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Introducción  

 

Los organismos públicos son entes primordiales para el desarrollo de la sociedad. 

El deficiente funcionamiento de los mismos y su consiguiente falta de credibilidad 

afectan fuertemente su imagen y la imagen del país en general.  

 

En el caso de los organismos públicos en la Argentina, a pesar de tener reputación 

propia, se volvieron un reflejo de distintas voluntades políticas,  dando como resultado 

organismos cada vez más politizados y menos autónomos. Se observa que los 

mismos perdieron la orientación al bien común y su accionar depende de intereses 

particulares, por lo tanto las promesas realizan no pueden cumplirse debido a estas 

dificultades. 

 

La comunicación en este ámbito se vuelve por lo tanto un desafío y merece un 

tratamiento particular. Por esta razón el primer capítulo busca hacer hincapié en la 

importancia que tiene la comunicación para estos organismos. Partiendo del hecho de 

que estos organismos son parte importante en la ejecución de decisiones políticas y 

que tienen como deber informar sobre sus actos, la comunicación entonces resulta un 

instrumento primordial para generar consenso y lograr que las acciones llevadas a 

cabo sean aceptadas por la opinión pública.  

Desde la comunicación se ofrecen herramientas para cuidar que estos mensajes sean 

eficaces y lleguen a los ciudadanos de forma correcta, desarrollando políticas de 

comunicación, pensadas y  organizadas estratégicamente que facilitan la difusión de 

su accionar.  

En el segundo capítulo se desarrolla el concepto de identidad, que consiste en 

concebir una personalidad propia a través de la cuál los organismos logren 

identificarse. Para ello es necesario determinar atributos que caractericen al organismo 

y contribuyan a brindar una imagen positiva.  
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El concepto de imagen se analiza en el tercer capítulo, y es de vital importancia 

entender su valor y significado para los fines de este proyecto, ya que se busca 

generar credibilidad a través de una imagen positiva, que sostenida a lo largo del 

tiempo logre darle una reputación a los organismos públicos. 

 

El cuarto capítulo es el último teórico y  analiza la importancia de la opinión pública, 

por  jugar un rol trascendental a la hora de determinar la imagen que los individuos 

formen sobre los organismos públicos. Son el canal que tienen estas instituciones para 

crear consenso, legitimidad y por consiguiente credibilidad.   

Se analiza el proceso de formación de la opinión pública y el rol de los medios de 

comunicación en este fenómeno. Se tendrá en cuenta la teoría de agenda setting para 

evaluar la capacidad que tienen los medios de determinar los aspectos sobre los 

cuales es importante pensar. También se desarrollarán aquellos aspectos que son 

necesarios tener en cuenta para convertir acontecimientos en noticia. 

Por último, en los capítulos 5 y 6 se aborda el caso del INDEC, es la parte práctica del 

proyecto. Allí, se analizan las características de este organismo y su crisis institucional, 

para proponer un plan de comunicación pertinente. 

 

Previamente al planteo del plan de comunicación se desarrolló una etapa de 

investigación para determinar las distintas variables que influyen en el conflicto, dentro 

de las que se encuentra una entrevista a una empleada del Instituto, quien analizó y 

evaluó los que a su criterio son los atributos de identidad más importantes del INDEC, 

los que sirvieron de base para la encuesta de imagen que posteriormente se realizó 

para la opinión pública.  
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Para dicha auditoria de imagen, se llevaron a cabo cien encuestas a personas de 

edades variadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las que se desprende, 

como era de esperarse, que el organismo tiene su imagen fuertemente deteriorada, 

siendo los atributos de identidad; transparencia, calidad de la información e 

independencia técnica los que recibieron los puntajes más bajos. 

 

El plan de comunicación tiene como fin disminuir la brecha existente entre la identidad 

y la imagen actual del instituto. Para ello, a través de las relaciones públicas, se 

buscará mostrar una actitud proactiva y emprender acciones de comunicación que 

mejoren la relación con los públicos externos claves. Para la campaña de 

comunicación que se propone éstos públicos son: a periodistas, usuarios y Opinión 

Pública. Cada uno de ellos tiene una relación muy importante con el organismo y juega 

un papel primordial a la hora de determinar la imagen que formen los individuos sobre 

el INDEC. 

 

El plan cuenta con una etapa de evaluación para determinar la eficacia y la eficiencia 

de la campaña planteada. Se utilizarán encuestas, entrevistas personales, telefónicas, 

cuestionarios en la web y focus group. Además se realizará un clipping de prensa para 

ver la cobertura que tuvo la campaña en los medios. A partir de los resultados se 

podrán realizar los cambios necesarios para contribuir en el desarrollo de una imagen 

positiva, lo que ayudará a lograr mayor credibilidad.  
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Capitulo 1: Organismos Públicos Argentinos 

 

El primer paso para adentrarse en el tema a desarrollar en este proyecto, es entender 

qué es un Organismo Público, cómo funciona  y cuáles son sus particularidades, que 

lo diferencian notablemente de lo que es una empresa o institución de otra índole.  

Según lo establecido en el art. 41 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado, (LOFAGE) “Los Organismos Públicos se  crean 

para la realización de actividades de ejecución o gestión tanto  Administrativas, de  

Fomento o de Prestación como para la realización de  actividades de contenido 

económico”. (2009) 

Son entidades independientes a nivel jurídico, organizativo y económico, pero quedan 

subordinadas a la Administración Pública del Estado.  

                                                                                           

Se entiende por personalidad jurídica a la capacidad para contraer obligaciones y 

realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y 

frente a terceros. 

El Estado les delega a estos organismos  de derecho público funciones o 

competencias específicas. Es decir que son entidades que responden al Estado y por 

lo tanto forman parte del sistema político siendo ejecutores de los planes y decisiones 

que se tomen en este ámbito. 

Tienen una condición monopólica respecto a la capacidad decisoria sobre algunos 

ámbitos, servicios y bienes de la sociedad, lo que les otorga gran importancia. 

 

Estos organismos están subordinados a la administración pública, que es “La actividad 

permanente, concreta y práctica del Estado, que tiende a la satisfacción inmediata de 

las necesidades del grupo social y los individuos que lo integran. Actúa de acuerdo a 

normas jurídicas.” (Garrone, 1986, p.123)  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_jur%C3%ADdica
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Es importante resaltar que buscan la satisfacción del grupo social, ya que cumplen un 

papel fundamental por ser  los encargados de ejecutar las políticas públicas y 

representar a la sociedad en su conjunto.  

 

1.1 Credibilidad  

 

Los organismos públicos en  Argentina, tienen una imagen negativa debido  a su 

incompetencia para resolver las necesidades de los ciudadanos. 

Además en los últimos años varias de estas instituciones se vieron afectadas por  

problemas de corrupción, como es el caso del INDEC, el Banco Central, el ANSES y el 

PAMI, entre otros. La corrupción deslegitimó a estas instituciones frente a los 

ciudadanos y fomentó la expansión del conflicto social, provocando que se pierda la 

confianza en estos organismos, en donde la transparencia y credibilidad dejaron de 

ser  atributos que los caractericen.   

Según Aronson,  “La credibilidad es la percepción de que una persona u organización 

es competente en cierta actividad y fidedigna en relación a lo que dice.” (1975, p.83)  

El ser competente quiere decir que se respondió adecuadamente a las necesidades 

con una conducta adecuada.  Esta percepción influirá directamente en el grado de 

confianza que genere la fuente; entre mayor cantidad de temas dudosos presente, la 

credibilidad irá disminuyendo paulatinamente. 

La credibilidad es una condición básica para cualquier gestión y es un atributo que 

ayuda a instaurar una reputación positiva, porque quien la posee se relaciona con 

valores éticos, confianza, respeto, integridad, coherencia y  legitimidad.  

 

Existe un proceso de retroalimentación positiva entre una acción realizada de manera 

adecuada y la credibilidad, ya que cuanto más efectiva sea la acción, va a generar 

más credibilidad y cuanta más credibilidad genere se van a potenciar e impulsar más 

efectivamente  las acciones siguientes y así sucesivamente. 
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A continuación se tomarán algunas de las características de la credibilidad,  

desarrolladas por Leonardo Schvarstein:  

   

-La credibilidad se da en una relación: hay una relación entre un sujeto que llamamos 

depositante, que se le otorga la credibilidad y un depositario, que es quien la 

conquista, quien debe ganarse la credibilidad del depositante. La credibilidad otorga, 

en caso de que se cumplan las expectativas, la confianza del depositante en el 

depositario. 

 

-La credibilidad es una promesa: Lo que significa que se promete de forma explicita o 

implícita que se cumplirá con las expectativas y  con esto se logrará confianza. La 

credibilidad se va a quebrantar cuando el depositante considere que no La credibilidad 

se va a quebrantar cuando el depositante considere que el depositario no cumplió con 

su promesa y por lo tanto perderá su confianza en él. 

 

-La credibilidad es consecuencia de un proceso: Es emergente de un proceso que 

ocurre a lo largo del tiempo, se gana o pierde en el transcurso de una relación. Las 

acciones del depositario se evalúan permanentemente, por lo que es posible que la 

credibilidad lograda a través de un proceso pueda perderse de manera instantánea. 

 

-La credibilidad está en la mirada del observador: No importa cuán creíble se crea la 

institución, ya que  si el depositante no cree en ella no hay credibilidad.  

 

-La credibilidad requiere coherencia: Surge básicamente entre la coherencia del decir 

y el hacer. La coherencia da un rumbo más allá de fuerzas externas o internas, se 

construye como una constancia de propósitos. Le da sentido a las acciones. (1998) 
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1.2 Dificultades de la credibilidad 

 

Como se postuló anteriormente existen limitaciones políticas y técnicas que afectan a 

la credibilidad. En el caso de los organismos públicos en la Argentina, a pesar de tener 

reputación propia se encuentran constantemente sometidos a disputas originadas por 

aspiraciones políticas o sectoriales, en donde se pierde la orientación al interés común 

y el accionar depende de intereses particulares. 

 

Principalmente hay una falta de  congruencia entre lo que se dice y se hace, que 

puede mejorarse desde la comunicación, al trasmitir mensajes coherentes con la 

realidad de lo que se está haciendo. Si la credibilidad es una promesa en términos de 

compromiso a asumir, se deberá ser cauteloso respecto a las expectativas que se 

genere. Resultará más creíble quien menos prometa y mejor señale el contexto de sus 

objetivos y acciones que quien no lo haga.  

 

1.3 La realidad de los organismos públicos en Argentina  

 

En la actualidad los organismos públicos Argentinos se encuentran  con problemas 

importantes para servir a los intereses colectivos de una sociedad que es sobre todo 

compleja y fragmentada.  

 

Las voluntades políticas avanzaron sobre lo técnico, dando como resultado 

organismos cada vez más politizados y menos autónomos. 

Un ejemplo de esto es el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), el 

organismo público de carácter técnico a cargo de las actividades estadísticas oficiales 

que se realizan en el país. Básicamente en este caso, que se analizará en los 

próximos capítulos, el gobierno  a través del Ministerio de Economía, ha intervenido en 

el trabajo y las metodologías utilizadas por los profesionales de éste organismo.   
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. 

Es importante tomar en cuenta que la gobernabilidad en Argentina tiene que superar 

diversos retos. Según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLASCO), 

las amenazas surgen de  vulnerabilidades político-institucionales: recurrencia de crisis, 

democracias de baja intensidad, corrupción extendida, crisis de representatividad y por 

otro lado, de vulnerabilidades económico-sociales como ser: crisis de crecimiento 

económico, desempleo en aumento, mejora marginal de desarrollo humano, 

incremento de la pobreza y la desigualdad y sobre todo, un gasto público social 

ineficiente. (2004) 

 

Por otro lado el funcionamiento dentro de los organismos también presenta problemas. 

Desde hace años la organización de sus recursos humanos presenta  irregularidades 

en la elección de los cargos que deberían controlarse con concursos, pero éstos se 

vencen y no se renuevan para designar nuevo personal que llegue al cargo por un 

concurso imparcial.  Esto provoca que las instituciones se conformen con personal no 

calificado para hacerlo. 

Más allá de éste problema, desde hace años se identifica al empleado público como 

inoperante y poco trabajador. Una de las razones por lo que ésto sucede se debe a la 

poca motivación reciben, no existe un programa de premios y castigos que promueva 

el crecimiento del empleado o hacer carrera dentro de las instituciones. Como 

consecuencia al empleado le da lo mismo trabajar o no hacerlo, ya que igualmente 

cobrará su sueldo y tendrá los mismos beneficios que los demás.  

En el sector público en general no se realizan despidos, por la dificultad burocrática 

que eso implicaría, solo se realizan relevos en casos graves en  donde se descubra un 

robo o se haya cometido alguna otra falta grave. Todos estos factores influyen y 

determinan la situación actual de los organismos. 
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1.4 Burocracia Estatal 

 

La burocracia estatal es un término que define la cultura de los organismos públicos y 

por lo tanto es pertinente desarrollar este concepto.   

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2009) la burocracia se define 

como: “Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades 

superfluas.”  

Si bien el término incluye otras definiciones, en general, se le otorga una connotación 

negativa y peyorativa.  

 

La burocracia estatal se asocia directamente con  las dependencias u oficinas del 

estado a las cuales se asiste para realizar  trámites y se observa un alto grado de 

ineficiencia, complicaciones, negligencia, y  lentitud excesiva para realizar gestiones. 

