1.1. Análisis e interpretación de datos concluyentes 

Una vez realizado el trabajo de campo, se obtuvieron cien encuestas que debieron ser 

analizadas e interpretadas para tomar las decisiones adecuadas en el Plan de 

Comunicación. En el Cuerpo C del prese Proyecto podrán observarse la grilla general de 

análisis en donde figuran la totalidad de las preguntas realizadas y respuestas logradas y 

los gráficos que permitirán una primera aproximación a la percepción de Policía Federal 

perteneciente a la muestra de estudio, como así también la totalidad de las encuestas 

completas por los miembros de la muestra.  

En la primera pregunta cada encuestado debía clasificar en una escala de 1 a 10, donde 

1 era pésimo y 10 excelente, su opinión respecto de Policía Federal Argentina. Se 

obtuvieron respuestas variadas, pero la mayor parte de ellas se concentraron en el rango 

que va desde el número 3 al número 6. El 84% de las respuestas pueden ubicarse en 

esta categoría. Es loable destacar que ninguno de los cien encuestados optó por la 

excelencia en relación a la Institución, pero sí hubo varios que optaron por el pésimo. De 
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este resultado se puede establecer que la percepción que la muestra tiene respecto de 

Policía Federal es de tendencia negativa, aproximándose al pésimo y alejándose del 

excelente. Por lo tanto, desde este proceso de encuestas se logra un acercamiento a la 

problemática de estudio, ya que en la muestra se pudo definir que la imagen de la 

Institución es deficiente.  

La segunda pregunta tenía como finalidad conocer qué cambios consideraban los 

encuestados que deberían realizarse en Policía Federal para que su opinión sobre ella 

fuera excelente. Más de un encuestado propuso más de un cambio, por lo que de un total 

de cien encuestas, se obtuvieron para esta pregunta, ciento sesenta y una respuestas. 

Respetando la forma de análisis de preguntas abiertas, se leyeron la totalidad de las 

respuestas y se agruparon aquellas que denotaban la misma idea bajo un concepto en 

particular.  

La mayor cantidad de respuestas, un 19,75% más específicamente, proponían como 

cambio una mejor capacitación, educación y formación del personal policial. Este tipo de 

cambios puede ser implementado desde varios ángulos. Por un lado desde la 

modificación de los planes de entrenamiento, educación y capacitación vigentes para que 

sean aplicados con un mayor nivel de exigencia. Por otro lado, puede ser abordada 

desde la comunicación interna, a través del diseño de programas de capacitación 

orientados a los efectivos policiales, para que ellos puedan comprender la forma correcta 

de actuación y comportamiento que espera la sociedad.  

Un poco más del 14,2% de las respuestas proponían que el cambio debería generarse 

desde los efectivos policiales, quienes deberían hacer su trabajo de manera adecuada. 

Entendiendo así que los policías deben desempeñar su servicio a la comunidad desde 

una conducta ética y sin caer en actos de corrupción. La corrupción, término que fue 

abarcado en la definición de la problemática de estudio, fue nombrada varias veces a lo 

largo de las encuestas en todas las preguntas que se realizaron. Por lo tanto, da la pauta 
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de que es un término altamente asociado a la Institución Policial, que impacta 

negativamente en la imagen de la misma, sobre el cual debería trabajarse. 

En tercer lugar, con el 11,11%, los encuestados proponían un cambio radical en la 

Institución, comenzando por las autoridades y llegando a los efectivos de menor 

jerarquía. Propusieron una mayor organización dentro de la Institución y un mayor control 

de las funciones. Es decir, poder aplicar los controles necesarios para evitar que el 

personal policial caiga en acciones poco dignas de su investidura. Y aquellos que 

cayeron en esas acciones, sobre todo dentro de la corrupción, que son según los 

encuestados quienes desprestigian a la Institución, sean no solo sancionados, sino 

también depurados. En otras palabras, propusieron una limpieza en la Institución, donde 

se pueda sacar de ella a aquellos efectivos que no trabajan de la manera adecuada. Y al 

mismo tiempo, mayores exigencias en los controles para procurar que aquellos que 

queden en la Fuerza no infrinjan la ley.  

Con casi el 9%, se presentan otras tres propuestas de cambio. La primera de ellas se 

encuentra altamente relacionada también con lo definido en la problemática de acción y 

en las variables de estudio. Parte de los encuestados estableció que los efectivos 

policiales deben desempeñar su función con vocación de servicio, con responsabilidad, 

compromiso y predisposición para llevarla adelante. Interpretando las relaciones entre las 

preguntas, se puede establecer que los encuestados consideran que la falta de 

educación de los efectivos hace que caigan en hechos de corrupción y de conductas 

poco éticas, indignas de su rol social. Al mismo tiempo, esas conductas se reflejan en la 

poca predisposición para llevar adelante su trabajo. 

Algunos encuestados mencionaron que no ven al policía haciendo las funciones que 

deberían, sino que realizan cualquier otra actividad dentro del horario en el que tendrían 

que estar cuidando a los ciudadanos. Otros establecieron que los efectivos ingresan a la 

fuerza porque no encuentran otro trabajo o por obligación, y que aquí es donde no se ve 

reflejada la vocación de servicio.  
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Al mismo tiempo, si se comparan las respuestas de las encuestas con las de las 

entrevistas en profundidad, se puede ver que coinciden en que el buen efectivo policial, 

aquel que conforma el estereotipo correcto de prestación de servicio en la mente del 

ciudadano, es el que tiene vocación de servicio y no el que forma parte de la Fuerza por 

obligación o por descarte. Por lo tanto, al no tener vocación, no se comprometen con el 

trabajo, no se interesan en las problemáticas sociales y no tienen la predisposición 

adecuada para trabajar.  

Desde el punto de vista de las comunicaciones internas, los programas de capacitación 

pueden trabajar estas falencias directamente con los efectivos policiales. Pero desde la 

comunicación externa, también pueden trabajarse en diferentes técnicas que permitan 

llegar al público el mensaje de vocación de servicio, interés en las demandas y 

responsabilidad laboral que adquieren los efectivos policiales.  

La segunda propuesta consiste en acercar Policía Federal Argentina a la sociedad, que 

los efectivos sean parte de la comunidad y que al mismo tiempo, esa sociedad sepa lo 

que la Institución Policial hace. Esta acción es pura y exclusivamente susceptible de ser 

trabajada desde la comunicación. Pueden trabajarse una diversidad de técnicas para que 

los ciudadanos se enteren de las acciones realizadas por los efectivos policiales. Tal lo 

expresado en las entrevistas en profundidad, la única información que se recibe de 

Policía es a través de los medios de comunicación, y el tratamiento que ellos hacen de 

las informaciones no es el más adecuado, tal como se verá en el apartado siguiente.  

Entonces, para satisfacer esa demanda de cambio, se podrían diseñar una serie de 

técnicas de comunicación que permitan a la comunidad recibir información de Policía 

Federal por un canal diferente a los medios de comunicación. Y al mismo tiempo, sentir 

que Policía Federal Argentina como Institución pública ocupa un lugar en la comunidad y 

se siente parte de ella.  
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La tercera propuesta de cambio se basa en que haya más presencia policial en las calles. 

Lo que implica que los ciudadanos se sienten inseguros y frente a tal demandan un mejor 

accionar de los efectivos policiales.  

Estas propuestas de cambio abarcan prácticamente el 73% del total. El 27% restante se 

conformaba por propuestas provenientes desde diferentes ámbitos o lugares de acción. 

Una de ellas procura modificar la relación actual entre el policía y el ciudadano, a través 

de una mejora en el trato del efectivo hacia la sociedad. Debería fundarse el respeto 

entre ellos y que el policía actúe de manera tal que logre depositar confianza entre los 

ciudadanos.  

Luego se puede definir un conjunto de propuestas que implican cambios desde el 

Gobierno para mejorar la prestación del servicio policial. Algunos encuestados 

demandaron cambios profundos en la Institución, generando una reorganización de 

efectivos y funciones en su interior. Otros, afirmaban que la mejora en la Institución 

provendría acompañada de una mayor asignación de presupuesto y por ende un mejor 

salario a los efectivos policiales. Esto coincide con una respuesta brindada en las 

entrevistas en profundidad, que establecía que los bajos sueldos de los efectivos 

policiales y la imposibilidad de realizar adicionales, por haberse erradicado por decisión 

de la ministra Nilda Garré, llevaría a que los efectivos caigan en conductas poco éticas y 

corruptas para obtener una mayor cantidad de dinero. Es una propuesta válida pero que 

no puede ser abarcada desde el punto de vista de la comunicación. Desde el punto de 

vista el Gobierno se propuso también que la Institución Policial cuente con mejor 

equipamiento.  

Las últimas tres propuestas, se refieren a aspectos que sí son susceptibles de ser 

trabajados desde las Relaciones Públicas. La primera de esas propuestas se basaba en 

que para generar el cambio en la Institución Policial era necesario trabajar sobre los 

valores y los principios de la misma. Este es el puntapié inicial de todo proceso de 
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comunicación, ya que para generar el vínculo con cualquier público con el que la 

Institución se relacione, debe partir de sus valores y de sus atributos óptimos. 

La segunda propuesta se refería a que Policía Federal debería incentivar a que más 

personas ingresen a la Fuerza. Este es un aspecto de reclutamiento que también puede 

ser abarcado desde la comunicación a través de diferentes técnicas dirigidas 

principalmente a la comunidad. En la actualidad, Policía Federal desarrolla un spot 

televisivo con un mensaje de reclutamiento. El hecho de que se proponga este cambio, 

puede inferir la idea de que ese spot no fue retenido por una parte de los encuestados. 

Por lo tanto, podría trabajarse para instalar en el común de la sociedad no solo la idea de 

reclutamiento, sino también los beneficios que se pueden obtener siendo parte de la 

Fuerza Policial.  

La tercera propuesta, también susceptible de ser trabajada desde la comunicación, 

consiste en informar a la sociedad acerca del accionar de Policía Federal Argentina. 

Hubo un grupo de encuestados que afirmó que la sociedad no conoce lo que la 

Institución en realidad hace. Esto lleva a la necesidad de pensar en un conjunto de 

técnicas de comunicación que favorezcan a la concientización y comprensión de la 

sociedad respecto del accionar policial.  

La tercera pregunta, daba a los encuestados la posibilidad de brindar dos términos a 

través de los cuales pudieran definir la opinión que tienen de Policía Federal Argentina. 

Para efectuar el análisis, se decidió agrupar esos términos en cuatro categorías: los que 

definieran una opinión positiva, los que definieran una opinión negativa, una opinión 

neutra y por último los que definieran falencias o carencias existentes en la Institución. 

Habiéndose analizado las entrevistas, los estudios previos sobre el tema y luego de 

definir la problemática de estudio, no es sorpresivo encontrar que más del 74% de las 

respuestas connotaron una opinión negativa de Policía Federal.  

Dentro de estas opiniones negativas, se trató a la Institución Policial y a sus efectivos en 

mayor medida de corruptos, ineficientes y generadores de desconfianza. Si bien estas 
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tres respuestas fueron las elegidas por la mayoría de los encuestados, se pudieron 

encontrar otras tantas que desprestigian la imagen de la Institución Policial. Entre ellas, 

se refirieron a los policías como inestables, vulnerables, incoherentes, lentos, poco 

respetables, ignorantes, irresponsables, peligrosos, ausentes, violentos, inoperantes, 

incompetentes, poco entrenados, desinteresados, intolerantes, débiles, mediocres, 

déspotas, represivos, autoritarios, inútiles, deficientes, generadores de miedo en los 

ciudadanos, insuficientes, inconstantes, abusivos de poder, incapaces, soberbios, 

pasivos, cómplices del delito, deplorables, mal equipados y delincuentes. Será una tarea 

compleja para el profesional de las Relaciones Públicas intervenir en la imagen de una 

Institución Pública dotada de tanta cantidad de acepciones negativas.  Estos términos 

abarcaron la totalidad de los campos de acción de los efectivos policiales en particular y 

de la Institución Policial en general. Partieron desde el equipamiento y la capacitación 

propios de decisiones gubernamentales e institucionales, hasta llegar a que los efectivos 

policiales son tienen interés por los problemas de la sociedad, están asociados con los 

delincuentes, se cubren entre ellos cuando cometen un ilícito y no son lo suficientemente 

aptos para desarrollar su labor.  

Las respuestas que denotan carencias en la Institución Policial, también podrían ser 

consideradas en cierto punto como una acepción negativa, ya que los encuestados 

consideran que a dicha Institución y a los miembros que la componen les falta algo para 

desempeñar sus funciones de manera adecuada. El 10% de las respuestas se basaron 

en decir que a los efectivos les falta compromiso al momento de realizar su trabajo, les 

falta empatía, es decir, ponerse en el lugar de los ciudadanos y comprender las 

problemáticas sociales que ellos atraviesan, les falta lealtad y decisión. También les falta 

moral al momento de trabajar, por eso incurren en conductas poco éticas y corruptas que 

desprestigian a la Institución Policial, les falta profesionalismo, y vocación de servicio.    
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La comunicación interna y el diseño de técnicas dirigidas a la comunidad y a los medios 

de comunicación serán las herramientas de mejor aplicación para intervenir en la imagen 

deficiente de la Institución Policial. 

Para comunicar, habría que hacer hincapié también en aquellas acepciones positivas que 

se asocian con la Institución Policial. Si bien solamente el 8,24% de las respuestas fueron 

positivas, es un punto de partida para la comunicación. Algunos de los encuestados 

asintieron en que Policía Federal contribuye a brindar el orden social, a brindar seguridad, 

y previenen delitos por lo que son necesarias y competentes en el área que deben 

desenvolverse. Esto de ser competentes se relaciona directamente con una respuesta 

obtenida de las entrevistas en profundidad, la cual establecía que por más que se 

desconfíe en Policía Federal y se tenga una percepción negativa de la misma, al 

momento de enfrentar alguna clase de delito, se termina recurriendo a ella. Esto es 

porque la Institución es la única competente en el área, la única que tiene la potestad de 

actuar en caso de que se suceda un ilícito.  

Por su parte, hubo menciones marginales que consideraron a Policía Federal como 

respetable, confiable y honesta. Si bien fueron tres menciones de un total de ciento 

cuarenta y ocho, por lo menos se puede decir que en algún punto existen acepciones 

positivas de la Institución que podrán ser resaltadas con un Plan de Comunicación.  

La última pregunta intentaba definir cuál era la causa de las acepciones negativas 

asociadas con Policía Federal Argentina. La totalidad de las respuestas, que fueron 

ciento dieciséis, fueron agrupada en cinco conjuntos: aspectos propios del accionar 

policial, aspectos propios de la Institución Policial, aspectos propios del Estado, aspectos 

propios de los medios de comunicación y aspectos propios de la sociedad.  

El 59,70% de las respuestas afirmaron que las causas de la falta de respeto y confianza 

en Policía Federal se debían al accionar propio de los efectivos policiales. Establecieron 

que los policías no hacen su trabajo de la manera adecuada, que tienen un mal trato 

hacia los ciudadanos, que se encuentran desinteresados en la problemática social y en 
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las demandas de esos ciudadanos, que no hay transparencia en sus actos, que abusan 

del poder y de la autoridad que les son conferidos, que no se comportan de manera ética, 

que están altamente vinculados con la corrupción y con la delincuencia y que los policías 

no son buena gente.  

Un 20,15% afirmaron que las causas se debían a decisiones propias de la Institución 

Policial en general, como por ejemplo la falta de educación y capacitación del personal, la 

falta de credibilidad y seriedad en su funcionamiento y el mal ámbito laboral en el que se 

trabaja. 

Un 15,67% estableció que las connotaciones negativas se deben no solo a la situación de 

inseguridad que se vive hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también a la 

falta de información existente en la sociedad respecto del comportamiento y accionar de 

Policía Federal Argentina. El resto de los encuestados estableció que la falta de respeto y 

confianza hacia la Institución se debe a la influencia de los medios de comunicación, 

elemento que se estudiará en el apartado siguiente, y al mal manejo por parte del Estado, 

que no genera el control necesario a la Institución y que no asigna el presupuesto 

suficiente a la misma, lo que se traduce en bajos salarios para los efectivos policiales.  

En función a estos datos se puede decir que muchos aspectos podrían intervenirse desde 

la comunicación, para lograr no una erradicación de raíz de los mismos pero sí una 

neutralización, para mejorar de manera paulatina la imagen de Policía Federal Argentina.  

La hipótesis general del trabajo, quedaría corroborada a partir de los análisis realizados. 

Si se trabajara desde las Relaciones Públicas sobre la actual situación comunicativa de la 

Institución Policial, diseñando estrategias y tácticas que permitan una comunicación fluida 

para que la Institución se acerque a los ciudadanos, se mejoraría al mismo tiempo la 

imagen que éstos tiene de la Institución. A partir de aquí debe partir la propuesta del Plan 

de Comunicación.  

 

4.3.6.2. Análisis de medios: relevamiento e interpretación  
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Una vez leídas, comprendidas y analizadas las noticias relacionadas con los temas 

seleccionados, pueden presentarse una serie de comentarios y conclusiones que 

permitirán conocer la influencia de los medios de comunicación en el proceso de 

formación de la imagen de Policía Federal Argentina.  

Para la confección del análisis se relevaron noticias de Diario Clarín, Diario La Nación, 

Diario Popular, Noticiero TN, Noticiero C5N y los Noticieros Telenoche y Telefé Noticias 

primera y segunda edición. Contar con diversidad de medios, permite brindar una 

aproximación lo más cercana posible a los temas seleccionados para trabajar.  

En cuanto a la situación actual en materia de inseguridad en la Capital Federal, pudieron 

relevarse varios mensajes que, más allá de tratar directamente a la Fuerza Policial, se 

concentran en el Gobierno Nacional y en el nuevo Ministerio de Seguridad liderado por la 

Ministra Nilda Garré.  

En varias notas, queda en evidencia la inseguridad. Se habla de delitos a mano armada, 

robos, secuestros, salideras bancarias, abusos sexuales, extorsiones, actos ilícitos de 

narcotráfico, y demás. Pero la Presidente de la Nación insistió en que el delito, no solo en 

Capital Federal sino en la Argentina en general, disminuyó respecto de cifras vigentes en 

el año 2008. Dicho éste que en verdad no puede contrarrestarse ya que desde el año 

2007, no existen informes públicos respecto de las estadísticas delictivas. Con esto, es la 

palabra de la máxima autoridad del país, contra la palabra de los periodistas que 

transmiten hechos reales que se suceden todos los días, y en contra también de la 

percepción de los ciudadanos que se sientes cada vez más inseguros y con miedo de 

ausentarse de sus propiedades.   

La Ministra Garré apoyó la moción de la Presidente. Pero es clara la contradicción que 

existe. Si se toma como ejemplo la versión impresa del Diario Clarín del día sábado 28 de 

mayo de 2011, se encuentran los siguientes titulares: “Abusan de una chica de 18 años 

cuando salía de su casa”, “Asaltan a un ex comisario”, “Brutal agresión de patovicas a 

dos amigos en un boliche”, “Lo detiene por producir fotos infantiles porno y distribuirlas”, 
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“La Policía baleó por error la casa de una familia”, “Un chico mató a otro porque salía con 

su ex novia”, “Un jefe policial llevaba en su auto 52 kilos de cocaína”, “Entran a robar 

armados a un hotel de Palermo”. Todos estos titulares aparecen en la misma edición del 

Diario Clarín. Es evidente, que el delito está presente en todos lados y que la sensación 

de inseguridad que se desprende de las entrevistas y encuestas realizadas coincide con 

lo que sucede en la realidad. 

Los medios tienen como responsabilidad transmitir a sus públicos los hechos que 

suceden en la realidad. Si por un lado muestra la cantidad de delitos que se suceden en 

un solo día, y por el otro muestra que la Presidente de la Nación junto con la Ministra de 

Seguridad aseguran que el delito se redujo, se presenta una contradicción. Como bien se 

sabe, el diario tiene como principal característica, un alto nivel de fidelidad y credibilidad 

por parte de sus consumidores. Por lo tanto, si todos esos hechos se presentan es 

porque sucedieron y la imagen del Gobierno Nacional y del Ministerio de Seguridad 

resultan afectadas.  

Y cuando de inseguridad se trata, los medios no tardan en hablar de Policía Federal 

Argentina. “A la policía le faltan recursos para combatir la inseguridad” (Dima, 2011), 

“Garré está dispuesta a encontrar delincuentes dentro de Policía Federal” (Pagni, 2011), 

“El problema más complejo es la Policía” (El problema más complejo, 2011). Si se 

relevan con detenimiento las noticias, surgen mensajes que desprestigian y dejan en 

evidencia una imagen negativa de la Policía Federal Argentina. Los medios muestran que 

la Ministra Nilda Garré pretende generar cambios en la Institución para depurarla, para 

encontrar delincuentes que haya en su interior y regenerar la fuerza porque no tiene las 

condiciones de enfrentar la situación vigente en la actualidad. Los medios de 

comunicación dieron importantes espacios a tratar estos temas, profundizando cada vez 

más en las causas que llevaron a estas decisiones. Por un lado que la Institución Policial 

tiene una cierta autonomía, y que debido a ella se presentan problemas de libertinaje que 

impactan negativamente en el accionar de los efectivos. Por el otro lado, que hay policías 
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que intervienen en protección a prostíbulos, en casos de narcotráfico, que no toman 

muchas denuncias presentadas en las comisarías para no aumentar los delitos dentro de 

su jurisdicción. En fin, hasta se habla de corrupción. Todas estas palabras, todos estos 

ejemplos a los que acuden los medios para dar una noticia sobre la Fuerza, influyen en la 

opinión que se forman los públicos.  

Si se observan los resultados de las entrevistas y las encuestas, la corrupción, la 

recaudación de dinero por parte de las comisarías y la liberación de zonas, son términos 

constantes entre los miembros de las muestras. Sabiendo que ambas muestras se 

constituyen de personas que consumen medios de comunicación, no es rara entonces, la 

coincidencia que se da. Tampoco es rara esa coincidencia si se conoce el poderoso 

efecto que los medios tienen sobre los públicos.  

Si se hace una introducción hacia la posición actual en el Gobierno y en la sociedad de la 

Ministra Nilda Garré y su opinión respecto de la Institución Policial, los términos y el 

tratamiento hacia esta última por parte de los medios no parece mejorar.  

Varios titulares comienzan con la frase Garré dijo. En estos casos, los medios de cierta 

manera se desprenden de comentarios que puedan resultar ofensivos a un sector de la 

sociedad o que incluso puedan despertar oposiciones. Algunos ejemplos: “Garré dijo que 

hará cambios en la Policía Federal para combatir la inseguridad” (Garré dijo, 2011), 

“Garré dice que no tiene pruebas para denunciar a la Policía Federal” (Fernández 

Moores, 2011), “Garré habló de corrupción en la Federal y de disputas internas por 

´determinados negocios´” (De León, 2011). Si la máxima autoridad del Ministerio que 

engloba a Policía Federal es acusada e imputada por encubrimiento de actos ilícitos y a 

su vez, es presentada por los medios como una persona que permanentemente cae en 

contradicciones, la mismísima Institución se verá afectada.  

