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1. ANTECEDENTES

La comunicación, la transferencia y la difusión de información y tecnología hacen a la misión
y visión de INIA. En el ámbito internacional relacionado a la investigación, la innovación y la
transferencia de ciencia y tecnología se observan cambios significativos así como en el me-
dio nacional en el cual se han incorporado nuevos actores. Por ello, la comunicación es de
importancia para la sustentabilidad institucional, caracterizándose como un área de conoci-
miento destinada a la comprensión e intervención de flujos de comunicación dentro del Insti-
tuto y de éste con su ambiente externo.

En el marco de la estrategia de comunicación, se prevé trabajar en forma articulada con los
responsables de la transferencia de tecnología y la vinculación tecnológica del Instituto, por
ejemplo, para la generación de productos concretos, la gestión de la información y el desa-
rrollo de modalidades de relacionamiento con colaboradores,  productores y técnicos vincu-
lados al sector.

Es necesario atender estratégicamente la comunicación de INIA reformulando y optimizando
los procesos internos y externos que de ella se desprenden para poder enfrentar de manera
más efectiva los nuevos contextos y desafíos.

Esta propuesta plantea definir prioridades para la comunicación de INIA, que estén alineadas
con los objetivos institucionales.

2. OBJETIVOS DE LA  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

2.1 Objetivo General

Crear y mantener los flujos de información y comunicación recíproca entre INIA y sus diver-
sos públicos, contribuyendo al cumplimiento de su Misión, Visión y Objetivos.

2.2  Objetivos Específicos:

Reforzar la reputación de INIA y fortalecer la imagen institucional para lograr un
mayor conocimiento de la Institución en sus diferentes públicos.

Optimizar la comunicación de INIA maximizando la interacción con sus diversos
públicos a través de una mayor y más efectiva divulgación, priorizando las activi-
dades, adecuando los productos de comunicación a los tipos de público y selec-
cionando los instrumentos más idóneos.

Mejorar los procesos de comunicación interna, brindando apoyo y soporte a las
acciones desarrolladas por la Gerencia de RRHH, que promuevan el espíritu de
equipo, colaboración y pertenencia y que concienticen a todos los niveles de que
la imagen de INIA se genera también a través de los comportamientos de cada
integrante de la Institución.

La reputación de una institución es un capital intangible que construye el usuario (y el público
en general) en base a la imagen y a la vivencia directa que tiene con la organización. Ade-
más de estos dos aspectos, en la reputación intervienen también la comparación que hacen
los públicos con otras organizaciones y las referencias del entorno (el boca a boca, las reco-
mendaciones, la agenda de medios, etc.).
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La imagen de INIA, se ha construido en el largo plazo y se ha nutrido de lo que piensan de la
Institución todos sus públicos: productores, técnicos, comunidad científica nacional y extranjera,
instituciones públicas y privadas, sistema educativo, sistema político, público en general. La mis-
ma debe ampliarse para lograr un mayor conocimiento de INIA, por parte del público. Así, el forta-
lecimiento de la imagen institucional implica la elaboración, ejecución y evaluación de mecanis-
mos que operen sobre el posicionamiento de la organización en el esquema perceptivo e
informacional de los distintos públicos relacionados. La vivencia directa, se construye en el día a
día, con las ausencias y las presencias institucionales; las respuestas y no respuestas de su
personal; los resultados y la falta de ellos en lo que respecta a las expectativas que la institución
promete satisfacer entre sus públicos.

En este sentido, para que este capital intangible realmente opere a favor del éxito de INIA, la
imagen y la vivencia directa de los usuarios deberían ser monitoreadas por la institución estable-
ciendo planes específicos en la temática.

3. PÚBLICOS PRIORITARIOS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

El público prioritario para la comunicación lo constituyen el grupo institucional definido en la políti-
ca integrada (público en general, prensa, gremiales rurales, instituciones y organizaciones,
sector educativo, universidades y comunidad científica, gobierno y sector político, formadores
de opinión) y el grupo interno que refiere a autoridades y funcionarios de INIA.

Si bien la forma de relacionarse con el público denominado grupo productivo, será principal-
mente a través de actividades de transferencia de tecnología y vinculación tecnológica, tam-
bién constituyen un público objetivo de la comunicación.