 Esto se debe en general  a la cantidad de formalidades y la rigidez de los procesos 

que terminan generando ineficiencia operativa. Para realizar gestiones simples se 

deben  pedir permisos a las centrales de decisión, lo que genera demoras 

injustificadas para resolver cualquier problema. 

 

La manera en que funcionan estas instituciones condiciona un tipo de cultura particular 

que es compartida por sus integrantes.  

Según Capriotti, la cultura es el: “Conjunto de normas, valores y pautas de conducta, 

compartida y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización y se 

reflejan en sus comportamientos”. (2009, p.24) 

 

Es  un elemento vital en toda organización porque las pautas de conducta y los valores 

influyen en la manera que los empleados van a valorar y juzgar la organización.  
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Según Robbins, una cultura bien desarrollada cumple diversas funciones positivas 

dentro de una organización. Por un lado, cumple la función de definir los límites al 

proporcionar normas adecuadas de lo que deben hacer y decir los empleados. 

Segundo, trasmite un sentido de identidad a sus miembros, porque crea unión, un 

vínculo en común y por último, facilita la creación de un compromiso personal con algo 

más amplio que los intereses individuales. (1991)  

 

Por lo tanto definir la cultura puede ser una ventaja,  porque ayuda a planear una 

forma de hacer las cosas y de relación entre los individuos de una organización que va 

a estar directamente relacionada con la productividad que ésta logre. 

En los organismos públicos la burocracia representa una carga porque no permite la 

adaptación a cambios, ya que se tiende a repetir procesos porque siempre se hicieron 

de esa manera.  

Lo ideal sería lograr reconstruir este tipo de cultura  para poder, con valores 

compartidos y trabajo en equipo, desterrar aquellos procesos estáticos y burocráticos 

que, como se observa en la actualidad, no son los adecuados para dar respuesta a  

las necesidades de la sociedad Argentina.   

 

Es importante tener en cuenta lo que postuló Alvarez respecto al cambio: no se 

pretende proponer que se sustituya la cultura burocrática por una cultura gerencial, 

como se da en él ámbito privado, sino que se puedan superar las deficiencias 

administrativas y cimentar una administración burocrática responsable de hacer más 

eficientes las funciones del Estado. (2007) 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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1.5 El aporte de la comunicación 

 

Si bien la credibilidad depende de factores que exceden el campo de la comunicación, 

desde las Relaciones Públicas se pueden aportar elementos para mejorar aspectos 

claves que ayuden a generar mayor confianza. 

Antes de seguir avanzando es pertinente entender que son las Relaciones Públicas, 

tomando como referencia la definición postulada por el British Institute of Public 

Opinion: (Instituto Británico de Opinión Pública) “ Las Relaciones públicas consisten en 

un esfuerzo deliberado planificado y continuo por establecer y mantener una 

compresión mutua entre una organización y sus públicos.” (Wilcox, 2001, p.5) 

 

Desde esta postura se observa que es una actividad que se debe realizar a lo largo del 

tiempo, es un proceso que busca, a través de un conjunto de acciones,  generar una 

mejor relación entre una organización y los públicos con los que se relaciona. 

En el caso de los organismos públicos el objetivo final de la comunicación va a ser el 

de  lograr instaurar confianza en la sociedad, ser creíbles utilizando diversas técnicas 

de difusión para modificar o potenciar actitudes y acciones particulares.  

Según Morera Justo, la comunicación en organismos públicos merece un tratamiento 

particular, por el hecho de que la difusión de sus actos públicos constituye uno de sus 

deberes fundamentales (1993). 

Al desenvolverse en la sociedad no pueden no comunicar, siempre están enviando 

mensajes, de manera implícita o explicita.  Desde la comunicación se pretende cuidar 

que estos mensajes sean eficaces y lleguen a los ciudadanos de forma correcta.  Para 

que esto ocurra las instituciones necesitan desarrollar políticas de comunicación, 

pensadas y  organizadas estratégicamente que faciliten la difusión de su accionar. 

La labor de relacionistas públicos va a tener que ver con este aspecto,  lograr 

persuadir a los públicos a través de comunicaciones pertinentes.  
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Asimismo,  el desarrollo de  sistemas de comunicación es muy importante en los 

organismos públicos porque promueve una retroalimentación constante con los 

ciudadanos y permite revelar sus necesidades y demandas sociales.  

Estas instituciones enfrentan un sinfín de situaciones que les exigen mantenerse 

actualizados permanentemente y la información se consolida como un instrumento 

estratégico para poder intervenir sobre la realidad. 

 

 Al pertenecer a la esfera pública, las instituciones se encuentran más expuesta a las 

exigencias de la sociedad que las empresas privadas, es decir, tienen que dar cuenta 

de sus hechos en una forma casi sistemática. Lo público no posee la autonomía que sí 

puede poseer lo privado. 

 

La eficacia comunicativa radicaría en lograr la pertinencia entre la comunicación y la 

acción.  La correspondencia entre los dos planos brindará coherencia y aportará a en 

la credibilidad de estas instituciones. 

Para lograrlo este proyecto propone utilizar principios de la comunicación institucional 

y llevarlos al ámbito público, para que estos organismos puedan desarrollar de forma 

estratégica una identidad y una cultura de trabajo que ayude a superar las deficiencias 

administrativas y hacer más eficientes las funciones del Estado.  

Por lo tanto es importante el planteo de este trabajo, ya que hoy en día hay una falta 

de desarrollo de la comunicación en el ámbito público. 

En los próximos capítulos se  podrá observar el proceso que debe realizarse para 

desarrollar una campaña de comunicación que cuenta de 4 fases: La investigación, la 

planificación y programación, la acción y comunicación y la evaluación del programa. 
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1.6 Comunicación y democracia  

 

La comunicación es la base para la gestión democrática en las instituciones públicas. 

Todo organismo público debe informar sobre sus acciones y decisiones  a los  

ciudadanos, ya que todos sus actos, por naturaleza, son públicos y la información 

constituye hoy un elemento indispensable para la vida de todo individuo que quiera 

desenvolverse con eficacia en una sociedad democrática.  

 

Según Wolton “La comunicación pública cuenta con un espacio ideal para fortalecer la 

idea de lo común, lo colectivo, lo que nos pertenece a todos, porque implica el 

intercambio y por lo tanto el reconocimiento del otro.” (1992, p.40) 

 

Este intercambio permite el ajuste permanente de la gestión pública,  utilizando a  la 

comunicación como un instrumento para reducir las distancia entre los dirigentes y 

dirigidos, ya que  posibilita mecanismos de participación ciudadana y el libre acceso a 

la información para que los ciudadanos puedan comprender y actuar sobre la realidad 

con miras al fortalecimiento de la democracia. 
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Capitulo 2: La identidad, aquello que nos hace únicos.  

 

Este capitulo propone explorar que es la identidad para poder tomar en cuenta este 

concepto y desplegarlo en  organismos públicos. Cabe destacar que corresponde a un 

concepto utilizado por la comunicación empresarial que se propone aplicar al ámbito 

público. 

  

La identidad corporativa es un concepto que se define desde diferentes concepciones. 

Diversos autores coinciden en definir a la identidad como: “La autorepresentación de 

una organización, consiste en  la información de las señales que ofrece una 

organización sobre si misma por medio del comportamiento, la comunicación y el 

simbolismo, que son sus formas de expresión “(Van Riel, 1997, p.231) 

 

Desde otra perspectiva Berstein, describe a la identidad como: “Un conjunto planeado 

de indicadores visuales a través de los cuales la audiencia puede reconocer a la 

compañía y discriminarla de otra”. (1986) 

 

 Estas dos definiciones son válidas, pero se diferencian en que la primera remite a 

aspectos más profundos y menos evidentes de la organización como son la cultura y 

la filosofía que representan a una organización,  mientras que la segunda es una 

concepción postulada desde plano visual, es decir la forma física de la identidad, 

aquellos aspectos de diseño gráfico, que tienen más que ver con una definición de 

identidad visual. 

Esta diferencia de definiciones tiene que ver con un proceso de maduración  del 

concepto, en principio la identidad corporativa era sinónimo de logotipo y otras formas 

de simbolismo utilizadas por la organización y con la evolución de la comunicación, el 

concepto se ha ampliado y ahora se refiere a como se presenta una organización 
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desde el uso de símbolos, pero también desde la comunicación y los 

comportamientos.  

 

2. 1 Relevancia de la identidad corporativa 

 

La creación de una identidad en un organismo público puede ser un elemento de 

mucha ayuda, ya que como postulan Collin y Porras, una identidad sólida ayuda a 

orientar las decisiones, políticas, estrategias y  por lo tanto acciones de la organización 

y  reflejando sus principio y valores fundamentales (1995). 

Es además una forma de generar un propósito común, lo que ayuda a trasmitir 

mensajes coherentes, inspirando confianza en los públicos porque se desarrolla una 

imagen clara y esto ayuda a fortalecer la credibilidad.  

La identidad de una empresa o institución es como la personalidad de un individuo, se 

tiene quiérase o no, por el solo hecho de existir se presentan rasgos y características 

propias  como ser valores, atributos, discursos que diferencian a una organización de 

las demás.  

 

2.2 Factores influyentes  

 

La identidad se forma por diversos aspectos que estas relacionados entre si para 

formar como resultado la identidad corporativa de una organización. Capriotti en su 

libro Branding corporativo desarrolla varios puntos importantes, de los cuales se 

tomarán los que mayor influencia generan en la identidad de un organismo público. 

 

 La evolución histórica de la organización: se refiere a la trayectoria 

experimentada desde su fundación; que expone la forma de llevar adelante la 

actividad que realiza, como también las soluciones que se desarrollaron en momentos 

importantes a nivel histórico. La acumulación de éxitos y fracasos habidos a lo largo de 
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su historia  marcarán pautas de conductas positivas y también aquello que no se debe 

hacer. Estas señales son pautas valoradas, definitorias y duraderas que marcan  el 

desarrollo y  la formación de  la identidad.  

 La personalidad de los individuos: Las características que definen a los 

miembros de la organización influyen en la conformación de la identidad. Cada 

individuo aporta sus creencias, valores y experiencias y en interacción con los demás 

individuos se imponen perspectivas o se construye consenso entre las diferentes 

posiciones.  

 El entorno social: Las características de la sociedad y el tipo de cultura en la 

que se encuentra inserta se reflejan en la organización. (Capriotti, 2009) 

 

2.3 Cultura y filosofía corporativa 

 

La identidad tiene dos componentes fundamentales que son la cultura y la filosofía 

corporativa. (Capriotti, 1999) 

El concepto de cultura se refiere al alma de la identidad que representa lo que es la 

organización en si misma y la filosofía es la mente de la identidad, lo que la 

organización quiere ser. La filosofía corporativa es aquello considerado como central y 

característico en una organización. Representa aquellos principios básicos que definen 

la totalidad de formas en que la organización se va a presentar a si misma. 

 

Definir la filosofía sienta las bases de la estrategia de la organización y permite  

establecer las pautas de actuación para poder cumplir con los objetivos y metas que 

se deseen lograr. 

 

Diversos autores discuten sobre que aspectos debería incluir la filosofía, a pesar de la 

gran variedad de propuestas la mayoría sostiene que debería responder a cuatro 

aspectos básicos. (Olins, 1995) 



17 
 

• ¿Quién eres? 

• ¿Qué haces? 

• ¿Cómo lo haces? 

• ¿A dónde quieres llegar? 

 

Estos cuatro aspectos se traducen en el desarrollo de la misión, visión y valores 

corporativos. 

-La misión responde a quien es y  que hace la organización, cual es su actividad.  

-La visión responde a donde se quiere llegar, se postulan las metas y los objetivos que 

se desean alcanzar en el futuro. 

-Los valores representan el como hace la organización su trabajo, que principios van a 

ser fundamentales para poder alcanzar la visión.  

 

En los organismos públicos no se suelen postular estos aspectos, pero sería 

interesante hacerlo por que son elementos claves para desarrollar la identidad y al 

trabajarlos se reflexiona sobre la razón de existencia de la organización, el propósito al 

cual apuntan sus actividades y además cuales serán los valores que guíen el 

comportamiento de los empleados. 

 

2.4  Del decir al hacer 

 

La identidad y la realidad corporativa rara vez son coincidentes, ya que la identidad 

como cualquier otra representación, está sometida a un proceso de selección y a 

veces incluso a un proceso de transformación. No se conforma únicamente con los 

mensajes que elabora la entidad sino que incluye la conducta que presenta frente a 

sus públicos, que van a juzgarla en función su  experiencia con la misma. 

Cuando se busca representar a una organización se eligen determinados rasgos y se 

descartan otros, teniendo en cuenta aquellos que son definitorios o resultan más 
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atractivos. Esto provoca que la identidad no sea una representación de todos y cada 

uno de los rasgos que componen la realidad de la organización, sino sólo de algunos 

de ellos. Es posible incluso que algunos de esos rasgos seleccionados, antes de 

formar parte de la identidad, hayan sido transformados produciendo una 

autoconciencia distorsionada y muy alejada de la realidad. Lo que ocurre entonces, es 

que la identidad se manifiesta desde la conducta en la forma de hacer las cosas y 

desde la comunicación en lo que se dice. 

