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1. Introducción (Extensión entre 1 y 2 carillas)1 

 

La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) es el 

"principal organismo internacional que representa los intereses de los usuarios, de los 

servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a nivel mundial de los 

profesionales de las bibliotecas y la documentación” (Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas [IFLA], 2016a, párr. 1). 

 

La IFLA posee una estructura conformada por la Asamblea General, la Presidencia, la 

Junta de Gobierno, el Comité Ejecutivo, el Comité Profesional y la Oficina Central en La 

Haya. El Comité Profesional de IFLA coordina la labor de todas las unidades dentro de la 

Federación responsables de las actividades, las políticas y los programas profesionales 

(Secciones, Programas Estratégicos, Grupos de Interés).  

 

Las unidades de IFLA están compuestas por profesionales especializados en las distintas 

áreas temáticas de las bibliotecas y la documentación de todo el mundo. Cada Sección es 

gestionada por un Comité Permanente.  

 

                                                 
1
 Tamaño de letra Arial 12. Espaciado 1,5 
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Para asegurar la representación global, se da importancia a la incorporación de miembros 

provenientes de países y regiones menos representadas. Sin embargo, debido a que uno 

de los requisitos para poder ser miembro del Comité Permanente y tener derecho a voto 

es asistir anualmente al Congreso Mundial de Bibliotecas e Información (WLIC), muchos 

profesionales de países en desarrollo que no cuentan con recursos para asistir, así como 

los nuevos profesionales, tienen limitaciones para participar en IFLA. 

 

El estatuto de la Federación, establece ciertos requerimientos (por ejemplo, cubrir gastos 

para asistir al Congreso Mundial por 4 años) para formar parte de sus Secciones 

(http://www.ifla.org/officers-corner/nomination-election-process). Estos requerimientos, así 

como la complejidad de la estructura y procedimientos de IFLA, son percibidos como un 

desincentivo para la participación de nuevos profesionales en sus actividades y 

programas. Por este motivo, la mayor parte de los Comités Permanentes cuentan con 

miembros experimentados, y pocos nuevos profesionales alcanzan posiciones de 

liderazgo en la organización. 

 

Con el objetivo de fomentar la participación de nuevos bibliotecarios, impulsar su 

desarrollo profesional y obtener su retroalimentación para la innovación en IFLA, la 

Sección de Gestión de Asociaciones de Bibliotecarios ha fundado el Grupo de Interés 

Especial de Nuevos Profesionales (NPSIG). Este Grupo es considerado como la puerta 

de entrada de los nuevos profesionales a IFLA, y es un socio fundamental para contribuir 

con la renovación de los grupos profesionales, fomentar la innovación y asegurar la 

relevancia y continuidad de la Federación en el largo plazo. 

 

Como Grupo de Interés Especial, el NPSIG carece de una estructura formal y cuenta 

oficialmente solo con un/a Convenor y un/a Coordinador/a de Información como equipo de 

liderazgo (a diferencia de las Secciones que poseen equipos fijos de más de 20 

personas). La poca disponibilidad de recursos humanos y la falta de continuidad de 

distintos equipos a cargo de su gestión en los últimos años, son aspectos que han 

reducido el alcance y capacidad del NPSIG. Asimimo, el manejo de las comunicaciones 

es un área estratégica para el NPSIG que será analizada en detalle en esta tesis. 

 

Las dificultades que enfrenta el NPSIG se ven demostradas en el bajo número de 

participantes en sus eventos presenciales y en línea, la disminución de su actividad en 

redes sociales y sitios web, así como las dificultades que enfrenta el grupo para 
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influenciar a sus audiencias y obtener sponsors y financiamiento para llevar a cabo sus 

actividades.  

 

Esta tesis en modalidad de plan de intervención tiene como objetivo elaborar una 

auditoría de comunicación que contribuya a una mejor gestión del NPSIG, con la finalidad 

de incrementar la participación de los nuevos profesionales en IFLA. 