A su vez, que la misma Ministra de Seguridad hable mal de la Institución que tiene a su 

cargo, genera un impacto negativo en la sociedad. No se encuentran en los medios, 

comunicados de Garré diciendo a la sociedad que se está trabajando de tal o cual 
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manera para cambiar la situación en la que se encuentra la Policía Federal. Sino que se 

encuentran informaciones que hacen referencia a ataques hacia los efectivos, que son 

corruptos, que todos sabemos que las comisarías no radican las denuncias 

correspondientes, que sabemos que hay delincuentes dentro de la fuerza, que no están 

capacitados, que hay corrupción. No se observa un trabajo fino para mejorar la imagen 

de la Institución, sino todo lo contrario.  

Una noticia publicada en el diario Clarín el día 13 de abril establece la existencia de un 

déficit informativo por parte del Estado. Por lo que frente a diversos hechos ilícitos o de 

inseguridad, prefieren el silencio y no la fluidez comunicacional. Con esto es evidente que 

se dejan espacios vacíos de comunicación que indefectiblemente serán cubiertos por los 

medios de comunicación. Si se dice que el mayor problema que existe es la Policía 

porque en su interior hay una gran corrupción y no se dan más detalles del tema, los 

medios terminarán de construir el mismo. Al púbico, llegará entonces, la construcción que 

realizan los medios y a raíz de ellas se formarán su imagen sobre la Institución Policial.  

Por otro lado, si se compara la cantidad de noticias que se dan a conocer de actos ilícitos 

protagonizados por los efectivos policiales y actos delictivos sufridos por esos efectivos, 

la primera es superadora. Se habla de agentes detenidos por robar casas, de agentes 

acusados de integrar bandas de ladrones, de agentes que torturan a menores, que 

violan, que golpean a chicos a las salidas de boliches, de policías que brindaban 

protección a una red de prostíbulos y trata de blancas, de efectivos que liberan zonas, 

que se niegan a desempeñar su trabajo, que extorsionan a comerciantes para custodiar 

sus negocios, de discriminar e insultar en la vía pública a un hombre enfermo de VIH, se 

habla de corrupción dentro de las comisarías, se califica a la policía como golpista, 

hablan de un policía que mató a otro por una pelea, de torturar a detenidos dentro de las 

comisarías. Estos son solo algunos de los actos delictivos protagonizados por efectivos 

policiales que aparecieron en los medios de comunicación dentro del período 

seleccionado para analizar. Si se observan las ediciones impresas, se podrá notar que la 
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mayor parte de estos hechos figuran como menciones en la tapa del diario y ocupan los 

primeros espacios dentro de la sección Policiales. Luego de éstas, se pueden encontrar 

notas relacionadas con actos delictivos sufridos por efectivos policiales como por ejemplo 

que un ladrón mató a un policía, que un efectivo se resistió al robo de su auto y como 

consecuencia lo mataron, o que el policía estaba de civil e intervino en un robo a mano 

armada y también fue asesinado. Pero poco parecen importar estas notas cuando de 

ilícitos cometidos por los efectivos se trata.  

Al ubicar la información de una u otra manera o al priorizar una información sobre otra en 

la tapa, se está transmitiendo un mensaje al público. El primer impacto se genera con la 

información negativa, lo que hace que el público registre en su mente datos que opacan 

la imagen de la Institución. Si luego se lee una noticia donde el policía defendió a una 

familia de un robo y por eso lo mataron, las primeras informaciones de corrupción en la 

Federal ya están en la mente.  

En definitiva, tras haber analizado una serie de noticias, es evidente que los medios de 

comunicación intervienen en la imagen que los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires se forman respecto de Policía Federal Argentina. Las informaciones que se 

pueden leer o escuchar en las noticias comparadas con los datos obtenidos de 

entrevistas y encuestas, reflejan un cierto grado de paridad. Los entrevistados y 

encuestados hablaron de corrupción, de falta de ganas de trabajar, de violencia, de 

inseguridad, de efectivos que no están capacitados para desempeñar su trabajo, de un 

Ministerio que no generará cambios importantes en la Fuerza ni en la situación vigente.  

En los medios se habla de una policía caratulada de corrupta y golpista por la misma 

persona que tiene como función representarla, se hace referencia a policías que 

extorsionan a comerciantes para que les den dinero a cambio de protección, eso es 

corrupción. Se habla de policías que se niegan a trasladar nueve detenidos porque 

estaban cenando, eso se traduce en falta de ganas de trabajar. Se hace referencia a 

policías que torturan a detenidos dentro de las comisarías, eso es violencia. Los medios 
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dicen que la cantidad de efectivos no alcanza para cubrir la demanda de inseguridad de 

la Capital Federal y que al mismo tiempo, ellos no tienen la suficiente capacitación para 

desempeñarse, claramente lo percibido por los ciudadanos. Los entrevistados dijeron que 

el Ministerio de Seguridad es más de lo mismo y no generará cambios significantes en la 

Fuerza, y los medios dicen que la Ministra llevó adelante las purgas pero nada cambia en 

la sociedad. 

No se puede hablar de una simple coincidencia, pero sí se puede hablar de una fuerte 

influencia de los medios de comunicación en la imagen de Policía Federal formada en la 

mente de los miembros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Capítulo 5. Plan de comunicación. Ámbito interno de PFA: Identidad, Imagen y 

Públicos.  

5.1. Determinación de la identidad de Policía Federal Argentina  

Toda empresa, organización o institución como se trabaja en este caso, necesita 

diferenciarse del resto. Cada una es igual a ella y diferente a todas las demás. Así como 

cada ser humano tiene una identidad que lo hace igual a él y diferente a los otros, lo 

mismo sucede con las organizaciones.  

Para Luis Ángel Sanz de la Tajada, la identidad de una organización es aquella que 

“permita identificarla, diferenciándola de las demás” (Sanz de la Tajada, 1996). A su vez, 

esa identidad se plasma en dos tipos de rasgos dentro de una organización. Por un lado 

se encuentran los rasgos físicos, relacionados con los aspectos visuales, lo visible de una 

organización. Por el otro lado, esa identidad queda implícita en los rasgos culturales de la 

misma, en su esencia, sus creencias, sus valores, etc. (Sanz de la Tajada, 1996). Por su 

parte, Paul Capriotti habla de identidad diciendo que es “la personalidad de la 

organización. Lo que ella es y pretende ser, pero no su materialidad, sino su espíritu y 

agrega, “es el conjunto de atributos con los que la organización se identifica y con los 

cuales quiere se identificada por los públicos” (Capriotti, 1992).  

“La empresa tiene una sola identidad; ésta es única, pero los atributos comunicados a los 

públicos varían en función de éstos y de sus intereses” (Sanz de la Tajada, 1996). Esto 

es fundamental al momento de trabajar sobre el Plan de Comunicación. Si la identidad de 

la empresa es lo que ella es, lo que la hace única, igual a ella y diferente al resto, no 

pueden existir dos identidades. La institución no puede ser dos instituciones al mismo 

tiempo. Pero la realidad, es que esa identidad está formada por una variedad de atributos 

que son susceptibles de ser comunicados. Claramente, en la práctica no se van a 

comunicar la totalidad de esos atributos, porque sería comunicacionalmente imposible, ya 

que derivaría en grandes vaguedades o confusiones. Es así como el profesional de 

Relaciones Públicas tiene la tarea de definir cuáles van a ser los atributos de identidad a 
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comunicar. Ésta decisión va a depender pura y exclusivamente de los públicos con los 

cuales se trabaje y del punto en que los intereses de cada uno de ellos converja con el de 

la institución. Por eso, en función de cada público pueden asignarse ciertos atributos de 

identidad dejando de lado otros. Lo importante es que aquellos atributos que sean 

seleccionados, sean los que realmente representan los objetivos de la institución con 

cada público.  

La identidad de Policía Federal Argentina, como la de cualquier otra institución u 

organización, tiene como centro la misión de la misma, lo que la institución es, el por qué 

de su existencia y lo que pretende alcanzar. La identidad de la organización o institución 

se ve reflejada en la cultura corporativa. Es decir, en la forma en la que la empresa actúa, 

en como desarrolla e implementa sus ideas y en las acciones que lleva adelante. 

(Capriotti, 1992) Por lo tanto, al momento de definir la imagen de Policía Federal, deben 

tenerse en cuenta los rasgos principales que identifican la cultura de la Institución.  

Uno de los elementos a través de los cuales se define la identidad institucional es “el 

conjunto de las condiciones objetivas de existencia” (Scheinsohn, 1993), es decir, la 

realidad de la Institución. Esa realidad se compone de los datos objetivos de la Institución 

y hechos reales. Entre los elementos que la representan se encuentran datos de los 

fundadores de la Institución, actividades y naturaleza de su existencia, recursos, la 

estructura organizacional, la infraestructura, la cantidad de efectivos policiales en 

actividad, la cantidad de efectivos policiales retirados, la situación económico financiera. 

(Scheinsohn, 1997) 

Policía Federal Argentina fue creada el 24 de diciembre del año 1943 mediante el 

Decreto N° 17.550, bajo el mando del Coronel Emilio Ramírez. La Institución se creaba  

por la necesidad imperiosa existente en la sociedad de establecer una organización que 

permitiera mantener las bases de la soberanía nacional y pudiera contribuir con la 

defensa de los ciudadanos. Personal como el Inspector General Miguel A. Viancarlos, el 

Comisario Inspector Eugenio Heliodoro Salcedo y el Comisario Enrique Fentanes, fueron 
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los artífices, junto con el Coronel Emilio Ramírez, para que el Poder Ejecutivo creara esta 

Institución. 

La Institución Policial se estructura a través de una Jefatura, liderada hoy por el 

Comisario General Enrique Capdevilla y una Subjefatura a cargo del Comisario General 

Alejandro Di Miso. A su vez, se encuentra dividida en trece Superintendencias.  

La Superintendencia de Administración, a cargo de la actividad económica, financiera y 

patrimonial de la Institución, del mantenimiento logístico y del control operativo de los 

servicios policiales. La Superintendencia de Bienestar, promueve el bienestar sanitario y 

material de los integrantes de la Institución y sus familias, prestando servicios sociales y 

asistenciales. La Superintendencia Federal de Bomberos tiene como misión la seguridad 

contra incendios y otros siniestros; la de Interior y Delitos Federales Complejos, se 

encarga de actuar como policía de seguridad y policía judicial, de actuar en el marco de 

la seguridad federal resguardando los bienes nacionales y brindando seguridad al Estado 

en lo que respecta a custodia de funcionarios y autoridades del mismo. (Policía Federal 

Argentina) 

Por su parte, la Superintendencia de Investigaciones Federales se encarga de acciones 

de alta complejidad en el marco de la investigación y prevención de delitos. La 

Superintendencia de Planificación y Desarrollo se encarga de las diversas políticas y 

planes de acción de la Institución Policial; la de Seguridad Metropolitana tiene como 

responsabilidad mantener el orden público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y la 

de Personal, Instrucción y Derechos Humanos se encarga de la administración de los 

recursos humanos de la Institución, aplicando incluso planes de capacitación y la 

incorporación de nuevos efectivos. (Policía Federal Argentina) 

La Superintendencia de Comunicaciones Federales se encarga del manejo y control de 

los sistemas técnicos y digitales que permiten la comunicación entre efectivos de la 

Fuerza en funciones operativas; la de Drogas Peligrosas influye en la prevención de 

actividades que infrinjan leyes penales y administrativas que controlan el uso de drogas; 
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la Superintendencia Federal de Transporte ejerce las funciones de policía seguridad 

pública en lo referente a estaciones y formaciones de trenes, subterráneas y en las 

terminales de ómnibus. Por último, la Superintendencia de Asuntos Internos se encarga 

de accionar en función de las leyes que dan sustento a la Institución. Tiene como función 

principal la de prevenir conductas dolosas de los efectivos policiales. (Policía Federal 

Argentina) 

Además de estas trece Superintendencias, la estructura se conforma de tres Direcciones 

Generales Autónomas, entre las que se encuentran la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, la de Inteligencia Criminal y la de Coordinación Internacional. (Policía Federal 

Argentina)  

Por otro lado, la Institución cumple sus funciones en el marco de jurisdicciones, las cuales 

dividen la Capital Federal en 48 sectores. Cada jurisdicción responde al mando de una 

Comisaría. Entre dichas jurisdicciones se encuentran: Agronomía, Almagro, Balvanera, 

Barracas, Belgrano, Boedo, Caballito, Chacarita, Coghlan, Colegiales, Constitución, 

Flores, Floresta, La Boca, La Paternal, Liniers, Mataderos, Montserrat, Monte Castro, 

Núñez, Palermo, Parque Avellaneda. Parque Chacabuco, Parque Chas, Parque Patricios, 

Pompeya, Puerto Madero, Recoleta, Retiro, Saavedra, San Cristóbal, San Nicolás, San 

Telmo, Vélez Sarsfield, Versailles, Villa Crespo, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa 

Lugano, Villa Luro, Villa Mitre, Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón, Villa Real, Villa Riachuelo, 

Villa Santa Rita, Villa Soldati y Villa Urquiza.  

Policía Federal Argentina es una Institución creada con el fin de brindar protección y 

seguridad a los ciudadanos, que cuenta con un total de 43.638 efectivos en actividad y 

43.433 miembros en situación de pasividad, es decir retirados y jubilados. Ésta puede ser 

comprendida como la misión de la Institución Policial, el porqué de su existencia.  

A continuación, con el fin de complementar la definición de la identidad corporativa se 

presentará la descripción de la cultura de Policía Federal Argentina. 
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5.1.1. Cultura institucional 

Un elemento a tener en cuenta, es que la cultura corporativa limita la comunicación que 

pueda dirigirse desde la organización. Y como ya se explicitó, de la comunicación 

depende la imagen que el público se forme. Por lo tanto, la cultura corporativa infiere en 

la imagen de la Institución. Lo que se comunique, debe ser acorde con lo que existe en 

verdad. Por lo tanto, consta la posibilidad de modificar la cultura actual de la Institución 

para poder influir de manera positiva en la imagen de la misma. Que la cultura existente 

no cumpla con los objetivos de imagen planteados, es razón suficiente para realizar una 

intervención cultural.  

Existen según Paul Capriotti, tres factores que conforman la cultura de cualquier 

Institución. En primer lugar, habla de los factores sociológicos, dentro de los cuales se 

encuentran los valores, las normas, los ritos, los mitos, los tabúes y el sociolecto propios 

de la Institución. En segundo lugar se encuentran los factores de dirección, dentro de los 

que se encuentran las estrategias directivas, la estructura organizacional y la formalidad o 

informalidad de los sistemas de dirección. En tercer y último lugar se encuentran los 

factores comunicacionales tales como las formas de comunicación interna y 

comunicación externa de Policía Federal Argentina. (Capriotti, 1992) Para poder definir la 

identidad de Policía Federal, es necesario definir cada uno de los puntos que se acaban 

de enunciar. Para cumplimentar este paso, la autora del Proyecto aplicó la técnica de 

observación participante.  

Los valores implican el “conjunto de principios que la organización tiene sobre 

determinadas conductas específicas (valores de uso) y sobre los fines u objetivos de su 

existencia (valores de base)” (Capriotti, 2009). Dentro de Policía Federal se pueden 

reconocer los valores de seguridad, protección, ética, confiabilidad, fidelidad, servicio, 

compromiso y relación con la comunidad. Éstos se encuentran directamente relacionados 

con el objetivo principal de la Institución que según la Carta de Presentación que ofrece el 

sitio web, es el siguiente: “es nuestro objetivo e interés principal el resguardo y la 
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protección de la comunidad, a fin de brindar a la misma un servicio incondicional como 

servidores públicos y como miembros de ella” (Carta de presentación Policía Federal 

Argentina) 

Policía Federal funciona, como ya fue expuesto, con el fin de brindar seguridad y 

protección a los miembros que residen en la Ciudad autónoma de Buenos Aires. Se 

puede observar en el objetivo principal de la Institución, que la misma tiene como 

prioridad el cuidado de los ciudadanos, protegiéndolos frente a delitos de diversas índole 

que puedan sucederse. Estos dos valores deberían regir el comportamiento y el accionar 

de los efectivos policiales. Actualmente, como bien se dedujo del proceso de 

investigación, no es un aspecto altamente visible en la sociedad, pero eso no quita que 

los valores se mantengan, aunque sedimentados, en el interior de la Institución.   

En la Ley para el Personal de Policía Federal, se puede observar que la ética, es uno de 

los valores fundamentales del comportamiento del mismo. Se estableció con el fin de que 

rija las conductas del personal. Esto significa que quienes forman parte de la fuerza, 

deben prestar su servicio a la comunidad, basándose en conductas éticas, relacionadas 

con la moral y con la posibilidad de promover comportamientos deseables. Si bien es un 

eje que debería regir el comportamiento, en la actualidad suele ser violado por algunos 

efectivos policiales. El cumplimiento de actos delictivos es uno de los ejemplos más vivos 

del desfasaje de la ética profesional en la Institución.  

La confiabilidad se relaciona directamente con la capacidad de la Institución Policial de 

desarrollar las acciones para las cuales fue creada, en el momento en que sea necesario. 

Pueden existir dudas o diferencias bien marcadas respecto de si se puede o no confiar en 

Policía Federal, pero no hay dudas de que en verdad, la Institución Policial es la primera 

a la que se recurre en presencia de un problema de tipo delictivo. El hecho de que los 

ciudadanos recurran a Policía Federal porque es la única Institución susceptible de 

resolver problemas de esta índole, es la base del valor de la confiabilidad.  
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La fidelidad se relaciona directamente con la base del comportamiento de los efectivos 

policiales. Cada miembro de la fuerza debería actuar con fidelidad a la investidura que 

lleva y a la Carta Orgánica que limita su accionar. El efectivo debe ser fiel a la promesa 

de protección y seguridad de la sociedad que se le definió al momento en que ingresó a 

la Institución. La fidelidad se relaciona directamente con el compromiso, con la obligación 

contraída por el policía desde el momento que lleva ese rol social.  

El valor del servicio es uno de los valores principales del accionar policial. Cada efectivo 

policial se define como un servidor público, una persona capaz de velar por la seguridad y 

la protección de los ciudadanos, ofreciendo una prestación que otros no están 

capacitados para dar. “Brindar un servicio incondicional como servidores públicos” (Carta 

de Presentación de Policía Federal Argentina). Esa es la base del comportamiento 

policial. 

La relación con la comunidad es uno de los valores más explícitos de la Institución, junto 

con el servicio. Cada patrullero de la Policía Federal lleva la inscripción “al servicio de la 

comunidad”. Los policías son efectivos que recorren las calles, protegen a los ciudadanos 

y brindan el servicio social adecuado para velar por la seguridad y el cuidado de los 

mismos. Discutible o no, es uno de los valores fundamentales.   

Una vez descriptos los valores de la Institución se pueden resumir algunas normas 

básicas de la conducta policial. Según Paul Capriotti, las normas implican “las maneras 

de hacer, de ser o de pensar, orgánicamente definidas y sancionadas” (Capriotti, 2009). 

Las normas a las que debe someterse el Personal Policial se encuentran sancionadas en 

la Ley N° 21.965. Entre ellas se pueden encontrar que para actuar, es decir para hacer, el 

policía debe estar normado por una conducta ética y debe ser objetivo. Esto implica que 

no debe formar parte de agrupaciones políticas, religiosas o culturales que sean 

contrarias a la Institución Policial. Otra norma establecida para el accionar del Personal 

Policial se basa en la mantención de una conducta tendiente a honrar a la Institución y a 

aumentar su prestigio social.  
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“Prevenir y reprimir toda infracción legal de su competencia” (Ley N° 21.965). Es la regla 

básica del comportamiento del policía, para qué es policía. Tiene que actuar con el fin de 

prevenir la sucesión de delitos y hechos delictivos, y en caso de que éstos se sucedan 

actuar con el fin de su posible solución y superación.  

Es una norma para el personal, poseer el uniforme correspondiente y utilizarlo de manera 

adecuada para cada una de las situaciones u ocasiones que se presentaran. El uniforme 

es un signo distintivo del Personal Policial y debe ser llevado de manera prolija, con las 

insignias, distintivos, atributos y armas que correspondan a cada efectivo. Durante la 

jornada laboral, solo en ocasiones donde el personal deba realizar tareas civiles o en 

casos que sean debidamente explicitados, el efectivo podrá desligarse de la utilización 

del uniforme.  

Una forma de pensar se basa en la aceptación. El policía debe aceptar los cargos, las 

obligaciones, los derechos, las atribuciones y las tareas que le fueran conferidas por su 

capacidad e investidura.  

Los miembros de la Institución deben trabajar con una mentalidad abierta, esto implica 

prestando atención a las necesidades de servicio existentes en la sociedad. No debe 

trabajarse de una manera anárquica, concentrando poderes, ni actuando de manera 

indeseada por la comunidad. Se debe respetar al ciudadano y trabajar con el fin de 

brindar la seguridad y la protección que éste requiera frente a la situación que se 

presentare a nivel social.  

En cuanto a formas de ser, los policías tienen que ser personas fieles, comprometidas, 

con voluntad de trabajo y vocación de servicio. Esas son características básicas que le 

permitirán al efectivo llevar adelante su trabajo de la manera más efectiva posible. Para 

ejecutar sus métodos, la Institución Policial necesita una cantidad importante de 

individuos que posean el mismo estímulo de vocación profesional al servicio de la 

comunidad. 
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Habiendo definido los valores y las normas de la Institución, es necesario referir a los 

ritos que en ésta se presentan. Paul Capriotti define a los ritos como “la serie de actos 

formalizados y estereotipados por los miembros de la organización” (Capriotti, 2009). 

Dentro de los ritos, se da lugar al comportamiento de directivos y empleados, la selección 

del equipo, la atención al público, la distribución espacial de las oficinas, la vestimenta, el 

saludo, etc. (Capriotti, 2009) 

Los comportamientos de directivos y efectivos policiales deben ambos, basarse en la 

ética, la moral, la conducta de defensa, de protección y seguridad, de honor y prestigio, 

de mantenimiento del orden público, en la aceptación, en definitiva sujetos al régimen 

general de la Institución y al ejercicio de las tareas y facultades que le correspondan. (Ley 

N° 21.965). A su vez, la relación entre directivos y efectivos se basa en la información y la 

normativa. Es decir, es una conducta de tipo lineal descendente donde los directivos 

bajan a los efectivos las normas y órdenes que deben cumplirse. Por lo tanto, el efectivo 

policial debe trabajar de manera tal de cumplimentar no sólo con las normas y objetivos 

pertenecientes a la Organización en general, sino también a la dependencia de la que 

participara.  