 

 Cuando los públicos observan incoherencias entre lo que se dice y se hace, la imagen 

del organismo pierde credibilidad, ya que la experiencia que tenga un individuo sobre 

la conducta del ente va a influir más que lo que éste comunique que hace.  

 

2.5 Comunicar la identidad 

 

Todos los elementos desarrollados hasta ahora deben ser tomados cuando un 

organismo indague sobre cual es su identidad.  

Se deberá realizar un análisis de la situación tanto del organismo a nivel interno como 

externo de donde se podrá identificar la personalidad de la organización y definir cuál 

es su la misión, visión y los valores que la definen. 

Luego deben determinar cuáles son los atributos de identificación básicos con los que 

se pretende asociar al organismo, que le permitirán lograr la identificación, la 

diferenciación y la preferencia de los públicos. 
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2.6 El Identigrama  

 

Los elementos que forman la identidad pueden graficarse de manera sintética en un 

identigrama, en donde se visualiza la misión de la organización y los atributos que se 

ponderan como representativos en la actualidad y como pueden representarse a 

futuro. 

 

Sanz de la Tajada propone los siguientes pasos para construir una representación 

iconográfica 

1) En el centro colocar la misión  

2) En los radios representar los atributos a proyectar 

3) La circunferencia exterior indica el límite ideal del ideograma 

4) El ideograma actual refleja los atributos según como los registran sus dirigentes 

5) Los atributos tienen una ponderación que va de 1  al 10. 

6) Comparando el ideograma actual con el ideal se producen los gaps sobre los que 

se debería actuar estratégicamente 

7) El identigrama de la institución graficará aquellos atributos que se deseen proyectar 

a los públicos que se relacionan con la organización (1996, p. 35) 
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Figura 1: Ejemplo de Identigrama. Fuente: Sanz de la Tajada, L.A. (1996) Auditoría de 

la imagen de empresa. Métodos y técnicas de estudio de la imagen. Madrid: Editorial 

Síntesis 
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Capitulo 3: Imagen 

“Una buena imagen vale más que mil palabras” 

 

Con esta frase comienza el intento por explicar el significado y la importancia de la 

palabra imagen, concepto clave en  Relaciones Públicas. 

La  definición del término es diversa, pero tomando como referencia a Capriotti se 

puede hacer una división de aquellos autores que consideran a la imagen desde un 

enfoque de emisión y aquellos que lo vinculan a un enfoque de recepción. (2009) 

 

El primer enfoque hace referencia a quienes creen que la imagen es otra herramienta 

que gestiona y diseña una institución para crear en sus públicos, determinado efecto.  

La organización desarrolla su imagen y la comunica según como pretenda que sus 

públicos la conozcan. Desde esta óptica el poder radica en el ente que comunica y no 

en los receptores; concepción que suele ligar a la imagen con una manipulación del 

emisor. 

 

Por otro lado el enfoque de recepción, como su nombre lo indica, se centra en el papel 

de los receptores Son ellos quieren interpretan las acciones de la organización y le 

otorgan un significado. En la actualidad es la concepción mayoritaria. 

 

La imagen sería como dice Van Riel una representación, esquema mental de 

asociaciones que un público relaciona a una organización, marca, producto o servicio, 

que está formado por un conjunto de atributos. (1997) 

 

 Se concluye por lo tanto que los públicos son los creadores de la imagen de una 

organización. No son sujetos pasivos que solo interpretan aquello que se dice, sino 

que a través de experiencias, creencias, conocimientos y percepciones de lo que 

comunica la organización,  conforman determinada representación mental. 
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La imagen producirá un juicio de valor en quién la concibe,  impulsando  la acción 

individual consecuente: aceptar o rechazar lo percibido. La conducta estará entonces 

condicionada por la imagen individual y será producto de la coherencia con el mensaje 

transmitido. 

Cuando la imagen mental individual es compartida por un público o conjunto de 

públicos se transforma en una imagen mental colectiva dando paso a la imagen 

pública.  

 

De acuerdo a Gordoa la imagen pública es: “La percepción dominante que una 

colectividad establece respecto a un actor, institución o referente cultural, con base en 

las impresiones y la formación pública que recibe”. (1999, p.262) 

Esta percepción compartida se extenderá y será compartida por un conjunto de 

diversos públicos, de esta forma se configura la imagen pública en cuestión que 

provocará una respuesta colectiva unificada.  

 

3.1 La imagen hoy 

 

En la actualidad la imagen dejó de ser una excentricidad a la que sólo le prestan 

atención las grandes empresas para volverse una necesidad de todas las 

organizaciones, ya que es un factor determinante en lo que la opinión pública piensa. 

Por  lo tanto los organismos también deben prestarle atención a la imagen para 

obtener legitimidad y por consiguiente credibilidad en su gestión. 

La imagen será el resultado de un desempeño adecuado, sostenido en el tiempo, no 

es  un estado, es un proceso, que nunca está fijo sino que por el contrario cambia todo 

el tiempo. 

Una imagen positiva  es asociada con eficiencia y ésta se relaciona automáticamente 

con calidad, seriedad y poder. Construir una imagen pública requiere de la unión de 
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elementos, que bien coordinados evitarán la existencia de contradicciones y generará 

credibilidad y confianza.  

 

No importa si los organismos públicos se preocupan o no por su imagen publica,  de 

todos modos esta se va a generar, va a existir y funcionar de mejor o peor manera.  

La comunicación por lo tanto se debe gestionar globalmente, puesto que todo 

comunica. 

Como postula De Masi, actualmente las organizaciones deben  ser un  sistema 

funcional, donde los procesos se encuentren integrados y la sinergia de todas las 

partes conforme un conjunto, desde esta óptica se defiende la formula: la unión hace 

la fuerza. (2006) 

 La imagen también es un todo formado por partes en interrelación con sí mismo y con 

el público. 

 

3.2 ¿Imagen es realidad? 

 

Según Norberto Chávez, uno de los  problemas frecuentes  en comunicación es la 

contradicción que se produce entre realidad, que sería la identidad objetiva de un 

organismo y la imagen subjetiva, que es inconscientemente lo que inducen los 

públicos. (1994) 

 

La realidad percibida, no siempre corresponde a la verdadera. Se debe procurar que la 

imagen guarde coherencia con la realidad de lo contrario se van a producir dificultades 

operativas que pueden confundir a los receptores y generar una imagen precaria. 

 

La gestión de la imagen representa un aspecto fundamental de las comunicaciones 

estratégicas. 
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“La comunicación estratégica entiende que, en la articulación de la imagen corporativa, 

actos y mensajes son indisociables; es fundamental la coherencia entre actos y 

mensajes”. (Scheinsohn, 1997, p.15) 

 

Generalmente se considera a la imagen como algo falso opuesto a la verdad, si bien 

es cierto que puede ser un elemento de manipulación, a la larga falsear la realidad es 

contraproducente y puede afectar de manera irreversible a la credibilidad. 

Por lo tanto la imagen debe basarse en la realidad corporativa, y  corresponderse con 

los atributos que se plantearon para definir la identidad. 

Muchas veces cuando hay un problema de imagen se debe reflexionar si ciertamente 

es eso o hay algo en la realidad que se esta necesitando cambiar.  

 

El relacionista público no puede crear una realidad a través de la imagen pero si puede 

trabajar para que la percepción que tienen los públicos de una organización se 

acerque con mayor precisión a la realidad. Por lo tanto la comunicación no puede 

generar impacto cuando la realidad no posee ningún rasgo positivo, esto va a 

sobrepasar los esfuerzos del comunicador o relacionista público. 

 

3.3 Proceso de formación de la imagen 

 

Una institución es percibida por imágenes, al llevar a cabo diversos actos se constituye 

un conjunto de mensajes significativos los cuales son sintetizados mentalmente por los 

receptores. 

El proceso comienza a través de la percepción. 

 “La percepción es un proceso complejo por el cual un individuo obtiene información 

del exterior y le asigna un significado determinado”. (Capriotti, 1999, p.47) 
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 El segundo paso del proceso se denomina abstracción y se refiere a la operación 

intelectual en donde se categoriza mentalmente la información y como último se 

genera la representación mental, que es la síntesis construida mentalmente de lo que 

sería la imagen. 

 

El proceso sólo se llevará a cabo  si la institución tiene  algún tipo de notoriedad para 

el individuo es decir si posee  un  mínimo nivel de conocimiento sobre ella. 

Las personas realizan una primera construcción mental a partir de la información 

disponible sobre la entidad. Si el individuo se siente altamente implicado en  relación 

con la organización sentirá la necesidad de captar más Información y aumentará la 

probabilidad de elaborarla. 

 

3.4 Análisis de la imagen corporativa 

 

La imagen es difícil de medir, debido a su carácter intangible, subjetivo y abstracto, 

pero con el paso del tiempo se empezó a aplicar la estadística y distintas técnicas para 

poder auditarla. 

Según Sanz de la Tajada, existen dos grandes procedimientos para medir la imagen, 

los basados en atributos, en los que se aplican técnicas cuantitativa y aquellos que no 

se basan en atributos y son principalmente técnicas cualitativas y explicativas, como 

las entrevistas en profundidad y las reuniones de grupo.(1996)  

Estos dos enfoques no son excluyentes entre sí, por el contrario  se recomienda 

aplicar ambos, ya que cada uno posee sus ventajas y desventajas. 

 

Diversos autores han realizado modelos para intervenir sobre la imagen, se tomará 

uno de los posibles procedimientos que propone Capriotti, para planificar 

estratégicamente el proceso. (1999) 
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 Análisis del perfil corporativo interno: Se realiza un diagnóstico de la identidad y la 

imagen, a través de un análisis de situación se determina cuál es la identidad y se 

construye el identigrama. 

 Análisis del perfil corporativo  externo: Realización de un análisis del entorno y 

realización de una auditoria de imagen (utilizando métodos cuantitativos y cualitativos) 

para luego construir un mapa de imagen. 

 Definición del perfil de identificación corporativo: Luego de observar las fortalezas y 

debilidades de la imagen presente se piensan  estrategias de elección de atributos 

para definir el Perfil de Identificación Corporativo (PIC). 

 Comunicación del perfil corporativo: Se piensan las tácticas y estrategias para 

comunicar de manera adecuada la imagen ideal.  

 

Este modelo de planificación se aplicará en la campaña de comunicación que se 

propone para el INDEC en el capítulo 6. 

 

3.5 Graficar a imagen 

 

Al igual que en la identidad, se puede representar gráficamente las dimensiones 

básicas de la imagen en lo que se denomina imagograma. 

 

Para la construcción del imagograma se consideran las percepciones de los públicos. 

Uno de los métodos que más se utiliza es el que propone Sanz de la Tajada que se 

denomina método de la telaraña (1996). 

Para construirlo es necesario que la dirección de una organización o empresa 

mantenga una sesión de trabajo en la cual se pongan de manifiesto aquellos atributos 

que se consideren más relevantes. 
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Posteriormente, deben seleccionarse ocho atributos que serán representados en una 

rueda de ocho radios, debidamente ponderados en una escala del 1 al 10.  

Se recogerán dos ponderaciones, la evaluación que se realice desde la organización y 

luego la evaluación de como percibe el público los atributos seleccionados. Por lo 

tanto uno de los trazos va a representar la imagen actual y el otro la imagen que se 

desea conseguir. 

Cabe destacar que la imagen que se desee conseguir va a tener que concordar con la 

identidad a proyectar de lo contrario no será posible alcanzarla. 

 

Una vez construido el gráfico deben evaluarse las diferencias que existen entre la 

realidad y el ideal que se pretende alcanzar para luego utilizar estos gaps como 

fundamento en la comunicación. 

 

En la próxima página se podrá observar un ejemplo imagograma el cuál fue tomando 

como referencia para graficar los resultados de la auditoria de imagen realizada para 

el  INDEC. 
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Figura 2: Ejemplo de Imagograma. Fuente: Sanz de la Tajada, L.A. (1996) Auditoría de 

la imagen de empresa. Métodos y técnicas de estudio de la imagen. Madrid: Editorial 

Síntesis 
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3.6 La reputación 

 

La reputación, como postula Villafañe, será el resultado del mantenimiento de una 

imagen positiva durante un período de tiempo prolongado. (2004) 

Sin embargo es muy difícil establecer un período de tiempo  o un plazo que permita 

separar o establecer cuándo la imagen se transforma en reputación.  

Al igual que la imagen,  la reputación se establece, fundamentalmente como una 

estructura cognitiva de los públicos, que dará como resultado la estructura mental de 

asociaciones con una organización.  

El proceso se realizará como consecuencia de la información recibida desde la 

organización y desde el entorno. Dicha estructura mental originará luego determinada 

valoración y consecuente conducta. 

A diferencia de la imagen, la reputación es fruto del reconocimiento de la organización 

y se considera más sólida porque se basa en el comportamiento de la organización a 

lo largo del tiempo. 

Según Elizalde, “La pérdida o la ganancia de reputación es el proceso de percepción 

pública de la ausencia o del reconocimiento de cierta habilidad, manifiesta o inferida 

del agente (funcionario u organismo) para alcanzar ciertos objetivos o fines 

relevantes.” (2007, p.170) 

 

Un organismo va a ser creíble después de que se construya efectivamente su 

reputación y se tendrán en cuenta sus promesas, si se ha probado a través del tiempo 

que es capaz de lograrlas. 