 

Debido a que la problemática planteada es muy común en organizaciones sociales en 

general, y asociaciones profesionales en particular, el plan de intervención propuesto 

puede servir como ejemplo para otras organizaciones con problemáticas similares. 

Asimismo, esta tesis de propuesta de intervención está muy relacionada con el trabajo de 

auditoría de comunicación de organizaciones no gubernamentales (ONGs) realizado en 

forma grupal durante la cursada de la Maestría DIRCOM, por lo que se ha tomado 

provecho de los aprendizajes de ese ejercicio. 

 

2. Antecedentes y Planteo teórico (Extensión no más de 2 carillas) 

 

Una organización social es “un conjunto de personas que resuelven unirse por diversas 

razones y tienen como cometido desarrollar acciones a favor de la comunidad, así como 

de sus intereses y de sus problemas” (Uruguay. Dirección Nacional de Gestión Territorial, 

2015, p. 9). Las asociaciones profesionales, son un subgrupo de las organizaciones 

sociales, que tienen como misión amparar y apoyar el desarrollo de una determina 

profesión, de los valores, personas e intereses que esta defiende, y de sus asociados.  

 

En las asociaciones profesionales, como sucede generalmente en las organizaciones 

sociales, “para solucionar problemas de comunicación se proponen acciones particulares 

sin tener en cuenta la necesidad del conjunto” (Amado Suárez, 2008, p. 15). Las nuevas 

gestiones asumen y continúan utilizando las mismas herramientas de comunicación, sin 

planificación alguna. Es allí cuando se sufre lo que Bustos (2008) llama “esquizofrenia 

comunicativa”: cuando “una multiplicidad de áreas (o actores) de un modo u otro operan la 

comunicación de modo inconexo, con una marcada indefinición (cuando no 

superposición) de roles y funciones” (p. 99).  
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Pero la realidad es que “resulta muy difícil gestionar la comunicación de manera eficiente 

sin partir de un diagnóstico preciso y realista de las necesidades y de potenciales 

comunicativos del emisor institucional y de la naturaleza del intercambio con sus públicos” 

(Amado Suárez, 2008, p. 15). De esta manera, se descuidan las relaciones con ciertos 

públicos claves que no necesariamente se encuentran en redes sociales, y se actúa en 

forma desorganizada, sin un objetivo claro que permita medir el éxito o el fracaso de 

nuestras acciones.  

 

Las organizaciones sociales tienen objetivos muy diversos, pero todas “nacen con el 

compromiso de promover el bien común” (Etkin, 2012, p. 56), y se diferencian de otras 

instituciones (con fines de lucro o gubernamentales) particularmente en que para las 

organizaciones sociales “la comunicación es una herramienta de promoción y cambio 

social” (Etkin, 2012, p. 56). Específicamente, muchas asociaciones profesionales tienen 

como objetivo fundamental el ser la voz de la profesión y el establecimiento de una red 

profesional, y allí la comunicación se convierte en su razón de ser. Es entonces cuando 

una gestión estratégica de las comunicaciones se hace indispensable.  

 

Una comunicación sin planificación, “lleva a las OSC [Organizaciones de la Sociedad 

Civil] a desperdiciar los pocos recursos con los que cuentan o no destinar esfuerzos en 

comunicación” (Etkin, 2012, p. 57). Por ello, una gestión comunicacional eficiente e 

integrada, “supone una mirada estratégica [lo cual] implica analizar los factores de 

contexto en los que se mueve la organización, como también los escenarios futuros a 

interpretar” (Etkin, 2012, p. 56).  

 

La realización de una auditoría de comunicación “articula en un único estudio todos los 

públicos y todos los recursos que la institución utiliza para comunicarse con ellos” (Amado 

Suárez, 2008, p. 15) y puede verse como una “radiografía de los elementos que 

componen la comunicación institucional” (Etkin, 2008, p. 62).  

