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TIOICION DEL APOBTE DE LA COMUNICACION INSTITUCIONAL AL VALOR DE LA EMPRESA Y SUS MARCAS

Prólogo

LA EVALUACION, CLAVB DE LA
MADUREZ DE LA COMUNICACION

Por Joan Costa*

El objetivo necesario de evaluar cómo se está desempeñando en Argentina la Comu-

nleación Institucional, y de consensuar los logros con la gerencia general de las em-

pfosas e instituciones, en tiempo real, no es sin embargo un objetivo que se agote con

tu misma realización, sino que al propio tiempo confirma la eficiencia estratégica de

l¡ Comunicación Institucional ahora, y su necesidad creciente en el futuro. Y, ade-

tñás, implica la ineludible conveniencia de progresar en esta vía de madurez parala
afirmación de nuestras empresas.

Lo que revelan las investigaciones objetivas que se dan a conocer en las páginas si-
guicntes, tiene el peso y la elocuencia de los hechos. Y como que "los hechos son tes-

tarudos", ellos mismos no necesitarían esta introducción, pues todo está dicho, y en

el lenguaje exacto de los datos estadísticos.

Dc modo que, nada que añadir ni explicar, cuando lo que sigue ya es completo y bien

oxplfcito. Lo que sí me parece que puede ser una reflexión agregada interesante es

teguir las recomendaciones de Edgar Morin, el gran teórico de la complejidad: situar

los datos en contexto y ligar y realizar las informaciones dispersas en un nivel ma-

yor de conocimientos. Es bien cierto que poseemos muchas informaciones dispersas,

¡ino olvidadas, y que es preciso reunir, jerarquizar, contextualízar y crLtzar entre sí

para realmente obtener conocimientos.

Y aunque en nuestro caso la envergadura de la doctrina supere el objeto funcional in-
mediato, no renunciaremos a sus principios.

Lo que haremos es pues, primero, situar esos logros en su contexto más general: el

r Joan Costa es profesor visitante del Master en Dirección de Comunicaciones Institucionales, organiza-
do por el ICOMI en el seno de la UCES. Es presidente de CIAC Intemational, con sede en Barcelona.
Co§ta escribió una veintena de libros fundamentales, el último de los cuales es "lmagen corporativa en el
siglo XXI" (La Crujía, 2001). Enseña en varias universidades de España y Latinoamérica.



de la actualidad argentina, a través de una investigación 
-ajena, 

pero paralela a la

del ICOMI- realizadapor carlos Fara, acerca de la imagen de los empresarios y de

los valores empresariales en nuestra sociedadl. Segundo, y como en las muñecas ru-

sas, ese informe de ICOMI puesto en un continente mayor, lo situaremos a su vez en

el contexto europeo por la vía española. Esperamos así ampliar los alcances y el sig-

nificado del trabajo de ICOMI.

El contexto general argentino

Entre los aspectos considerados más positivos por los consultados en la encuesta de

Fara publicada por la revista Imagen, el clamor ético y social y la visión cualitativa

resultan flagrantes. Veamos las expectativas más valoradas: que las empresas argen-

tinas "creen empleo", "que inviertan en el país", "que paguen bien a los empleados

y los traten bien", "que paguen en término y cumplan sus compromisos", "que hagan

tu"ro, productos", "que colaboren con la comunidad", "que innoven", "honestidad,

responsabilidad, seriedad", "que cuiden el medio ambiente", "respeto al cliente"' etc'

(tránscritos por orden decreciente de importancia porcentual). Otros aspectos valora-

dos son "eficiencia, productividad y competitividad", "buena organización e infraes-

tructura", "buena política de recursos humanos", "proyección de futuro/visión de

proyecto", etc. El autor del estudio titula así, sintéticamente'. Hechos sí, eslóganes no

las "recomendaciones hechas a los empresarios para que Saquen conclusiones en Su

futura comunicación"2 .