La atención al público se percibe en la totalidad de los Organismos dependientes de 

Policía Federal. En general, es una atención regulada por un horario de atención que 

inicia a las nueve de la mañana y finaliza entre las dos y las cinco de la tarde 

dependiendo el Organismo. Por ejemplo, en las estructuras de la Caja de Retiros, 

Jubilaciones y Pensiones y en la del Departamento Policial, Órganos donde se realizan 

trámites para personal retirado y en actividad respectivamente, se disponen de oficinas 

orientadas específicamente a la atención al público. Los efectivos llegan al lugar, se 

presentan en la mesa de Informes y disponen de un número con el cual serán llamados 

por los empleados del Organismo. De esta manera, cada persona tiene garantizado 

poder hacer su pregunta o su trámite de manera ordenada y lo más rápida posible. La 

atención se hace personalmente, por teléfono y en algunas circunstancias vía mail, por lo 
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que las posibilidades por parte del efectivo de recibir la atención que requiere son 

elevadas.  

El elemento a destacar es la falta de capacitación de los empleados del Organismo o de 

las Organismos, para la atención al público, ya que la misma se basa en las experiencias 

del personal y su capacidad de investigación para brindar al efectivo la respuesta que 

éste en verdad requiere.  

Por otro lado, se hará referencia al uniforme. Como bien se dijo en párrafos anteriores, es 

obligación para el personal policial que preste servicios en las calles y comisarías, el uso 

del uniforme policial. El uniforme para un efectivo se basa en camisa manga larga color 

negra lisa o manga corta blanca lisa, dependiendo de la estación del año y del tipo de 

servicio. El pantalón es de color negro y en el lado externo posee una línea horizontal en 

color azul. En cuanto a chalecos, existe el chaleco de calle, de color naranja fluorescente 

con cintas reflectivas de alta visibilidad, utilizado generalmente por quienes trabajan en 

tránsito. También existe el chaleco táctico, de color negro con una serie de bolsillos y 

compartimentos destinados al handy, arma, esposas, etc. Y por otro lado el conocido 

chaleco antibalas.  

El reglamento prevé la utilización de pantalones y chalecos mimetizados para las 

divisiones correspondientes. También se prevé el uso de camperas de color negro. En el 

reglamento se define el uso de la gorra de la Policía Federal. Existen algunas variantes, 

por un lado la gorra tradicional de color negra con una cinta azul en el frente y por el otro, 

la gorra de color negro con las inscripciones PFA o Policía en el frente.  En relación a los 

accesorios, se encuentran entre otros, la pistolera, es decir el compartimento destinado al 

guardado del arma reglamentaria; el cinturón con el compartimento necesario para la 

misma arma; los escudos de los Comandos, Comisarías, Cuerpos o Brigadas a la que 

cada efectivo pertenezca; las insignias de seguridad y la bandera argentina para agregar 

a camisas y demás; y las jerarquías. Éstas se refieren a una serie de apliques que se 
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agregan a las camisas del efectivo y que demuestran el grado o jerarquía del que goza 

en la fuerza. El calzado debe ser de vestir o zapatos tipo borceguíes de color negro.  

Por su parte, los mitos son “acciones o personajes que sirven para ejemplificar el 

comportamiento de los integrantes de la organización” (Capriotti, 2009). El Brigadier Juan 

José de Vértiz y Salcedo que en el año 1772 sentó los precedentes de lo que más 

adelante sería la Policía Federal Argentina es uno de los héroes o signos de la Institución 

que pueden considerarse dentro de los personajes característicos de la misma. Otros 

personajes, son los fundadores o creadores de la Institución Policial. El Dr. Marcos Paz y 

el Coronel Emilio Ramírez por un lado, y el Inspector General Miguel Viancarlos, el 

Comisario Inspector Eugenio Heliodoro Salcedo y el Comisario Enrique Fentanes por el 

otro, fueron los artífices para que el Poder Ejecutivo creara esta Institución. 

Dentro de los factores sociológicos se puede hacer referencia también al sociolecto. 

Estos son “hábitos lingüísticos que posee una organización” (Capriotti, 2009). Policía 

Federal Argentina goza de una jerga lingüística distintiva a la de otras fuerza e incluso 

altamente diferenciada del vocabulario habitual que los ciudadanos suelen emplear en su 

vida cotidiana. En esta jerga encontramos por ejemplo, el término NN para referirse a una 

persona que no pueden identificar. Pero la clave se encuentra en que para referirse a 

ésta, la nombran como Natalia Natalia. Una jerga típica de los policías es deletrear 

nombres, y cada letra es la inicial de un nombre de mujer. Por ejemplo, si quieren 

deletrear el nombre Luz, van a decir Laura Úrsula Zulema. Esta jerga se suele utilizar por 

precaución y por cuestiones de seguridad.  

Cuando deben reportarse con sus superiores estando en una misión por ejemplo, en 

lugar de decir que todo está bien, utilizan las siglas QTH. Hablan de Personal Femenino y 

Personal Masculino para referirse a los efectivos mujeres y hombres respectivamente. 

Dentro de la jerga se pueden encontrar también los nombres que se le dan a las 

jerarquías de los efectivos policiales, Cabo, Cabo Primero, Sargento, Sargento Primero, 

Suboficial Ayudante, Suboficial Escribiente, Suboficial Mayor, Comisario, Comisario 
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General, Comisario Mayor. Estas son solo algunas de las palabras características de la 

jerga policial.  

Los tabúes son “prohibiciones o cuestiones sobre las cuales no se puede hablar ni actuar 

en la organización” (Capriotti, 2009). El hecho de que los efectivos policiales no puedan 

participar de asociaciones políticas, religiosas y sociales que desprestigien o contradigan 

las bases planteadas en Policía Federal, es una de las prohibiciones que puede incluirse 

en este punto.  

Dentro de los factores de dirección, se encuentra la estructura organizativa. Ésta se 

refiere a “la organización funcional de las diferentes áreas de la entidad para llevar a cabo 

las tareas” (Capriotti, 2009). Policía Federal Argentina, es una Institución de tipo civil que 

depende del actual Ministerio de Seguridad. Se encuentra liderada por un Jefe de Policía, 

actualmente el Comisario General Enrique Capdevilla. En caso de que sea necesario su 

reemplazo, existe también la figura del Subjefe de Policía, rol desempeñado por el 

Comisario General Alejandro Di Miso. Pero además de las áreas de Jefatura y 

Subjefatura, la estructura general se divide en Superintendencias y Direcciones, que 

responden a las diferentes materias y funciones específicas de la fuerza. Éstas a su vez, 

se dividen en Direcciones Generales, Departamentos, Divisiones y Secciones, las cuales 

fueron descriptas en este mismo capítulo, en apartados anteriores.  

Teniendo en cuenta esta descripción, se puede decir que la Institución Policial cuenta con 

un organigrama de tipo divisional, ya que la organización estratégica se basa en las 

diferentes actividades que deben cumplimentarse. Cada área, como las Direcciones, 

Direcciones Generales, Superintendencias, Departamentos y demás tienen una persona 

que se encarga de la toma de decisiones. Pero a su vez, esa persona debe responder a 

órdenes, normas y decisiones de sus superiores, por lo que en definitiva, la totalidad del 

comportamiento y de las acciones se basa en las tareas y decisiones del Jefe de Policía y 

de la Ministra Nilda Garré. 
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Por último, en lo referente a los factores comunicacionales, se pueden definir una serie 

de elementos que caracterizan a la comunicación interna de la Institución. Los 

memorándum y las carteleras internas son los dos canales que priorizan la comunicación 

interna en los diferentes Organismos de la Institución Policial. Por medio de ellos, se 

distribuyen las últimas novedades en materia de decisiones, cursos que pueden ser 

tomados por los empleados o efectivos, aspectos sociales y demás datos. Las líneas 

telefónicas y los mails internos son otros canales de comunicación. 

En lo referente a comunicación externa, se encuentra el sitio web oficial de Policía 

Federal Argentina donde se observa la descripción de la Institución, la Carta de 

Presentación de la misma, su organización estructural, su historia y los servicios que 

presta a la comunidad, entre otros elementos. También existen líneas telefónicas en 

general rotativas, que permiten a los ciudadanos contactarse con los empleados de los 

Organismos y con el personal de Comisarías por ejemplo.  

Dentro de la página, se encuentra un sitio denominado La Federal Online en donde los 

ciudadanos pueden disponer de información referida a ubicaciones y teléfonos de 

comisarías, descripción de las delegaciones y subdelegaciones y los teléfonos de 

contacto con la Institución. De esta manera se garantiza que los ciudadanos tengan la 

posibilidad de contactarse por el medio que le resulte más adecuado y próximo con la 

Institución.  

Las redes sociales son un fenómeno que permiten a la comunidad estar conectada de 

manera permanente. Estas redes modificaron el esquema comunicacional existente por 

uno en donde existen varios emisores, que pueden transmitir varios mensajes a varios 

receptores. Policía Federal Argentina como Institución al servicio de la comunidad no 

podía quedarse afuera del cambio comunicacional, por lo que accedió a la utilización de 

Facebook y Twitter, para mantener una comunicación fluida con los ciudadanos.  

Por su parte existe una revista llamada La Federal. Es una publicación periódica de 

edición mensual que se distribuye gratuitamente. El editor responsable es el Sr. Oscar 
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José Varona. La revista trata temas referidos a información de nuevas oficinas, 

prevención contra la violencia sexual, historia de los barrios de Capital Federal, 

anécdotas que se suceden en las oficinas de guardia, conciencia vial, equipamiento, 

cartas de lectores y demás. En el mes de marzo se distribuyó el número 54 de esta 

revista.  

También hay acciones de comunicación emprendidas en los últimos diez años, pero que 

no tienen una aplicación efectiva. Entre ellas se encuentran los spots televisivos en pos 

de la contribución a la seguridad vial y a la no drogadicción y la consecución de Foros 

participativos que permitan poner en contacto a Policía Federal con la comunidad. 

La importancia de la definición de la cultura de la Institución Policial radica en que a ella 

debe limitarse el cúmulo de mensajes que ésta transmitirá a su público. La comunicación 

debe ser verídica y para eso debe concentrarse en lo que la Institución realmente es, en 

su composición, en su forma de ser y en los valores que posee. Por lo tanto, la cultura 

descripta más arriba sentará las bases que permitirán la óptima definición de los 

mensajes claves de la Institución.  

  

5.1.2. Atributos óptimos 

Policía Federal Argentina como Institución se conforma por una multiplicidad de 

personas, de elementos, de espacios físicos e incluso de Organismos interdependientes. 

En la práctica, la Institución no puede ser mostrada o presentada a sus públicos en su 

totalidad, sino que siempre dentro del ámbito comunicacional, se genera una 

fragmentación. Esto implica que la Institución va a mostrar ciertos aspectos de su 

integridad. (Scheinsohn, 1993) 

Aquí juega un rol importante entonces, la identidad de la Institución descripta en 

apartados anteriores. “La identidad corporativa es, en parte, con lo que la empresa ha 

nacido, en parte en lo que ella se ha convertido, pero por sobre todo es aquello que ella 

decide ser” (Scheinsohn, 1993) 



179 

 

A partir de esta decisión, se genera lo que en Relaciones Públicas se llaman atributos 

óptimos. Estos últimos implican “el conjunto de atributos elegidos y asumidos como 

propios” (Scheinsohn, 1993). Es decir que esos atributos son características que van a 

distinguir a la Institución Policial. Son todas esas características por las cuales la 

Institución se define como tal y determina la manera en la cual pretende darse a conocer 

a sus públicos.  

Esos atributos óptimos, organizados y estructurados dentro del ámbito comunicacional 

generan el texto de identidad, es decir, el discurso con el cual la empresa se va a 

presentar a sus públicos. (Scheinsohn, 1993) 

A su vez, dentro del campo comunicacional se genera una segunda fragmentación de los 

atributos óptimos. A todos los públicos no se les van a dirigir todos los atributos. Sino que 

en función de los objetivos que se pretenda alcanzar con cada público se decidirá un 

conjunto de atributos a comunicar. Por ejemplo, si se toma una empresa que tiene como 

atributo óptimo la calidad financiera, probablemente ese atributo le interese al público 

financiero pero no al público cliente. Con Policía Federal Argentina, pasa lo mismo. En 

función del público al cual se dirija la campaña de comunicación, se decidirán los 

atributos óptimos a proyectar.   

A continuación se presentarán cuáles son los atributos seleccionados para Policía 

Federal Argentina, a través de los cuales se pretende dar a conocer al público objetivo 

durante la campaña de comunicación.  

En primer lugar, se puede observar el atributo de la trayectoria, ya que Policía Federal 

Argentina es una Institución vigente desde el año 1943, con antecedentes en el siglo XIX; 

y el atributo óptimo del poder armado, debido a que la portación de armas es un derecho 

conferido a todo efectivo policial, ya que las mismas son un elemento necesario para el 

desarrollo del estado policial.  

En segundo lugar, se observa la excelencia, considerando que Policía Federal Argentina 

es una Institución que vela desde sus orígenes por la tranquilidad de la sociedad y el 
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orden positivo del que depende la seguridad pública. El atributo de la predisposición para 

la comunicación a través de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo, que si bien 

no se encuentra correctamente gestionada, muestra las bases de la preocupación de la 

Institución por comunicarse con sus públicos.  

El atributo de contar con personal capacitado y entrenado, considerando que la Escuela 

de Cadetes de la Policía Federal Argentina ofrece un plan de estudio de tres años para 

incorporar a los efectivos postulados a la Fuerza. Además, a lo largo de su servicio tienen 

la posibilidad de realizar prácticas que les permitan perfeccionar su labor. El atributo de la 

exigencia, percibida durante los estudios en la Academia de Cadetes y en las instancias 

de evaluación. Exigencias médicas, de aptitudes físicas y de conocimientos sobre 

historia, geografía, matemática, castellano y educación cívica son las visibles en las 

evaluaciones. A su vez, se exige el perfeccionamiento y el mantenimiento físico durante 

su carrera como prestador de servicio de resguardo a la comunidad.  

En tercer lugar, se encuentran los atributos de desarrollo, ya que la Institución Policial 

trabaja con el fin de lograr un desarrollo profesional e intelectual de sus efectivos; de 

flexibilidad frente a los cambios, debido a que Policía Federal Argentina es un ente atento 

de manera permanente a los cambios generados en la comunidad, con el fin de 

adecuarse a los mismos y brindar siempre el servicio adecuado a los ciudadanos; y de 

servicio público, ya que Policía Federal Argentina es una Institución basada sobre la 

premisa de brindar el servicio de protección a la comunidad. Sus miembros tienen como 

función básica brindar su labor como efectivo de seguridad a los ciudadanos.  

También se observan los atributos de eficiencia, considerando que Policía Federal 

Argentina trabaja en base a la premisa de ser eficiente en la prevención de delitos, en el 

servicio de seguridad y protección a la comunidad y en el castigo de la delincuencia en 

caso de que se haya sucedido el crimen. El atributo de organización y estructuración, ya 

que la Institución Policial responde a una estructura orgánica liderada por el Jefe de 

Seguridad, que permite dividir las tareas de manera efectiva y actuar ordenadamente en 
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pos del cumplimiento de su deber social. La vocación de servicio, debido a que Los 

efectivos policiales realizan un trabajo en el que varias ocasiones ponen en riesgo su 

propia vida. Ya sea para salvar la vida de otra persona o para evitar el desarrollo de algún 

ilícito. Poner en riesgo la vida para estar al servicio de otros, requiere de vocación y no de 

obligación. El atributo de seguridad y protección, teniendo en cuenta que Policía Federal 

Argentina, al igual que otros entes policiales alrededor del mundo, fue creada con el fin 

de luchar contra las problemáticas de inseguridad. Al ingresar a la Fuerza, los efectivos 

policiales asumen la tarea de resguardar a los ciudadanos, de ofrecerles la protección 

necesaria para que se sientan seguros en su lugar de residencia. El atributo de 

conocimiento social, con base en que Policía Federal Argentina es una Institución 

altamente conocida no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino también en la 

Provincia de Buenos Aires y el resto de la Argentina. Y el atributo de compromiso, ya que 

los efectivos policiales que ingresan a la Fuerza adoptan el compromiso social de brindar 

protección y seguridad a los ciudadanos.  

Por último, se puede hacer referencia a los atributos de efectivos policiales como 

miembros de la comunidad, ya que deben brindar su servicio a los ciudadanos, no desde 

una posición ajena a los problemas existentes, sino como uno más dentro de la sociedad; 

al atributo de la autonomía, ya que Policía Federal Argentina goza de la potestad de 

regirse dentro del Estado Nacional como un órgano susceptible de funcionar y 

desarrollarse dentro de un marco regulatorio propio; aporte al desarrollo, en función de la 

actividad social que desempeñan los efectivos de la Institución, se consiguen aportes 

significativos que contribuyen a la solución de la problemática socias vigente. El atributo 

de interés social, considerando que Policía Federal Argentina como Institución inserta en 

la comunidad desarrolla acciones en pos de la defensa de causas sociales. También el 

atributo de seriedad, dado el carácter de la actividad que se desempeña en la Institución, 

es innegable el requisito de seriedad en el funcionamiento, atención y prestación de los 

servicios a la comunidad.  
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La realidad de Policía Federal Argentina se compone de cientos de elementos y 

características que la constituyen como tal, que pueden sumarse al listado ofrecido. Pero 

como bien se decía en párrafos anteriores, es imposible comunicar a los públicos esos 

cientos de elementos. Entonces, se debe decidir cuáles son los que mejor caracterizan a 

la Institución y cuáles son aquellos que quiere instalar en la mente del público. Estos 

atributos óptimos corresponden a la dimensión identidad de la Institución. A través de la 

comunicación, ésta será transmitida a los públicos quienes se formarán la imagen de 

Policía Federal Argentina. Por lo tanto, al momento de definir los atributos óptimos, se 

está gestionando la imagen institucional, determinando cuáles son las características o 

atributos claves por los cuales la Institución quiere ser percibida por sus públicos.  

 

5.2. Definición del posicionamiento analítico: imagen actual de PFA 

Existe un concepto utilizado con frecuencia en el campo empresarial: posicionamiento. 

¿Pero qué implica en verdad el posicionamiento de una organización? Implica el lugar 

que ella ocupa en el mercado para cada uno de sus públicos. El posicionamiento en sí 

mismo es mental. 

Se toma como ejemplo al público consumidor. Un consumidor tiene en su mente 

determinada cantidad de variables a través de las cuales evalúa a las diferentes 

empresas, organizaciones o instituciones que conoce. Ese consumidor tiene creado en 

su mente un estereotipo ideal de organización que en general sirve de modelo para 

contrastar todas las demás. En función de esas variables o atributos, el consumidor 

valorará la organización y sus competidoras y las ubicará en una posición específica y 

determinante en el mercado. Ese posicionamiento es el que influye en la decisión de 

compra de ese consumidor.  

Pero además de ese concepto, existe lo que Luis Ángel Sanz de la Tajada llama 

posicionamiento analítico. Éste implica la imagen actual de la organización o institución, 

lo que se puede conocer o deducir respecto de la imagen luego de haber concluido el 
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proceso de diagnóstico. El posicionamiento analítico implica “el resultante de las 

percepciones manifestadas del público relacionando una determinada empresa con una 

serie limitada de otras que compiten con ella en un mismo contexto” (Sanz de la Tajada, 

1996).  

En función del diagnóstico que se obtuvo luego de concluido el proceso de investigación, 

se puede definir el posicionamiento analítico de la Institución. Policía Federal Argentina 

es percibida como una Institución corrupta que no brinda adecuadamente su prestación 

de seguridad y protección a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Una Institución de la cual se desconfía debido a que sus efectivos, carentes de vocación 

de servicio, no se encuentran efectivamente preparados para enfrentar la realidad 

insegura que se vive en la Capital Federal.   

 

5.3. Delimitación del posicionamiento estratégico 

Luego del posicionamiento analítico, debe definirse el posicionamiento estratégico. 

Mientras que el primero hace referencia a la imagen actual de la institución, el segundo 

se refiere a la situación que se pretende alcanzar en materia de imagen. Implica “la 

posición que se desea que ocupe la empresa en el futuro” (Sanz de la Tajada, 1996).  

Queda claro entonces, que el posicionamiento estratégico hace referencia a una posición 

futura que se pretende alcanzar luego de haberse ejecutado el Plan de Comunicación 

diseñado por el profesional de Relaciones Públicas. Este posicionamiento solo puede 

definirse una vez que quede claramente esbozado el posicionamiento analítico. Esto es 

así porque si no se sabe cuál es el punto de partida, no se puede definir cuál será el 

punto de llegada. En lo que respecta al presente proyecto, el posicionamiento estratégico 

es aquella imagen que se pretende lograr de Policía Federal Argentina, luego que se 

haya aplicado el Plan de Comunicación propuesto. 

Tal como se decía en el apartado 4.2., es necesario en este punto aplicar el proceso de 

investigación con el fin de conocer cuál será la situación vigente en materia de imagen 
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cuando haya concluido el plazo estipulado de acción para el Plan de Comunicación y 

compararla con la situación actual. De esa manera se podrán obtener, no solo los 

resultados logrados en cuanto a la imagen, sino que también se podrá esclarecer si se 

alcanzó o no el posicionamiento estratégico definido.  

El posicionamiento estratégico funciona a modo de guía para el desarrollo del plan, ya 

que los objetivos, estrategias y tácticas que se propongan estarán direccionados en pos 

del cumplimiento del mismo. 

El presente Proyecto de Graduación estará regido por el posicionamiento estratégico que 

se define a continuación. Se busca que Policía Federal Argentina sea percibida como una 

Institución sobre la cual puede infundirse respeto y confianza. Como una Institución cuyos 

miembros se encuentran debidamente preparados para enfrentar la situación de 

inseguridad actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que al mismo tiempo 

trabajan bajo los conceptos de conducta ética y vocación de servicio. Que Policía Federal 

Argentina sea un referente social que brinde la protección necesaria a los ciudadanos, 

para que éstos se sientan seguros en su lugar de residencia.  

 

5.3.1. Objetivo general del plan de comunicación 

Habiéndose percibido la brecha existente entre la imagen actual de Policía Federal 

Argentina que se formaron los ciudadanos y la imagen que la Institución desea formar en 

la mente de los mismos, es necesario definir objetivos de comunicación. Estos objetivos 

guiarán el Plan de Comunicación para evitar vaguedades y enfocar las propuestas y 

recursos hacia una única dirección: lograr en el público la imagen deseada por la 

Institución Policial.  

Un objetivo es un fin que se predetermina lograr mediante la ejecución de alguna acción 

o de una serie de acciones tendientes a mantener o modificar alguna situación inicial 

dada. En el caso de Policía Federal Argentina se puede detectar una situación inicial que 

corresponde al posicionamiento analítico. La imagen actual que los ciudadanos tienen de 
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la Institución Policial es el punto de partida sobre el cual aplicar una serie de acciones 

tendientes a modificarlo y generar una situación nueva. Esa situación nueva está dada 

por el posicionamiento estratégico previamente definido.  

