
CUERPO C - ANEXO 

 

Entrevista en profundidad: Preguntas 

1 - ¿Cuál es su experiencia dentro del campo de las Relaciones Públicas?  

2 - ¿Alguna vez realizó un trabajo en el área de Opinión Pública?  

3 - ¿Considera a las Redes Sociales como un campo de evaluación de la Opinión               

de un público determinado?  

4 - ¿Son las Redes Sociales, o sus miembros, un stakeholder a tener en              

consideración?  

 

Entrevista en profundidad: Respuestas 

Candelaria Santillán  

 

1 - Mi experiencia nace en el Grupo Santander, en el año 1997. Estuve primero en 

el área de sucursales y después pasé al área de RRPP para todo el grupo. 

 

2 - Realice algunos trabajos en el área de Opinión Pública con el grupo Santander y 

luego mucho más a fondo con mi consultora privada, Innova Comunicaciones.  

 

3 - Sí, por supuesto. Las RRSS son un factor determinante y también son un 

stakeholder a determinar para cualquier plan de RRPP y de Opinión Pública.  

 

La pregunta 4 fue reemplazada con una re-pregunta en este caso:  

 

¿Cree ud. que el paradigma de estudio de la Opinión Pública cambió desde el 

surgimiento de las RRSS?  

Sí, por supuesto. Antes no se las solía tomar en cuenta, se las tomaba como una 

opinión más. Ahora pesan muchísimo y muchas encuestas de Opinión Pública ya se 



realizan directamente en las RRSS. Son más económicas y tienen un mejor margen 

de error que el face to face o las telefónicas. La gente sin dudas está más 

predispuesta en redes a expresar su opinión frente a un tema que lo afecta o le es 

de interés.  

 

Constanza Lazazzera 

 

1 - Mi carrera comenzó como periodista de educación y ciencia. Ahí comencé a 

tomar contacto agencias de RRPP que trabajaban con las instituciones educativas, 

consultando desde la revista. Luego, trabajé 5 años en una consultora internacional 

de RRPP pasando por distintas áreas. Ahora, hace 18 años dirijo mi propia 

consultora: Business Press. En ella nos especializamos en comunicación 

institucional, investigación de mercado cualitativa y procesos de coaching.  

 

2 - En mi opinión, todos los trabajos en el área de comunicación institucional en 

Relaciones Públicas son trabajos de Opinión Pública.  

 

3 - Sí. Creo que es un campo transversal. Lo veo como un sondeo de diagnóstico y 

de “temperaturas”. Creo que en este momento, es difícil realizar una evaluación con 

parámetros muy firmes. Me parece que uno a través de las RRSS puede hacer 

distintas lecturas, distintas capas sobre todo del mindset de una época. 

Básicamente, como se está pensando o qué líneas discursivas en el entramado 

social tiene esa sociedad que yo estoy mirando, donde lo contextual es super 

importante. Con esto quiero decir que aun cuando en las RRSS hay mucha 

discusión, o chicaneo, me parece que eso habla de distintas líneas de expresividad 

que nosotros como RRPP o comunicadores tenemos que prestar mucha atención. 

Qué genera enojos, resistencias, o qué se está diciendo cuando se dice algo en las 

redes. Así, entender y desarrollar una mirada 360 en nuestro planes de 

comunicación. Nosotros los comunicadores siempre representamos los intereses de 

alguien, o de instituciones, o de empresas, o partidos políticos. Cuidando y teniendo 

en cuenta estas variables, yo tengo que poder desarrollar esa mirada 360 que 

involucre o interpele a esos públicos a los cuales yo no estoy pudiendo llegar. Para 



esto, hay que hacer lecturas cada vez más precisas y desafiantes, por que la 

mayoría de las veces no van a pensar igual o como yo como profesional. Tengo que 

poder entender eso y capitalizarlo dentro de mi comunicación institucional. Con esto 

quiero decir que, aún los bots, los trolls o todos esos perfiles traccionados para decir 

algo en base a cierto interés, deben ser tomados en cuenta.  

Es importante tener en cuenta que lo que hoy me puede parecer disparatado o muy 

ajeno, mañana ya está en agenda pública. Mañana ya se incorporó dentro de las 

discursividad. Pensemos que la Opinión Pública no es estática, está 

permanentemente haciéndose, y en ese sentido, también como sociedad 

incorporamos cosas que hace 2 años pensábamos totalmente distinto. Hoy dimos 

un paso más dentro de nuestro mindset actual y condicionado. Aun así con estos 

condicionamiento, las personas van mejorando su discursividad, en términos de 

ampliar los niveles de discusión y de problemáticas sociales.  

 

4 - Yo no creo que son un stakeholder en sí mismo. Las redes son una plataforma 

en donde se expresa la discursividad de los distintos stakeholders. Igual se puede 

discutir y reflexionar. Las redes no son un público, son un lugar donde todos los SH 

se expresan (personas, instituciones, políticos). Acá, se encuentra un canal no del 

todo codificado y “libre”. Creo que con esto respondo la pregunta, pero 

respondiendo a sí hay que tenerlas en consideración: Sí. En general, la gran 

diferencia con los medios tradicionales es que por un lado, estos todavía tienen 

procesos de legitimación de la noticia muy importantes. No se publica cualquier 

cosa, hay una burocracia que las RRSS no tienen y por eso caemos en lo que se 

conoce como Fake News y el Fact Checking. Por otro lado, las RRSS son 

indetenibles en el sentido de que sí yo estoy permanentemente haciendo lecturas de 

eso, creo que así se puede entender esa “temperatura” o esos discursos que pujan 

por entrar en la agenda pública, o en la famosa Agenda Setting. Se puede generar 

miradas más anticipatorias frente a eso, hay muchas cosas que se pueden hacer. 

Yo creo que un buen plan es leer medios tradicionales, y las redes sociales todo el 

tiempo. 

 

 