Por todos estos indicadores, el problema de las empresas y de sus valores priorita-

rios, queda claramente encuadrado en la dimensión instítucional. Aquí es donde si-

tuaremos nuestras observaciones. En dicha encuesta los aspectos comerciales, mer-

cadológicos y publicitario-mediáticos son los grandes ignorados, o como mínimo si-

lenciados, siquiera indirectamente, por los públicos consultados. Y es significativo

que sus respuestas no ofrecen la más mínima pista para los empresarios respecto de

estrategias de marketing o comerciales, por ejemplo'

Continuemos con la investigación citada para poner de relieve una clave interesante

respecto de la valoración de las empresas e instituciones argentinas, y en cuyo con-

texio podremos ubicar las estrategias de la futura comunicación institucional'

Excluida la institución eclesiástica, que consigue el 43% en la opinión favorable, los

I Encuesta que la consultora de Carlos Fara ha realizado para la rcvista Imagen, n" 53' 2001'

DELAPORTE DE LA COMUNICACION INSTITUCIONALAL VALOR DE LA EMPRESAY SUS MABCAS

son el segundo grupo más valorado, con un 4lVo.Luego vienen estadís-
los empresarios con un l3Vo positivo. Las instituciones de las FFAA y la

no sobrepasan el l57o, respectivamente. A continuación, la justicia (5Vo), y
icos y los sindicalistas, que empatan con un 3Vo.

&r gl contrario, todas las opiniones negativas, excepto en el caso de la Iglesia y los
ptrlodistas, son inferiores a las positivas. 43% positivo contra 24vo negativo en el
.glmer caso, y 4lVo contra 14Vo en el segundo. Así que los datos negativos en el ca-

Sdc la Iglesia superan los de los periodistas. Por 1o que afecta a los empresarios, la

.üÍrncia es notablemente mayor: 137o positivo contra3g%o negativo.

l,Or demás casos podemos considerarlos escandalosos: políticos, 3 positivo contra 75
$Jativo; sindicalistas, 3 contra 72; Iusticia,5 contra 70; las FFAA, 15 contra 34; la
policfa, l5 contra 69.

$lniones según grupos socieconómicos

§l consideramos ahora las opiniones positivas de los grupos sociales alto, medio y
bqio, los periodistas son los más valorados en conjunto, después de la lglesia, con el
4470,36Vo y 45Vo respectivamente, y con una imagen positiva de 41 puntos. Los em-

Prcsarios son considerados positivamente con estas magnitudes:23Vo, llVo y l3Vo, y
00n una imagen de 13 puntos positivos. Parece indiscutible, pues, que los periodis-
t¡B §on más creídos y convincentes que los empresarios. Ambos colectivos aparecen
l[ primero y tercer lugar respectivamente (y la institución eclesiástica en el segun-
do). Pienso que este dato debería impulsar ciertas reflexiones en nuestros empresa-

no tanto por su consideración positiva (5" posición con una imagen positiva de

l8 puntos¡, sino por su peso negativo en la opinión general.

Los empresarios deberían aumentar su credibilidad y aceptación pública a un nivel
dc prestigio mayor. Y aproximarse más a la sociedad y a las demandas de ésta. por
lu responsabilidad social, las organizaciones que producen la realidad, que generan

Pue§tos de trabajo y riqueza, deberían disfrutar de una consideración pública más al-
ta de aquella que han sabido cosechar los profesionales de la comunicación periodís-
tica, (Lo cual demuestra una vez más mi tesis: /a comunicación es más fuerte que la
acción.) Como colofón, los periodistas deberían ser los mejores aliados de nuestros
ompresarios.

Desde hace tiempo, hemos mostraclo en nuestros estudios que las acciones publicita-
rio'mediátic¿rs produccn notoriccliul pcro no crcdibilidad, además de tener un efecto



efímero.Yquelosdiferentesactoressocialesquegeneranytransmitenopiniónson,
por este orden: los periodistas, los personajes públicos solventes, los amigos, los

"ornpuñ".o, 
de estudios y de trabajo' No sólo son los más creíbles' sino también los

más convincentes y los i," "ontilu"n 
la mayor implicación psicológica en la con-

ducta de la gente.3

La persPectiva europea

sobre las bases objetlvas de las dos investigaciones argentinas comentadas en esta

presentación trazaremos un esquema de lo que está ocurriendo en el ámbito europeo'

i,n especial citaré mis ejemplos más cercanos' Puesto que la encuesta de Carlos Fa-

ra revela que la poblacián consultada tomaría España como modelo (l9Vo en primer

lugar, seguida de Estados Unidos cort 16Vo)' me siento convalidado para continuar'