Para redactar el objetivo es necesario tener en cuenta que debe definirse un plazo en el 

cual se espera lograr el mismo. En el caso de Policía Federal, hay que considerar que la 

intervención en su imagen para lograr una modificación sobre ella, es un proceso 

paulatino, por lo que los resultados no deberían esperarse en el corto plazo. Sería 

prácticamente imposible lograr una modificación en la imagen en el plazo de un año, no 

es tiempo suficiente para aplicar las técnicas adecuadas.  

Pero además de un plazo, los objetivos deben contar con una intención y una medida. 

Hay que definir qué es lo que se quiere lograr y cuánto de eso se pretende, a cuánto 

público se pretende impactar.  

En todo Plan de Comunicación existe un objetivo general que guía la totalidad del trabajo, 

y una serie de objetivos específicos que complementan al primero y constituyen ejes de 

actuación en función de públicos, técnicas o tiempos de acción.  

El objetivo general a alcanzar con la intervención en la imagen de Policía Federal 

Argentina es el siguiente: diseñar un Plan de Comunicación para incrementar la 

percepción en un 20% de la opinión pública respecto del comportamiento ético y accionar 

dotado de vocación de servicio de Policía Federal Argentina, para contrarrestar la idea de 

ser una Institución corrupta que no brinda adecuadamente su prestación de seguridad y 

protección a los ciudadanos, en un plazo de cinco años.  

Los objetivos específicos corresponden en el marco de este Proyecto a cada uno de los 

públicos hacia los cuales se dirija la campaña de comunicación. Por lo tanto, una vez 

definidos quiénes serán esos destinatarios, se podrán redactar los objetivos específicos.  

 

5.4. Públicos con los que se relaciona PFA. Públicos objetivos del plan 
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Toda organización o institución se vincula con una gran variedad de públicos. En cada 

uno de esos públicos radica una imagen específica de la misma. Al momento de diseñar 

un Plan de Comunicación, el Licenciado en Relaciones Públicas debe definir la 

problemática que se enfrenta, y en base a ello establecer cuáles son los públicos que 

debe priorizar en el plan, para poder solucionarla o mejorarla.  

Cuando se habla de público se hace referencia a: 

El conjunto de miembros de un grupo social que, sin estar necesariamente unidos 

físicamente, reaccionan ante un estímulo común o bien se encuentran unidos 

mediante vínculos mentales por un interés común definido hacia determinados temas 

o aspectos de la vida cotidiana. (Sánchez Guzmán, 1989) 

Hay que tener en cuenta que para detectar públicos no solamente hay que prestar 

atención a aquellos con los cuales la institución tiene contacto directo, sino que hay que 

tener en cuenta la compleja red de relaciones e influencias que se generan entre ellos.  

Si se construyera un mapa que tuviera que albergar los públicos con los que se relaciona 

Policía Federal Argentina como Institución, se deberían observar la totalidad de los 

grupos con los cuales se relaciona, incluso desde cada uno de los Organismos 

interdependientes que en ella se engloban. En ese mapa se podría encontrar el público 

interno formado por los efectivos policiales que se encuentran brindando su labor; las 

autoridades policiales como Jefe y Subjefe de la Institución; autoridades, rectorados y 

directorios de los Organismos dependientes de la Fuerza; empleados de los diferentes 

organismos tales como la Caja de Retiros, la Universidad y la Academia; profesores de la 

Universidad y de la Academia; alumnos de las mismas. También se pueden encontrar a 

los postulantes o futuros ingresantes a la Fuerza; retirados, jubilados y pensionados; 

familiares de los efectivos policiales y de los empleados administrativos; abogados y 

fiscales que trabajan dentro de la Institución y fuera de ella; miembros de otras Fuerzas 

tales como Gendarmería Nacional, Servicios de Inteligencia del Estado, Policía 

Metropolitana y demás. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Seguridad al cual 
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pertenece la Institución y el Ministerio de Justicia y sus respectivos jueces debido a que 

los efectivos policiales son Auxiliares de la Justicia.  Círculos de Suboficiales y Oficiales 

de la Policía Federal, Mutual de Suboficiales, medios de comunicación, público 

proveedores, líderes de opinión y la comunidad. Policía Federal Argentina corresponde a 

la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que la comunidad 

geográfica estaría constituida entonces por quienes residen en la misma. 

La comunicación que se planifica en el presente proyecto es prácticamente imposible de 

ser dirigida a la totalidad de estos públicos, por lo que hay que definir quiénes serán los 

destinatarios de la comunicación. Como se dijo al principio del apartado, en función de la 

problemática detectada en el diagnóstico, deben definirse públicos objetivos del Plan de 

Comunicación.  

Luis Ángel Sanz de la Tajada define como público objetivo al “conjunto de personas, 

definidas en función de características propias (diferentes en cada caso), a quienes se 

dirigen las acciones de comunicación” (Sanz de la Tajada, 1996)  

Respecto de la problemática y del objetivo general del Plan de Comunicación se definen 

los siguientes públicos objetivos: la Comunidad, el Público Prensa, el Público Interno y 

Asociaciones Civiles. Entre éstos debe tenerse en cuenta también, el contacto con líderes 

de opinión A continuación se presenta el porqué de la elección de cada uno de estos 

grupos.  

En primer lugar se hace referencia al público comunidad. Policía Federal Argentina como 

Institución se encuentra inmersa en una comunidad. Geográficamente ésta se define por 

el conjunto de personas que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jurisdicción 

donde PFA debe prestar su servicio. Desde un punto de vista no geográfico, la 

comunidad se conforma por el conjunto de personas que tienen un interés en la 

Institución, pudiendo pertenecer o no a la geografía de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  
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La Institución tiene un rol social dentro de esa comunidad basado en brindar protección y 

seguridad a los ciudadanos, evitando el delito y castigando a los delincuentes en caso de 

que hayan cometido algún ilícito. 

Los ciudadanos tienen expectativas respecto del accionar y comportamiento de los 

efectivos policiales. Esperan que éstos actúen de manera ética, que se acerquen a los 

ciudadanos siendo parte de la comunidad, que cumplan con su labor de manera efectiva, 

que pueda percibirse su presencia en la sociedad, que luchen contra la situación de 

inseguridad vigente en la sociedad y que se encuentren comprometidos con la tarea que 

deben cumplir.  

En la comunidad como público, reside la imagen de Policía Federal Argentina, la cual 

como se pudo observar a partir del proceso de investigación y con la posterior definición 

del posicionamiento analítico, es deficiente. Por lo tanto, el profesional de las Relaciones 

Públicas debería trabajar en pos de satisfacer las expectativas de la comunidad con el fin 

de que la imagen que radique en ella respecto de la Institución sea positiva. El proceso 

de investigación realizado en el capítulo anterior fue el puntapié inicial para conocer no 

solo de qué manera percibe la comunidad a Policía Federal, sino también para estar al 

tanto de los intereses y expectativas dirigidas hacia la misma. A partir de ese 

conocimiento, el Licenciado en Relaciones Públicas diseña el Plan correspondiente para 

construir y mantener un vínculo favorable con la comunidad, impactando positivamente 

en la imagen institucional.  

Dentro de la comunidad, el Plan abarca un grupo primario compuesto por adultos de 

entre 20 a 50 años de edad, de sexo masculino y femenino que residan en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, tengan estudios secundarios completos y hayan tenido o 

tengan algún trabajo en los últimos diez años. Según los datos relevados del proceso de 

investigación, este es el grupo etario que demanda mayor cantidad de cambios en la 

Institución Policial.  
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A su vez como sector secundario se dirigirán acciones comunicacionales a niños de entre 

seis y doce años de sexo masculino y femenino que se encuentren en la escuela 

primaria, tanto de educación estatal como privada. La comunicación con este grupo tiene 

dos objetivos fundamentales. Por un lado, poder informar a los niños sobre las acciones 

de Policía Federal, enfocando hacia ellos principalmente, las acciones culturales de la 

Institución. Por otro lado, son un grupo altamente efectivo para alcanzar también al grupo 

principal formados por los adultos, ya que entre ellos se encontrarán los padres de estos 

niños. Si la Institución logra captar el interés de los menores, probablemente ellos 

comenten a sus padres lo aprendido respecto de la Institución, por lo que entonces se 

forma un nuevo canal de comunicación con la comunidad.  

El segundo público objetivo es el público prensa, es decir, los periodistas de diferentes 

medios de comunicación. Los medios tienen como responsabilidad transmitir a sus 

públicos los hechos que suceden en la realidad, lo que lleva a la interdependencia 

existente entre ellos y las empresas o instituciones. Los medios necesitan de estas 

últimas para poder contar con informaciones para transmitir. Si las organizaciones no 

existieran, no habría núcleos de donde los medios pudieran extraer información. Pero a 

su vez, las empresas o Instituciones necesitan de los medios como canal de 

comunicación para dirigirse hacia sus públicos.  

En el capítulo cuatro se estudió la relación existente entre los medios y la imagen de 

Policía Federal. Tras el análisis de medios, se llegó a la conclusión de que realmente 

existe un alto nivel de influencia de los periodistas en la formación de la imagen de la 

Institución en la mente de los ciudadanos. Esta conclusión se logró gracias a que las 

informaciones que se pueden leer o escuchar en noticias publicadas por diferentes 

medios, comparadas con los datos obtenidos de entrevistas y encuestas, reflejaron un 

cierto grado de paridad. 

De este mismo análisis se pudo percibir que el trato que dan los medios a aquellas 

informaciones pertenecientes a Policía Federal, no es positivo. Según lo estudiado en el 
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capítulo dos, lo que se dice en el medio es percibido por el público como la realidad. 

Entonces, si el medio trata la información de la Institución de manera negativa, influirá 

negativamente en la percepción del público respecto de la misma.  

A lo largo de la investigación, se detectó como problemática, la parquedad comunicativa 

de la Institución Policial, es decir, optar por el silencio antes que por la fluidez 

comunicacional. Esos vacíos de comunicación son cubiertos como ya se dijo, por los 

medios de comunicación, lo cual puede impactar negativamente en la imagen de la 

Institución. Por lo tanto, siguiendo los consejos de Dennis Wilcox, el Licenciado en 

Relaciones Públicas debe preocuparse por definir una estrategia de comunicación con los 

periodistas para evitar vacíos que sean cubiertos con su propio criterio. Al mismo tiempo 

debe optar por la fluidez comunicacional brindando noticias sustanciales, es decir, que 

sean de interés a los periodistas. (Wilcox et al, 2006) 

El profesional de las Relaciones Públicas debe diseñar una estrategia de comunicación 

dirigida al Público Prensa, basada en las herramientas adecuadas para lograr una óptima 

relación con los periodistas de los diferentes medios de comunicación. Debe optar por la 

fluidez comunicacional, evitando la existencia de vacíos comunicacionales. Si logra esa 

fluidez, puede traducirla en un vínculo favorable. Y con este a su vez, podrá acercarse 

paulatinamente a una percepción positiva de la Institución por parte de la prensa, la cual 

será transmitida a sus públicos. Por lo tanto, los medios ya no tendrán una influencia de 

tendencia negativa como tienen ahora, sino que se podrá convertir en una tendencia 

dotada de mayor positivismo.  

Dentro del Público Prensa, el plan se dirigirá a periodistas de las secciones policiales y 

políticas de diarios y revistas. Entre ellos, Sol Amaya, Carlos Pagni, Mariano Otero y 

Valeria Vera de la redacción del diario La Nación; Rolando Barbano, Sergio Dima, 

Virginia Messi y Juan Manuel Bordón del Diario Clarín. A periodistas conductores de 

noticieros de televisión como Sergio Lapegüe, Luis Otero, Silvia Martínez y Mario Mactas 
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en TN y de programas informativos de radios como por ejemplo Oscar González Oro en 

radio 10 y Nelson Castro y Jorge Tenenbaum en radio Mitre.  

Al momento de dirigir los mensajes a la comunidad y los medios de comunicación, debe 

tenerse en cuenta la detección y contacto con los líderes de opinión. Con aquellas 

personas que se encuentran altamente interesadas tanto en el desarrollo como en el 

accionar de la Institución Policial. En general, son intensos consumidores de medios de 

comunicación, lo que les permite tener un elevado conocimiento de las causas y 

consecuencias del trabajo de los efectivos, más de lo que podría conocer un ciudadano 

promedio. Estos líderes existen dentro de la comunidad y en los medios de 

comunicación, y tienden a marcar una línea de pensamiento y acción en función de 

Policía Federal Argentina, y a cristalizar opiniones e informaciones respecto de la misma. 

Los periodistas nombrados en párrafos anteriores pueden actuar como líderes de opinión 

y los voceros políticos de las Secretarías y Subsecretarías a las cuales nos dirigimos 

dentro del Gobierno, también. 

La decisión de trabajar con el Público Interno, entendiendo como tal a los efectivos 

policiales, surge desde varios factores. Por un lado, el hecho de que el Público Interno es 

clave en toda Institución, empresa u organización, desde el punto en el que su accionar 

tiene una alta influencia en la imagen que el resto de los públicos se formarán de la 

misma. Tal el caso de Policía Federal Argentina, se puede observar que el 

comportamiento poco ético constituido por actos de corrupción y hechos ilícitos 

protagonizados por los efectivos policiales, es una de las principales causas de la imagen 

deficiente que de la Institución tienen los ciudadanos.  

Por su parte, los encuestados del proceso de investigación establecieron que se debería 

capacitar y educar a los efectivos policiales para lograr un cambio dentro de la Institución, 

Y que a su vez, los policías deberían realizar de manera correcta su trabajo, cosa que no 

hacen. Por lo tanto, considerando que desde la comunicación interna se puede trabajar 

en programas de capacitación que favorezcan el funcionamiento institucional y 
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contribuyan a mejorar la imagen de la misma, se toma al público interno como público 

objetivo.  

Por último, se hace referencia a las asociaciones civiles u organizaciones de la sociedad 

civil. Éstas son organizaciones no gubernamentales, lo que implica que se crearon con el 

objetivo de cubrir alguna necesidad que no es atendida por el Gobierno. Las asociaciones 

civiles son efectivas para la Institución Policial para demostrar su inserción como sujeto 

dentro de la sociedad, mostrando el nivel de cooperación y colaboración que pueden 

generar con determinadas causas de interés social.  

Dentro de ellas, se eligió trabajar con Luchemos por la Vida, que se convertirá en 

destinataria de los mensajes dirigidos por Policía Federal en el marco del presente Plan 

de Comunicación.  Como se verá en el capítulo seis, Policía Federal dirigió en los medios 

de comunicación un mensaje destinado a la seguridad vial, por lo tanto, trabajar con esta 

asociación permitirá reforzar ese mensaje. 

Haber definido los públicos hacia los cuales se dirigirá la campaña de comunicación, 

permitirá enfocar los esfuerzos comunicacionales en satisfacer las expectativas de la 

Institución con cada uno de ellos, para lograr una imagen favorable en los mismos.  

 

5.4.1. Objetivos específicos en función de los Públicos 

Tal como se estableció en el capítulo 5.3.1., en el presente Plan de Comunicación existen 

una serie de objetivos específicos que complementan al objetivo general, los cuales 

representan líneas de acción en función de cada uno de los públicos a los cuales se 

dirige la campaña. Habiéndose definido los públicos objetivo, debe esclarecerse ahora 

qué se quiere lograr con cada uno de ellos. 

En primer lugar, en función al público comunidad se define el siguiente objetivo 

específico: Incrementar en un 20% de la comunidad de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, el nivel de percepción respecto de la confianza y respeto infundidos sobre la 



193 

 

Institución Policial, para que puedan percibirla como un referente social que les brinda la 

seguridad y protección necesarias, en el término de cinco años.  

En segundo lugar y en referencia al público prensa, se define el siguiente objetivo 

específico: Aumentar en un 10% la percepción que los medios de comunicación tienen 

del accionar y comportamiento de la Policía Federal Argentina para que se tergiverse el 

actual estado de opinión negativo en uno dotado de mayor positivismo, que a su vez sea 

transmitido a los diferentes públicos, en el término de cinco años.  

Luego, se determina el objetivo para el Público Interno. Se pretende formar a efectivos 

policiales sobre los conocimientos básicos que deben poseer respecto de la noción de 

servicio público y calidad de prestación de su servicio, para lograr una optimización en la 

relación ciudadano – Institución, en el plazo de cinco años.  

Por último, se define el objetivo que guiará la relación entre Policía Federal Argentina y 

las asociaciones civiles. Con la comunicación se busca concientizar a las asociaciones 

civiles acerca del accionar ético y del rol como actor social de la Institución Policial, para 

lograr alinear los intereses de ambos e insertar a PFA en la comunidad como parte 

interesada en las causas sociales, en un período de cinco años. De esta manera, se 

busca al mismo tiempo, impactar de manera positiva en la comunidad y la prensa.  

Una vez que se encuentran definidos los objetivos que guiarán el Plan de Comunicación, 

deben determinarse los atributos óptimos y las estrategias que permitirán alcanzarlos en 

la medida y el plazo especificados.  

 

5.4.2. Atributos óptimos. Selección de atributos óptimos a proyectar 

Tal como se decía en apartados anteriores, la identidad de Policía Federal Argentina es 

única y se corresponde con lo allí definido. Asimismo, se dijo que los atributos de 

identidad a proyectar varían en función de los públicos seleccionados.  
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En función de los datos obtenidos del proceso de investigación y teniendo en cuenta los 

objetivos que se pretenden alcanzar con cada uno de los públicos objetivo de la 

Institución Policial se definen los siguientes atributos óptimos a proyectar. 

Al público comunidad se buscan transmitir los atributos de servicio público, eficiencia, 

protección y seguridad de los ciudadanos, la noción de personal capacitado y entrenado, 

el compromiso y la responsabilidad social. Todos estos atributos permitirán construir una 

imagen de Policía Federal Argentina como una Institución que trabaja en pos de la 

protección y seguridad de los ciudadanos, dejando de lado conductas corruptas y 

carentes de vocación de servicio y ética profesional. 

Al público interno se proyectará la excelencia del servicio público, la seguridad y 

protección que debe brindarse al ciudadano, el desarrollo, el compromiso y la eficiencia 

en la función policial.  

A los medios de comunicación se busca proyectar en primer lugar la predisposición para 

la comunicación y a las Asociaciones Civiles, el aporte de la Institución al desarrollo 

social. 
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Capítulo 6. Plan de comunicación. Estrategia y técnicas para trabajar con la imagen 

de PFA.  

6.1. Estrategias de comunicación para intervenir en la imagen de PFA 

En la práctica, se pueden dividir a las Relaciones Públicas en dos ramas. Por un lado, se 

encuentran las Relaciones Públicas operativas que responden al día a día de la 

Institución, al trabajo e implementación de las acciones respondiendo a necesidades 

específicas. Al no responder a una planificación estratégica, los objetivos de esta etapa 

suelen ser planteados a corto plazo.  

Por el otro lado, se encuentran las Relaciones Públicas estratégicas, las cuales 

responden a una planificación previamente definida, y piensan a la comunicación en el 

mediano y largo plazo. El Plan de intervención en la imagen de Policía Federal Argentina 

sobre el cual se está trabajando, forma parte del segundo tipo de Relaciones Públicas.  

La estrategia tiene como función principal, brindar a las organizaciones o Instituciones, 

como la Policial, una guía para el cumplimiento de los objetivos. De esta manera se 

garantiza una mayor efectividad en la administración de los recursos de dicha Institución. 

Determinar una estrategia de comunicación permite orientar las energías y recursos de la 

Institución en pos del cumplimiento de los objetivos generales y específicos.  

En el presente Proyecto se desarrollará una estrategia para Policía Federal Argentina, en 

donde la comunicación sea la herramienta primordial para intervenir en la imagen de la 

Institución y posicionarla entre los ciudadanos de acuerdo a las características definidas 

previamente en el Posicionamiento Estratégico.   

La estrategia general de comunicación consiste en contrarrestar, a través de la re 

implementación de técnicas existentes y el diseño de otras nuevas, la percepción 

negativa de Policía Federal Argentina existente entre los públicos con los que ella se 

vincula. De manera tal de desviar la atención desde la corrupción e ineptitud de los 

efectivos policiales hacia el comportamiento ético y la vocación de servicio, devolviendo a 

la Institución sus valores de compromiso, confianza y servicio a la comunidad.  
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A su vez, para cada objetivo específico redactado en función de cada público objetivo del 

Plan planteados en el apartado 5.4.1., se diseñará una estrategia en particular, derivada 

de la general, que permita cumplirlos.  

En primer lugar, la estrategia dirigida al público comunidad se basará en aumentar el 

nivel de percepción en dicho público a través de la difusión constante de información. Se 

optará por dirigir mensajes positivos respecto de la Institución Policial en general y de los 

efectivos particularmente, para que puedan ser equilibrados y comparados con la 

información negativa que reciben en la actualidad.  

En segundo lugar, para el público prensa se establece la siguiente estrategia: generar un 

programa de acercamiento con los periodistas de los diferentes medios de comunicación. 

Se busca transmitirles la información necesaria en el momento adecuado, para evitar 

vacíos de comunicación y a su vez para darles a conocer los hechos positivos de la 

Institución Policial.  

Luego, para el Público Interno se trabajará en el diseño de un programa de capacitación 

dirigido a los efectivos policiales, para optimizar la formación social y cultural de los 

mismos. De manera tal de lograr un cambio benéfico en la calidad de prestación de sus 

servicios, traducido en una mejora de la relación con los ciudadanos y al mismo tiempo 

un impacto positivo en la imagen de la Institución.  

Por último, la estrategia para las asociaciones civiles se basa en generar un ámbito de 

comunicación en el que se pueda compartir con diferentes asociaciones, la voluntad de 

Policía Federal Argentina de participar en causas de interés social. De forma tal que se 

aliñen las intenciones de contribución social de PFA con las acciones de organizaciones 

reconocidas en la sociedad, logrando a su vez, un impacto positivo en la imagen 

institucional.   

 

6.1.1. Estrategia de mensajes. Diseño de mensajes claves  
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Luis Ángel Sanz de la Tajada define al mensaje como “un conjunto de signos coherentes 

(de la misma naturaleza) ordenados según reglas precisas y comunes para poder 

expresar alguna cosa” (Sanz de la Tajada, 1996). El mensaje es uno de los elementos 

básicos del proceso de comunicación, ya que constituye su finalidad. Ese proceso de 

comunicación se compone además por un emisor que constituye la fuente del proceso, 

un receptor que recibe el mensaje, el mensaje en sí mismo, información que compone 

ese mensaje, el canal por este último se dirige, un contexto, ruidos que actúan a modo de 

barreras a la transmisión del mensaje, y un feedback basado en la respuesta del 

destinatario al emisor.  