 

Una auditoría de comunicación “tiene dos dimensiones: una diagnóstica y otra de plan 

correctivo o recomendaciones” (Etkin, 2008, p. 62). En este sentido, se prevén dos 

instancias de este plan de intervención: el diagnóstico, incluyendo la identificación de los 

problemas comunicacionales, y la planificación, en donde se recomiendan “alternativas de 

acción a través de un plan correctivo” (Etkin, 2008, p. 62).  
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Por un lado, el diagnóstico tendrá como objetivo “relevar el estado de las comunicaciones 

de una institución a partir de la identificación y sistematización de las distintas variables de 

comunicación institucional” (Etkin, 2012, p. 64). Asimismo, permitirá identificar cuáles son 

las problemáticas comunicacionales, que servirán para orientar el plan de comunicación. 

Como propone Etkin (2012): “un diagnóstico nos permite leer una situación social para 

poder intervenir y transformarla. También, permite contar con elementos certeros que 

disminuyan la improvisación en un plan” (p. 104).  

 

El diagnóstico inicia con el relevamiento de la realidad de la organización. “El 

relevamiento es el comienzo de la auditoría en el sentido estricto del término” (Etkin, 

2008, p. 63). Este proceso puede realizarse siguiendo distintos modelos, pero tal como 

propone Etkin (2008), el modelo de Norberto Chaves tiene la “ventaja (…) [de] su 

sencillez, dado que permite abordar el estudio de las instituciones a partir de cuatro 

dimensiones: realidad, identidad, comunicación e imagen” (p. 64). 

 

Como parte del diagnóstico, no puede faltar un análisis detallado de los públicos de la 

organización. Los mismos son definidos por Capriotti (2013) como: “Todos los grupos de 

personas que tienen algún tipo de interés similar entre ellos con respecto a una 

organización, y que pueden afectar el funcionamiento o el logro de los objetivos (…)” (p. 

172). Esto implica clasificarlos en grupos en base a su cercanía o ámbito de acción en la 

organización, y priorizarlos en base a su nivel de influencia. 

 

Con el análisis de todos los elementos del diagnóstico, podremos en condiciones de sacar 

ciertas conclusiones parciales, que orientarán los pasos a seguir y la planificación. 

 

Así, la planificación tomará los problemas identificados en el diagnóstico, y utilizará “un 

conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y 

organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí” (Ander Egg, 

2007, p. 25). “La planificación ayuda a organizar y poner en orden: qué queremos decir, 

qué queremos lograr como organización, a qué actores queremos involucrar y cuáles 

serían las herramientas más efectivas para utilizar” (Etkin, 2012, p. 100). Asimismo, la 

planificación “busca suministrar un marco de referencia, proporcionar un horizonte y 

determinar un conjunto de acciones y criterios operacionales (Etkin, 2012, p. 99).  
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La planificación incluirá también dos instrumentos para poder llevarla a la realidad. En 

primer lugar, un detalle de “los recursos [humanos, materiales, técnicos y financieros] que 

se prevén necesarios para llevar a cabo las actividades y alcanzar los objetivos” (Iglesias 

y Vázquez, 2003, p. 185). En segundo lugar, un cronograma que “como una herramienta 

que facilita la organización de la diversidad de tareas involucradas en una Propuesta de 

intervención” (Iglesias y Vázquez, 2003, p. 194). 

 

También como parte de la planificación, es fundamental establecer con anterioridad cómo 

se evaluará el éxito total o parcial del plan, así como la medición del progreso hacia el 

cumplimiento de los objetivos. Según señala Etkin, la evaluación y el monitoreo: “Por una 

parte, sirven para establecer procesos que midan el desempeño de una acción 

comunicativa; y por otra, dan cuenta, a través de la información obtenida, de cómo 

redireccionar los procesos” (Etkin, 2012, p. 136). 

 

3. Materiales y Métodos (Extensión no más de 1 carilla) 

 

Esta tesis se presenta en la modalidad de propuesta de intervención. El abordaje 

metodológico es de tipo cualitativo.  