Loqueestáocurriendoesqueaumentanyseconsolidanlasactividadesorientadasa
la comunicación institucional. Actualmente Se suceden los seminarios, programas,

posgrados y masters, y progresa la bibliografía especializada en temas como comu-

nicación organizacional, coluni"ación institucional, relaciones corporativas' imagen

corporatival periodismo empresarial, cultura corporativa, naming y estructuras mar-

carias, arquitectura corporativa, e-design, Internet, comunicación inter media, planes

de comunicación relacional con accionistas, empleados, clientes, periodistas, pres-

criptores, líderes de opinión y otros públicos estratégicos'

Enestadinámica,inéditaenlahistoriaempresarial,lasumadelainversiónenlos
medios 

..no convencionales,, Supera ya en un 3,6vo e| total invertido en los medios

fublicitario-mediáticos "convencionales". Aunque la diferencia porcentual sea mo-

destanoesenabsolutoinsignificanteenlamedidaqueestámarcandolatendencia
general.

Un reconocido publicitario español, Rafael AlbertoPérez' que está en la senda de la

reconversión a la comunicación institucional, admite sin reservas que "Hoy la em-

p."ru ," legitima en la sociedad, a través de un sistema de comunicaciones que esta-

blece con su mercado. Y no sólo con éste, sino con el entorno político, social y cul-

tural donde incide su actividad. Legitimidad que tiene profundas y rentables conse-

cuencias económicas"'4
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Se produce aquí una encrucijada realmente inédita.

' El primer eje es la diversfficación de las necesidades de actuación de ras empre-
sas más allá del puro negocio, y con ese cambio emergen las necesidades corres-
pondientes de comunicación y de reraciones con los diferentes públicos y ra so-
ciedad.

' El segundo eje es, inevitablemente, consecuencia del anterior y se confirma día
tras día: es la emergencia de la nueva figura central, el Director de las comuni_
caciones que tiene que gestionar los nuevos cambios, contribuir en la estrategia
corporativa, coordinar las comunicaciones y ser el guardián de la imagen.s

Aumenta así, y no sólo en España, la demanda por las propias empresas de forma-
ción, posgrados y masters en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucio-
nal, como el recientemente lanzado por el IESE (Instituto de Estudios superiores de
Empresa) que tuve el honor de inau-eurar; o el ya veterano de la Universidad Autó-
noma de Barcelona del que sigo siendo profesor (g' edición del Master presencial y
3" edición del virtual para América Latina).

crece asimismo el número de Asociaciones de Directores de Comunicación y au_
mentan sus responsabilidades, como en Nestlé España, donde el departamento de
marketing está bajo la responsabilidad del Director de Comunicación corporativa.

El mundo empresarial ha alcanzado la velocidad de crucero en este punto y en esta
dirección. La actitud emprendedora y empresarial se fundamenta cada vez más en la
vocación de instituir para durar, competir y desarrollarse. Es decir, en su cometido
estratégico de mayor alcance y responsabilidad.

El ICOMI, con el que me honro en colaborar, está perfectamente orientado en esa vía
correcta de futuro, y es el primero en Latinoamérica.

Ahora bien, las empresas argentinas deben comprender que las investigaciones cien-
tíficas son su mejor guía. si se quiere conocer la realidad compreta de la empresa, se
debe dejar de pensar en aproximaciones y datos parciales o aislados. En sus investi-
gaciones, las empresas deberían considerar la perspectiva temporal de sus desarro-

3 Ver'. lm¿yett nública. Una ingeniería social,pígs' 294 a3O2
4 control. iunib 2ool. Medrid'

8

Fundesco. Madrid, 1992

5Mepermitocitarmislibrosrecientes, lrntrgett-cu4tontrivuenel-,tigL.o.XXI,EdicionesLaCrujía,Buenos
Aires 2001, y Ltt crtntrnicociótt erL rrcciún,'Paidós, Barcelona,2" eáición jool.JórJ" * tratan amplia-mente esos telnas.



llos, y no las "instantáneas" fotográficas ni desde posiciones coyunturales. Finalmen-
te, las empresas tienen que ser comprendidas y gestionadas en su contexto real y no
considerarse a sí mismas como el centro del mundo: las empresas están en interac-
ción permanente con su entorno, al que deben conocer y extraer de él los indicios pa-
ra poder anticiparse, sea preventiva o proactivamente.