Ese emisor tiene una intención comunicativa, lo que implica que posee determinadas 

informaciones, ideas o propuestas que quiere transmitir. A su vez, ese emisor definió un 

determinado destinatario de su mensaje, sobre el cual pretende causar determinado 

impacto. Por lo tanto, en base a la intención y al receptor, el emisor define un contenido 

de mensaje susceptible de ser comunicado. Tiene que tomar decisiones respecto a la 

redacción del mensaje, considerando que debe ser claro y entendible, que debe 

estructurarse con las palabras adecuadas para garantizar que sea comprendido por el 

receptor de la manera correcta; respecto del momento adecuado para transmitirlo, en 

función de las condiciones del contexto; y también respecto del canal más apropiado para 

difundirlo. Para elegir el canal de comunicación adecuado debe procurar que ese canal le 

permita dirigir el mensaje al público o destinatario elegido, evitando pérdidas de 

información, y que al mismo tiempo le permita lograr el mayor entendimiento posible del 

mensaje por parte del destinatario. (Sanz de la Tajada, 1996) 

El mensaje clave es aquel que guiará las comunicaciones de la Institución, el que estará 

presente en las técnicas de comunicación diseñadas por la misma. Existen mensajes 

claves para cada uno de los públicos con los que Policía Federal se relaciona, en función 

de los atributos óptimos que a cada uno se quiera proyectar.  
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Dentro de la estrategia de mensajes debe definirse un concepto comunicativo y un estilo 

comunicativo. El concepto, implica una idea básica que rige el contenido del mensaje, 

qué es lo se va a transmitir a cada uno de los públicos. El estilo implica la manera en la 

que se transmitirá el contenido, cómo se va a comunicar la Institución Policial con sus 

públicos. El estilo comunicativo es la forma general adoptada por PFA para transmitir sus 

mensajes, que va a diferenciarla de otras entidades o Instituciones. Ambos elementos 

definirán una guía comunicacional dentro del Plan, permitiendo una coherencia de estilo 

que a su vez, permitirá identificar con claridad el cúmulo de mensajes dirigidos por Policía 

Federal. (Capriotti, 2009) 

Para concluir, deben diseñarse los conceptos y estilos comunicativos, y redactarse los 

mensajes clave que serán transmitidos por la Institución Policial a cada uno de sus 

públicos objetivo.  

La comunicación de Policía Federal se regirá por un estilo comunicativo formal, para 

poder transmitir uno de los atributos básicos de la Institución como es la seriedad. Pero 

serio no se utilizará como sinónimo de sobrio, carente de alegría o color, sino que se 

empleará como una forma de transmitir rigor, exactitud y esmero depositado en el trabajo 

que se realiza.  

En cuanto al Público Comunidad, el concepto de comunicación se basará en transmitir la 

eficiencia de la función policial, la responsabilidad, la predisposición al trabajo y la 

vocación de servicio que poseen los efectivos policiales. De esta manera, con la difusión 

constante de información planteada en la estrategia, se logrará un cúmulo de 

informaciones positivas respecto de la Institución, basadas en la excelencia de la 

prestación del servicio social, que los ciudadanos podrán contrarrestar con la obtenida a 

partir de los medios de comunicación.  

Uno de los mensajes claves diseñados para la comunidad establece que Policía Federal 

Argentina es una Institución que ofrece un servicio público eficiente basado en la 

protección y seguridad de los ciudadanos. De esta manera, se busca que la comunidad 
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comprenda la labor policial, instalando en ella los principios y valores por los que se rige 

la Institución Policial.  

Otro mensaje establece que los efectivos policiales son miembros de la comunidad y 

como tales actúan en pos de la integración social y la seguridad pública. Una de las 

demandas realizadas por los ciudadanos que fueron entrevistados y encuestados se 

basa en el hecho de que los efectivos policiales se muestran desinteresados en la 

problemática social y en las demandas que puedan realizar los ciudadanos. Por lo tanto, 

se buscan diseñar una serie de técnicas de comunicación que transmitan este mensaje 

clave, para que los miembros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan percibir a 

los efectivos policiales como parte de la sociedad e interesados en sus demandas, 

intereses y expectativas.  

Hay un tercer mensaje clave que puede destinarse tanto a la comunidad como a los 

mismos efectivos policiales, es decir al público interno de la Institución. El mensaje 

establece que la Institución Policial procura una capacitación permanente a sus miembros 

para que estos desarrollen eficientemente el compromiso y la responsabilidad social que 

su función implica. Como bien surgió del análisis del proceso de investigación uno de los 

cambios propuestos por una parte considerable de la muestra, es aumentar el nivel de 

capacitación, formación y educación de los efectivos policiales. Con este tipo de mensaje 

se pretende transmitir las medidas tomadas por la Institución Policial respecto a esa 

propuesta de cambio. Pero al mismo tiempo es un mensaje dirigido al público interno de 

la Institución para que conozcan el objetivo que se espera alcanzar a través de la 

implementación del programa de capacitación que para ellos se realizará.  

El concepto que se quiere transmitir al público interno se basa en la excelencia de la 

prestación del servicio policial. Se busca transmitirles los valores y principios básicos con 

los que debe contar un efectivo policial para desarrollar una función social óptima, en 

relación a las expectativas tanto de la Institución en sí como de los miembros de la 

comunidad. 
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Para el público interno, se dirigirán otros dos mensajes claves, que procurarán cumplir 

con el objetivo previamente planteado. Uno de los mensajes establece que  los miembros 

de la Fuerza Policial deben trabajar de manera tal de transmitir a la comunidad la 

excelencia del servicio público de seguridad y protección. Con este mensaje se pretende 

instalar en el público interno cuál es el concepto bajo el cual deben prestar su servicio. Es 

el puntapié inicial para que comprendan la razón de las acciones que se dirigirán 

posteriormente hacia ellos.  

El otro mensaje establece que la excelencia en la gestión policial se logra a través del 

desarrollo profesional y el compromiso y eficiencia en la prestación del servicio. Una vez 

que los efectivos hayan comprendido que deben trabajar correctamente, deberán conocer 

qué implica esa cualidad. Por tal motivo, se dirige un mensaje de contenido explicativo y 

descriptivo respecto de la forma adecuada de actuar para lograr la percepción positiva de 

ellos, por parte de los ciudadanos.  

El siguiente es el mensaje clave diseñado para el Público Prensa. Policía Federal 

Argentina procura el conocimiento social de sus principios y de las acciones que 

desarrolla, a través de una elevada predisposición para la comunicación. De esta 

manera, se busca que los periodistas comprendan la voluntad de la Institución Policial de 

acercarse a ellos y generar un fructífero intercambio de informaciones.  

Por último, se diseñó un mensaje clave que oriente las acciones a desarrollar por Policía 

Federal  hacia las Asociaciones Civiles. El concepto que se quiere transmitir se basa en 

que la Institución Policial se encuentra comprometida con las causas de interés social y 

trabaja en pos de contribuir a las mismas. El mensaje diseñado establece que Policía 

Federal Argentina es una Institución que busca hacer un aporte al desarrollo social, a 

través de la participación activa en el apoyo y defensa de causas de interés social.  

Una vez redactados los mensajes claves, deberán concentrarse los esfuerzos en definir 

cuáles son las técnicas de comunicación que formarán parte del Plan y que lograrán 

alcanzar el objetivo comunicacional de Policía Federal Argentina.    
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6.2. Definición y desarrollo de las técnicas a implementar   

En el libro 90 Técnicas de Relaciones Públicas, se define a la técnica como el “conjunto 

de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte” (Palencia Lefler, 

2008). Cada técnica seleccionada en el marco de un Plan de Comunicación, debe 

responder a la estrategia previamente definida para posibilitar el cumplimiento del 

objetivo establecido, en la medida y en el tiempo pautado.  

A continuación, y una vez descriptos los mensajes clave que se pretenden transmitir, se 

presenta el plan de acciones de comunicación a implementar como desarrollo del objetivo 

planteado y de la estrategia previamente definida.  

En primer lugar, se realizará un análisis de las técnicas de comunicación existentes en 

Policía Federal Argentina, definiendo público al cual se dirige y mensaje clave que 

pretende transmitir. En función de lo aquí relevado, se realizarán propuestas de 

mantenimiento o modificación de dichas técnicas, con el fin de acercarlas al objetivo del 

Plan de Comunicación.  

Luego, se dará lugar a la propuesta de nuevas técnicas de comunicación que 

complementen las primeras. Teniendo en cuenta las principales características, objetivos 

y estrategias de los públicos objetivos, se determinarán las técnicas más adecuadas para 

satisfacer las necesidades comunicacionales de la Institución Policial.  

 

6.2.1. Mantenimiento y/o modificación de técnicas actuales   

Dentro de su estructura, Policía Federal Argentina cuenta con la Superintendencia de 

Planificación y Desarrollo que se encarga entre otras actividades, de gestionar diferentes 

aspectos de la comunicación institucional con los públicos. Pero pese a la existencia de la 

misma, cabe destacar que no se encuentra desarrollada ni aprovechada en un cien por 

ciento, debido en mayor medida a que los miembros que la componen son efectivos 

policiales que realizan tareas administrativas, los cuales no poseen la capacitación 
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necesaria para poder gestionar la comunicación de la manera más adecuada posible en 

pos de la optimización de la imagen de la Institución.  

Por lo tanto, la primera propuesta a realizar es la correcta gestión de la Superintendencia 

de Planificación y Desarrollo, para que a partir de aquí pueda trabajarse eficazmente con 

la comunicación.  

En primer lugar, se propone una modificación en la distribución de las funciones y en la 

organización de la Superintendencia. Entre las tareas que desarrolla se encuentran la 

gestión de políticas y planes de acción, atender al protocolo y ceremonial de la 

Institución, se encarga de las relaciones institucionales de PFA a nivel nacional, difunde 

las actividades de la Institución, se encarga de optimizar los recursos humanos y los 

materiales, incorpora personal, diagrama políticas de relación con la comunidad, organiza 

actividades de la banda de música y de la orquesta policial, promueve actividades del 

museo policial, clasifica y archiva la totalidad de los documentos que ingresan y egresan 

de la Institución, emite y distribuye la orden del día, se encarga del contacto con la 

prensa, de la emisión y distribución de los folletos preventivos y de la gestión de los 

medios de comunicación propios de la Institución.  

Como se puede ver, son muchas las acciones que se desarrollan dentro de una misma 

estructura desordenada, por lo que resulta necesario efectuar una reorganización de la 

Superintendencia, ordenando las tareas actuales y dando lugar a las nuevas tareas de 

comunicación que se realizarán.  

Por un lado, las tareas correspondientes al control, clasificación y archivo de los 

documentos que ingresan y egresan de la Institución, junto con la de la emisión y 

distribución de la orden del día, ya no serán responsabilidad de esta Superintendencia, 

sino que serán incorporadas a la Superintendencia de Administración. Esta decisión se 

tomó debido a que el trabajo propio de documentación no corresponde al área específica 

de comunicación, por lo que lo ideal sería que fuera incorporado en una dependencia que 

lo trabaje de manera efectiva, disponiendo de los medios y recursos necesarios para 
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hacerlo. Por su parte, la orden del día es un documento en donde se informan las 

decisiones administrativas referidas a altas y bajas, cambios de dependencias, 

adicionales y demás, referidos exclusivamente a los efectivos policiales. De ahora en 

adelante, la emisión y distribución de dicha orden dependerá directamente de la 

Superintendencia que se encarga de gestionar dichos cambios, con el fin de que la 

información publicada sea la correcta, en el momento adecuado. Estas modificaciones 

permitirán enfocar la totalidad de los esfuerzos hacia el factor comunicacional 

exclusivamente, dentro de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo.  

Por otra parte, resultaría altamente efectivo unificar la totalidad de las acciones 

correspondientes al personal en una sola Superintendencia. Existe dentro de la estructura 

de la Policía Federal, la Superintendencia de Personal, Instrucción y Derechos Humanos, 

que se encarga principalmente de la administración de los recursos humanos e 

implementa las políticas de capacitación de los mismos. Por lo tanto, las actuales 

funciones de optimización de los recursos humanos y los materiales, junto con la 

incorporación de personal, dejaran de ser responsabilidad de la Superintendencia de 

Planificación y Desarrollo para pasar a la de Personal, Instrucción y Derechos Humanos. 

Este cambio de tareas incluye lógicamente el cambio de destino de los efectivos que 

trabajan en cada Superintendencia, pero también, el trabajo interdependiente entre 

ambas, sobre todo en aquellos aspectos referidos a la comunicación. Ese trabajo 

interdependiente es necesario para que las acciones llevadas a cabo por la 

Superintendencia de Personal, Instrucción y Recursos Humanos, sean coherentes con el 

Plan de Comunicación y las estrategias diseñadas y supervisadas por la 

Superintendencia de Planificación y Desarrollo.  

Pero además de esta redistribución de tareas, se considera necesario que se incluyan 

profesionales de la comunicación para desarrollar acciones en dicha área. Como ya se 

expuso en capítulos anteriores, la Superintendencia de Planificación y Desarrollo se 

encuentra llevada adelante por efectivos policiales que realizan trabajos de oficina, pero 
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que no tienen los conocimientos básicos de comunicación. Incorporando profesionales de 

las Relaciones Públicas por ejemplo, se garantizaría la mayor efectividad en la gestión 

comunicacional favoreciendo a una óptima intervención en la imagen de la Institución en 

los públicos. Para continuar con una de las políticas más antiguas de Policía Federal, 

esos profesionales deberán ser familiares de los efectivos actuales. 

A continuación, y una vez propuesto el cambio a nivel organización, se presentarán y 

describirán las principales acciones de comunicación llevadas adelante por Policía 

Federal Argentina, dando lugar a las propuestas de mantenimiento y modificación de 

cada una de ellas, siempre y cuando sean coincidentes con los objetivos que se buscan 

alcanzar con el presente Plan de Comunicación. 

Página Web. Actualmente Policía Federal cuenta con un sitio web propio cuyo link es 

www.policiafederal.gov.ar. En él se pueden encontrar datos relativos a la Institución 

Policial, a su historia, su estructura, las Comisarías y sus respectivas áreas de 

jurisdicción y datos de contacto correspondientes. Se pueden encontrar teléfonos de 

utilidad como por ejemplo el del conmutador central de Policía Federal, Bomberos, 

Defensa Civil y demás. También se encuentra la información pertinente a los trámites que 

son de incumbencia de la Institución y los servicios que ella presta a la comunidad. 

Desde el home de la página se encuentra el acceso a La Federal online, a Revista La 

Federal y a los Foros participativos, que serán explicados más adelante.  

Esta acción será mantenida en el marco del presente Plan de Comunicación, ya que 

Policía Federal Argentina como Institución no puede actuar dentro de la comunidad sin 

contar con un sitio web. Internet es una red que ofrece grandes posibilidades y ventajas, 

teniendo una importancia fundamental en el campo de la comunicación (Palencia Lefler, 

2008). Gracias a la página web, Policía Federal Argentina puede alcanzar a todos sus 

públicos, no es una herramienta utilizada solamente para la comunidad o solamente para 

la prensa. Todas aquellas personas que tengan un interés en la Institución pueden 

ingresar a su sitio web y encontrar los datos relativos a ella y a sus funciones básicas.  

http://www.policiafederal.gov.ar/
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Pero al mismo tiempo que se mantendrá, se propondrán una serie de modificaciones a su 

diseño. En primer lugar, respetando el estilo serio de la Institución y utilizando el color 

azul como color principal, habría que brindar mayor dinamismo a la página, como por 

ejemplo, actualizar las fotografías y los videos, y programar la página para que al abrirla 

ocupe la totalidad de la pantalla de la computadora.  

En segundo lugar, teniendo en cuenta que gracias a la página web, los públicos pueden 

obtener información sobre la Institución de manera rápida, deberían concentrarse 

esfuerzos en transmitir desde el home, una serie de noticias vinculadas con acciones 

positivas desarrolladas por los efectivos policiales. Actualmente, la página no muestra 

informaciones positivas ni negativas, por lo tanto ese cambio sería altamente efectivo 

para que todas aquellas personas que la visitaran pudieran ver datos que no se 

transmiten por los medios de comunicación. De esta manera, se estaría logrando una 

mayor llegada con la información hacia los públicos, permitiendo que éstos puedan 

equilibrar la influencia negativa de los medios de comunicación analizada anteriormente, 

con las noticias positivas de los efectivos policiales.  

El sitio carece de una bajada a la realidad. Pareciera que está diseñado de manera tal de 

no tener que modificarlo frente a cambios de autoridades o demás. Por lo tanto, se 

propone humanizar la página dando nombres y colgando fotos de efectivos policiales 

actuales. La Carta de Presentación debería estar firmada por el actual Jefe de Policía, en 

la presentación de la estructura deberían establecerse quiénes son las personas que 

están a cargo de cada Superintendencia o Dependencia. De esta manera, se estaría 

favoreciendo a que la Institución se acerque al público demostrando no solo actualidad en 

la página, sino también interés en el mantenimiento de ese canal de comunicación.  

Dentro de la página web se incorporarán otros cambios que serán explicados más 

adelante, ya que corresponderán a acciones de comunicación nuevas para la Institución 

Policial.  
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La Federal online es un link dentro de la página web, que remite a un minisitio que ofrece 

diversas informaciones sobre Policía Federal Argentina. Tiene un diseño moderno sin 

dejar de ser serio. Tiene mayor cantidad de efectos, de colores y está actualizado. Esta 

herramienta se mantendrá sin realizar ningún tipo de modificaciones, ya que cumple no 

solo con el objetivo de un sitio web, sino con el diseño y el tipo de información que se 

quiere transmitir desde Policía Federal a la comunidad.  

Lo que se propone es que el diseño realizado por la Sección Desarrollo Informativo de la 

Superintendencia de Planificación y Desarrollo en La Federal online, se extienda hacia la 

página principal de Policía Federal Argentina. Esto permitirá aportar una mejor 

organización de los datos, mejor distribución de la información y un diseño que permitirá 

captar en mayor medida la atención de los visitantes. Para unificar acciones, lo ideal sería 

que el diseño de la página principal pase a ser responsabilidad de la Sección Desarrollo 

Informativo, dejando de ser tarea de la División Computación de la Superintendencia de 

Comunicaciones Federales.  

Aquí surge un nuevo cambio a nivel organizacional. La Superintendencia de 

Comunicaciones Federales dejará de tener la responsabilidad del diseño de la página 

web, y ésta pasará a la Superintendencia de Planificación y Desarrollo. De esta forma, 

como se decía al principio del apartado, se unificarán acciones comunicacionales en una 

única área dentro de la estructura.  

Líneas telefónicas: conmutador central y el 911. Otra acción ya existente en la Institución 

son las líneas telefónicas. Éstos son soportes orales que cumplen una función informativa 

ya que permiten al público despejar sus dudas, obtener información respecto a trámites, 

direcciones, teléfonos de las dependencias, y pedir ayuda en caso de que sufra o sea 

testigo de algún ilícito. Las líneas serán mantenidas ya que implican un canal de 

comunicación permanente entre la Institución Policial y sus públicos.   

Foros participativos para la optimización de los servicios policiales y prevención 

comunitaria. Entre 1996 y 1997 se estableció un lineamiento estratégico dentro de la 
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Institución, por el cual se creaban consejos o foros de prevención comunitaria, destinados 

a que los diferentes sectores sociales contribuyan con la Institución Policial en el 

enfrentamiento de la problemática social vigente. Entre esos sectores sociales se 

encontraban definidos los poderes Ejecutivo y Legislativo, el sistema penitenciario, las 

municipalidades, las asociaciones de la sociedad civil, organizaciones vecinales, 

educativas, comerciales y la misma Policía Federal Argentina. (Policía Federal Argentina)  

Esta acción fue planteada considerando como problemática base, la tratada en el 

presente Proyecto de Graduación, ya que tenía como principal objetivo unir diferentes 

sectores sociales para recuperar la confianza de la opinión pública en sus instituciones, 

tal como la Policial. Con estos Foros, se procuraba acercar la Institución Policial a la 

comunidad, con el fin de que esta última sienta que las demandas por ellos presentadas, 

eran atendidas por la Institución.  

El mensaje que buscaban transmitir estas reuniones era que la seguridad se construye 

gracias al compromiso de todos los ciudadanos. (Policía Federal Argentina) 

Desde 1998, fueron pocas las veces que se realizaron estos Foros, ya que los 

ciudadanos no recibían la información sobre los mismos. Es decir, que no se enteraban 

que esas reuniones iban a llevarse a cabo. Por la falta de convocatoria y por ende, la 

poca efectividad de la acción, en lugar de optar por una mejora en la difusión de la 

misma, se optó por dejar de realizarla.  

Si se presta atención al objetivo de las reuniones, se puede deducir que las mismas se 

adecúan al objetivo que el presente Plan de Comunicación tiene respecto del Público 

Comunidad. Se busca aumentar el nivel de percepción respecto de la confianza que 

puede infundirse sobre la Institución Policial, y este tipo de acciones se dirigen a 

cumplirlo. También se busca que los ciudadanos perciban a Policía Federal como un 

referente social que actúa a favor de la atención de sus demandas y que les ofrece la 

seguridad y protección necesarias en su zona de residencia. Este tipo de reuniones, 

también cumplen con ese aspecto del objetivo.  
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Por lo tanto, se tomó la decisión de volver a implementar estos Foros o Consejos como 

se los llamó originalmente, con el fin de restablecer un canal de comunicación con la 

comunidad existente pero mal gestionado. 

Las reuniones se realizarán de manera semestral. Habrá dos reuniones anuales en cada 

una de las cuarenta y ocho jurisdicciones a cargo de Policía Federal. De cada una podrán 

participar hasta doscientos ciudadanos, más los jefes de Comisarías y los funcionarios 

policiales que oportunamente se designen. Las reuniones se realizarán en los salones de 

usos múltiples de las sedes de cada una de las circunscripciones, cuyas direcciones 

pueden obtenerse desde la página de Internet.  

Las mismas consistirán en un intercambio de ideas entre los ciudadanos y las 

autoridades y efectivos policiales presentes. Cada ciudadano podrá hacer una demanda 

en particular, que corresponda a la jurisdicción en la que se esté realizando el Foro, en la 

que considere que debe intervenir Policía Federal. Se debatirán las ponencias entre 

todos los vecinos presentes y se definirá el camino a seguir. De más está decir, que esto 

implica una promesa por parte de Policía Federal, por lo que debe trabajar en pos del 

cumplimiento de las acciones definidas en la jurisdicción.  

De esta manera, se cumplen varios objetivos. Por un lado, Policía Federal se muestra 

interesada en los problemas que implican a la comunidad y por otro lado demuestra a la 

comunidad que puede no solo escucharlos sino también actuar en pos del cumplimiento 

de sus demandas. El acatamiento de las promesas de acción por parte de los efectivos 

policiales, favorecerá para que de manera paulatina, los ciudadanos comiencen a 

depositar confianza y respeto en la Institución. Es una acción que debe ser muy bien 

cuidada y gestionada, ya que cualquier error basado en el incumplimiento por parte de 

Policía Federal puede traducirse en la ineficacia de la acción y el aumento de la 

desconfianza de los ciudadanos hacia la Institución.  