Cuando se afecta directamente la reputación esto activa o desactiva la credibilidad, 

por lo tanto es imprescindible mantener un buen funcionamiento y lograr una imagen 

positiva sostenida en el tiempo. 
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Capitulo 4: Opinión Pública 

 

En este capítulo se busca analizar el significado de Opinión Pública, su proceso de 

formación, la influencia de los medios de comunicación y sus manifestaciones para 

poder comprender este complejo fenómeno social. 

 

La función principal de las Relaciones Públicas es intervenir de manera permanente 

sobre la Opinión Pública, ya que juega un papel primordial a la hora de determinar la 

imagen que formen los individuos sobre los organismos públicos. 

Por medio de la opinión pública estas instituciones tienen un canal para crear 

consenso, buscar el acuerdo que les brinde legitimidad y credibilidad. 

 

4.1 La opinión publica como concepto comunicativo 

 

El concepto de opinión pública es uno de los más complejos de abordar desde la 

comunicación, ya que como postulan Amado Suaréz y Castro, al tratarlo se cruzan 

variables incontrolables; políticas, sociales y mediáticas entre otras. (1999, p.39). 

 

Sin duda éste es un concepto polisémico y abierto, ya que puede ser interpretado 

desde diferentes perspectivas y ciencias. Una forma simple de entender el concepto 

consiste en analizar sus dos componentes por separado: la opinión y el público.  

 

“Una opinión es la expresión de una actitud sobre un asunto en particular. Cuando las 

actitudes son suficientemente fuertes surgen opiniones y cuando las opiniones son 

sólidas generan acciones verbales o de comportamiento.”  (Seitel, Fraser, 2002, p.64)  

 

El público hace referencia a un conjunto de personas que están unidas por un mismo 

interés. Los públicos se conforman en respuesta a problemas compartidos que  
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motivan a distintas personas o grupo de personas a relacionarse con determinado 

tema. 

Cabe destacar que la opinión se denomina pública no sólo porque es conformada por 

públicos, sino que a su vez implica una cuestión pública, en el sentido que busca 

intereses generales y de bien común. 

 

El concepto se refiere como postula Wilcox a “un conjunto de puntos de vista de 

personas interesadas en una cuestión”.  (2001, p.224) 

En esta definición el aspecto de interés propio es muy importante porque establece la 

formación de la opinión, aquellos asuntos que no se consideren relevantes para una 

persona no van a ser tomados en cuenta y por lo tanto no se formará una opinión al 

respecto.  

Por otro lado es determinante la noción de opinión pública como conjunto de puntos de 

vista u opiniones generalizadas porque se conforma como resultado de la suma de 

diversas opiniones individuales.  

 

Sin ánimos de entrar en detalle respecto a su origen, el término surgió en la época de 

la revolución francesa, mitad del siglo XIX y el concepto corresponde a la concepción 

liberal que apela a la racionalidad del hombre, uno de los aspectos de mayor 

importancia en el siglo de las luces. 

Sin embargo los historiadores consideran que ya en épocas anteriores a esto, 

ocurrieron acontecimientos que constituyeron fenómenos en la opinión. Desde los 

griegos se había hablado de opiniones como sinónimo de semisaber o saber vulgar. 

Según Gustavo Gili, serán los ilustrados los que defiendan que el intercambio de 

opiniones y la confrontación de ideas como el mejor camino para acceder a la 

verdad.(1981) 
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En esta época la distancia social entre clases era mucho mayor que en la actualidad. 

La masa no participaba de la opinión pública. Actualmente desde  éste aspecto, el 

concepto presenta en muchos casos puntos de vista contrapuestos, mientras algunos 

consideran que la opinión pública es la expresión de toda la sociedad, otros 

consideran que es la opinión de la clase dominante. 

Si bien ninguno de los dos extremos es correcto, es importante resaltar que las 

opiniones de todos los que forman parte de la opinión pública no tienen el mismo peso. 

 

Según Muñoz Alonso, la noción de opiniones individuales dominantes es una 

distinción que empezó con el planteamiento marxista en donde se considera a la 

opinión pública como la opinión de la clase dominante que se imponía y difundía al 

resto de la sociedad. También se la postulaba como falsa conciencia, por estar 

compuesta por aquello que pensaban los propietarios privados, que sólo representa 

los intereses de su clase. 

 Por otro lado se cree  que existen tantas opiniones como clases sociales conformen la 

sociedad, pero lamentablemente las opiniones que se imponen son las de la clase 

dominante .Esta postura se considera vigente hasta el momento (1990). 

 

Otra característica de la opinión pública es que es sumamente sensible a los 

acontecimientos y contexto donde ocurre. La opinión no se expresa durante mucho 

tiempo, a no ser que la gente crea que su interés personal esté afectado, sólo se 

impone en la sociedad en un momento dado. 

 

Como postula Luhmann “El fenómeno se refiere a la circunstancia de coincidencia de 

atención general. Solo se considera un temas más relevante que el                     

resto”.(1996, p.213) 

 

 



33 
 

4.2 Función de la opinión publica 

 

Es muy importante que desde la comunicación se analice cuál es el lugar que ocupan 

los organismos públicos dentro la opinión pública para conocer como se considera en 

la sociedad la actividad que realizan y que se espera de ellos. 

Dentro de estas instituciones, la opinión pública es un fenómeno muy importante, ya  

que a través de ella se  articulan las demandas de la sociedad y se las coloca en la 

agenda pública. 

En ese sentido, la opinión pública obtiene un lugar significativo en el juego social, 

político y económico del país.  

 

Obtener opiniones favorables ayuda al consenso, a legitimar el poder y a la integración 

social porque se propone el diálogo e intercambio público de opiniones. Por esta razón  

resulta un excelente canal donde las demandas pueden ser resueltas de manera 

pacífica. 

La opinión pública cumple también una función política, ya que se convierte en 
la base de la democracia, pero no por una valoración ética, sino por razones 
pragmáticas, en la medida que permite una interconexión entre las personas 
que tienen ciertos temas básicos que compartir, que en caso contrario, la 
estructura social carecería de sentido. (Muñoz Alonso et al.,1990, p. 197) 

 

El sistema democrático actual requiere de la opinión pública por ser un elemento 

importante en la supervivencia del sistema ya que cumple la función de  vigilancia y 

control de la vida política. Por lo tanto, la democracia y la opinión pública se necesitan 

y complementan mutuamente. La democracia, garantiza los derechos y libertades de 

los ciudadanos, especialmente la libertad de opinión y expresión. Por el otro lado la 

opinión pública desarrolla una conciencia colectiva que participa, vigila y expresa sus 

puntos de vista sobre los temas de interés general.  
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4.3 Formación de la opinión publica 

 

Según Castro Zuñeda se puede observar el proceso de formación de la Opinión 

Pública, desde dos vertientes básicas: 

La  primera es denominada cascada, en referencia a que el tema se instala en el 

debate desde los estratos de poder, bajando por los distintos escalones que 

conforman el sistema: medios de comunicación; líderes y nudos de opinión; grupos 

ciudadanos, hasta llegar abajo donde se encontraría la base que son los ciudadanos 

en su espacio público. 

La otra variante  se puede dar de abajo hacia arriba, comenzando por un  tema de 

interés que surja desde los ciudadanos y continúe su recorrido hasta ser considerado  

por los grupos ciudadanos, nudos de opinión y medios de comunicación y hasta llegar 

al Poder. (2009, p.57) 

 

Por otro lado se puede analizar como se forma la opinión pública en cada individuo. 

Según Oskamp existen dos vías principales a  través de las cuales se constituyen 

opiniones y ellas son la sociedad y los medios de comunicación.  

Cuando los individuos forman la imagen de una institución la opinión del resto de los 

miembros de la sociedad es muy importante, ya que lo que piensa la familia, los 

amigos y los grupos sociales en general  tiene un gran peso en la opinión individual.  

Tanto las opiniones favorables como las negativas se reproducen entre los individuos 

y determinan la actitud que se tendrá frente al tema en cuestión. 

 

Los medios de comunicación son también formadores de opinión por excelencia y 

tienen un gran poder para influir en la conciencia de los ciudadanos, ya que cuentan 

con una gran credibilidad en la sociedad (1992). 
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La mayoría de la información sobre los organismos públicos llega a los ciudadanos 

mediatizada, por lo tanto los individuos forman su opinión desde lo que escuchan en 

los medios.  

La opinión pública es entonces un proceso en el cuál los actores sociales y los medios 

de comunicación juegan un papel trascendental en la formación de opinión sobre 

determinado tema.  Estos dos factores  interactúan y contribuyen para generar mayor 

o menor credibilidad en una institución.  

 

4.4 Medios de comunicación  

 

Los medios masivos de comunicación cumplen funciones de difusión y soporte del 

mensaje, mediando entre quien lo emite y quien lo recibe. Evocan temas sobre los que 

una sociedad debe tener prioridad para que se reflexione sobre ellos y luego puedan 

formarse determinadas actitudes al respecto y por consiguiente una opinión.   

 

Los gobiernos y los organismos públicos se valen de los medios para emitir 

información sobre sus gestiones y necesitan de este gran interlocutor para dar a 

conocer información  de interés público.  

 

A su vez a los medios les interesa mantener una relación estrecha con estas 

organizaciones porque les otorga material muy preciado por sus lectores. 

Los medios de comunicación masiva, a través de la opinión pública extienden su 

influencia también al mundo de la política, convirtiéndose en actores políticos.  

 

Las razones por las cuales los medios empiezan a tomar este papel se remonta a la 

super especialización de la sociedad moderna en la cual los sujetos ya no pueden 

establecer un contacto directo con sus gobernantes y los medios se vuelven el canal 

principal entre los representantes del gobierno y el pueblo. La intervención del medio 
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en la vida política ejerce un grado muy grande de influencia y participa en la formación 

y difusión de opiniones acerca de la política y el poder.  

El problema surge cuando el tratamiento que se le dá a la información se moldea en 

función de reproducir los fines comerciales del propio medio.  El medio por lo tanto, al 

ser un actor político, tiene una gran responsabilidad social y debe publicar información 

siendo lo más objetivo posible.  

 

“La tarea fundamental del periodista es estar al servicio de este derecho a una 

información veraz y auténtica concebida no como una mercancía sino como una 

necesidad social”. (Dualdhe y Alén, 1999, p. 234) 

 

Como se expresó anteriormente los medios de comunicación y los periodistas son 

piezas fundamentales en la formación y desarrollo de la Opinión Pública. Por esta 

razón desde las Relaciones Públicas debe haber una atención especial a la relación 

que tiene un organismo con la prensa, para construir vínculos y poder acceder a los 

periodistas cuando se desee publicar una noticia que pueda afectar con fuerza la 

opinión de los ciudadanos.   En el campo de la comunicación este vínculo es lo que se 

denomina: Relaciones con la Prensa. 

 

En la mayoría de los casos,  lleva el mayor porcentaje de dedicación en la agenda de 

trabajo del relacionista público porque se ocupa de generar artículos, notas, 

entrevistas, editoriales que son producidas y editadas para que repercutan en la 

Opinión Pública. Por otro lado se observa cuál es la participación del organismo 

público en los medios para observar climas de opinión y detectar problemáticas que 

puedan afectar a estas entidades. 
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4.5 Agenda Setting y noticiabilidad  

 

Otra función del relacionista público es conocer los diferentes formatos de contenidos 

de los distintos medios masivos para suministrar la información adecuada a cada 

formato y así obtener su difusión. 

 

La teoría de la agenda setting ha sido dominante desde la época de los 70 en la 

investigación de la comunicación. Se refiere a la capacidad que tienen los medios de 

determinar los aspectos que son importantes. Si bien no se les dice a los individuos 

que pensar, sí determinan  sobre que pensar. 

 

Como postularon Severin y Tankard, no influye en todos por los individuos por igual, 

ya que se tendrá en cuenta la importancia que tenga la información para cada receptor 

y el grado de incertidumbre sobre el mensaje que se emita. Por lo tanto cuanto más 

importante resulte el tema para el individuo mayor será la necesidad de  información y 

la influencia de la agenda setting. (2001). 

 

La noticiablidad estará dada por el conjunto de requisitos que los medios exigen de los 

acontecimientos para convertirlos en noticia.  Es interesante tener en cuenta los 

criterios que tienen los medios para seleccionar sus noticias, para poder así, desde la 

comunicación, aconsejar a un organismo el tipo de material que los medios consideran 

noticiable. 

Según Wolf, dentro de los criterios básicos se encuentra: la importancia e interés de la 

noticia, que está determinado por 4 factores: el grado de nivel jerárquico de los sujetos 

implicados, el grado de proximidad que tenga la noticia en términos geográficos y 

culturales, la cantidad de personas implicadas en el acontecimiento y la importancia y 

significatividad del acontecimiento respecto a la evolución futura de determinada 

situación (1987). 
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4.6 Influir en la opinión pública 

 

Se debe partir de la base que es más fácil medir la opinión pública que influir sobre 

ella. Las teorías que postulaban que los medios de comunicación podían impactar de 

forma directa en los públicos, llamadas teoría de la bala o de la aguja hipodérmica, no 

tienen más vigencia. Influir sin control en la mente de los receptores no es posible. 