Aprovecho una vez más, como conclusión, para recomendar a las empresas que fa-
vorezcan en su seno, y dentro de una actitud ética,la cultura de comunicación, que
se impone sobre la cultura de producción, y en la cual la prensa 

-impresa, 
radial,

audiovisual y digital- tiene un rol importante para los Directores de Comunicación,
en esta nueva orientación que privilegia los valores institucionales.

I\¡EDICION DEL APORTE DE LA COI\¡UNICACION INSTITUCIONAL AL VALOR DE LA EI\¡PRESA Y SUS MARCAS

MEDICIONES

Opiniones sobre el tema de destacados especialistas, empresarios,
c ate drátic o s y e s c rito re s.

Recopilación de Adolfo Yázquez*

. "No se puede gestionar lo que no se mide".
Peter Drucker

. "Si no lo mide sólo lo está practicando".
Robert Galvin.

. "No se puede gerenciar lo que no se puede controlar; no se puede controlar 1o que

no se puede medir; no se puede medir aquello para lo que no se han establecido pa-
rámetros".
James Grant, First Chicago Bank.

. "Las mediciones convierten la visión en estrategia y la estrategia en hechos".

. "Las mediciones son el idioma de los negocios. Así como el lenguaje da forma al
pensamiento y a la comunicación, las mediciones les dan forma a las actitudes y al
comportamiento de una empresa".
Norton Kaplan.

. "La elección de lo que un negocio mide comunica valor, enca:uza el pensamiento
de los empleados y fija las prioridades de la administración".

. "En una empresa grande, compleja y muy extendida, las mediciones son el único
medio sistemático para convertir las ideas en acción".

. "El no haber desarrollado nuevos sistemas de medición ha retardado todo el pro-
greso de la ciencia administrativa, pues las nuevas técnicas de medición precedieron
a casi todos los avances científicos".

. "Los médicos no entendieron la importancia de la presión arterial hasta que se in-
ventó un dispositivo para medirla. Esta capacidad llevó a descubrir las causas y los

* Profesor del Master en Dirección de Comunicaciones Institucionales (UCES).
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. "§lno pucdc: merllr lo que qulerer, acaba: queriendo lo quo pucdes medir',.
Tbm Peters,

' "Las mediciones son la clave. si usted no puede metlirlo, no puode controlarlo. si
no puede controlarlo, no puede gestionarlo. y si no pucde gestiónarlo, no puede me-
jorarlo".
James Harrington.

, COMUNICACION INSTITUCIONAL AL VALOR DE LA EMPRESA Y SUS N¡ABCAS

CONSIDERACIONES GENERALES Y
RESUMEN HISTORICO DE VARIOS

DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE MEDICION

Por Alberto Borrini*

El principal objetivo de la comunicación Institucional (o corporativa, como prefie-
ren llamarla en Europa y los Estados unidos) es la imagen, considerada en la actua-
lidad la marca suprema porque es holística, abarca a la empresa en su totalidad y la
envuelve en una aureola que refuerza también el prestigio de sus marcas. El desafío
de la imagen no es privativo del área de comunicación, porque al ocuparse del cor-
pus empresarial, involucra a todas las gerencias y demanda la franca colaboración de
la empresa en su conjunto.

En una de sus charlas en la Argentina auspiciada por el Instituto de Estudios de
la comunicación Institucional (ICoMI), el profesor y consultor Joan costa, des-
pués de representar la función de las distintas secciones con barras verticales cu-
ya altura se correspondía con su importancia para la organización, trazó una
gruesa línea transversal que las abarcó a todas. "Esta es la línea de la Comunica-
ción", señaló.

Pero pese a su importancia creciente y decisiva, confirmada entre nosotros por
las dos investigaciones realizadas por el ICoMI (de la más reciente, de mayo de
2000, participaron 75 empresas de primera línea, la mayoría de las cuales mani-
festó haber previsto la evaluación de su Plan de comunicación), sigue siendo di-
fícil calibrar su desempeño. Es preciso persistir, no obstante, porque además de
existir fuertes motivos vinculados con la correcta asignación de las partidas que
se le destinan, de la superación de los obstáculos que presentan las mediciones
depende el desarrollo de la comunicación institucional y, sobre todo, la solidez
del proceso.