Para lograr la efectividad de la acción, se debe diseñar un plan de difusión que permita 

que todos los ciudadanos se enteren de la consecución del Foro, de sus objetivos, de la 
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posibilidad de participación y de las fechas en las cuales se llevarán a cabo. En primer 

lugar, se podrán conocer todos estos datos desde la página de Internet de la Institución. 

Actualmente existe un link dentro de la página que aporta la información de los Foros 

como sus objetivos y la modalidad bajo la que se realizaban, pero no establece datos de 

realización, por el hecho de que no se están concretando. El primer paso entonces, es 

incluir en ese link, la información pertinente a cada reunión.  

Los ciudadanos participantes deberán inscribirse con anterioridad para favorecer a la 

organización del proyecto, a cargo de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo. 

Dentro del link que se nombraba en el párrafo anterior, se encontrará la opción de 

inscripción para que cada ciudadano que esté interesado en participar, cargue sus datos 

y quede inscripto para la reunión.  

Pero se habilitarán otras formas de difusión que complementen la página de Internet. Por 

un lado, se recurrirá a la televisión abierta, canal que ya es utilizado por Policía Federal 

para transmitir sus institucionales. Se diseñará un spot en el que se invite a los 

ciudadanos a participar del Foro y se dejará en claro que ingresando a la página de 

Internet o asistiendo personalmente a la Comisaría correspondiente, podrá inscribirse en 

el mismo. Por otro lado, se dará la información a través de Radio Federal, perteneciente a 

la Institución, de la cual se hablará más adelante.  

El Público Prensa también debe enterarse de la consecución de los Foros para que a 

través de los diferentes medios puedan darse a conocer los datos relevantes acerca de 

las reuniones, a los públicos. Por lo tanto, se optará por el envío de comunicados de 

prensa y por la difusión, junto con otros datos, en la conferencia de prensa que se 

organizará y que será explicitada en el próximo apartado.  

Revista La Federal. Policía Federal Argentina cuenta con un conjunto de efectivos 

pertenecientes a la Superintendencia de Planificación y Desarrollo, que se encargan del 

diseño y edición de la Revista La Federal. Es una edición impresa a todo color que trata 

variados temas de actualidad, historias y mitos de los barrios de la Capital Federal, 
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historias referidas al trabajo de los efectivos policiales, informa sobre inauguraciones y 

adquisición de equipamiento. También trata temas especiales como por ejemplo 

seguridad vial, prevención contra la drogadicción y prevención contra la violencia sexual 

entre otros. La revista es de edición trimestral y se reparte de manera gratuita. 

La estrategia de comunicación dirigida a la comunidad se basa en brindar información de 

manera constante a este público, para que pueda tomar conocimiento de las acciones 

positivas realizadas por Policía Federal Argentina, y de esta manera mejorar su 

percepción respecto de ella. Por lo tanto, la revista sería una herramienta de 

comunicación altamente efectiva para cumplir con esa estrategia y lograr un vínculo 

favorable con los ciudadanos. 

Para que eso suceda, es necesario implementar un cambio amplio en la implementación 

de la acción. Revista La Federal está pensada para ser distribuida entre los miembros de 

la comunidad, pero incumpliendo el objetivo principal, se distribuye solamente entre los 

efectivos policiales, lo que implica que no tiene llegada a la comunidad en general.  

Por lo tanto, el cambio que se propone en relación a esta acción es que la revista se dirija 

hacia la comunidad en general, que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de 

recibirla para que puedan contar cada vez con mayor cantidad de información acerca de 

Policía Federal Argentina. Para esto, debe aumentarse la cantidad de ejemplares que se 

imprimen en cada edición. El objetivo es cubrir como mínimo el 50% de la población de 

entre 20 a 50 años. Por cuestiones de presupuesto, en lugar de imprimirse cuatro 

ediciones anuales, se imprimirán solo tres, y serán distribuidas en los meses de abril, 

agosto y diciembre.  

Para que la difusión sea efectiva, la revista será distribuida en diferentes estaciones de 

subte, ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se eligieron para tal fin tres 

estaciones ubicadas en puntos estratégicos de la Capital Federal, de cada una de las 

líneas del mencionado medio de transporte, por medio de las cuales se intenta cubrir la 

mayor parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primera Junta, Plaza Miserere y 
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Avenida de Mayo de la línea A; Federico Lacroze, Callao y Florida de la línea B; 

Constitución, Diagonal Norte y Retiro de la línea C; Catedral, Facultad de Medicina y 

Plaza Italia de la línea D; Avenida La Plata, Entre Ríos y Belgrano de la línea E. La 

distribución se iniciará el primer día hábil de abril, agosto y diciembre entre las siete de la 

mañana y las seis de la tarde. Los encargados de la misma serán contratados 

eventuales.  

Por otro lado, quedará habilitado el link dentro de la página web de la Institución y dentro 

del sitio de La Federal online, para que todas aquellas personas que no tuvieron la 

posibilidad de obtener la revista en la vía pública, puedan leerla en Internet en versión 

PDF. Se elige trabajar con versión PDF para que la revista pueda ser descargada desde 

todas las computadoras, siempre y cuando cuenten con el convertidor correspondiente, 

indiferentemente del servidor que posean.  

De esta manera, se contribuye al cumplimiento del objetivo y de la estrategia de 

comunicación correspondientes al Público Comunidad.  

Televisión abierta. Es otra de las acciones implementadas por Policía Federal que en 

verdad carecen de impacto en la sociedad. La Institución desarrolló una serie de videos 

institucionales que tratan diversos temas. Uno de los últimos en estar al aire fue el video 

por el cual se incitaba a los miembros de la comunidad a formar parte de la Institución 

Policial, video institucional emitido por televisión abierta en la temporada de verano, 

previo al inicio del ciclo lectivo dentro de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal 

Argentina. Los otros dos videos mostraban el apoyo de la Institución a causas de interés 

social como la lucha contra la drogadicción y la seguridad vial.  

La acción fue bien pensada para posicionar a Policía Federal como actor social dentro de 

la comunidad, pero no fue correctamente aplicada. Cuando se pauta en medios de 

comunicación, tal como se dijo en capítulos anteriores, lo ideal es ser repetitivos. 

Mientras mayor cantidad de veces el spot o el aviso sea publicado, mayores serán las 

posibilidades de impacto en el público. Por lo tanto, el objetivo es mantener los avisos. 
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Pero en el marco de este Plan se trabajará sobre el aviso institucional de reclutamiento. 

Hay que tener en cuenta que si es necesario colocar mayor cantidad de impactos, se 

requiere entonces de un mayor presupuesto. No puede aumentarse el presupuesto por 

tres avisos, por lo tanto, el Plan se concentrará en uno de ellos, para que el mismo pueda 

ser repetido durante todo el año o incluso el período de tiempo durante el cual se 

extienda el Plan de Comunicación.  

El accionar contra la drogadicción y la lucha por la seguridad vial serán temas tratados 

con otros tipos de acciones en el marco de la relación con las asociaciones civiles 

previamente definidas, por lo tanto no es necesaria la inversión de dinero en los spots de 

televisión.  

Se mantendrá la decisión de pautar en canales de aire. Si se priorizara la pauta en 

televisión paga, se correría el riesgo de que el aviso no llegara a una porción de la 

población objetivo que no tiene cable. Por lo tanto, para asegurar una correcta difusión 

del mensaje se optó por permanecer en la televisión abierta.  

Teniendo en cuenta las diferentes teorías de planificación de medios propuestas en 

Publicidad de Otto Kleppner, se adoptará una de ellas para programar el aviso 

institucional en la televisión abierta y lograr el mayor impacto posible en el público. Se 

seleccionó para trabajar la teoría del recency, la cual permite continuidad en el tiempo y 

cobertura, siendo efectiva para ser aplicada en casos de spots institucionales. Con este 

tipo de planificación, la propuesta de Policía Federal para ingresar a la Escuela de 

Cadetes estará presente todo el año y no solamente en la temporada de verano como 

está planificada actualmente. Si bien el spot será publicado de manera anual, las 

apariciones no estarán concentradas sino que serán dispersas, favoreciendo a la no 

saturación del mensaje. La idea básica es que por más que el spot esté presente por un 

extenso período de tiempo, la gente no se expone de manera permanente a él. Implica 

que de manera paulatina el mensaje se va instalando en la mente del público. (Kleppner, 

1986) 
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Medios de comunicación propios. Policía Federal Argentina cuenta con dos canales de 

comunicación de gestión propia. Por un lado, posee una frecuencia de radio, denominada 

FM Federal en Fm 99.5 y por el otro, posee un programa televisivo denominado Prevenir.  

FM Federal es una frecuencia radial de 24 horas, que combina información de actualidad, 

hechos protagonizados por efectivos policiales, cambios producidos en la Institución, 

recibe comentarios de los ciudadanos y como parte del entretenimiento varían el estilo 

musical.  

Prevenir es un ciclo de prevención y actualidad de la Policía Federal Argentina vigente 

desde el año 2000. En sus orígenes, el ciclo formaba parte de “Televisión educativa”, un 

programa de Canal 7. Un tiempo después se le concedió en el mismo canal, un espacio 

de una hora de duración. En el año 2005, el programa pasó a Canal 9, manteniendo su 

estilo y contenido. Es conducido por el Inspector Fernando Sostre, es de una hora de 

duración y se emite los días domingo a las ocho de la mañana.  

Ambos canales de comunicación serán mantenidos, ya que son considerados un medio 

altamente efectivo de contacto con la comunidad. Tanto por radio como por televisión se 

pueden dar a conocer todas aquellas noticias acerca de la Institución que son 

transmitidas por los medios de comunicación, pero también aquellas que no lo son. Por lo 

tanto se favorece al objetivo de facilitar la mayor cantidad de información posible de 

Policía Federal a la comunidad. Regulando el tipo de información que se dará a conocer 

por ambos canales, se puede lograr también el objetivo de mostrar a la Institución Policial 

como un referente social que cumple con su función de seguridad y protección a los 

ciudadanos.  

En cuanto al programa de televisión, se podría hacer hincapié en una gestión que 

favorezca el cambio de horario. Una opción sería mantenerlo durante el fin de semana, 

pero correrlo hacia un horario más cercano al mediodía, cuando la familia se reúne a 

almorzar, para favorecer a la captación de una mayor porción de público. Otra opción, de 

mayor complejidad, sería gestionar el espacio para un día de la semana en el horario de 
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entre las seis y las ocho de la noche, cuando los trabajadores vuelven a sus hogares y se 

disponen a mirar televisión para entretenerse después de la jornada laboral. De esta 

manera, se favorecería no solo a la captación del público, sino también a que se preste 

una mayor atención a las informaciones que se transmiten. 

Un elemento a destacar es que ninguno de los dos canales de comunicación tiene un alto 

reconocimiento en la comunidad. Por lo tanto, debería diseñarse dentro de este Plan de 

Comunicación, una acción de difusión que permita a los ciudadanos tomar conocimiento 

de la existencia de los mismos. Una forma de difusión es la que ya existe por medio de la 

página web, la cual se mantendrá.  

Pero se adoptará una segunda forma de difusión, que consiste en una serie de anuncios 

en la vía pública. Si bien requerirá de un presupuesto elevado, se considera que este tipo 

de acción permitirá llegar con el mensaje de difusión de la radio y de Prevenir a una gran 

porción de la comunidad. Los avisos serán séxtuples de 2,80 metros de alto por 5 metros 

de largo y serán ubicados en puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, tales 

como Avenida del Libertador, Plaza Miserere, Constitución y cruces de avenidas como 

Callao y Corrientes o 9 de Julio y Corrientes. Los mismos estarán a cargo de Top Vía 

Pública, una de las empresas de mayor envergadura en el negocio de los avisos en vía 

pública, con más de treinta años de experiencia en el mercado y con una cartera de 

reconocidos clientes.  

Pero además de los circuitos de vía pública, la radio y el programa de televisión serán 

dados a conocer a través de Revista La Federal y a través de la web 2.0 que será 

descripta a continuación.  

La última acción realizada por Policía Federal Argentina que decide mantenerse sin 

efectuar modificaciones, es la participación en la web 2.0, principalmente en Facebook, 

Twitter y YouTube.  

Las redes sociales, algunas más nuevas que otras, revolucionaron el campo de la 

comunicación. Rompieron con el esquema tradicional de comunicación en el que existía 
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un emisor que a través de un canal transmitía un mensaje a un receptor, quien lo recibía, 

lo interpretaba y emitía un feedback al emisor. Con el surgimiento de Facebook, Twitter, 

Skype, Sonico, LinkedIn y demás, sumados a los blogs y al reconocido YouTube, este 

circuito de comunicación sufrió un cambio de base. Ahora, es posible que existan varios 

emisores transmitiendo mensajes hacia varios receptores al mismo tiempo. 

Pero desde el punto de vista de las Relaciones Públicas, se abrió un camino repleto de 

oportunidades para gestionar la imagen y la reputación de una empresa, de una 

organización, o de una Institución como Policía Federal Argentina. Con este tipo de redes 

sociales, la Institución puede comunicarse de manera permanente con sus públicos, 

ofreciendo la información de último momento y promocionando sus servicios. Cada 

seguidor en Twitter o cada amigo en Facebook es una persona interesada en la 

Institución, que periódicamente ingresará a la red y leerla las informaciones transmitidas 

por Policía Federal. De esta manera, se crea un campo comunicacional altamente 

efectivo, que permite brindar información permanente al público, brindando incluso la 

propia versión del accionar policial.  

De esta manera, los ciudadanos conocen la información de la Institución, de boca de la 

Institución, primero que cualquier otra persona. La existencia de este tipo de 

comunicación, favorece al intercambio con el público, debido a que éste puede enviar 

comentarios y propuestas que sean tenidos en cuenta por la Institución para mejorar su 

percepción.  

Pero estas nuevas formas de comunicación, poseen el riesgo de generar un impacto 

negativo en la imagen de una Institución. Superintendencia de Planificación y Desarrollo, 

Sección de Desarrollo Informativo deberá estar muy atenta a los comentarios que reciba 

mediante Facebook y Twitter. La optimización en la gestión del control sería uno de los 

cambios a proponer para este tipo de acciones. Es necesario que quien controle las 

redes sociales verifique de manera permanente la calidad de los comentarios que se 

reciba. Debe tenerse en cuenta que un comentario negativo que se incluya en las redes, 
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será leído de manera automática por miles de seguidores, lo que impactará 

negativamente en la Institución. En caso de que se reciban comentarios de tendencia 

negativa, la Institución puede optar por responderle directamente a esa persona a través 

de la misma red social, informando por ejemplo acerca de las acciones que se están 

realizando en pos de la resolución de la problemática o comentario que presentó. De esta 

manera, el resto de los seguidores que puedan tener la misma duda o el mismo 

comentario por realizar, conocerá las acciones que Policía Federal toma en pos de la 

resolución que corresponda.  

También puede optar por invitar a la persona a participar del próximo Foro a realizarse, 

con el fin de que tenga un espacio habilitado para dar a conocer su opinión, compartirla 

con otros ciudadanos y demandar la injerencia o intervención de la Institución Policial.  

Para cumplir con la estrategia de comunicación, es necesario que se ofrezca a los 

ciudadanos la mayor cantidad de información posible respecto de las demandas que 

éstos realicen, sin perder de vista la seriedad, el servicio público y la conducta ética con 

la que se debe trabajar. 

En definitiva, la utilización de las nuevas redes sociales es una acción de comunicación 

altamente efectiva en lo que al contacto con el público y la fluidez comunicacional 

respecta. Pero debe tenerse mucho cuidado de no caer en el error de descuidar los 

espacios y perjudicar a la imagen e incluso a la reputación de Policía Federal Argentina. 

El Plan de Comunicación tiene como finalidad una mejora en la imagen de la misma, ya 

que como bien se pudo observar a partir de los análisis correspondientes, es deficiente. 

Si a esa deficiencia se suma un ataque comunicacional en las redes sociales, será más 

difícil que ahora recuperar la confianza y el respeto por la Institución.  

Por último, se presentarán las acciones culturales llevadas a cabo por Policía Federal 

Argentina. Hay dos elementos fundamentales que se encuentran destinados al 

entretenimiento y a la distracción cultural de la comunidad.  
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Uno de ellos es el museo de la Policía Federal. Cuenta con veinte salas divididas en 

función a exhibiciones técnicas, históricas y delictivas o de criminalística. Maniquíes 

uniformados con trajes de época, galerías fotográficas, evolución de los sistemas de 

comunicación y dactiloscopia, exposición de armas de fuego, sables, escudos y 

emblemas, son las principales atracciones de este lugar histórico, surgido en 1982. Las 

puertas están abiertas a todos los miembros de la comunidad. (Museo Policial) 

La propuesta en este caso, radica en un programa diseñado para la comunidad más 

específicamente para el grupo conformado por los niños de escuela primaria. El objetivo 

consiste en diseñar visitas guiadas por el museo destinadas a la educación, y 

organizadas de manera tal que sean divertidas y fáciles de entender para los chicos de 

entre seis a doce años. Actualmente, no se realizan visitas guiadas a los chicos, por lo 

que entonces se considera un cambio favorable, que contribuirá de manera positiva al 

conocimiento que los niños puedan formarse de Policía Federal Argentina.  

El otro elemento es la banda musical o la Orquesta Sinfónica de la Institución. Dentro de 

Policía Federal Argentina, se encuentra el Departamento Agrupación Sinfónica y Bandas 

Policiales, en el que un conjunto de efectivos se encargan de representar a la Institución 

mediante la música clásica, realizando presentaciones públicas de carácter gratuito en 

diferentes puntos de la ciudad.  

Originalmente, la Orquesta hacía presentaciones didácticas en diferentes 

establecimientos educacionales, pero con el tiempo se dedicó únicamente a las 

presentaciones públicas. 

La propuesta consiste en primer lugar, en mantener las exhibiciones en salas de teatro y 

lugares estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, siempre gratuitas, con el fin de 

transmitir a la comunidad el interés cultural de la Institución. Además, es una forma 

efectiva de acercar Policía Federal a la Sociedad, demanda común que se presentó en el 

análisis de las encuestas realizadas.  
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En segundo lugar, se propone retomar las presentaciones en escuelas, para llegar al 

público secundario dentro de la comunidad. El aporte cultural de la Institución será 

transmitido a los chicos en edades primarias y se favorecerá a un acercamiento de ellos 

con la Institución. Estas presentaciones favorecen también a la creación de un ámbito de 

comunicación donde los efectivos que componen la banda pueden transmitir a los chicos 

futuras presentaciones que se realizarán en la vía pública o salas de teatro, con el fin de 

que esa información llegue a los padres. También es una forma efectiva de promocionar 

las visitas guiadas al museo policial.  

Por lo tanto, con el rediseño de la página web, el mantenimiento de las líneas telefónicas, 

la re implementación de los Foros para la optimización de los servicios policiales, la 

distribución efectiva de Revista La Federal, el spot institucional de reclutamiento pautado 

en televisión abierta y la correcta gestión de los medios de comunicación propios de la 

Institución Policial, queda cubierto el cúmulo de acciones dirigidas al cumplimiento del 

objetivo con la comunidad. Al mismo tiempo, las acciones culturales conforman un canal 

efectivo de comunicación para acercar la Institución Policial a la comunidad desde un 

ámbito de entretenimiento y diversión.  

 

6.2.2. Nuevas técnicas propuestas para optimizar la imagen de PFA  

Una vez que se han analizado las técnicas vigentes en Policía Federal y se propusieron 

las modificaciones necesarias para que se adapten y respondan a los objetivos y 

estrategias planteadas, se darán a conocer las propuestas en relación a las nuevas 

técnicas que deberán implementarse, para cubrir las necesidades de comunicación y 

alcanzar los objetivos de imagen de la Institución Policial.  

Una deficiencia que surgió del análisis de las técnicas actuales implementadas por 

Policía Federal, consiste en que la Institución se concentró en el diseño de acciones 

destinadas a la comunidad, y descuidó la comunicación con el resto de los públicos que 

contribuyen a la formación de su imagen. Por lo tanto, en el contexto del presente Plan de 
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Comunicación, se propondrán una serie de técnicas de comunicación complementarias 

de las primeras, dirigidas a cumplir con los fines de la totalidad de los públicos objetivo 

del mismo.  

Cada técnica presentada será descripta en función de sus características básicas y del 

fundamento por el cual se considera que contribuirá al cumplimiento del objetivo del Plan 

de Comunicación.  

En relación al Público Prensa, actualmente, la Superintendencia de Planificación y 

Desarrollo se contacta con los medios de comunicación, con el fin de transmitir aquella 

información que pueda resultar de interés. En el marco del presente Plan de 

Comunicación se propone reforzar y optimizar esa relación a través del envío constante 

de comunicados de prensa. El objetivo consiste en poder brindar a los periodistas la 

información que necesiten en el momento que la necesiten, para evitar tal como se 

planteó en la estrategia, vacíos comunicacionales. 

Gracias a los comunicados de prensa, Policía Federal Argentina podrá dirigir un cúmulo 

de informaciones de contenido positivo. Es decir, acciones realizadas por los efectivos 

policiales que causen un impacto positivo en la imagen de la Institución, como por 

ejemplo que un efectivo asistió a una mujer en su parto, que otro efectivo salvó a un nene 

de morir ahogado, homenajes y premios que se le den a otros y demás.  

El comunicado de prensa es un documento breve a través del cual se busca transmitir la 

información acerca de la Institución Policial a los medios de comunicación (Palencia 

Lefler, 2008). Los comunicados de prensa contendrán información referida a las nuevas 

acciones desarrolladas por Policía Federal, como por ejemplo la re inauguración de los 

Foros participativos, la primera difusión de la Revista La Federal, el re diseño de la 

página web. También brindarán datos acerca del programa de televisión y de la 

frecuencia radial, homenajes y reconocimientos que hayan recibido los efectivos, cambios 

sucedidos dentro de la Institución, acciones realizadas con Asociación Civil Luchemos 
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por la Vida y demás. De esta manera, el área de comunicación de Policía Federal logra 

mantener un vínculo estable con el público prensa.  

Los comunicados de prensa serán dirigidos a diarios de circulación masiva, a emisoras 

radiales y cadenas de televisión, tanto de aire como Telefé, Canal Trece, América, Canal 

9 y demás, como así también a canales de cable como por ejemplo TN. Lo que se busca 

es obtener espacios de publicación en la mayor cantidad de medios posibles, para lograr 

captar a la mayor parte de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un 

factor a tener en cuenta es la “personalización” de los comunicados, ya que no se enviará 

el mismo comunicado a diarios que a la televisión. Por ejemplo, los que se envían a 

radios suelen ser de un vocabulario más libre y redactados a doble espacio, mientras que 

los enviados a diarios y periódicos tienen como finalidad, captar la atención incluso desde 

el aspecto visual.  