4. MODOS DE COMUNICACIÓN

 La comunicación en INIA se viabiliza mediante la implementación de procesos y acciones,
productos y canales que alcanzan distintas actividades de comunicación, que se articulan en
un sistema global para la divulgación de la misión del instituto, para la realización de sus
objetivos estratégicos y para el mantenimiento de la identidad corporativa. Las modalidades
de comunicación se encuentran organizadas en dos focos: institucional y tecnológica, los
cuales se complementan. El foco tecnológico refiere a los procesos de relacionamiento de la
organización con los sistemas productivos y serán abordados tanto en la Estrategia de Trans-
ferencia de Tecnología como en la de Vinculación Tecnológica.

Para el caso de comunicación con foco institucional, su objetivo refiere a reforzar los flujos de
información y relacionamiento para hacer conocer y promover al INIA con sus diversos públicos.
Sus principales modalidades de comunicación son:

4.1 Comunicación administrativa

Consiste en el flujo de comunicación oficial dentro de INIA, que se establece entre la Dirección de
la organización y sus diversos públicos de interés, particularmente los colaboradores  y las diver-
sas instancias presentes en la estructura organizacional. En el caso de INIA este tipo de comuni-
cación es liderada por el Área Política con la participación del Área Programático Operativa y
demás Gerencias. La amplia circulación de información mediante documentos formales y actos
administrativos, es fundamental para el buen funcionamiento del Instituto en la medida que permite
dar a conocer decisiones, normas y orientaciones. Los Gerentes y Directores  deben  promover
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periódicamente reuniones con el objetivo de actualizar las informaciones de carácter admi-
nistrativo, para que todos los funcionarios estén en conocimiento de las responsabilidades
que le correspondan y se aclaren interpretaciones ambiguas o distorsionadas de un determi-
nado acto de gestión, promoviendo la transparencia en el ambiente interno. Esta modalidad
de comunicación se relaciona con acciones de comunicación interna y comunicación social.

4.2 Comunicación interna

Se trata del proceso de gestión que estimula el diálogo, los flujos de información y la partici-
pación de los diversos públicos internos. En INIA la comunicación interna está bajo la respon-
sabilidad  de la Dirección Nacional y la Gerencia de Recursos Humanos con el apoyo de la
Unidad de Comunicación y  Transferencia de Tecnología. Es necesario implementar un flujo
de comunicación interna ágil y eficiente, que favorezca la libre circulación de informaciones y
la libre expresión de ideas, sugerencias,  discrepancias y que promuevan el compartir los
conocimientos, pues ellos identifican el ambiente creativo e innovador de INIA. Para facilitar
el intercambio de ideas, la alta administración, gerencias y directores deben crear espacios
formales e informales de comunicación, de modo que todos puedan democrática y  espontá-
neamente manifestar y compartir sus opiniones.

4.3 Comunicación científica

Es el proceso por el cual el cuerpo de investigadores de la institución interactúa principalmen-
te con sus pares, para viabilizar y divulgar sus trabajos de investigación científica y desarro-
llo de los conocimientos, productos y procesos tecnológicos. Se caracteriza por la publica-
ción regular en revistas de prestigio nacional e internacional, por la participación en eventos
especializados (congresos, seminarios, talleres, etc.) y por la interacción con públicos espe-
cíficos tales como prensa, técnicos vinculados a la asistencia técnica y extensión rural. En
INIA la comunicación científica es liderada por el Área Programático Operativa y sus respec-
tivos Programas de Investigación. Se deberán elaborar procedimientos y normas que atien-
dan las normas internacionales y de protección intelectual.

4.4 Comunicación a estamentos políticos

 Es responsable por la interacción de INIA con los poderes ejecutivo y legislativo en los dife-
rentes niveles, nacional y departamental, con el propósito de definir los medios, las metas y
prioridades, la amplitud de acción y posición estratégica relativa al conjunto de estructuras
de poder gubernamentales. En INIA las interacciones pertenecientes a este tipo de comuni-
cación deben estar subordinadas al Área Política con el apoyo de las Direcciones Regiona-
les.

4.5 Comunicación social

Comprende una diversidad de procesos y prácticas para la interacción de INIA con un sinnú-
mero de públicos, tales como medios de prensa, empresas, dirigentes, ONG, estudiantes,
consumidores, público en general, de forma que la sociedad comprenda el rol de la institu-
ción en toda su amplitud y acompañe las actividades por ella realizadas conformando de esa
manera un concepto institucional. En INIA este tipo de comunicación se encuentra bajo la
responsabilidad de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología.
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5. COMPONENTES PRINCIPALES DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Algunos de estos componentes hoy son implementados por la Gerencia de Recursos Huma-
nos y la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología, proponiéndose una espe-
cialización en el área concreta de comunicación, de acuerdo a lo incluido en la Política Inte-
grada para lo cual se sugiere:

• Crear un área especializada en la comunicación institucional de INIA dotándola del perso-
nal idóneo necesario, que integre el sistema organizacional y defina planes, proyectos e
instrumentos adecuados para la ejecución de las actividades.