La publicación del presente trabajo académico es el paso inicial del proyecto

2002 emprendido por el ICOMI y ucES, que irá sumando otras actividades en
la misma línea y culminará con la realización de una encuesta para saber qué, có-

*Albeno Borrini, periodista, es director fundador del ICOMI. En 1987 recibió el Premio Konex de plati-
no y en 1988 el Premio Thomas Watson al Comunicador del Año. Es autor de varios libros, entre ellos .,El

silencio no es negocio" (El cronista comercial) y "El mercado de la opinión pública" (Atlántida).
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lño y e udttclo ltlielen l¿rs cmpresas de laArgentina los resultados de su gestión comu-
nie acionnl.

La mcdición es necesaria por varias razones. una es la frecuencia con que las em-
presas están sujetas a crisis, que cuando son generalizadas imponen economías y
recortes que suelen comenzar por las áreas considerada, menos rentables. Dada ladificultad en comprobar sus resultados, la de Comunicación Institucional o Rela-
ciones Institucionales resulta, a menudo, una de las primeras en ser utilizada como
variable de a-iuste, con serio riesgo para Ia imagen, interna y externa, de la empre_
sa involucrada.

De todos modos, como opina costa en er prórogo de este volumen, la comunicación
Institucional o corporativa no se agota de ninguna manera con la medición de susefectos o réditos comprobables, puesto que su influencia positiva arcanzaa todas lasactividades de la organización. Lo dice craramente David Bernstein en su libro ,,La
imagen de la empresa y la realidad,,:

"un ejercicio de comunicaciones corporativas aclara el enfoque de una empresa.
concentra la mente corporativa y aún de todas ras mentes a" tu 

"o*furía. Aclara erenfoque del público, de tal manera que tanto interna como externamente la empresa
se convierte en 'más de lo que es,,,.

Pero al margen de las cuestiones existenciales, últimamente se ha sumado otro que
enfatiza la necesidad de conocer el rédito del ¿írea en cuestión y de las inversiones
que demanda. Se refiere al sistema mixto de retribución de sus directivos que ras em_presas están actualmente utilizando, y consiste en sumar, a la remuneración mensualfija, un bono, premio o porcentaje por desempeño, que resulta difícil de aplicar en elárea de comunicaciones en razón de que es preciso partir de un consenso sobre un
sistema de evaluación como el que cuentan otras gerencias con funciones más tangi_
bles.

La publicidad convencional, un caso, apera a las cifras de ventas, pese a que por sísolas no bastan para señalar la incidencia de la herramienta en el éxito o el fraca_
so comercial. Los factores que influyen en la concreción de un negocio se cuentanpor decenas, dicen los manuales, y van desde ra calidad del produlto hasta su pre_cio, pasando por su distribución, ra idoneidad y gentllezade ros vendedores o in_termediarios y, entre otros, la garantíadel service. No obstante, se suele insistir coneste elemental sistema de medición sin detenerse a desgrosar las distintas etapasdel proceso de venta vinculando éstas con Ia efectividad de los anuncios en cada

t4
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hace más de cuarenta años recomendó Russell colley.

La comunicación Institucional, o de imagen, no goza de este privilegio. Intrínseca-
mente es más difícil de evalua¡ debido a su carácter total, a sus efectos más lentos
pero más firmes con respecto a la publicidad, y también por la dispersión de los re-
cursos que utiliza, que van de la publicidad institucional a las relaciones públicas, pa-
sando por el patrocinio, los media events y las publicaciones del más variado géne_
ro, incluyendo la promoción y el marketing directo. Este carácter integral la hace
muy eficaz, pero al mismo tiempo exige el control paralelo de múltiples y muy dife-
rentes herramientas.

La publicidad además se mueve afuerza de avisos aislados o, en el mejor de
los casos, de campañas relativamente cortas, mientras que la comunicación
corporativa demanda plazos más largos para surtir efecto. Exige más confian-
za, convicción y profesionalismo que, por supuesto, la publicidad convencio-
nal. También el premio es mayor.