 

Como dijo Castro Zuñeda: hoy en día el objetivo  es  persuadir informando, trabajando 

más sobre lo racional que sobre lo emocional, estimulando el debate. Educar a la 

opinión pública, proponiéndole desde la agenda de temas de interés mutuo la 

discusión sobre los mismos. (2009, p.59)  

 

En este sentido es importante reconocer como las Relaciones Públicas dejan de lado 

la información unidireccional para trabajar sus comunicaciones  de manera 

bidireccional, teniendo en cuenta el feedback de los receptores. 

 

Un elemento crucial a la hora de influir sobre la opinión pública es la persuasión.  

La persuasión es un proceso por el cuál un comunicador intenta inducir un cambio en 

las creencias, actitudes o comportamientos de otra persona para conseguir que el 

individuo haga algo mediante consejos o razonamientos.  

 

Hay diversas teorías sobre la persuasión pero una de las más básicas y sencillas la 

postuló Saul Alisnky:  

“Las personas sólo entienden las cosas en función de sus propias experiencias. Si 

intentas hacer llegar tus ideas a los demás sin prestar atención a lo que tienen que 

decirte, te puedes olvidar de toda la cuestión”.  (1971, p.81) 
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Es interesante tomar en cuenta ésto porque los mensajes que comunique un 

organismo público van a tener que coincidir con las creencias, emociones y 

expectativas de los ciudadanos, de lo contrario no serán tomadas en cuenta. 

 

Como determinó Wilcox, la persuasión se puede utilizar para cristalizar opiniones 

latentes, para cambiar o neutralizar opiniones hostiles o conservar opiniones 

favorables. (2001) 

Para poder actuar de manera persuasiva primero deben conocerse las características 

del público sobre el cual se desea influir a fin de poder construir mensajes 

particularizados en canales adecuados para ese público.  

El mensaje va a ser más creíble si el público considera que la fuente tiene credibilidad. 

Aquí empiezan a jugar un papel importante los líderes de opinión, que actúan como 

catalizadores de la opinión pública.   

 

Los líderes de opinión son personas que guían e influyen a los demás. Pueden instalar 

opiniones, modificarlas o ratificarlas. Son personas informadas a los que se reconoce 

por tener experiencia o conocimiento y por lo tanto sus opiniones y actitudes se 

consideran dignas de ser imitadas. Es muy útil contar con líderes de opinión 

calificados como intermediarios efectivos de información para poder utilizarlos como 

legitimadores de determinadas posturas.  

 

El relacionista público deberá  detectar en la comunidad, líderes de opinión para 

determinar quienes son las personas a las que la comunidad escucha y poder advertir  

climas de opinión. 

Con clima de opinión, Muñoz Alonso, se refiere a opinión latente, es decir el conjunto 

de informaciones e ideas previas o incluso de estados de opinión preexistentes, que 

con la introducción de algún elemento desencadenante, suscitan una nueva discusión 

pública y de alguna forma condicionan las nuevas corrientes de opinión.  (1990) 
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4.7 ¿Cómo medir la opinión pública? 

 

La forma más tradicional y habitual de medir a la opinión pública es a través de 

encuestas realizadas a un determinado grupo de personas para un tema específico. 

Como es imposible interrogar a todos los miembros que tengan que ver con un tema 

en particular, se elije una muestra representativa y aleatoria que sirve para luego 

estimar lo que se piensa en general sobre ese tema. 

 

Las encuestas de opinión son una herramienta fundamental para los organismos 

públicos y los gobiernos, ya que la información sirve como indicador de las opiniones 

de los ciudadanos y permite actuar de manera estratégica. 

Se debe tener cuidado porque muchas veces pueden haber limitaciones dada la 

complejidad del fenómeno que se desea medir, debe prestarse mucha atención a la 

metodología que se utilizará, la redacción de los cuestionarios y selección de 

preguntas . 

Además, según  lo postulado por Amado Suárez y Castro con respecto a los sondeos 

de opinión, muchas veces aparecen en los medios sondeos en los que muestran 

resultados carentes de sustento técnico y estadístico y raramente se publica una ficha 

completa con la encuesta que permita inferir sus alcances, limitaciones, explicando el 

método y procedimiento utilizado para realizarlo, por lo tanto los resultados pueden ser 

engañosos.  (1999) 

 

 Otras herramientas de medición son los paneles y barómetros. Una modalidad de 

encuestas de opinión que permite conocer en el tiempo la evolución de las opiniones 

de la población. La técnica de los paneles se basa en la realización de las mismas 

preguntas a las mismas personas en intervalos regulares del tiempo.  
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Los barómetros pretenden pulsar aspectos importantes de la población en periodos 

regulares de tiempo, pero incluyen un bloque de preguntas que permanece constante 

y los entrevistados varían pero son representativos de la sociedad.  

 

Como postula Monzón, con estas técnicas se pueden observar cuales son los temas 

que le preocupan a la población, sus causas, como también la formación y duración de 

los fenómenos de opinión publica.(1990) 
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Capitulo 5: Caso INDEC 

 

Este capítulo tiene como objetivo conocer la institución sobre cual se realizará la 

intervención de imagen para mejorar la percepción que tiene los públicos sobre el 

organismo y generar mayor credibilidad por medio de herramientas comunicativas. 

 

Se desarrolla un análisis situacional para luego, con un diagnostico de la realidad 

observada, poder plantear una campaña pertinente que responda a las 

particularidades del caso. 

 

5.1 Descripción de la institución 

 

 El Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC- es el organismo público, de 

carácter técnico, que ejerce la dirección de todas las actividades estadísticas oficiales 

que se realizan en la República Argentina.  

 

Su función es producir estadísticas oficiales sobre temáticas de interés social y 

económico, proporcionando a todos los estamentos sociales y económicos una 

infraestructura informativa sobre la cual puedan construir su propia interpretación de la 

realidad. La característica fundamental de esta información es el rigor científico y 

metodológico de su producción, resultado de los diseños metodológicos que sustentan 

las investigaciones, los métodos de recolección y el control de la calidad sobre los 

datos.   

  

La producción de información estadística se realiza a través de distintos métodos de 

captación de datos (censos, encuestas, registros administrativos, etc.) que permiten la 

confección de indicadores en relación a diferentes áreas temáticas. (INDEC, 2010) 
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El organismo ofrece dos tipos básicos de productos institucionales.  

Por un lado, aquellos relacionados con la producción de información de carácter 

social, demográfico y económico; obtenida a través de censos, encuestas y registros. 

Y por otro, aquellos relacionados con la generación de índices e indicadores 

estructurales y de coyuntura.  

Los  grupos de información estadística se resumen en: 

-Censos Nacionales: 

El INDEC releva periódicamente censos nacionales sobre: Población y Vivienda, 

Económico y Agropecuario. 

-Encuestas: 

Entre los relevamientos que aplican esta metodología cabe mencionar la Encuesta 

Permanente de Hogares, la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, la Encuesta 

Industrial Mensual y la Encuesta Industrial Anual, la Encuesta Nacional Agropecuaria, 

entre muchas otras. 

-Producción de índices e indicadores con base en datos primarios o secundarios: 

Se produce el índice de Precios al Consumidor, índice del Costo de la Construcción, 

Sistema de índices de Precios Mayoristas, índice de Volumen Físico de la Producción, 

índices de ocupación, horas trabajadas y salarios pagados en la industria, Indicadores 

sobre la evolución del comercio exterior argentino, entre otros. 

-Estudios especiales: 

Como ejemplo de estos estudios pueden mencionarse: Sistema Nacional de 

Nomenclaturas, Programa de Información Estadística y Apoyo a los Municipios, Marco 
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de Muestreo Nacional Urbano para Encuestas a Hogares, Programa de Mejoramiento 

de las Estadísticas Vitales y de Registro Civil, Programa de Análisis Demográfico y de 

Mejoramiento de las Estadísticas Migratorias, Sistema Integrado de Estadísticos 

Sociales y Demográficas, etc. (INDEC, 2010). Estos estudios los puede solicitar 

cualquier particular o empresa que desee información estadística particular. Son 

pagos. 

 

5.1.1 Historia 

En 1968 surge el  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  El propósito de su 

creación fue responder a necesidades que se estaban planteando en el país; “Hacia 

fines del siglo XIX se produjeron en el país cambios poblacionales y económicos sin 

precedentes cuyos conocimientos y medición resultaban de vital importancia para la 

clase política que encabezaba la Organización Nacional” (INDEC, 2010).  

Hacía falta recopilar información sobre el desarrollo poblacional, las consecuencias de 

los movimientos migratorios, la producción económica, entre otros datos, para ampliar 

los conocimientos que harían útil el diagnóstico y diseño de políticas gubernamentales.  

En 1983 con la consolidación del sistema democrático  la sociedad produce demandas 

informativas que desencadenan el ciclo de información en el INDEC. Los déficits 

preexistentes de información en materia de educación, salud, vivienda y cobertura 

social, además del avance tecnológico y económico sobre el empleo y los cambios en 

los hábitos de consumo de la población, reforzaron la necesidad de información 

actualizada y confiable. 

Tales acontecimientos pusieron al INDEC en la necesidad de diversificar su 

producción acelerando los tiempos de presentación de la información y asegurando el 

nivel de acceso a la misma.  (INDEC, 2010) 
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La importancia de la estadística oficial para la decisión de políticas de desarrollo en el 

área económica, demográfica, social y ambiental hace necesario garantizar la calidad 

y confiabilidad de los datos estadísticos. 

En los últimos años el INDEC ha sufrido una crisis institucional que ha afectado 

fuertemente a su imagen. 

El conflicto se desencadenó en octubre de 2006 cuando la Secretaría de Comercio de 

la Nación, a cargo de Guillermo Moreno, le solicitó a Graciela Bevacqua, que conducía 

la dirección de Índice de Precios al Consumidor los nombres de los comercios que se 

encuestaban para calcular el índice de precios minorista. 

Según Sebastián Campanario, la mencionada directora se negó a hacerlo, aduciendo 

que se lo prohibía la ley de secreto  estadístico. (2007) 

A partir de entonces ocurrieron una serie de hechos polémicos que incluyeron el 

desplazamiento de la directora del instituto, denuncias por manipulación y 

principalmente una serie de publicaciones  en índices muy controvertidas, ya que  se 

observaron grandes diferencias entre los cálculos privados y los datos oficiales. 

 

5.1.2 Estructura Organizativa 

El INDEC está estructurado en tres áreas principales:   

-Un área de producción de estadísticas que releva y procesa los datos necesarios para 

responder a la comunidad y orientar las acciones de gobierno. Cada sector temático 

define los objetivos de sus programas de investigación, desarrolla metodologías y 

opera conceptos a medir en los relevamientos estadísticos. 
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-Un área de difusión que acerca los resultados a la comunidad respondiendo a sus 

necesidades de información. A su vez, el análisis e interpretación de los datos por 

parte de los usuarios para la toma de decisiones genera cambios en las prácticas 

socioeconómicas y plantea nuevas demandas informativas para el INDEC. 

 

-Un área de apoyo y soporte a la producción y difusión que presta respaldo a las otras 

dos áreas, posibilitando la ejecución de los operativos estadísticos y la publicidad de 

los resultados. Resuelve problemas presupuestarios, logísticos, informáticos, 

tecnológicos, capacita recursos humanos. 

 

5.1.3 Cultura   

La cultura del instituto corresponde con la que se desarrolla en el resto de los 

organismos públicos.  

Se trata de una cultura burocrática donde se valora lo formal, las reglas, los 

procedimientos, la operación estandarizada y sobre todo un  esquema jerárquico 

vertical que muchas veces genera formalidades superfluas que terminan provocando 

ineficiencia operativa.  

Los altos mandos ejecutivos se comportan como coordinadores, organizadores y 

vigilantes del cumplimiento de las reglas y las ordenes.  

Las tareas, la autoridad y las responsabilidades están claramente definidas; en efecto 

cada uno de los miembros del organismo debe cumplir con los manuales y seguir 

invariablemente los procedimientos establecidos. (Entrevista INDEC, 2010) 
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5.1.4 Misión, visión y valores 

 

Según los directivos del INDEC se determinaron los siguientes ejes centrales. (INDEC, 

2001) 

Misión 

Producir, difundir y promover la utilización de información estadística para la toma de 

decisiones por parte de los ciudadanos tanto en el ámbito público como privado. 

 

La filosofía de trabajo del INDEC es servir lealmente a la comunidad, satisfaciendo sus 

intereses y necesidades de información, buscando continuamente las oportunidades 

de suministrar información veraz, pertinente y oportuna, que aporte a la mejora de la 

calidad de vida, al progreso de la sociedad y al uso eficiente de los recursos 

disponibles. 

 

Visión  

Contribuir a la construcción y consolidación de una sociedad democrática, brindando 

información sobre la realidad socioeconómica del país a los distintos  actores sociales, 

a fin de que éstos puedan ejercer en plenitud su derecho ciudadano de estar 

informados y de esta manera posibilitar la toma de las mejores decisiones. 