• Evaluar y fortalecer los canales especial izados de comunicación existentes y
redimensionarlos para los diversos públicos.

• Fortalecer el relacionamiento actual y coordinar los futuros planes con los programas y
emisoras de radio, televisión y redes de Internet para una efectiva difusión de la informa-
ción institucional.

•  Uniformizar la identidad visual de INIA, de forma de trasmitir coherencia y unidad
institucional a  sus diversos públicos (logo, slogan).

• Mejorar las capacidades de los técnicos de comunicación y/o coordinar la tercerización
de tareas para la producción de información de acuerdo a los distintos públicos (estudian-
tes, formadores de opinión, sociedad, prensa, etc.).

• Evaluar sistemáticamente las acciones de comunicación de INIA a través de sondeos.

• Desarrollar un programa para la mejora del servicio de atención al cliente.

• Coordinar acciones con las áreas de Transferencia de Tecnología, Vinculación Tecnoló-
gica y Recursos Humanos, así como con todas aquellas secciones de INIA que se crea
pertinente.

6. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN:

• Fortalecer la marca INIA, vinculándola a aquellas ideas o conceptos que el Instituto tenga
interés de trasmitir.

• Elaborar y ejecutar un plan anual de comunicación, que tenga como público objetivo a los que
se prioricen dentro del denominado público institucional.

• Utilizar distintos medios audiovisuales (revista, radio, TV, videos, sitio Web, etc.) y programar
campañas de promoción de la imagen institucional de acuerdo a los públicos.

• Consolidar otros medios complementarios en distintos soportes, adecuando lenguajes y seg-
mentación de públicos. Por ejemplo: SMS para la difusión de actividades; materiales
audiovisuales; boletines; nuevos desarrollos interactivos en la Web (foros de usuarios, espa-
cio para escolares; conferencias y seminarios virtuales, etc.).

• Sistematizar y protocolizar los procesos de transferencia de tecnología y de comunicación
interna y externa, a través de manuales de comunicación institucional, eventos, edición de
publicaciones, procedimientos internos, etc.

• Integrar el Comité Editor, que procure la estandarización de todas las publicaciones INIA.
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• Elaborar productos escritos innovadores de comunicación institucional, folletos, elabora-
ción de notas e informes periodísticos, biblioteca y sala de prensa virtual.

• Desarrollar y mantener bases de datos de información, usuarios e imágenes.

• Colaborar con RRHH en el desarrollo de habilidades y capacidades en comunicación del
personal de INIA así como de herramientas de comunicación interna (boletines, buzones,
etc.).

• Formar parte activa del grupo ad-hoc que gestione la información institucional.

• Integrar el grupo ad-hoc de investigación en socio-economía, comunicación y marketing,
promoviendo proyectos de investigación, sondeos y encuestas de imagen institucional,
capaces de aportar bases sólidas para futuras actividades de comunicación institucional.

• Coordinar con el área política y técnica de INIA para la colaboración en los distintos mo-
dos de comunicación anteriormente descritos.

• Coordinar con Transferencia de Tecnología los contenidos técnicos para los materiales
comunicacionales a desarrollar.

• Coordinar con Vinculación Tecnológica aspectos relacionados al fortalecimiento de la marca
INIA y a la comunicación de aspectos relevantes para la sociedad.

7. HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

INIA utilizará diferentes procedimientos y canales en su Estrategia de Comunicación. Las activi-
dades de comunicación casi siempre tienen que ver con procesos de naturaleza interdisciplinaria,
que no se relacionan directamente con el departamento, Área o Unidad de Comunicación del Ins-
tituto. Casi siempre son lideradas por dos o más unidades actuando en forma integrada con la
participación de todos los empleados, teniendo en cuenta el público objetivo que se definan.  Te-
niendo ello presente se  establecerán procedimientos generales  y procedimientos por modalida-
des de comunicación y se combinarán diversos canales para realizar la comunicación institucional
de acuerdo a la priorización de públicos.

Se realizará un plan de salida en los medios masivos y como aspecto general se menciona la
estrategia «multimedia», o sea el uso de diferentes canales con el mismo contenido de mensaje. A
continuación se presentan los diferentes medios a ser utilizados.