Llegados a este punto, conviene reiterar aquí las fuertes razones que, en el ámbito in-
ternacional, esgrimen dos notorios especialistas, Don Schulz y paul wang, autores de
uno de los métodos de medición más avanzados, y resumido en el cuerpo principal
de este trabajo. Son las siguientes:

a) El movimiento hacia el rotal euality Management, que por supuesto incluye a la
comun icación corporativa.

b) La presión para mejorar las ventas a corto plazo. A menos que se consiga medir
el valor aportado al negocio por la comunicación corporativa, las partidas que se
le destinan pueden ser transferidas a actividades de rédito más inmediato.

c) La globalización de las marcas y der branding, que exige cambios dramáticos en
la comunicación. La cuestión reside, en muchos casos, en cómo promover la em-
presa al mismo tiempo que las distintas marcas y productos.

d) Los cambios registrados en clientes, consumidores y stakeholders. Esta nueva fi-
gura, los stakeholders, amplió considerablemente el radio de influencia y de aten_
ción de las empresas, lo que sin duda comprica la averiguación de los resultados
de la comunicación.

c) carnbios cn los rnedios y los sistenras de comunicación. La tecnología creó una

ft l.s



miríada de nuevas formas y sistemas, que ahora son grandes aliados para frag-
mentar los públicos y aumentar la precisión de los mensajes e iniciativas.

sólo cabría añadir que estos argumentos cobran una dimensión aún mayor en tiem-
pos de crisis económicas y de recesión del consumo, porque como bien señala la ex-
periencia de otros países, "cuando hay problemas en los mercados nadie compra a los
extraños". Esta es una de las razones que están acercando e impulsando a interactuar
a dos áreas vitales de la empresa: Marketing y comunicación Institucional, también
en nuestro país.

Lo que sigue es el prometido resumen histórico de algunos de los más conocidos sis-
temas de medición de la comunicación empresarial, entresacado de la lectura de li-
bros y artículos de publicaciones especializadas. se complementa y enriquece con la
explicación del sistema más reciente, el Balanced scorecard, al que acompaña el de-
sarrollo de una de sus primeras aplicaciones en la Argentina, firmado por Miguel Rit-
ter; con un trabajo de otro miembro del consejo Asesor Profesional del ICoMI, Jor-
ge rrazu, sobre la cultura de la medición en las empresas, que incluye un exclusivo
caso imaginario de medición de la revista interna, y se complementa con un exhaus-
tivo análisis de los sistemas de evaluación de las tareas de prensa realizado por va-
rios profesores de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad de
Florida, Estados Unidos.

El prólogo fue escrito por Joan Costa, profesor de varias universidades españolas y
latinoamericanas, y profesor visitante del Master en Dirección de Comunicaciones
Institucionales de UCES.

1. Resumen de los principales sistemas existentes

A) Pubticidad comercial
(Década del '50 en adelante)

Documentos consultados

Estados Unidos: "How to evaluate advertising's contribution", by Cyril Freeman
Harvard Business Review, july-august 1962
Interrogantes:
-How much is advertising worth?
-Why not spend the money on salesmen?
-Does it pay to advertise al all?

ló
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Cuando un gerente de ventas explica a sus superiores la conveniencia de tomar más
vendedores, suele decir: "Este es el costo de cada nuevo miembro en salario, comi-
siones, asistencia, etc. Y esta es la proyección mensual de las ventas que puede apor-
tar". Es un lenguaje fácil de entender para la dirección, y la publicidad también pue-
de hablarlo, estableciendo:

1) El valor de su contribución al logro de específicos objetivos de comunicación.

2) La comparación con el esfuerzo en ventas para cumplir similares propósitos pa-
ra un producto en particular.

De manera creciente, los anunciantes fueron aceptando que la publicidad es esencial-
mente comunicación.

El autor del artículo se refiere al sistema de "communications spectrum" desarrolla-
do por Rusell Colley y publicado en un libro de la Association of National Adverti-
sers. Consiste en establecer "specific advertising goals" y medir "specific advertising
results". El título de dicho libro, "Defining Advertising Goals for Measuring Adver-
tising Results" sirvió, uniendo las primeras letras de las palabras, para bautizar el sis-
tema, que desde entonces se conoce como DAGMAR.

Colley desglosó el proceso de ventas en seis tareas:

l) Hacer contacto.

2) Despertar interés.

3) Crear preferencia.

4) Hacer una propuesta específica.

5) Cerrar la venta.

6) Mantener la venta. o servicio posventa.