La tesis está estructurada en dos partes principales: en primer lugar, un diagnóstico y, en 

segundo lugar, un plan de comunicación para abordar los problemas identificados en el 

diagnóstico. Para llevar adelante el diagnóstico, se analizaron datos obtenidos por 

observación directa, análisis documental y entrevistas. Asimismo, se analizaron los 

resultados anónimos de encuestas realizadas por el NPSIG a tres de sus audiencias 

claves: voluntarios, nuevos profesionales y estudiantes, y activistas. 

 

Entrevista y encuestas: 

 

 Entrevista autoadministrada: enviada en julio de 2016 por la autora de la tesis a los 

miembros del equipo de liderazgo del NPSIG 2015-2017, Convenor 2010-2014 y 

Co-Fundadora.  

 Encuesta para reclutar voluntarios “Involúcrate con el Grupo de Interés Especial de 

Nuevos Profesionales de IFLA”: Fue lanzada a través de un blog post en el Blog 

del NPSIG el 27 de marzo de 2016. Se analizaron las respuestas recibidas hasta el 

21 de agosto (28 respuestas). 
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 Encuesta a Nuevos Profesionales y Estudiantes de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información (Anexo 3): para conocer las percepciones y expectativas que éstos 

tienen de IFLA. La encuesta fue lanzada el 1 de agosto de 2016. Se analizaron las 

respuestas recibidas hasta el 21 de agosto de 2016 (296 respuestas de nuevos 

profesionales y estudiantes provenientes de 52 países).  

 Encuesta de Activistas del NPSIG (Anexo 4): lanzada para conocer la composición 

actual e intereses de la red de activistas del NPSIG (miembros de la Wiki del 

NPSIG). Fue enviada el 7 de agosto de 2016 a los usuarios miembros de la Wiki 

del NPSIG. Se analizaron las respuestas recibidas hasta el 21 de agosto (12 

respuestas). 

 

Es importante destacar que las encuestas a voluntarios, a nuevos profesionales y 

estudiantes, y a activistas fueron creadas e implementadas por el NPSIG con objetivos 

más amplios que la presente tesis de intervención. Por esta razón, solo se han analizado 

para este diagnóstico las respuestas a las preguntas que se consideran relevantes en 

este marco. Las encuestas a activistas y a nuevos profesionales y estudiantes no tenían 

como requisito la inclusión de datos identificatorios individuales (nombre, apellido, correo 

electrónico) para completar la encuesta. La inclusión de estos datos era optativa si los 

encuestados querían recibir más información. Ninguno de estos datos individuales ha sido 

tenido en cuenta en el análisis. 

 

Observación directa: 

 

 Intercambio regular y trabajo interno como parte del equipo de liderazgo: la autora 

de la tesis es Convenor del NPSIG, por lo que es a la vez una fuente confiable 

sobre la realidad institucional del NPSIG. 

 

 Análisis de documentación y herramientas de comunicación: isologotipo, sitio web, 

blog (Wordpress), redes sociales (Twitter, Facebook), fotografías, videos 

(YouTube), presentaciones e informes previos (Wiki). 

 

4. Resultados y Discusión (Extensión entre 1 y 2 carillas) 

 

Resultados del diagnóstico realizado más destacados: 
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 Relevamiento de la realidad institucional 

 Los miembros del equipo de liderazgo trabajan en forma voluntaria, en fines de 

semana o en el tiempo libre luego de su trabajo de tiempo completo, lo cual 

dificulta una dedicación oportuna y completa para comunicarse con sus audiencias 

en forma eficiente.  

 Los miembros del equipo de liderazgo han abordado las comunicaciones desde las 

herramientas, sin una visión estratégica que oriente las acciones en base a 

objetivos claros públicos prioritarios y metas mensurables.  

 La falta de recursos económicos del NPSIG hace indispensables la creatividad y el 

ingenio para hacer uso de herramientas y sistemas gratuitos. 