 

De acuerdo con la visión el Estado debe asegurar la vigencia del derecho a la 

información ciudadana en un contexto de objetividad, independencia técnica y 

profesionalizada en la generación de las públicas.  
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Valores 

La generación de estadísticas requiere del INDEC la aplicación de valores que la 

sociedad aprecie como indispensables para un correcto desempeño de la función 

pública. En tal sentido la ética profesional, el respeto mutuo con los restantes actores 

sociales, la transparencia de los métodos y procedimientos estadísticos y la 

independencia técnica del trabajo constituyen los ejes centrales que fundamentan el 

trabajo cotidiano del INDEC.  (INDEC, 2001) 

 

5.2 Análisis de situación 

 

En los últimos años este instituto ha sufrido una pérdida importante de credibilidad. 

Los problemas que actualmente atraviesa el organismo son de conocimiento público. 

Basta con hacer un recuento de notas de los principales diarios del país durante los 

últimos 3 años para observar que existe un conflicto de intereses abierto entre el 

sector público y privado.  La intervención comenzó con el gobierno del  presidente 

Néstor Kirchner el 29 de enero del año 2007. 

A continuación se llevará a cabo un breve análisis PESTL, que consiste en la 

investigación del contexto externo en el que está inserto el instituto, teniendo en 

cuenta factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y legales que afectan o 

pueden afectar en un  futuro al funcionamiento del INDEC. 

 

Factores Políticos:  

Desde la fecha de creación, en 1968, el INDEC ha dependido alternativamente de 

diversas instancias del Poder Ejecutivo Nacional, bajo el supuesto de preservar su 

objetividad e independencia en la producción de estadísticas oficiales. En la actualidad 
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depende de la Secretaría de Programación Económica y Regional, y por esta vía del 

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación. (INDEC, 2010) 

El conflicto comenzó en el año 2007, cuando el Gobierno del  presidente Néstor a 

través del Ministerio de Economía, intervino en el trabajo y las metodologías utilizadas 

por los profesionales del INDEC. (Jueguen y Bullrich, 2010).  

Por un lado, ha forzado el alejamiento de varios de sus empleados técnicos, y por otro 

ha realizado modificaciones en la metodología de cálculo del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) sin el debido proceso de revisión metodológica. 

En este contexto, la oposición y parte de la prensa acusan al Gobierno de haber 

intervenido el organismo para manipular las estadísticas públicas, sobre todo el Índice 

de Precios al Consumidor. Desde el Gobierno, en cambio, se defienden los cambios 

realizados, sin cuestionar los resultados, mientras que desde  consultoras privadas se 

publican cifras que divergen considerablemente con los del INDEC y esto sigue 

afectando la credibilidad del organismo.  

Se percibe que los intereses políticos son muy fuertes en el conflicto y a su vez que la 

imagen del gobierno influye en la imagen del instituto. 

La falsedad de los datos, se realiza con el objetivo de mostrar que el  gobierno 

Kirchnerista está haciendo una mejor gestión de la que en realidad está realizando. 

(Jueguen y Bullrich, 2010) 

 

Factores Económicos: 

La generación de estadísticas públicas es un servicio a los ciudadanos, ya que se las 

necesita para tomar decisiones. Proporciona la infraestructura informativa sobre la cual 

los actores pueden interpretar la realidad. Cuando los datos que se generan no son 
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creíbles esto no solo afecta a los ciudadanos sino que a su vez afecta al país, ya que 

no se conoce claramente cuál es su situación económica.  

El dato más polémico que desato las sospechas sobre la manipulación del índice 

estadístico fue el de la inflación. Esta es una variable que sirve como referencia a la 

hora de negociar contratos laborales y financieros, y que a su vez afecta el nivel de la 

deuda pública, ya que una proporción significativa de la misma se ajusta por el 

Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), otro índice que capta la evolución 

de los precios. 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la evolución de los precios de una 

determinada canasta de bienes de un período al otro. (INCEC, 2010).  

 Todos los meses, el INDEC publica esa evolución, comparando con su equivalente 

del año anterior. Así la población tiene idea del nivel existente de inflación.  

 El IPC es a su vez  una herramienta para la determinación de los salarios, y si el 

mismo no transmite confianza, las negociaciones salariales no pueden realizarse de 

manera realista. Según Rubio, la destrucción del IPC ha dejado un bache de 

legitimidad en el espacio público, que no puede llenarse con consultoras privadas. 

(2007)  

Las reglas de juego en el país cambian constantemente como consecuencia de las 

decisiones del gobierno, provocando una desinversión constante por parte de los 

grandes conglomerados económicos. La falta de credibilidad trae consigo un debate 

no sólo nacional, según el Washington Post, un diario norteamericano, “Los inversores 

norteamericanos tenedores de bonos de deuda argentina, se les paga menos de lo 

que les corresponde por inversión”, (2008).  
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A la mencionada manipulación de las estadísticas por parte del INDEC, se le suma la 

inestabilidad jurídica que existe en la Argentina a la hora de realizar negocios. La 

imposibilidad de planear desde políticas públicas  hasta proyectos de inversión.  

 

Factores Sociales:  

La situación social del país ha venido decayendo en los últimos años. Los niveles de 

pobreza han aumentado, como postuló Rubio “La inflación es una máquina de generar 

exclusión” (2007). 

Además de los problemas locales, la sociedad Argentina se ve a la vez afectada por la 

crisis económica internacional que perturba al mundo entero. La inflación, la canasta 

básica total, el desempleo, los salarios, el trabajo en negro, por mencionar algunas 

problemáticas sociales, han sido golpeadas por el contexto global. Siendo así como 

los factores sociales también se han sumado a la falta de credibilidad del INDEC y 

muchos otros organismos públicos que crean desconfianza y gran malestar en los 

ciudadanos que cada vez asocian más la política con corrupción. 

 

Factores Tecnológicos: 

Otro tipo de factores que influye en la actividad del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC), son los factores tecnológicos. Al ser una organización que realiza 

investigaciones, análisis y publicación de datos referidos a la sociedad argentina, 

trabaja con métodos y herramientas de medición que deben ser eficientes y eficaces y 

estar actualizados constantemente. Por ello, los avances e innovaciones tecnológicas 

componen un factor determinante en los estudios de esta entidad, ya que dependerá 

de su correcta utilización, los resultados que se obtengan. Las metodologías actuales, 
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permiten comparar la información de los distintos países, y para estar actualizados se 

demandan cada vez tecnologías más sofisticadas. 

 

Factores Legales: 

La creación y funcionamiento del INDEC está reglamentado por la Ley 17.622 y el 

Decreto 3110/70, así como el Decreto 1831/93 

Dicha Ley estableció al organismo dos objetivos fundamentales: ejercer la dirección 

superior de todas las actividades estadísticas oficiales y estructurar y conducir el 

Sistema Estadístico Nacional. (INDEC, 2010) 

Según lo publicado por Jueguen y Bullrich, con la crisis institucional que comienza en 

el 2007, el INDEC acumuló más de 2.000 forjas por la causa de manipulación de 

estadísticas, y pedidos de indagatoria a Moreno, Pablieri y la actual directora Ana 

María Edwin, entre otros. 

 Es un caso que tuvo muchísima repercusiones legales involucradas y siguen 

habiendo investigaciones al respecto. Para las denuncias de falsificación de datos y 

violación de derecho se necesitó una pericia que debía realizarse por personal que 

tuviera conocimientos técnicos sobre el tema. Para ello se recurrió primero a la 

Universidad Nacional de Buenos Aires, que no pudo aportar los estudios porque no 

poseía carrera estadística, así que lo terminó realizando la Universidad Tecnológico 

Nacional (UTN), que si contaba con las especialidades desde las que se podía hacer 

un estudio. Según lo que informaron no había sido falsificado la información, sino que 

se había manipulado la metodología, por lo tanto la ley no pudo realizar nada al 

respecto porque la manipulación metodológica estaba avalada por la normativa 

vigente. (2010) 
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5.2.2 Análisis FODA 

Este análisis se realiza luego de haber analizado el contexto y  permite explorar sobre 

los aspectos positivos y negativos de la organización.  

Consta de dos partes: una interna y otra externa. La parte interna tiene que ver con las 

fortalezas y las debilidades de la institución y  la parte externa observa las 

oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que deben enfrentarse con 

respecto al contexto. 

 

Fortalezas: 

-Trayectoria en su labor. 

-Representatividad Nacional. 

-Actualización de metodologías aplicadas. 

-Capacitación permanente de sus recursos humanos. 

-Rol de coordinador con otras instituciones para la producción de información. 

-Producción integral de la información estadística. 

-Capacidad de generar nuevas estadísticas. 

 

Oportunidades: 

-Avances tecnológicos para mejorar el proceso de análisis estadístico. 

-Fortalecimiento de vínculos con instituciones dedicadas a la misma actividad a nivel 

internacional. 
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-Gran numero de egresados de carreras afines que puedan formar parte de la 

organización. 

 

Debilidades: 

-Cambios de constantes directores. 

-Pérdida de credibilidad y transparencia en la generación y difusión de estadísticas 

oficiales.  

-Destitución de empleados técnicos para promover a funcionarios directos allegados el 

gobierno.  

-Especulación sobre violación del secreto estadístico. 

-Errores en la publicación de datos inconsistentes entre indicadores. 

-Publicaciones anticipadas o demoradas. 

-Ausencia de nexos institucionales. 

-Vencimiento de los concursos para renovar el personal. 

-Falta de renovación de personal de planta permanente. 

-Deterioro salarial. 

Amenazas: 

-Otras consultoras o instituciones que se dediquen a la misma actividad. 

-Cambios bruscos en la economía. 

-Conflicto de intereses entre el sector público y privado. 

-Desconfianza de la opinión pública en la gestión del Instituto. 
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-Contradicción entre las cifras públicas y privadas. 

-Fuerte oposición del sector privado. 

-Credibilidad del gobierno se traspasa a la del INDEC. 

-La inflación como tema de gran susceptibilidad por la reciente historia económica del 

país. 

-Fuerte presión sindicalista. 

 

5.2.3  Mapa de Públicos 

El mapa de públicos es un elemento primordial en las relaciones públicas porque 

estudia la tipología de cada público que se relaciona con la organización y poder 

entender que tipo de vínculo tiene con ella. Costa sostiene que el estudio de las 

tipologías de los públicos nace del análisis de “las peculiaridades que caracterizan por 

igual a ciertos individuos, microgrupos y grupos”. (1999, p. 266). 

A continuación se presentarán dos mapas de públicos. El primero permite observar de 

manera rápida y simple los públicos que se relacionan con la organización, tomando la 

tipología de Amado Suarez. 
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Figura N°3: Mapa de públicos INDEC. Fuente: Elaboración propia en base a Amado 

Suárez A. (2008) Auditoria de comunicación. Buenos Aires: La Crujía 
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El segundo mapa de públicos permite una definición cualitativa de los públicos a través 

de un sistema de ponderación  que toma un  conjunto diverso de variables.  

Esta tipología corresponde a la implementada Villafañe. 

 

Lectura del Mapa de Públicos. Explicación de cada variable: 

Dimensión Estratégica 

-Estratégico: Público fundamental para el desarrollo de la Compañía 

-Táctico: Importancia Relativa, no resulta vital para cumplir sus objetivos. 

-Coyuntural: Importancia de un Público determinado que es de carácter episódico. 

 

Influencia en la Opinión Pública. 

-Prescriptores: Cuando su capacidad es tan elevada que puede inducir 

comportamientos. 

-Mediadores: Cuando poseen capacidad de intercesión o, incluso, una leve influencia 

positiva. 

-Neutros: Son Públicos que no influyen ni positiva ni negativamente. 

-Detractores: Ejercen una influencia negativa. 

 

Difusión directa de la  Imagen 

-Generadores: Si crean una Imagen Positiva de la compañía independientemente del 

ámbito y de la dimensión cuantitativa del efecto. 

-Transmisores: si reproducen los códigos de comportamiento en los que está basada, 

normativamente, la Imagen Corporativa. 

-Inertes: si son públicos inactivos en lo que a esta función se refiere. 

-Destructores: si menoscaban la Imagen de la empresa. 

 



58 
 

Intereses económicos. 

-Providencia: Cuando el público es altamente benéfico para la empresa. 

-Aliado: Cuando existen intereses comunes con independencia de quien resulte más o 

menos beneficiado. 

-Potencialmente Aliado: Si existen fundadas expectativas de un interés común. 

-Competidor: Cuando los intereses con contrapuestos. 

 

Conocimientos corporativos. 

-Estructural: Si se trata de un conocimiento hondo, que abarca la totalidad de la 

empresa, de sus políticas, sistemas, actividades. 

-Funcional: Si se conocen funciones o tareas concretas. 

-Formal: Si es un conocimiento global poco profundo. 

-Superficial: Cuando se refiere a aspectos muy parciales. (1999) 
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A partir la lectura del mapa de públicos se seleccionaron aquellos públicos que 

resultan primordiales para la campaña de comunicación: 

-Los Medios de Comunicación: Por ser un público que tiene una gran capacidad de 

influir en la opinión pública y mucha credibilidad. 

La cobertura de los medios es una de las principales fuentes de información pública 

sobre las actuaciones del instituto. 

Además se observa como los hechos del INDEC tienen gran repercusión mediática y 

la relación con este público está deteriorada, se pretende cambiar la actitud del  

INDEC por una más proactiva, buscando generar noticias e información que beneficie 

al instituto. 

 

-La Opinión Pública: tiene una opinión muy negativa sobre el instituto y está  

continuamente incitando fuertes críticas con respecto a la credibilidad, transparencia, y 

profesionalidad con la que el INDEC lleva a cabo su trabajo.  