A través de un caso concreto, el de un fabricante de maquinaria industrial, colley
asignó un porcentaje del total a cada una de esas etapas:

Contacto lOVo
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Interés
Preferencia

Propuesta específica
Cerrar venta
Keeping sold '

Contacto
Interés

Preferencia por la marca
Propuesta./Cierre

Mantener cliente

l5Vo

25Vo

l5Vo

l0Vo

25Vo

3OVo

33Vo

lOVo

Contribución no mensurable
1O7o

l00Vo

El sistema se aplicó a un plan de promoción por valor de 100.000 dólares, con pre-
cisos objetivos comunicacionales, asignando las partidas de acuerdo con esos objeti-
vos. Después de discutir la contribución de la comunicación con su colega de ventas,
coincidieron en asignarle las siguientes, en porcentajes:

MEDICION DEL APORTE DE LA COMUNICACION INSTITUCIONAL AL VALOR DE LA EMPRESA Y SUS MARCAS

Argentina: sobre la base de la encuesta de Time, la revista Mercado encargó en
1982 a la firma de investigación Héctor Pessah Consultores un trabajo similar, pri-
mera de su tipo realizada en el país.

Universo: 102 gerentes de publicidad de compañías privadas industriales, comercia-
les y de servicios.

El trabajo tuvo dos objetivos básicos:

1) Definir el grado de influencia de la publicidad institucional en la imagen de las
empresas encuestadas, y

2) Medir hasta dónde llegó la concientización sobre el tema en las empresas líde-
res de la Argentina, así como la utilización de la publicidad institucional como herra-
mienta de comunicación.

El primero fue cubierto mediante el análisis de 30 empresas de primera línea, de las
cuales 15 manifestaron hacer o haber hecho en el pasado reciente publicidad institu-
cional. Las restantes respondieron que hacían sólo publicidad comercial o de produc-
tos.

Para poder cuantificar la imagen de dichas compañías fueron consultados 102 geren-
tes de otras tantas empresas, seleccionadas entre las primeras 200 del país de acuer-
do con el patrón de las ventas.

Las preguntas se hicieron sobre la base de 12 atributos predeterminados, referidos a
la imagen institucional, a saber:

1) Calidad de los productos.

2) Desarrollo tecnolégico alcanzado.

3) Importancia dada a la investigación y desarrollo.

4) Grado de atención a la evolución del mercado.

5) Grado de identificación con el consumidor.

6) Relación positiva con los proveedores.

conclusión: el método constituye una sólida base para la publicidad. Ahora conta-
mos con una estimación en la que ventas y publicidad pueden coincidir.

se trata de una firrne, positiva posición, no una defensiva. puede aplicarse a toda cla-
se de negocios, y es una manera de que la publicidad pueda dialogar con la dirección
general en el mismo lenguaje, el de las ventas.

B) Publicidad Institucional o Corporativa
(Década del '70 en adelante)

Documentos consultados

Estados unidos: Encuesta encargada por la revista Time a la empresa yankelovich,
Skelly & White, de Nueva York (Década del,70).
Universo: diez grandes compañías estadounidenses.

Cinco informaron hacer habitualmente publicidad institucional y otras cinco que no
la empleaban. Las primeras habían logrado beneficios en varios de los atributos teni-
dos en cuenta por la publicidad institucional.

l8
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7) Grado de profesionalización del nivel general.

8) Modernización en el estilo de conducción.

9) Calidad de recursos humanos de nivel gerencial.

10) Actitud solidaria respecto a la comunidad empresaria.

1l) Nitidez de la imágen institucional.

12) Actitud positiva hacia la comunidad.

En cada uno de estos atributos se compararon 1as empresas que rearizaban publici-dad institucionar con las que no la realizaban. se fijó como niu"l máximo * 2, \ co-mo nivel mínimo - 2.

Las compañías que hacían publicidad institucional obtuvieron diferencias positivasde entre + ol3 (Actitud solidaria respecto a la comunidad empresaria) y + l,0l (Mo_dernidad en el estilo de conducción).

Otras diferencias considerables fueron las siguientes:

Importancia dada a la investigación y desarrollo

Nitidez de la imagen institucional

Grado de profesionalización del nivel gerencial

Calidad de los recursos humanos a nivel gerencial

Es preciso recordar que se trata de una encuesta rearizadaen el seno de la comuni_dad empresaria.

C) Comunicación Institucional o Corporativa
(Década del .80 en adelante)

Documentos consultados

20

MEDrcroNoelrponr#

"La imagen de la empresa y la realidad,,, David Bernstein (primera e(i-1984),Plaza & Janés, Madrid, 19g6.

"La imagen es una representación mental. pero es muy potente. Es una ..auténtica
realidad"' Afecta a actitudes que, a su ,"r, ur""ru, al comportamiento. Ninguna em_presa puede permitirse el lujo de no prestar atención a la imagen. iu i*p.erion qu"crea, consciente o inconscientemente, lo desee o no, afecta de manera inevitable a ragente que trabaja con ella,,.