 En el Plan de Acción que el NPSIG desarrolla anualmente a pedido de la Sede de 

IFLA, se recomienda tener como foco no solo crear una red de nuevos 

profesionales, sino ayudarlos a integrarse al trabajo de IFLA y a las asociaciones 

profesionales de sus países, así como obtener su retroalimentación para la mejora 

continua y la innovación en IFLA.  

 Puede ser una gran oportunidad estratégica para el NPSIG, asociarse con otras 

secciones de IFLA para ofrecer programas abiertos y reuniones satélites en 

conjunto, demostrando la influencia del NPSIG en la oferta de otras unidades 

profesionales de la Federación. 

 El NPSIG puede jugar un rol protagónico en la creación de oportunidades para 

conectar a nuevos profesionales y las secciones de IFLA, con el fin de lograr un 

beneficio mutuo para ambas partes. 

 Es fundamental para el NPSIG aprovechar su cercanía a los nuevos profesionales 

y a IFLA, para asegurar que la voz de los nuevos profesionales sea escuchada, así 

como transmitir sus propuestas, perspectivas e innovaciones para la mejora de 

IFLA. 

 Para mejorar su visibilidad y nivel de influencia, así como influenciar cambios 

positivos en IFLA, el NPSIG debe colaborar estratégicamente con las autoridades y 

la sede de IFLA. 

 

 Identidad: El NPSIG requiere una nueva misión que ponga foco no solo en la creación 

de una red global, sino en la integración de nuevos profesionales a IFLA y a las 

asociaciones de bibliotecarios de sus países, así como su rol en el desarrollo 

profesional de nuevos bibliotecarios. 

 



 9 

 Comunicaciones electrónicas: 

 Es recomendable que el equipo de liderazgo escriba blog posts originales y 

fomente la participación de nuevos profesionales y voluntarios. 

 Se recomiendo que el NPSIG incluya sus proyectos y actividades pendientes en 

Basecamp, e invite a los voluntarios para iniciar la distribución de tareas y 

definición de fechas límite para el trabajo colaborativo. 

 El NPSIG podría enfocarse en los medios/herramientas más utilizadas por sus 

audiencias: Listas de discusión, Facebook, Sitio web de IFLA, Blog y Twitter.  

 

 Comunicaciones internas: El equipo de liderazgo requiere un aumento de la frecuencia 

de reuniones virtuales, y considerar la incorporación de los voluntarios en las mismas. 

 

 Comunicaciones con los voluntarios, beneficiarios y activistas:  

 Se recomienda que el NPSIG fomente la participación de los voluntarios en sus 

reuniones virtuales de negocios. 

 Es fundamental reclutar voluntarios que puedan tomar el liderazgo a partir de 

agosto de 2017, al finalizar el término del equipo de liderazgo actual (2015-2017). 

El NPSIG debe invitar a los voluntarios candidatos a ocupar este lugar a participar 

en la reunión de negocios en el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información 

2017. 

 En base al análisis de resultados de encuestas y entrevistas:  

o Hay un gran interés de voluntarios, activistas, nuevos profesionales y 

estudiantes en involucrarse más con IFLA.  

o La mayoría de los encuestados preferiría contribuir diseminando las actividades 

del NPSIG, ayudando con la organización de webinars y contribuyendo con el 

Blog del NPSIG (corrigiendo textos, traduciendo, publicando blog posts).  

o Los nuevos profesionales valoran la posibilidad de participar en forma virtual y 

ocasionalmente cuando tienen tiempo disponible, en forma flexible. 

 La red de activistas es un recurso que se debería aprovechar para diseminar las 

actividades del NPSIG y obtener aportes de aquellos interesados en contribuir más 

activamente.  

 

 Comunicaciones con las empresas: El NPSIG debe establecer comunicaciones 

estratégicas con empresas proveedoras de productos y servicios bibliotecarios y de la 
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información que les permitan ofrecer eventos presenciales de calidad y oportunidades 

para nuevos profesionales. 