Se adoptarán dos formas para enviar los comunicados. Por un lado, se utilizará la vía 

Internet, mediante correo electrónico, teniendo en cuenta de no mandar el archivo como 

adjunto, sino que el mismo quepa en la pantalla de la computadora al momento en que se 

abra el mail. Hay que cuidar la redacción de la línea de asunto, ya que es la primera 

impresión de la lectura, y lo que va a definir en un cien por ciento si el periodista va a leer 

o no lo que se ha escrito. Por otro lado, se utilizará una de las vías más antiguas de 

envío, pero al mismo tiempo una de las más eficientes, como es el correo directo. Según 

el libro 90 Técnicas de Relaciones Públicas, el correo directo es una de las formas más 

efectivas para el envío de comunicados de prensa y la preferida por muchos periodistas. 

(Palencia Lefler, 2008) 

Pero los comunicados de prensa deben ser complementados con otras acciones, 

tendientes a optimizar la relación entre la Institución y la Prensa. Por lo que se decidió 

crear un espacio web, una sala virtual donde los periodistas tengan contacto permanente 

con el área de prensa de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo.     
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La sala de prensa virtual, como Manuel Palencia Lefler llama a este tipo de acciones, 

consiste en “un sistema permanente para atender al periodista, ofreciéndole información 

específica de la organización” (Palencia Lefler, 2008). Si se analiza la estrategia y el 

objetivo específico definidos para el público prensa, se detectará que este tipo de acción 

permitirá un cumplimiento efectivo de los mismos. Se quiere lograr un acercamiento con 

los periodistas. A través de esta sala virtual, la Institución y la Prensa estarán conectadas 

de manera permanente para aclarar dudas y cumplir con expectativas de información. Se 

busca que la Institución pueda transmitirle a la Prensa, la información adecuada en el 

momento adecuado, finalidad que también puede ser satisfecha con esta sala virtual. 

Este accionar procura evitar la existencia de vacíos comunicacionales que los periodistas 

puedan rellenar por sus propios medios, con la información que tienen disponible; y 

también favorecerá a la creación de un espacio común que permita a la Institución 

Policial dirigir a los medios, informaciones positivas respecto de actividades a realizar y 

comportamientos de efectivos.   

El área de prensa de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo será la encargada 

de gestionar esta acción. Se designarán dos grupos de cinco personas cada uno, que de 

manera permanente controlarán la sala virtual. Los grupos cumplirán diferentes horarios, 

el objetivo es que haya alguien a cargo de la sala de manera permanente. La finalidad es 

que sea un canal de comunicación abierto las 24 horas, para satisfacer las demandas de 

información de los periodistas en el momento en que ellos la necesitan.  

Es un espacio que complementará de manera efectiva al envío de comunicados de 

prensa, ya que pueden existir diversas informaciones que no merecen la inversión en 

tiempo y papel para la creación del comunicado, por lo que entonces, se utilizará este 

medio para hacerlas llegar a los periodistas.  

En definitiva, la sala de prensa virtual es un espacio que permite abrir conversaciones 

con los periodistas, logrando una relación favorable con ellos, procurando impactar 

positivamente en la imagen de la Institución.  
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La sala funcionará también a modo de archivo, donde los periodistas podrán encontrar 

los comunicados de prensa dirigidos, fotografías y datos actualizados, datos ofrecidos en 

las conferencias de prensa, datos del área de prensa de la Institución y demás 

informaciones de interés.  

El ingreso a la sala de prensa de la Policía Federal Argentina será restringido a los 

periodistas de los diferentes medios de comunicación. Por lo tanto, cada periodista 

contará con un usuario y una contraseña propia de  acceso a la sala. El link de ingreso 

aparecerá en la página web de la Institución, que contará con nuevo diseño. Cuando el 

periodista ingrese por primera vez, tendrá la opción de crear una cuenta, y de esta 

manera, luego de haber cargado sus datos obtendrá el usuario y la contraseña que le 

corresponden. La próxima vez que ingrese podrá hacerlo con dichos datos. 

Otro elemento positivo, consiste en la posibilidad de crear una base de datos actualizada 

de los periodistas. Cuando estos completen sus datos para obtener un usuario, deberán 

informarnos de nombre y apellido, fecha de nacimiento, cuadro de fútbol, composición 

familiar. De esta manera, se logra una base de datos que permitirá a Policía Federal, 

acercarse a cada periodista en fechas particulares, como por ejemplo, enviar un presente 

con una tarjeta con la firma del Jefe de Policía, para el cumpleaños de cada uno. O 

felicitar a los hombres hinchas del club de fútbol que ganó el último campeonato. De esta 

manera, Policía Federal muestra interés en los periodistas con los que se contacta, 

procurando un impacto positivo en la percepción que la Prensa tiene de ella.  

La última acción que se dirigirá a los periodistas es una conferencia de prensa. Esta 

conferencia se realizará con el objetivo de comunicar a los medios de comunicación, las 

novedades de acción adoptadas por la Institución. Es decir, que se les brindarán los 

datos necesarios acerca del re diseño de la página web, acerca de la realización de los 

Foros participativos, sus objetivos, las fechas, las modalidades de participación; sobre 

Revista La Federal, informando momentos y lugares de difusión; informando acerca de 

Radio La Federal y el programa Prevenir; y también los datos correspondientes a las 
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actividades culturales de la Institución haciendo referencia a la implementación de visitas 

guiadas al museo de la Policía Federal y las fechas de presentación de la Orquesta 

Sinfónica de la Institución.  

En el marco de la conferencia de prensa, se entregará a cada periodista participante, un 

pen drive con informaciones acerca de la Institución, el cual funcionará a modo de 

dossier. El dossier tiene el mismo objetivo que un comunicado de prensa, hacer llegar 

información de la Institución a los medios de comunicación, pero adquiere un formato 

diferente. Esta herramienta estará formada por información referida a la historia de la 

Institución Policial, estructura, autoridades, fotografías actualizadas, datos del sitio web y 

de los diseño en él generados, cambios generados en las funciones de las 

Superintendencias, el comunicado de prensa correspondiente a lo informado durante la 

conferencia, datos de contacto del área de prensa de Policía Federal, la información 

referida a la sala de prensa virtual, un cronograma correspondiente a las presentaciones 

de la Orquesta Sinfónica, a las fechas de los Foros participativos y a las fechas de 

distribución de Revista La Federal.  

El dossier favorece a que Policía Federal pueda brindarle al periodista un amplio cúmulo 

de informaciones en un período corto de tiempo. Además, los periodistas tienen la 

posibilidad de disponer de la información en el momento en que la necesiten y al mismo 

tiempo tienen la posibilidad de complementarla a través del contacto en la sala de prensa 

virtual.  

De esta manera, se logra la generación de un espacio de acercamiento con los 

periodistas, se logra el otorgamiento de información necesario en el momento adecuado, 

se procura evitar vacíos de comunicación y a su vez se crea un ámbito favorable para la 

comunicación de datos e informaciones positivas referidas a la Institución Policial. 

Teniendo en cuenta el alto nivel de impacto que los medios tienen en la imagen de la 

Institución, si se logra y se mantiene el vínculo favorable con los periodistas, se logrará 

paulatinamente, una percepción positiva de la Institución en la mente de los públicos.   
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A continuación se darán a conocer las acciones propuestas para el público interno, es 

decir, los efectivos policiales de la Institución. Del análisis del proceso de investigación, 

se pudo deducir que la falta de capacitación y educación en los efectivos policiales, es 

considerada como la causa principal del mal funcionamiento de la Policía Federal. 

Cuando se preguntó cuáles serían los cambios a proponer en la Institución, un alto 

porcentaje de encuestados respondió capacitar a los efectivos.  

Por eso, se decidió trabajar en el diseño de un programa de capacitación para los policías 

en actividad y en la elaboración de un manual del buen servicio policial. Del mismo 

análisis antes nombrado, se pudo observar que la mayor cantidad de asociaciones hacia 

Policía Federal eran de carácter negativo relacionadas con la corrupción, la asociación de 

la Institución con la delincuencia, la violencia, el abuso de poder, la falta de compromiso y 

la carencia de vocación de servicio. Por eso, se decidió trabajar desde la comunicación 

en un proyecto que permita transmitir a los efectivos policiales cuáles son las ideas o 

estereotipos de un buen efectivo policial.  

En primer lugar, se hablará del programa de capacitación. Se entiende por capacitación a 

“toda actividad que se realiza en una organización respondiendo a sus propias 

necesidades de capacitación y tendiendo a provocar un cambio positivo en la actitud 

mental, conocimientos y habilidades del personal”. (Maristany, 2007) En este caso, se 

estaría haciendo referencia al conjunto de acciones que se desarrollarán dentro de 

Policía Federal Argentina, con el fin de responder a las necesidades de preparación y 

educación del personal, para provocar un cambio positivo en la forma en la que ellos 

prestan su servicio y se conectan con los ciudadanos. Generando el cambio en el 

comportamiento de los efectivos para con los ciudadanos, se logrará una mejor 

percepción de estos últimos hacia el policía, por lo que se estaría beneficiando a la 

imagen positiva de la Institución.   

Para poder brindar una capacitación acorde a las necesidades de Policía Federal, es 

necesario en primer lugar detectar las necesidades para luego poder desarrollar el plan. 
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El proceso de detección fue realizado a través de las entrevistas en profundidad, las 

encuestas y la observación participante aplicada por la autora del Proyecto.  

Las necesidades de capacitación se basan en las deficiencias detectadas en los efectivos 

policiales. Leyendo el análisis del proceso de investigación se puede definir que los 

policías no hacen su trabajo de manera adecuada, tienen un mal trato para con los 

ciudadanos y no demuestran interés por las problemáticas sociales que se demanden. No 

se percibe su presencia en las calles pero sí se percibe un grado elevado de abuso de 

poder, ya que una parte de los encuestados consideran que por tener un arma, los 

efectivos se sienten superiores a cualquier ciudadano, por lo que tienden a faltarles el 

respeto. También se establece que los efectivos no actúan de manera ética, sino que 

tienen un comportamiento altamente vinculado con la corrupción y asociado a la 

delincuencia. Los encuestados apelaron a que el policía no es creíble, que no tiene 

vocación de servicio, ni responsabilidad para ejercer su trabajo y tampoco son serios al 

momento de enfrentar su labor.  

Tras idear cuál era la solución más adecuada desde la comunicación para resolver este 

problema y que al mismo tiempo pudiera cumplir con los objetivos del Plan, se pensó en 

la implementación de este programa de capacitación en conjunto con el diseño del 

Manual del buen servicio policial. 

En función de las necesidades detectadas, se implementará una capacitación sobre los 

efectivos policiales que tengan hasta diez años en la Institución. Los policías que forman 

parte de la Fuerza hace más de diez años, en general ya suelen formar parte de cargos 

elevados, por lo que serían parte de otro tipo de programa. El presente Plan se dirigirá a 

efectivos de puestos más bajos para que cumplan sus funciones correctamente en el 

puesto actual, y para que desarrollen los conocimientos necesarios para que puedan 

estar en un puesto jerárquico el día de mañana.  



226 

 

El programa tiene como principal objetivo que los efectivos que están siendo capacitados 

comprendan en qué consiste el trabajo policial correcto, y razonen en función de la 

manera adecuada de prestar su servicio.  

A modo de lectura, se creará el Manual del Buen Servicio Policial. Este manual tiene 

como finalidad hacer una introducción en relación a cómo es percibida la Institución 

Policial por la sociedad. De esta manera, los efectivos podrán saber qué piensan de ellos 

los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuáles consideran que son los 

cambios que podrían y/o deberían realizarse. A través del estudio de casos, se 

presentarán diferentes acciones de la vida cotidiana en las que los efectivos pueden y 

deben intervenir y se debatirá respecto de la manera adecuada de actuar en función a 

cada una de ellas.  

El Manual del Buen Servicio Policial tratará todos aquellos temas surgidos del proceso de 

investigación realizada en el presente Proyecto. El trato correcto que se debe tener con el 

ciudadano, las formas de demostrar interés por las causas y las demandas sociales, la 

forma correcta de tratamiento entre los efectivos y de ellos para con las autoridades 

policiales, parámetros de conducta ética, actuar con responsabilidad y con voluntad, 

formar acerca de la manera de dar prestigio a la Institución, son solo algunos de esos 

temas.  

Las capacitaciones tendrán una duración de tres meses y se realizarán tres al año, en 

marzo, en junio, en septiembre y en noviembre. Estarán a cargo de un comité formado 

por funcionarios policiales y Licenciados en Recursos Humanos, para combinar los 

conocimientos y las formas de transmitir los conceptos. De cada proceso participarán 

cien efectivos policiales. Las capacitaciones tendrán lugar en el salón de usos múltiples 

del Departamento de Policía Federal, ubicado en Moreno 1550, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  
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Luego de cada implementación, se deberán evaluar los resultados obtenidos. Se harán 

seguimientos a los efectivos capacitados, con el fin de verificar y medir los conocimientos 

adquiridos y los resultados obtenidos.  

 Por último, se propondrán las acciones a aplicarse con el público Asociaciones Civiles. 

La estrategia para este público se basa en generar un ámbito de comunicación para que 

Policía y la Asociación puedan compartir el interés por la causa social y a su vez, aliñen 

esfuerzos para contribuir con la misma.  

Luchemos por la Vida, es una Asociación Civil que busca prevenir los accidentes de 

tránsito para reducir la cantidad de personas fallecidas en los mismos. Para lograr este 

objetivo, Luchemos por la Vida desarrolla una serie de acciones de comunicación entre 

las que se pueden encontrar, el diseño de la página web, cursos de capacitación, talleres, 

charlas de concientización, diseño de materiales didácticos, campañas televisivas y 

radiales, centros de denuncia y la realización de foros participativos.  

Desde las Relaciones Públicas, se propone generar una alianza entre Policía Federal y 

Luchemos por la vida, para emitir un spot televisivo que demuestre el interés de ambas 

instituciones en la seguridad vial. La asociación civil elegida es altamente reconocida 

entre los ciudadanos, sobre todo por sus campañas televisivas que tienden a generar un 

alto impacto. Una de las campañas más conocidas es la que trata de difundir el uso del 

casco cuando se circula en moto.  

Como bien se dijo en apartados anteriores, Policía Federal Argentina diseñó un spot 

televisivo aludiendo a la seguridad vial, que se asemejaba al estilo utilizado por 

Luchemos por la Vida. El spot se llamaba No dispares contra tu familia, y comenzaba con 

la visión de un auto que había chocado, desde adentro. Luego, la imagen mostraba el 

auto andando por una ruta, al llegar a una curva parece que el conductor pierde el control 

y vuelca el vehículo. Este spot fue emitido en el verano pasado en canales de aire.  

El objetivo entonces, consiste en diseñar un nuevo spot en el que se aliñe el 

reconocimiento social de Luchemos por la Vida con el interés de promover la seguridad 
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vial de Policía Federal Argentina. De esta manera, la comunidad puede percibir a la 

Institución Policial como interesada en la causa social.    

Para complementar el spot, se diseñó una segunda estrategia que fuera realizada por 

Policía Federal Argentina con el apoyo de Luchemos por la Vida. El objetivo consiste en 

la construcción de un parque dirigido a los chicos en la escuela primaria, en el que 

puedan conducir una bicicleta y aprender las diferentes señales de tránsito, 

experimentando la manera correcta de circular por las calles. El Círculo de Oficiales de la 

Policía Federal cuenta con un campo deportivo y de recreación ubicado en el barrio de 

Flores. Parte de ese lugar se utilizará para la construcción de este parque. A su vez, los 

niños que asistan recibirán una charla y folletos informativos a cargo de la gente de 

Luchemos por la Vida. De esta forma, se alinean los intereses de ambas organizaciones 

en la prevención de accidentes de tránsito y se vuelve a relacionar Policía Federal con 

esta asociación civil de prestigio y reconocimiento social. 

Con las acciones propuestas, se espera cumplir con el objetivo del Plan de Comunicación 

y lograr una intervención efectiva en la imagen de Policía Federal Argentina, que 

provoque un cambio positivo en la misma.  

      

6.3. Estrategia de medios  

El siguiente paso, consiste en el diseño de la estrategia de medios. Ésta implica elegir el 

medio de comunicación adecuado en función de las características del público objetivo y 

del mensaje que se les quiera transmitir. El objetivo consiste en lograr un equilibrio entre 

el impacto generado por el medio y el costo invertido.  

El propósito del presente apartado consiste entonces, en definir los medios que se 

utilizarán durante la campaña de comunicación, para lograr que los mensajes claves de 

Policía Federal lleguen a sus públicos de la manera adecuada, para lograr el 

posicionamiento estratégico previamente planteado. Se determinarán los medios a utilizar 

y las ventajas por las cuales se seleccionó cada uno de ellos en detrimento de otros.  
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En primer lugar se comenzará hablando de Internet. Dentro del Plan de Comunicación, 

Internet es utilizada en varias acciones, entre ellas la página web, el sitio La Federal 

online, la sala de prensa virtual creada para los periodistas y la participación de la 

Institución en las redes sociales.  

Según lo establecido en Relaciones Públicas: Estrategias y Tácticas, Internet es un 

medio económico, rápido y posible de brindar respuestas inmediatas a la Institución 

(Wilcox et al., 2006). La creación de un sitio web o de una sala de prensa virtual permite 

un medio de comunicación altamente efectivo desde el punto en que permite un contacto 

directo entre la Institución con sus públicos. Además ofrece rapidez teniendo en cuenta 

que con el simple hecho de encender la computadora y conectarse a Internet, cualquier 

persona puede ingresar a la página de Policía Federal y enterarse de los datos que 

considere necesarios. 

El hecho de brindar una respuesta de manera rápida y fácil es un elemento que puede 

evidenciarse en la sala de prensa virtual. En cuanto el periodista requiere de información 

sobre la Institución, ingresa con su usuario y su contraseña y se contacta con un 

representante de prensa de la Institución que procura satisfacer su demanda.  

Por otro lado, Internet es un instrumento altamente efectivo en cuanto a medición. Ofrece 

la posibilidad de cuantificar la cantidad de personas que visitan el sitio en un período de 

tiempo determinado. De esta manera, Policía Federal puede determinar la cantidad de 

personas que ingresan a su sitio, elemento que le será de suma utilidad para la etapa de 

evaluación del Plan de Comunicación.  

Otra ventaja que ofrece Internet, gracias a la cual se seleccionó como medio en el 

presente Plan, consiste en la flexibilidad de la que dispone. Contar con una página web o 

con un espacio virtual permite responder rápidamente frente a los cambios que se 

generan en el entorno. Por ende, cualquier situación que se genere en el contexto de 

Policía Federal que necesite ser comunicada al público o que requiera de un cambio en el 

diseño o estructura del sitio, puede realizarse de manera rápida.  
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La utilización de la web 2.0 a través de Facebook, Twitter y YouTube, también ofrece 

grandes ventajas al Plan de Comunicación. Con su surgimiento, se modificó la relación 

existente entre la Institución y la comunidad por ejemplo, y también de los miembros de la 

comunidad entre ellos. “El espacio público absorbe cada vez más el espacio privado. 

Todo se transforma en público” (Barbosa Lima y Rey Lennon, 2010). Esto es un factor 

clave a tener en cuenta en el campo comunicacional. Las redes sociales permiten que las 

informaciones publicadas, lleguen a una gran porción de población en cuestión de 

segundos. La estrategia para con la comunidad de brindar información de manera 

permanente, puede cumplirse mediante la utilización de redes sociales, ya que en 

cuestiones de segundos se pueden dar informaciones que llegue rápidamente al público 

objetivo. 

Facebook y Twitter permiten un intercambio de la Institución con los sectores más 

jóvenes de la comunidad, ya que son aquellos que las utilizan en mayor medida. Por lo 

tanto, con el uso de las redes sociales se podrá alcanzar a una parte del público 

comunidad que no tiende a leer diarios, mirar noticieros televisivos o escuchar programas 

radiales.  

Otra de las técnicas que se incluyen en el Plan de Comunicación de Policía Federal, es la 

Revista La Federal, de distribución gratuita. Como ya se dijo anteriormente, la repartición 

de esta revista permitirá transmitir información de la Institución Policial a una parte de la 

comunidad.  

La creatividad con la que se diseña la revista, permite captar la atención de los 

ciudadanos, y de esta manera lograr que se interesen por mensajes que si fueran 

transmitidos por otras fuentes, no impactarían de la misma manera. El color, la calidad 

del papel, el poder tenerla en casa y consultarla cuando sea necesario y el hecho de que 

se distribuya de manera gratuita, son factores que hace pensar que la aplicación de esta 

acción resultará altamente efectiva para el cumplimiento del objetivo comunicacional.  
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“Algunos estudios indican que las revistas se cuentan entre los medios más prestigiados” 

(Wilcox et al., 2006). Repartir una revista entonces, no genera el mismo impacto o la 

misma percepción en el ciudadano que si se distribuyera un diario o un folleto. Si Policía 

Federal se concentra en repartir una revista, el prestigio que implica este medio, se 

trasladará directamente a la Institución, favoreciendo a obtener una imagen positiva de la 

misma.  

Hay otro elemento que hace de las revistas un medio altamente efectivo para alcanzar al 

público comunidad. En la práctica se eligieron una serie de estaciones de subte en las 

cuales se distribuirán los ejemplares. Lógicamente no se logrará que cada persona de la 

Ciudad de Buenos Aires reciba un ejemplar, pero las revistas ofrecen la ventaja de tener 

una larga vida útil. Esto significa que quien cuente con el ejemplar puede tenerlo en su 

casa y utilizarlo de material de consulta para futuras ocasiones. Pero también, puede 

suceder que quien tenga el ejemplar se lo preste a otro habitante de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, que no ha podido recibirlo. De esta manera, a través de la red de 

contactos, se logrará alcanzar a otra parte de la comunidad.  

De las ventajas recién nombradas, se deduce que las revistas son medios altamente 

efectivos que permitirán el cumplimiento del objetivo general de comunicación del Plan 

propuesto.  

Otro medio seleccionado por Policía Federal es la radio. Como bien se ha visto en 

apartados anteriores, la Institución cuenta con una radio propia llamada FM Federal que 

se decidió mantener por el tiempo que se extienda el Plan de Comunicación.  

Esta decisión partió principalmente del hecho de que la radio es un medio altamente 

efectivo para dirigirse a segmentos de público que no consuman otro tipo de medios 

(Wilcox et al., 2006). Con FM Federal, se puede alcanzar al conjunto de personas que no 

consume televisión abierta donde se colocará el spot y también a aquellas que no reciban 

la revista La Federal.  
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que la radio es un medio móvil, lo que implica que 

acompaña al ciudadano (Wilcox et al., 2006). Para mirar la televisión hay que estar en la 

casa o en algunos casos, en la oficina o un bar, pero eso no es necesario para escuchar 

la radio. Por lo tanto, es un medio muy utilizado para alcanzar a aquellas personas que 

viajan en colectivo o auto y gustan de escuchar música, información y las últimas 

novedades respecto de la sociedad, la política y demás.  

Por último se hará referencia a la televisión, medio utilizado para colocar el spot televisivo 

que se realizará en conjunto con Asociación Civil Luchemos por la Vida. Como se ha 

dicho en su momento, se optó por televisión abierta en detrimento de la televisión paga, 

para garantizar la llegada a mayor cantidad de hogares.  