7. 1  Medios Masivos y/o de cobertura amplia:

7.1.1 Prensa escrita

Medio a utilizar para realizar sensibilización al público y promoción institucional.

7. 1.2 Prensa escrita especializada

Medio para marcar presencia institucional en revistas o suplementos agropecuarios.

7. 1.3  Televisión

Medio a ser utilizado para dirigir mensajes institucionales a través de programas agropecuarios,
utilizándose tanto la televisión de alcance nacional como local.
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La presencia en los programas puede ser a través de:

• Notas informativas

• Entrevistas técnicas

• Emisión de videos INIA

Además, se tendrá presencia en programas no agropecuarios brindando amplia información
sobre el accionar del Instituto con el objetivo de sensibilizar a la sociedad  y realizar promo-
ción institucional.

7.1.4  Productos Audiovisuales

Supone la elaboración de productos audiovisuales institucionales, vinculados a aspectos de
imagen institucional y/o en relación con temas tecnológicos en coordinación con los equipos
de Transferencia de Tecnología y Vinculación Tecnológica.

7.1.5 Radio

Se participará con la modalidad de entrevistas en programas de interés general tanto de
alcance nacional como local  y se realizará  promoción institucional.

7.1.6 Página Web

Se utilizará como canal para hacer disponible la información institucional a diferentes públi-
cos, actividades, servicios y para realizar relevamientos de opinión.

7.1.7 Exposiciones

Se destaca su importancia para marcar presencia a través de un stand institucional, en una
exposición propia o como invitado de otra institución, con el objetivo de informar al público
general sobre las actividades del Instituto.

7.2 Publicaciones

Teniendo en cuenta que es un componente importante de la Estrategia de comunicación, se
presentan los tipos que se utilizarán:

7.2.1 Revista INIA

La Revista INIA por suscripción y de frecuencia periódica, se utiliza para enviar información
institucional a los usuarios, acompañando la información técnica.

7.2.2 Anuario

 Publicación que resume lo realizado en el año por la Institución en sus diferentes Gerencias,
Programas, Regionales, Unidades, Servicios, etc.

7.2.3 Temas Institucionales

Publicación destinada a proporcionar información sobre organización y estrategias de fun-
cionamiento de la institución.
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7.2.4 Folletos

Soporte impreso para la difusión masiva con el objetivo de informar sobre temas institucionales
o acompañar iniciativas de divulgación en conjunto con otros productos o servicios.

7.2.5 CD

Soporte alternativo para compilar información institucional.

7.2.6 Manuales

Publicación para estandarización de procedimientos institucionales (ej. manual de uso del
logo, eventos, etc.).

7.2.7 Libros

Publicación unitaria impresa y editada por INIA en uno o varios volúmenes o fascículos o entre-
gas.

7.2.8 Ediciones especiales

Publicación que se realiza en forma puntual por algún tema de coyuntura.

7.2.9 Otras Publicaciones

Se incluyen en esta categoría las publicaciones no comprendidas en las  descripciones ante-
riores.

7.3 Actividades Presenciales

Las principales actividades presenciales de INIA para la comunicación institucional son:

7.3.1 Conferencia de prensa

Presentación a la prensa sobre un tema especifico de interés institucional, realizada dentro o
fuera de INIA.

7.3.2 Visita

Recorridas programadas a las Estaciones o Unidades Experimentales.

7.3.3  Reunión con grupo

Actividad para brindar información a grupos formales frente a requerimientos específicos.

7.3.4 Teleconferencia

Conferencia realizada a distancia en forma simultánea, utilizando como medio la TV o el computa-
dor.

7.3.5  Exposiciones y ferias

 Participación en muestras y actividades para la divulgación general de la propuesta tecnológica
de INIA utilizando el armado de stands, entre otras herramientas.



40 Temas Institucionales Nº 11

7.4 Campañas publicitarias

Plan de publicidad amplio para una serie de anuncios relacionados, que aparecen en diver-
sos medios durante un periodo especifico. La campaña se diseñará en forma estratégica
para lograr un grupo de objetivos.

También se prevé la participación en campañas o iniciativas externas bajo la modalidad de
auspicio, apoyo o patrocinio en caso que sea de interés institucional.

7.5 Nuevos canales de comunicación

Mantener una actitud proactiva en la búsqueda de oportunidades y  desarrollo de nuevos
canales de comunicación que acompañen el desarrollo tecnológico en la materia.