 

 Comunicaciones con la competencia: Se recomienda al NPSIG continuar colaborando 

con otras organizaciones dedicadas al desarrollo de nuevos profesionales, y fomentar 

también su colaboración con la diseminación de las actividades del NPSIG. 

 

Como un paso hacia la solución de los problemas identificados en el diagnóstico, 

se propone la elaboración de un plan de comunicación, que permita el NPSIG organizar 

sus distintas acciones en el marco de una estrategia con objetivos definidos, metas 

medibles, para orientar sus acciones de comunicación y llegar a sus públicos clave en el 

cumplimiento de su misión.  

 

Si bien es importante destacar que no todos los problemas de la organización son 

comunicacionales, y que es necesario abordar otros problemas también para poder 

cumplir con los objetivos, la organización estratégica de las comunicaciones es uno de los 

aspectos más críticos para la sostenibilidad de esta organización. La falta de personal 

dedicado a tiempo completo y el carácter informal/no profesional con el cual se abordan 

las comunicaciones son factores que tendrán que ser tenidos en cuenta para la creación 

de un plan a medida, realista y realizable. 

 

5. Conclusiones / Recomendaciones (Extensión hasta 1 carilla) 

 

La auditoría de comunicación del NPSIG realizada nos permitió detectar una serie 

de dificultades enfrentadas a la hora de abordar sus comunicaciones, encabezadas por la 

falta de recursos humanos, de tiempo y de personal profesional. Sin embargo, también 

fue posible identificar una serie de oportunidades de mejora que pueden ser abordadas 

con los recursos disponibles, pero que requieren de una apropiada planificación. De esta 
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manera, la trilogía tiempo-recursos humanos-habilidades podría ser utilizada en forma 

más eficiente mediante el seguimiento de un plan con públicos, objetivos y actividades 

preestablecidos.  

El diagnóstico se llevó a cabo en base a la literatura sobre comunicación 

institucional y comunicación en organizaciones sociales (Amado Suarez, Bustos, Capriotti, 

Chaves, Costa, Etkin, han sido los autores más consultados). Como parte del diagnóstico, 

el análisis de los públicos de acuerdo a la metodología propuesta por Paul Capriotti 

(2013), fue un ejercicio que definitivamente ha tenido un impacto en el resto de la 

propuesta. El mismo ofrece un panorama de los actores más influyentes en el presente y 

futuro del NPSIG, y permite orientar la planificación al logro de los objetivos a través de 

estos públicos.  

Si bien es claro que el foco principal del NPSIG son los nuevos profesionales 

(voluntarios, activistas y beneficiarios), uno de los principales hallazgos del diagnóstico 

fue la necesidad de orientar las comunicaciones a una serie de públicos prioritarios que 

hasta ahora no han sido específicamente abordados por el NPSIG. Para fomentar el 

desarrollo y participación de nuevos profesionales en IFLA y en el mundo bibliotecario 

profesional, es necesario que el NPSIG preste una especial atención a estos públicos. 

En este sentido, además de la creación de una red profesional y el ofrecimiento de 

oportunidades de aprendizaje, el plan de comunicación que se presenta en la segunda 

parte de esta tesis, se orienta a la creación de programas e iniciativas para integrar a los 

nuevos profesionales con estos públicos estratégicos.  

El plan de comunicación propuesto incluye además un análisis de los recursos 

humanos, materiales y técnicos necesarios, y un cronograma para su implementación en 

forma inmediata. Al realizar el cronograma se han tenido en cuenta plazos y factores 

externos, para asegurar que sea realista y realizable por el NPSIG.  
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Por último, para medir el impacto en la capacidad y alcance del NPSIG de todas 

estas acciones propuestas, se ofrece una serie de indicadores que pueden ser utilizados 

para monitorear el progreso y realizar una evaluación ex-post para medir el éxito de la 

implementación del plan. 
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