Una de las ventajas que ofrece la televisión es el hecho de ser un medio creativo y 

flexible. Esto implica que se pueden aplicar diversos formatos que permitan dirigir el 

mensaje al público de una manera creativa, innovadora, logrando que cause un impacto 

en él. Además ofrece rapidez y flexibilidad frente a los cambios, no en la misma medida 

que Internet, pero permite que de un programa para el otro se puedan transmitir los 

mensajes adecuados en función a los cambios que se hayan generado en el contexto.  

Debe tenerse en cuenta que la televisión ofrece un prestigio y una credibilidad difícil de 

igualar por otros medios (Wilcox et al., 2006). Esto hace que Prevenir sea un programa 

que se dote del prestigio del medio en el que se emite e impacte de manera positiva en la 

imagen de la Institución Policial. 

Seleccionar uno u otro medio para la comunicación, es una tarea compleja. Deben 

tenerse en cuenta las principales características de cada medio, considerando para qué 

acciones representarían ventajas y para cuáles representarían una desventaja. 

Habiéndose realizado dicho análisis, se seleccionaron la totalidad de los medios que 

serán utilizados a lo largo del Plan de Comunicación para la intervención en la imagen de 

Policía Federal Argentina. Se procuró que todos ellos se alinearan con los públicos, 
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objetivos y estrategias comunicacionales previamente planteadas, y que de esa manera 

permitieran la correcta transmisión y recepción de los mensajes diseñados. 
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Conclusiones 

A continuación, se dará lugar a la descripción de las conclusiones obtenidas tras haberse 

finalizado el Proyecto de Graduación titulado Policía Federal Argentina ¿Confiable o 

Peligrosa? 

El centro de estudio se definió en el análisis e intervención de la imagen de Policía 

Federal. A partir de allí se estructuró un proyecto que abarcara las áreas de trabajo de un 

Licenciado en Relaciones Públicas dentro del sector público.   

Este sector, a diferencia del privado constituido por empresas y organizaciones de 

capitales privados, se compone principalmente del Estado y de Instituciones Públicas 

como la Policial.  

Como se ha estudiado a lo largo del Proyecto, la identidad de una empresa, organización 

o institución se transforma en imagen a través de la comunicación, y a su vez, todo 

comunica. Esto significa que una empresa, una organización, un lugar, una persona, un 

equipo de fútbol, una Institución Pública, todos ellos tienen una identidad y una imagen, 

es decir una percepción formada en la mente del público como consecuencia de las 

experiencias que se ha vivido con ellos y las informaciones que se han recibido. 

La comunicación que dirige Policía Federal a sus públicos, es un factor clave para definir 

la imagen que ellos se forman, y esa comunicación es estudiada en profundidad en el 

presente Proyecto. 

Uno de los estudios analizados en el capítulo tres hacía referencia a la parquedad 

comunicativa de las Instituciones Públicas, tal como Policía Federal. Si se analizan las 

técnicas de comunicación implementadas por la Institución se puede percibir que toman 

como prioridad la relación con la comunidad y un contacto poco gestionado con la 

Prensa. Incluso, en su estructura se encuentra la Superintendencia de Planificación y 

Desarrollo destinada a tales fines.  
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Pero la comunicación con el resto de los públicos queda totalmente descuidada. No se 

plantean estrategias concretas de relación con asociaciones civiles, otras Instituciones 

Públicas o para los mismos efectivos policiales.  

Al mismo tiempo, pese a la concentración en la comunidad, las técnicas suelen ser 

ideadas de manera efectiva como por ejemplo la consecución de los Foros participativos 

o la edición de Revista La Federal. Pero no se aplican de manera adecuada. Algunas 

técnias quedaron sin efecto al poco tiempo de ser implementadas y otras no son 

efectivamente comunicadas por lo que no causan el impacto deseado en el público.  

Entonces, la realidad investigada en el Proyecto no se encuentra tan alejada de esa 

ponencia referida a la parquedad comunicacional, por la cual Policía Federal opta por el 

silencio y no por la fluidez en el marco de la comunicación.  

El estudio de María de las Mercedes Cancelo San Martín planteaba que las Instituciones 

Públicas consideran que con su correcto accionar ya generaban una imagen en el 

público. Si se aplica la teoría de que todo comunica, entonces las acciones diarias son 

mensajes y como tales generan una imagen.  

Esta suposición sería aplicable si la Institución trabajara en un cien por ciento de manera 

ética y cumpliendo con las expectativas generadas por el público. Pero habiendo 

analizado la situación actual de Policía Federal en materia de accionar, comportamiento y 

relación con la comunidad, la Institución no se encuentra en condiciones de acudir al 

silencio.  

Si pretende trabajar sobre su imagen de una manera efectiva, debe apostar por la fluidez 

comunicacional. Pero el accionar de Policía Federal es negativo, se caracteriza por 

hechos de corrupción, por participación de los efectivos policiales en actos delictivos, y 

por la constante asociación de la Institución con la delincuencia.  

La comunicación debe ser transparente para transmitir los atributos de identidad de la 

Institución y lograr la imagen deseada en la mente de los públicos. Pero en estas 

condiciones, Policía Federal no tiene la posibilidad de ser transparente, no puede mostrar 
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los delitos y la delincuencia en su interior más de lo que las muestran los medios de 

comunicación.  

Si se analizan los estudios previos sobre el tema, y la investigación aportada por el 

presente Proyecto de Graduación, se llega a la conclusión de que la imagen de Policía 

Federal Argentina es cada vez más deficiente y tenderá a emporar con el tiempo si no se 

actúa rápidamente. Todo este planteo fue estudiado de manera previa al Proyecto y se 

llegó a la conclusión de que es necesaria una propuesta de cambio comunicacional y 

organizacional en la Institución Policial.  

Aquí nace el aporte más sustentable del Proyecto, el diseño de un Plan para intervenir en 

la imagen de Policía Federal Argentina, que permita gestionar la comunicación de 

manera tal de lograr una percepción positiva de la Institución en la mente de los públicos.  

Para llegar a cumplir tal fin, en primer lugar se tuvo que acudir al proceso básico por el 

que se inicia un plan de Relaciones Públicas: un proceso de investigación. Éste arrojó 

resultados coincidentes no solo con la teoría de la parquedad comunicativa sino también 

con las razones de la percepción negativa de la Institución establecidas en estudios 

previos.  

Con esto se llega a la conclusión de que la imagen de Policía Federal realmente es 

deficiente, no existe posibilidad de disfrazarla y transformarla en una positiva. Diferentes 

ámbitos de estudio, diferentes técnicas de análisis y diferentes profesiones caen en el 

hecho de que la Institución Policial requiere de un cambio comunicacional. Y si eso se 

requiere allí está el Licenciado en Relaciones Públicas para hacer su contribución.  

¿Puede la comunicación erradicar la imagen negativa de Policía Federal y convertirla en 

una positiva? La conclusión sobre este punto es fundamental. Las propuestas realizadas 

en el presente no agotan las posibilidades de acción desde la comunicación, solo se tomó 

un pequeño campo de intervención a través del cual se podría hacer una contribución a la 

optimización de la percepción existente sobre la Institución.  
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Pero esa contribución no implica que se erradique por completo las connotaciones 

negativas, ni tampoco lograr la excelencia en la imagen de Policía Federal Argentina. 

Tampoco pueden causar un efecto de forma inmediata. Pero se puede lograr la 

neutralización de opiniones negativas en el largo plazo.  

Ese es el punto que Policía Federal no llegó a entender hasta el momento, 

probablemente porque el área de comunicación se encuentra liderada por administrativos 

que no tienen noción de las estrategias ni de la forma más adecuada de gestionar la 

comunicación. Idear una acción de comunicación, aplicarla un par de veces y luego 

abandonarla, no genera un impacto positivo en el público. Es más, si se toma como punto 

de partida que “la eficacia de toda comunicación está vinculada a la repetición, a la 

frecuencia de difusión del mensaje” (IRCOM, 1994), no se puede asegurar que en verdad 

genere alguna clase de impacto.  

Por eso se decidió modificar las técnicas que en cierto momento estuvieron vigentes, 

para aprovechar recursos e ideas correctamente planteadas y adaptarlas para lograr un 

cambio favorable en la imagen de la Institución.  

Lógicamente quedan una variedad de áreas descubiertas, sobre las cuales no se tomó 

intervención en el marco del Proyecto de Graduación, pero que en algún punto podrían 

ser favorables para lograr un impacto positivo. Podría trabajarse en el interior de la 

comunicación, en lo referente a la forma en la que se conectan no solo los efectivos 

policiales entre sí, sino los Organismos dependientes de la Institución. Esto con el fin de 

asegurar que la Institución en su totalidad trabaje con el mismo objetivo principal, con los 

mismos valores y con la misma predisposición.  

Pero también podría haberse trabajado en el interior del Gobierno gestionando las 

comunicaciones entre Policía Federal y otras Instituciones Públicas, para evaluar 

diferencias, similitudes y niveles de impacto en el público, y a partir de allí crear nuevas 

estrategias comunicacionales de diferenciación. 
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Pero más allá de lo hasta aquí enunciado, existen áreas o puntos específicos donde el 

Proyecto genera no solo un aporte sino una diferenciación para la aplicación de las 

Relaciones Públicas. 

En primer lugar, el hecho de haber encontrado a través de la investigación, puntos clave 

para actuar en pos de la optimización de la comunicación. Llevar adelante las entrevistas 

en profundidad, el sondeo de opinión y el análisis de medios, conllevó indefectiblemente 

a la detección de áreas dentro de la Institución Policial susceptibles de ser intervenidas. 

Existen técnicas previamente diseñadas que pueden re implementarse, modificarse o 

mantenerse para el cumplimiento de una comunicación eficaz. También existen 

pequeños puntos de la comunicación interna que pueden empezar a tratarse, y que 

concluido el plan de intervención en la imagen que prevé una capacitación íntegra para 

los efectivos, podría extenderse el mismo hacia una planificación integral, completa y 

holística de la comunicación interna. También se definieron puntos de acción con 

públicos que hasta el momento no eran tenidos en cuenta de manera prioritaria. Lo que 

implica que a través de la investigación, se logró una ampliación de los campos de acción 

de la comunicación en el interior de la Institución.  

El Proyecto aquí realizado toma algunos de esos puntos, que son considerados como 

aquellos que requieren una intervención o una atención inmediata para lograr el efecto o 

impacto esperado. Pero no quita el hecho de que oportunamente pueda tomarse alguno 

de los otros puntos planteados, y se extienda un Plan de comunicación hacia ellos, con el 

fin de buscar una eficacia y una efectividad cada vez mayor en el plano de las 

instituciones públicas.  

En función a lo estudiado, da la sensación de que al mismo que la Institución diseña y 

estructura ciertas acciones orientadas a mejorar la relación con la comunidad 

principalmente, deja de atender ciertos elementos que son indispensables para la óptima 

vinculación entre ellos.  



239 

 

¿Qué se quiere decir con esto? Policía Federal ideó oportunamente la llevada a cabo de 

los Foros Interactivos. Con el tiempo, y debido a las falencias comunicacionales, dejaron 

de realizarse. Pero la idea inicial de participación e integración con la que fueron 

estructurados, demostraba el hecho de que la Institución Policial buscara acercarse a los 

ciudadanos, demostrar que tiene la capacidad no solo de escuchar, sino de actuar en pos 

del cumplimiento de las demandas, y demostrar también cierto compromiso en relación 

con la situación vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Pero al mismo tiempo que ideaba este tipo de acciones, dejaba de lado hechos básicos 

como por ejemplo capacitar a los efectivos en la manera en la cual debían desempeñarse 

en una comunicación cara a cara con los individuos.  

Entonces, se apostaba a la comunicación efectiva por un lado, pero por el otro parecía 

existir una especie de boicot hacia ella. Lo que da a pensar que en verdad la Institución 

planteaba o diseñaba acciones por inercia, por el simple hecho de que tenía un 

lineamiento proveniente de autoridades máximas o demás, que le obligaba a 

comunicarse con los miembros de la comunidad. Faltaba completamente, una acción o 

una planificación estratégica que se orientara hacia la construcción de una efectiva 

comunicación.  

El Proyecto realizado, pretende desde cierto punto, contribuir con la posibilidad de revertir 

esta situación. Puede que los miembros de la comunidad, no sientan una diferencia 

inmediata generada por cambios internos que de manera paulatina puedan realizarse en 

la Institución. Pero a largo plazo, las modificaciones y mejoras comunicacionales que se 

generen gracias al Plan de Intervención propuesto, significarán un cambio progresivo y 

diferencial en Policía Federal.  

Por eso, el Plan fue diseñado a cinco años y no a un plazo menor. Para que al concluirse 

el mismo, se pueda notar una evolución producida desde las raíces institucionales, y ese 

será el punto en el que dicha progresión impacte positivamente en el público.  
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Asimismo, se diseña una estrategia de comunicación a la cual debe alinearse Policía 

Federal. Si bien los límites del Proyecto no permiten extenderse hacia la planificación 

integral de la comunicación interna, más la comunicación integral que pueda generarse 

entre los diferentes Organismos interdependientes que conforman la Institución, sí 

pretende brindar una forma novedosa de iniciar con un proceso de intervención 

comunicacional.  

Desde aquí se mantiene entonces que el aporte de mayor sustentabilidad realizado por el 

Proyecto de Graduación se refiere a haber encontrado a través de la aplicación de la 

investigación y la observación participante, los puntos clave en donde es posible la 

aplicación de las técnicas de comunicación, con el fin de lograr una intervención efectiva 

en la imagen de Policía Federal Argentina.  

Pero también, existe un aporte vinculado directamente con el marco teórico que se 

estudió respecto del tema. Oportunamente, se presentaron una serie de estudios cuya 

temática de una u otra manera se vinculaba con la tratada en este Proyecto. Uno de esos 

trabajos, que fue en opinión de la autora el que más cercano o el que más se relacionó 

con la imagen de las Fuerzas Públicas, fue el realizado en el marco del Foro 

Iberoamericano de Estrategias Comunicacionales. 

El punto a destacar es que dicho estudio, planteaba la necesidad de generar un cambio 

comunicacional en el interior de las Fuerzas Públicas, citando como ejemplo a Policía 

Federal. Claramente, consignaba el hecho de que la corrupción, los actos delictivos, la 

intervención de los medios de comunicación, y las falencias comunicacionales de la 

Institución, desembocaban no solo en una deficiente imagen, sino también en la 

inmediata necesidad de intervenir en la comunicación y generar un cambio positivo en la 

Fuerza.  

Brindaba una serie de propuestas a modo de enunciado, sin brindar demasiados detalles 

sobre la forma en la que esas propuestas se aplicarían, la justificación o las razones por 
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las cuales se había decidido exponerlas, ni mucho menos exponiendo alguna que otra 

barrera que debería superarse al momento de llevarlas a la práctica. 

Ese estudio, ya significa un aporte al ámbito público, que puede ser tomado tanto por 

Policía Federal como por otro cuerpo de seguridad, pero termina siendo un estudio 

dotado de cierta superficialidad.  

El Plan de Comunicación aquí propuesto, pretende aportar una profundización a este 

estudio. Procura no solo extender la investigación realizada, ofreciendo los instrumentos, 

las herramientas y las acciones con las que se logró constituir el posicionamiento 

analítico de Policía Federal; sino que también, busca profundizar en las estrategias e 

implementaciones de cada una de las técnicas planteadas. 

La situación que atraviesa Policía Federal en materia de comunicación e imagen, no 

brinda mucho tiempo para actuar. Un Licenciado en Relaciones Públicas, con los 

conocimientos teóricos y prácticos aprehendidos, sumados a la experiencia de trabajo y 

sumado también a la capacidad de investigación que se aplicó en este caso, puede 

comprender que la situación comunicacional de la Institución se está desbordando. 

Es claro, que la intervención en Policía debe hacerse desde varios aspectos y no 

solamente desde la comunicación. Pero para actuar, hay que empezar por algún camino, 

y por el que se optó en el Proyecto sería altamente efectivo y brindaría innumerables 

posibilidades u oportunidades de cambio. ¿Por qué no considerarlo como un puntapié 

inicial para comenzar de manera paulatina a recuperar un vínculo vigente durante mucho 

tiempo y devastado por la mala comunicación, el erróneo accionar, la mala predisposición 

y la falta de decisión al momento de actuar? 

Pero la profundización del trabajo de María de las Mercedes Cancelo San Martín no se 

reduce a lo recién enunciado, sino que tiene un alcance mayor. El estudio brindó datos 

respecto de la imagen que residía en los ciudadanos respecto de Policía Federal. Habló 

de la vasta relación existente entre ambos, de la concientización de los primeros respecto 
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de que la Institución Policial se veía permanentemente envuelta en actos delictivos, de la 

parquedad comunicacional y demás.  

Haber realizado el Plan de Comunicación en base a los datos allí aportados, valiéndose 

de una investigación vigente desde el año 2007, hubiera dado por resultado un trabajo 

pobre en cuanto al marco desde el cual nace. Lo que hubiera implicado deficiencia en la 

definición de la problemática sobre la cual trabajar, en la selección de los públicos, en la 

definición de los objetivos y lógicamente en las estrategias y tácticas propuestas.  

¿Por qué? Por el simple hecho de que el trabajo se hubiera realizado sobre bases que 

con el correr del tiempo, por más que hayan sido cuatro años, sufrieron modificaciones. 

Por lo que entonces, los elementos del contexto que en su momento afectaban a Policía 

Federal, no se corresponden con los mismos elementos que la afectan hoy en día. 

Teniendo en cuenta esta ponencia, es lógico pensar que las acciones propuestas en ese 

marco pueden no ser eficaces en la actualidad. 

Por lo tanto, se necesitaba de un nuevo proceso de investigación que oriente a la 

definición de las acciones en la actualidad. Eso es lo que se aportó con este Proyecto de 

Graduación. Una nueva base, nuevas variables y nuevas áreas de intervención que tal 

como se dijo en párrafos anteriores, no se reducen a las aquí abarcadas.  

Si existiese otra persona que quisiera estudiar la imagen de Policía Federal, cuenta con 

bases sentadas hace cuatro años atrás que pueden serle sumamente útiles para el 

estudio, la intervención y la propuesta correspondiente. Pero también, contará con un 

trabajo de investigación que data del año 2011, y que ofrece no solamente datos 

provenientes de extensas investigaciones y análisis, sino que también provee ideas y 

bases que pueden ser consideradas para el desarrollo de un nuevo Plan de 

Comunicación orientado a Policía Federal.  

Cabe aclarar que el trabajo sienta bases para Policía Federal, pero que la estructuración 

tanto de la investigación como del Plan en sí mismo, pueden ser adoptadas para la 

aplicación en otras Instituciones Públicas. 
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Igualmente, a pesar de los sustanciales aportes que brinda el Proyecto, aparece un 

condicionante que debe ser sorteado inteligentemente por el profesional de las 

Relaciones Públicas. Ese condicionante se basa en la capacidad de entendimiento por 

parte de la Institución Policial de la necesidad de aplicar nuevas acciones 

comunicaciones, interviniendo desde la disciplina.  

Si se toma como iniciativa, el hecho de que Policía Federal lleva adelante acciones 

efectivamente diseñadas, aunque en algunos casos mal ejecutadas, se podría llegar a la 

conclusión de que existe por más mínimo que sea un concepto de impacto positivo en la 

sociedad a partir de la comunicación. 

Pero, el hecho de la falta de planificación y de una noción estratégica en el interior de la 

Institución, daría a pensar lo contrario. Es decir, que las máximas autoridades, que tienen 

el poder de tomar las decisiones, no comprenderían o no considerarían necesaria la 

intervención a partir de las Relaciones Públicas. 

Aquí comienza un nuevo desafío, basado principalmente en persuadir y convencer a esas 

autoridades de las ventajas que ofrece la disciplina. Convencerlos acerca de las mejorías 

que puede gozar la Institución a partir del trabajo del profesional de las Relaciones 

Públicas.  

Esto remite a un claro ejemplo, de la época en la que surgía la publicidad. Cuando los 

empresarios no estaban un cien por ciento convencidos de invertir en esta actividad, pero 

que finalmente lo hacían, ya que no se podían explicar por qué, pero existía una 

correlación entre el dinero que se invertía en publicidad y la cantidad de ventas que se 

producían en la empresa.  

En este caso, podría pasar exactamente lo mismo. Las Relaciones Públicas pueden 

considerarse una disciplina nueva en muchos campos, por lo que autoridades a las que 

se podría enfrentar con la implementación de este tipo de Plan, podrían no conocer las 

ventajas que éstas ofrecen. 
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El Proyecto brinda bases sentadas en estudios previos, resultados provenientes de 

entrevistas en profundidad, procesos de encuestas, análisis de medios y conocimientos 

teóricos, que permitirán brindar a dichas autoridades policiales argumentos lógicos, 

válidos y cargados de profesionalismo, orientados a buscar la aceptación para la 

intervención en la imagen de la Institución a través de las Relaciones Públicas.  

Para ir cerrando el tema, es necesario retomar los conceptos instalados en el título del 

Proyecto. Policía Federal Argentina, ¿confiable o peligrosa? Luego del proceso de 

investigación, quedó esclarecido el hecho de que la confianza en Policía Federal se 

pierde o desdibuja día a día. Que el interés, el respeto y la seguridad dirigidos hacia los 

efectivos policiales se modificaron respecto de los que se encontraban vigentes décadas 

atrás, y que por lo tanto es inmediata la necesidad de provocar un cambio en el interior 

de la Institución, que sea a su vez proyectado hacia el exterior.  

Por su parte, la noción de peligro está instalada sobre la Institución Policial. Puede que 

de manera encubierta o implícita pero lo está. Se analizaron entrevistas y encuestas, de 

las cuales surgieron respuestas divergentes.  

Por un lado se planteaban que el individuo no puede sentirse en peligro frente a una 

Institución que implica la única posibilidad o el único camino de luchar en contra del 

delito.  

Pero por otro lado, mostraban el miedo y la sensación de peligro por hechos de gatillo 

fácil, de abusos de autoridad y poder, de la falta de capacitación, que lleva a los efectivos 

a desembocar en acciones deficientes, erróneas e incluso peligrosas para los 

ciudadanos.  

Por lo tanto, el título debería consistir de una doble afirmación. Policía Federal Argentina 

no es confiable en la percepción de los ciudadanos, y representa al mismo tiempo un 

peligro para la sociedad en función de las acciones desleales, ilegales, corruptas y 

carentes de ética profesional llevadas adelante por los efectivos policiales.  
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Por último, vale aclarar que el Proyecto tiene altas posibilidades de ser llevado a la 

práctica. La observación participante implementada por la autora del mismo, sumada a su 

cercana relación con la Institución Policial, ofrece cierta seguridad referida a la viabilidad 

de ejecución de la propuesta planteada. ¿Qué más aporte puede brindar un Proyecto, 

que la viabilidad de su ejecución? 
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