 

-Los Usuarios: Son un grupo fundamental para el desarrollo del INDEC, ya que el 

instituto sostiene relaciones permanentes con ellos, porque  son quienes consumen 

los productos que produce el instituto y por medio del pedido de estudios especiales 

ayudan al financiamiento del mismo.  

Dentro de este público se encuentran usuarios del sector público y privado, tanto del 

nivel nacional como internacional. Los usuarios fueron el público que  se vió 

mayormente afectado por la crisis de transparencia del instituto, y deben dirigirse 

acciones para volver a tenerlos como aliados.  
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5.3 Mapa de Identidad 

El mapa de identidad se debe construir en base a los atributos que la institución 

identifica como primordiales. 

 Para la resolución de este proyecto los atributos y las ponderaciones de los mismos 

fueron reflejo de una entrevista con una empleada del INDEC que determinó que los 9 

atributos principales que determinan la identidad del INDEC, teniendo en cuenta los 

ejes estratégicos planteados por el instituto en el año 2001. 

 

-Calidad de los Recursos Humanos: Procuran aumentar el nivel profesional y técnico 

de su personal brindándoles formación y desarrollo para otorgarles autonomía, 

decisión y responsabilidad a cada puesto.  

-Calidad del la información: Válida y pertinente abordando el déficit de la información 

estadística para brindar la información más importante para las decisiones del 

ciudadano. 

-Excelencia en atención al cliente: Como eje principal se busca darle espacio a la 

calidad de atención al cliente y la producción de información que satisfaga a sus 

usuarios o clientes y de respuesta a sus necesidades. 

-Transparencia: Plasmada en los métodos utilizados y procedimientos estadísticos. 

-Medición correcta de las estadísticas.: buscar cada vez mayor nivel de calidad de los 

datos obtenidos, manteniendo al INDEC actualizado a través de la interacción con 

otras organizaciones. 

-Compromiso con la sociedad: Una promesa de servir a la comunicada para satisfacer 

sus intereses y necesidades de información con el fin de mejorar la calidad de vida y el 

progreso de la sociedad. 
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-Trayectoria: Desde su creación en 1968, preserva su reputación por ser un organismo 

profesional y reconocido en su labor. 

-Independencia Técnica: La capacidad de decidir qué conjunto de haberes prácticos o 

procedimientos son adecuados para obtener el resultado deseado. 

Luego de desarrollar los principales atributos, se les solicitó que se realice una 

ponderación de los mismos en una escala de valor de 1 a 10 puntos.  

 

 

Tabla N° 1: Ponderación Atributos de Identidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Entrevista INDEC. 

 

 

 

 

Atributo  Ponderación Actual 

Calidad de los Recursos Humanos  7 

Calidad de la información 8 

Excelencia en atención al cliente 7 

Transparencia 7 

Compromiso con la sociedad 9 

Trayectoria 9 

Independencia Técnica 8 
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5.3. Mapa de identidad 

Luego de determinar y  ponderar cada atributo se elaboró el siguiente identigrama 

para representar gráficamente la identidad del INDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5: Mapa de Identidad INDEC. Fuente: Elaboración propia en base a Sanz de 

la Tajada, L.A. (1996) Auditoría de la imagen de empresa. Métodos y técnicas de 

estudio de la imagen. Madrid: Editorial Síntesis 
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5.4 Auditoría de imagen 

 

Una vez determinada la identidad se realizó una investigación cuantitativa para 

determinar la percepción de la opinión pública sobre el INDEC.  

Para descubrirlo se encuestaron a 100 personas de Capital Federal, con edades que 

variaban de los 18 a los 60 años de un nivel socio económico medio a medio alto.  

 

La encuesta realizada cuenta con 8 preguntas que pretenden recabar información 

sobre que percibe la sociedad sobre el organismo y como califica los atributos que el 

INDEC identificó como sus principales. 

 

Las primeras preguntas buscan descubrir si se conoce el organismo INDEC. Luego se 

busca saber si la opinión pública cree que debe haber más información sobre los 

organismos públicos.  

La cuarta pregunta indaga sobre como consultan las cifras los encuestados, y en la 

quinta se pregunta si se considera que las cifras del INDEC son veraces.  

Luego se  inquiere sobre cuál es la percepción sobre la independencia técnica del 

organismo y sobre las soluciones viables para solucionar los problemas del INDEC.  

 

La última pregunta, y una de las primordiales, busca determinar que puntaje le otorga 

cada uno de los encuestados a los atributos que el instituto determino como propios 

con el objetivo de observar como evalúan desde el ámbito externo al organismo. 
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5.5 Análisis de resultados 

 

En principio se observó que casi la totalidad de los encuestados identifica claramente 

al instituto pero igualmente pensaban que era necesario difundir más información 

sobre los organismos públicos nacionales. 

Respecto a las respuestas sobre si consultaban cifras, la mayoría respondió que no lo 

hacía y quienes si consultan, normalmente comparan las cifras oficiales con las de 

consultoras privadas.  Un 96% piensa que las cifras del INDEC no son veraces y casi 

la totalidad respondió que el organismo no actuaba con independencia técnica. 

Cuando preguntó sobre las posibles soluciones a los problemas del INDEC la mayoría 

no supo dar una respuesta, y el resto consideró que mejorando la metodología.  

En la última pregunta se les pidió a cada encuestado ponderar los atributos de 

identidad. Entre todos los puntajes se realizó un promedio para saber que puntaje le 

daba la opinión pública a cada uno ellos. 

Según lo percibido por los encuestados la trayectoria y la calidad de los recursos 

humanos son los atributos más fuertes del INDEC, mientras que la transparencia, el 

compromiso con la sociedad y su independencia reciben puntajes muy bajos. 
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Figura N° 6: Puntaje promedio otorgado por la opinión pública a cada atributo. Fuente: 

Elaboración propia en base a resultados de encuestas de la imagen del INDEC. 
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A estos puntajes se los comparó con las ponderaciones que determinaron desde el 

INDEC para observar las diferencias o “gaps” existentes entre ambos:  

 

 

Tabla N°2: Gaps entre Identidad e Imagen  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Entrevista INDEC y resultados de las encuestas 

de la Imagen del INDEC. 

Atributos Puntaje de identidad Puntaje de imagen Gaps 

Calidad de los Recursos Humanos 7 6 1 

Calidad de la información 8 4 4 

Excelencia en atención al cliente 7 5 2 

Transparencia 7 3 4 

Compromiso con la sociedad 9 3,5 5,5 

Trayectoria 9 6,5 2,5 

Independencia Técnica 8 3,5 4,5 
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En base a estos datos se desarrolló un imagograma que grafica la ponderación de los 

atributos según la imagen actual y la imagen ideal que se busca alcanzar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Imagograma INDEC. Fuente: Elaboración propia en base a resultados de 

Encuestas de la imagen del INDEC. 
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5.7 Diagnóstico de situación 

 

Como se observa con los datos relevados, el INDEC está sufriendo una crisis de 

institucional severa. La visible diferencia que existe entre las cifras oficiales y las de 

consultoras privadas hicieron que los ciudadanos pierdan la confianza en el instituto. 

La credibilidad del mismo se ve perjudicada por la falta de compromiso que asume con la 

sociedad, y la poca independencia técnica y transparencia que demuestra en su accionar. 

A su vez la imagen del gobierno se traspasa a la del INDEC y esto también lo perjudica.  

Los resultados obtenidos de la auditoria de imagen indican claramente la brecha que 

existe entre la identidad y la imagen actual.  

Todo lo recabado en el análisis de situación se utilizará como antecedente y fundamento 

objetivo para el diseño del plan de comunicación. 

A partir del mismo se  planteará el posicionamiento estratégico a alcanzar, seguido de los 

objetivos de comunicación y la estrategia para conseguirlo que se traducirá en acciones 

especificas para los públicos que fueron seleccionados luego del análisis del mapa de 

públicos.  
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Capítulo 6: Plan de comunicación 

 

6.1 Determinación de Objetivos 

 

Objetivo general  

Lograr reposicionar al INDEC para que sea percibido por los públicos de interés como el 

organismo referente del sector, que brinda información estadística transparente, y ayuda 

a la sociedad argentina en la toma de decisiones, en el término de 2 años. 

 

Objetivos particulares 

 Opinión Pública: 

  Ser percibidos por la opinión pública, como un organismo objetivo y profesional, 

 con independencia técnica en la generación de estadísticas públicas,  en el plazo 

 de 2 años.  

 Medios de comunicación masivos: 

 Conseguir la opinión favorable del 80% de los medios de comunicación 

 nacionales, para que informen e influyan positivamente en los diferentes públicos 

 con los que el INDEC se vincula en el plazo de 2 años. 

 Usuarios: 

Volver a posicionar al INDEC  como el organismos referente en material 

estadístico en un el plazo de 1 año. 
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6.2 Posicionamiento analítico y estratégico 

 Posicionamiento Analítico 

Actualmente el INDEC, se encuentra en el top of mind de los públicos. Sin embargo ese 

posicionamiento no es por tener un correcto funcionamiento o una buena imagen, sino 

todo lo contrario, la gente lo recuerda por aparecer en los medios publicando estadísticas 

que no concuerdan con la realidad del país, produciendo así desconfianza y desilusión 

por parte de la sociedad argentina. 

 Posicionamiento Estratégico 

Identificar al INDEC como un organismo confiable que utiliza metodologías actualizadas y 

está comprometido con la sociedad Argentina. 

 

6.3 Elección de tácticas 

Las tácticas y acciones a realizar se segmentarán en función al público al que se dirigen. 

 

Medios de Comunicación:  

La relación con periodistas va a tener una gran importancia en la campaña. Se utilizarán 

tácticas que afiancen la relación con los mismos y les brinden una experiencia directa con 

el INDEC para que el instituto muestre una actitud proactiva y transparente. 

Este público es muy importante para la institución porque son formadores de opinión por 

excelencia. 
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-Conferencia de Prensa 

Es la primera acción que se va a llevar a cabo, en donde se lanzará la campaña de 

comunicación “Ver para Creer”. 

Consiste en una forma bidireccional de comunicación, ya que consiste en un encuentro 

en donde los periodistas pueden hacer preguntas y la organización contesta, 

manteniendo un feedback constante.  

De esta manera,  el evento posibilita a la prensa la obtención y el esclarecimiento de 

información de interés, esperando que la misma sea difundida rápidamente a modo de 

noticia por los medios, quienes se constituyen como fuentes de información influyentes 

en la formación de opiniones. 

Se convocaran a cerca de 70 periodistas de distintos medios para que asistan al a 

conferencia entre ellos se incluyen: 

 Agencias: 

-Telam 

-Noticias Argentinas (NA) 

-Diarios y Noticias (DYN) 

 Diarios: 

-Clarín 

-La Nación 

-Ámbito Financiero 

-Cronista 

-Página 12 

-Buenos Aires económico 

-Crónica 

-La Prensa 
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 Medios del Interior: 

-Voz del interior 

-Diario Rio Negro 

-Cadena 3 

-Diario nueva provincia 

 Otros medios: 

-Infobae 

-Tn Tv 

-Telefe 

-Canal 13 

-Canal 9 

-Canal 7 

-Canal 2 

-C5N 

-Canal 26 

-Crónica TV 

-America 2 

 Medios extranjeros/internacionales: 

-Ruters 

-Blomberg 

-ANSA (Italia) 

-EFE (España) 

-Deutsche Welle (Alemania) 

-France Prense 

-Telesur 
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Se realizará una primera conferencia al lanzar la campaña  y luego se pretende realizar a 

lo largo del año las que correspondan según los cambios y novedades importantes que 

merezcan ser comunicadas por este medio. 

En efecto, la primera conferencia de prensa a realizar tendrá lugar en el microcine del 

Ministerio de Economía, la segunda semana de marzo del 2011. Su objetivo será 

anunciar el comienzo de esta campaña, basada en las transformaciones producidas en el 

INDEC, y la difusión de las metodologías y tecnologías usadas por la entidad. 

 Estarán presentes un directivo y un vocero del INDEC. 

Una de las figuras más importantes para el desarrollo de esta técnica es el portavoz o el 

vocero que representa a la organización frente a los periodistas, quien será debidamente 

capacitado en retórica y oratoria para lograr la aceptación del mensaje que se busca 

difundir. En este aspecto, cabe destacar que la presentación de un vocero del INDEC, 

permitirá centrar la información proveniente de la organización de una sola persona y 

evitar contradicciones.  

Para la conferencia se elaborará lo que se denomina, Question and Answer, que consiste 

en un punteo de preguntas y respuestas, que  se realiza antes de la presentación frente a 

los medios de modo estratégico para poder plantear previamente las posibles preguntas 

que puedan surgir en la conferencia de prensa, y las respuestas a esas posibles 

preguntas. 

Posteriormente a la conferencia, los periodistas convocados se trasladaran a las 

instalaciones del Instituto para que puedan tener una experiencia personal con el 

organismo y obtengan información de primera mano. 
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-Puertas Abiertas 

 

Se permitirá el acceso de los medios de comunicación al INDEC. Esto se realizará luego 

de la conferencia, para que los periodistas puedan observar el funcionamiento interno del 

organismo. La información obtenida a través de la experiencia personal, representa para 

el periodista una información de primera mano, y con ello un mayor grado  de fiabilidad, 

que pretende influir de manera positiva en la formación de la imagen que los periodistas 

convocados  construyan del organismo.   

La propuesta consiste en mostrar a los empleados del INDEC en su lugar de trabajo y 

poder conocer más al instituto, logrando evidenciar la accesibilidad y transparencia que 

se quiere transmitir. 

Se prevén nuevos encuentros con periodistas según las necesidades de comunicación 

que surjan a lo largo de la campaña. 

 

-Preparación de prensa. 

 

Esta táctica pretende generar noticias en los medios de comunicación para instalar temas 

relacionados con las estadísticas, generando un interés por la temática. Las notas no 

tendrán un remitente identificado, porque pretenden preparar a los lectores desde un 

lugar neutro. Se realizará el envío de información relacionada con temas afines a las 

metodologías y diferentes medios de comunicación. Como ser las  técnicas más 

utilizadas para la medición de estadísticas en el mundo, los últimos lanzamientos en 

cuanto a tecnología para realizar estadísticas y temas relacionados que introduzcan al 

lector y oyente en la temática. 
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-Clipping  Analítico 

 

Esta herramienta, se basa en la recopilación de información que figure en los medios 

gráficos que genere un impacto en imagen del INDEC, como también de todas aquellas  

publicaciones que realice la institución en cuanto a estadísticas, censos e informes 

económicos.  

Actualmente existe un clipping dentro del INDEC y otro que depende del Ministerio de 

Economía, pero se propone que 1 vez por semana se realice un clipping analítico para 

observar cómo va evolucionando la imagen instituto y las informaciones vinculadas al 

mismo, haciendo una revisión en medios gráficos y también en redes sociales, que son 

un canal muy importante en donde la opinión pública genera comentarios que deben ser 

tenidos en cuenta. 

 

Principales piezas para suministrar información: 

-Dossier de prensa  

Se entregará al comienzo de la conferencia. Está destinado a brindar información a los 

periodistas de manera satisfactoria. Este documento sirve como complemento de la nota 

de prensa e instrumento de profundización en el análisis periodístico.  

Permite tener un apoyo gráfico de los temas principales y acceder a datos cuantitativos 

de manera rápida y eficiente.  
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-Comunicado de prensa        

 

Estos comunicados se sumarán a los que actualmente brinda la institución con respecto a 

las estadísticas. Tendrán como finalidad generar información sobre los cambios que se 

están realizando en el instituto. 

 

Tácticas dirigidas a la Opinión Pública: 

-Publicidad Institucional 

 

Se seleccionó la comunicación corporativa en forma publicitaria con el objetivo de crear 

una nueva imagen institucional de la organización y mejorar la concepción que tiene el 

público sobre el INDEC. Se considera oportuno crear una pieza publicitaria institucional, 

mediante la cual se pueda transmitir el mensaje global de comunicación en pos de 

generar opiniones favorables para con la entidad.  

La publicidad se realizará en  medios tanto visuales (diarios y vía pública), como 

audiovisuales (televisión) y auditivos (radio). 

Entre ellos se encuentran medios oficialistas pero también la pauta saldrá canales como 

Telefe, Canal 13, América Televisión, porque es necesario difundir la campaña en 

ámbitos que generan oposición para cambiar la  mala percepción que tienen sobre la  la 

entidad y se entere de la campaña que esta realizando. 

La pauta publicitaria será determinada por la Teoría del flighting. Dicha técnica sugiere 

que los mensajes a comunicar sean concentrados en determinados periodos (que se 

denominan “flights”),  alternados por espacios libres.  
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El objetivo de esta técnica es lograr un mayor impacto en la mente de los públicos, sin 

caer en el riesgo de la saturación de información. Además, otro de sus beneficios 

consiste en evitar el desperdicio de presupuestos millonarios.   

El  slogan de la pieza publicitaria, será el mismo  que nombre de la campaña “Ver para 

creer”, utilizado este mensaje global como eje de la campaña. Esta frase juega un rol muy 

importante, ya que busca demostrar una actitud proactiva del organismo para poder 

restaurar su credibilidad. 

Este mensaje adopta un discurso institucional de relación, ya que traduce una 

identificación hacia el compromiso de la institución con la sociedad. 

El primer mes se realizará una campaña incógnita, a través de gráficas en la vía pública, 

diarios, y spots televisivos, con la intención de captar la atención del público en general, y 

para crear una intriga acerca del significado de dicho mensaje. 

Luego se revelará incógnita dando paso a comunicar la nueva identidad del instituto. 

 

-Convergencia con líderes de opinión 

 

Los líderes de opinión son catalizadores de la opinión pública; son percibidos por los 

públicos de una organización como individuos que tienen un nivel importante de 

información según su área, y se encuentran más expuestos a los medios. Es por esto que 

poseen gran credibilidad y son capaces de movilizar a la gente o hacer que actúen. 

En efecto, la relación que mantenga el INDEC con los líderes de opinión es vital ya que 

generan confianza y gozan de aceptación en los públicos de interés del INDEC.  



79 
 

Inicialmente es necesario reconocer cuales son los líderes de opinión que mayor 

influencia pueden generar en la formación de una imagen positiva de la entidad tomando 

en cuenta su vinculo INDEC; seguido a esto buscar la convergencia entre los intereses 

de la organización y los de los líderes de Opinión, a través de acciones de relaciones 

públicas. 

Se tomarán en cuenta: Consultores Económicos, académicos, profesionales de la 

Estadística, periodistas y referentes de organismos internacionales 

 

Tácticas para los Usuarios: 

-Oficina de atención al cliente  

 

Este espacio, ofrecerá un callcenter a los usuarios como también una atención 

personalizada, para aclarar dudas y brindar la información que se precise. Se busca 

mejorar el servicio de atención al cliente, con empleados capacitados.  De esta manera 

se pretende cumplir con uno de los objetivos más importantes, que es la satisfacción de 

los usuarios. 

Cabe destacar que actualmente el instituto cuenta con un espacio en la página web para 

realizar consultas, pero  no es dirigido directamente a los usuarios sino al público en 

general. 

 

-Newsletter 

El mismo será confeccionado por el área de comunicaciones, para mantener  informados 

a los usuarios y clientes importantes, de las actividades que está realizando la institución.  
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Los usuarios y quien lo solicite podrá suscribirse al newsletter por medio del sitio web y 

de esta manera recibirá de forma mensual  novedades del INDEC. Además se incluirá un 

sistema de alerta para informarles a los usuarios sobre la publicación de  índices, 

encuestas, estudios especiales y censos. 

 

-Website interactivo 

Se pretende mejorar el sitio web del instituto y crear una web más “amigable” que 

responda a las necesidades de los usuarios y público en general que requiera 

información del instituto de manera que puedan consultar la información de forma rápida, 

y sencilla. 

 

-Encuesta de Satisfacción  

El uso de las encuestas de satisfacción proporciona una valiosa retroalimentación sobre 

como perciben los usuarios el funcionamiento del organismo.  

Se realizará por medio de una consultora externa que será la encargada de confeccionar 

el cuestionario y hacer el seguimiento de los resultados y un diagnostico final de lo que se 

descubrió. El instituto enviará la encuesta de satisfacción por medio de un correo 

electrónico a todos los usuarios que se encuentren almacenados en la base de datos del 

INDEC. 

Luego de la encuesta se deberán analizar las opiniones para poder realizar los cambios 

pertinentes para la mejora del servicio.  Es recomendable realizar la encuesta 

anualmente para garantizar  la efectividad de esta herramienta  e identificar 

constantemente los aspectos que deben ajustarse.  
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6.4 Implementación del plan estratégico 

 

La campaña de comunicación va a lanzarse en marzo del año 2011 y tendrá una 

duración de 2 años.   

Se utilizará un estilo comunicativo que reflejará un discurso de relación, que traduce el 

compromiso del organismo y su deseo por establecer un pacto con el destinatario. 

Por otro lado, en lo que respecta a la línea global de comunicación, la misma refleja un 

modelo multidireccional simétrico, puesto que dicho modelo como es el más eficaz para 

alcanzar los objetivos comunicacionales expuestos anteriormente.  

En cuanto a la multidireccionalidad, este modelo implica un ida y vuelta entre el 

organismo y sus públicos, ya que hay un flujo importante de información entre la 

organización como emisor/receptor de las inquietudes que presenten sus públicos de 

interés. 

 

6.5 Calendarización 

Dentro del proceso de planificación, la calendarización de las tareas resulta primordial. 

Para realizarla se utilizará el  Diagrama de Gantt, esta una herramienta gráfica que 

permite una visualización de las tareas de manera semanal. El objetivo es mostrar el 

tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un año. 
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Figura N°8: Calendarización Año 2011. Campaña Ver para Creerr. Fuente: Elaboración 

Propia 
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6.7 Evaluación Integral del plan 

La etapa de evaluación es la última en el proceso de intervención sobre la imagen, que 

debe realizarse para determinar la eficacia y la eficiencia de la campaña planteada. 

Se realizará una evaluación mediante técnicas cuantitativas (encuestas) y cualitativas 

(entrevistas y Focus Group). 

Para los medios de comunicación se utilizará un análisis de contenido a través del 

clipping analítico. 

De esta manera se podrán observar las percepciones de los individuos luego de la 

campaña, pera poder identificar el cumplimiento o no de los objetivos de la campaña y el 

impacto que generó. 

Otro método que se utilizará una vez terminado el plan será el de evaluación sumativa 

que medirá, dentro del contexto del programa y dentro del contexto de la organización. 

En el primer caso en términos de eficacia, la cobertura en medios, cantidad de artículos 

obtenidos, efectos cognitivos, cambios de actitud, cambios en comportamientos luego del 

programa. En términos de eficiencia el análisis costo / Beneficio del programa. 

En el contexto de la organización, en términos  de eficacia, la evaluación del impacto de 

la organización, cambio en la actitud – comportamiento de la organización.  

Medición de la eficacia de las Relaciones Públicas para la organización, reputación, 

relaciones y opinión pública.   

De esta manera se podrá evaluar el éxito o no del programa de intervención sobre la 

imagen del INDEC. La repercusión y aceptación del mismo. 
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Conclusiones:  

La credibilidad en organismos públicos resulta sin dudas un desafío. 

Como se observó desde un principio dicha credibilidad depende de diversos factores y no 

únicamente del ámbito comunicacional. Sin embargo, desde las relaciones públicas se 

pueden utilizar herramientas de comunicación que aporten para lograr una imagen 

positiva y mejorar la relación entre un organismo y los públicos con los que se relaciona, 

con el objetivo de lograr ser creíbles y confiables para la sociedad.  

 

Para realizarlo se propone utilizar principios de la comunicación empresarial y llevarlas al 

ámbito público, comenzando por la creación de una identidad que puede ayudar a 

orientar las decisiones, estrategias y acciones de los organismos públicos. La identidad 

se logra con dos aspectos fundamentales, la cultura y la filosofía corporativa.  

Como se analizó en el primer capítulo, la cultura burocrática de los organismos públicos 

presenta una carga ya que no permite la adaptación a los cambios y genera deficiencias 

administrativas. Se propone entonces adecuar la cultura a valores compartidos y al 

trabajo en equipo para desterrar los procesos estáticos y hacer más eficientes las 

funciones de estos organismos.  

 

Respecto a la filosofía corporativa se propone el desarrollo de una misión, visión y 

valores, con el propósito de definir cuales serán los principios y valores que guiarán los 

comportamientos de los empleados. Esto puede contribuir a fortalecer la imagen de estos 

organismos.  

Si bien la imagen es una construcción de los públicos, se logra como resultado de un 

desempeño adecuado sostenido en el tiempo, que se relaciona con calidad y seriedad, 

valores que dan confianza y por lo tanto credibilidad.  
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Cabe destacar que las incoherencias entre la identidad y la imagen disminuyen la 

credibilidad y destruyen la reputación lograda, por lo tanto es imprescindible mantener un 

buen funcionamiento. 

 

En cuanto al último capítulo, en donde se presenta la campaña de comunicación para el 

INDEC, es importante resaltar que las acciones que se proponen van a estar fuertemente 

influenciadas por el entorno y la administración política en el que se vean insertas.  

 

La relación con la prensa es uno de los ejes principales de la campaña, porque es a 

través de los medios de comunicación que se influirá sobre el resto de los públicos. Los 

organismos públicos y los gobiernos se valen de los medios para emitir información sobre 

su gestión y necesitan de este interlocutor para dar información de interés público. 

El Relacionista Público deberá estar pendiente de mantener y reforzar el vínculo con este 

público tan importante por ser una de las vías principales a través de la cual los 

individuos constituyen su opinión.   

Asimismo se buscará la convergencia con líderes de opinión que puedan legitimizar y 

generar confianza. 

Con la campaña se busca generar una actitud proactiva. El relacionista público deberá a 

través de la persuasión, neutralizar las opiniones negativas y reposicionar al organismo, 

teniendo en cuenta que hay limitaciones porque no se puede pretender generar un 

cambio únicamente desde la comunicación, sin tener en cuenta las restricciones políticas 

y técnicas.  

Ningún organismo va a poder obtener una imagen positiva ni mucho menos recobrar su 

credibilidad si no se ocupa primero de resolver su funcionamiento y fortalecer su 

identidad.  
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