Bernstein privilegia la investigación: ,.por lo general, ra investigación es de mayorutilidad para el ejecutivo cuando va acompañada de cifras. pero los números carecende significado a menos que sean considerados dentro der conjunto. ¿Es esta cifra máselevada de ro que era? ¿Es esta cifra inr".io. u Ia que debería ser? ¿Es equiparable es_ta cifra con Ia del resto de la industria?,

El primer paso para poder investigar Iuego y poder cuantificar los réditos de la co_municación es fijar una rista de vaiores .o-[ii ruo, a rargo pr;;,;;;;"ros que uná-

iiil:l"*" 
se consideran necesarios puruiuempresa y de gran importancia p¿Ira su

i.ffll:l;T;;x1l',J:rrpaso, 
menciona ocho de ros varores que más innuyen en ra

1) Integridad.

2) Valor por dinero.

3) Innovación técnica.

4) Responsabilidad social.

5) Servicio.

+ 0,81.

+ 0,79.

+ 0,54.

+ 0,48.

6)

7)

8)

Fiabilidad.

Imaginación.

Calidad.

"& .,.*....,-*_....,-...?t_,_. _ r
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Para medir los progresos, a través de ra comunicación, de estos ocho valores Berns_tein propone graficarlos como radios de una rueda. En cada uno de elros se fija lapuntuación de partida, y.a través de investigaciones periódi"ur,"iurun"" rogrado. Eldibujo resultante es equivalente al ,.mapa 

de imagen,,de la empresa.

Colombia: "Gestión de la imagen corporativa", Luis Tejada palacios, Norma, co-lombia, 1987. según el autor, 
"n 

g"n..ut ros atributos tenldos en cuenta para la pro_yección de la imagen son los siguientes:

l) Imagen de empresa bien administrada.

2) Imagen de alta calidad en sus productos y servicios.

3) Imagen de liderazgo.

4) Imagen de contribución al país.

5) Imagen de empresa bien comunicada con el público.

6) Imagen de empresa activa y no pasiva.

Propone comenzar por un subprograma de control de imagen:

a) El primer paso consiste en estabrecer una correlación entre los postulados deidentidad corporativa,.err sus distintos componentes, y los postulados de imagende esos componentes' "Se debe compr"nder que la imagen no es un elemento des-Iigado de la identidad, sino el resultado de esa identidaá en la menre der público,,.

b) El segundo paso que debe dar la empresa es verificar el estado actuar de su ima-gen, es decir, cómo ha sido implantada ésta.

c) Hay un tercer paso en el proceso de control: comparar el estado de imagen obte_nido en la realidad con la definición de atributos de imagen efectuada previamen_
te por la empresa con base en los componentes de iaentidad propuestos.

MEDlcloN oEt APoRTE DE LA coMUNrcAcroN rNsrrucloNAL AL vALoR DE r-n e¡¡pntsnlGM¡ñóe§

"Pero hay también otras técnicas cualitativas que aportan información válida para los
objetivos del trabajo. Las entrevistas en profundidad, las mesas redondur, 

"rc., 
uyu-'

dan muchas veces a que el investigador se forme una idea más precisa de lo que es_
tá pensando su interlocutor".

Estados unidos: "Imagen corporativa. cómo crearla y proyectarla,,, Thomas F. Gar-
ben (Lexington Books, Estados Unidos, l98g) Legis, Colombia, 1991.

"La única forma de asegurar la continuidad del programa (de comunicación) es ha-
cer un estudio para determinar el punto de partida y luego estudios periódicos (que
pueden ser anuales) de seguimiento de los resultados.

un axioma: los programas que no contemplan ulteriores investigaciones para com_
probar su efectividad, se verán truncados al cabo de uno o dos alos, o con el primer
cambio de administración.

Técnicas de investigación más utilizadas por los grupos de comunicaciones corpora-
tivas:

a) Estudios de reconocimiento. Cuantitativos. Se los llama también de conocimien-
to, actitud o familiaridad. pueden aplicarse como un estudio aislado, para obtener
información acerca de la reputación en un momento deterrninado, o pueden repe_
tirse después de una campaña publicitaria o una accién de otra naturaleza, o pue-
den realizarse antes, durante y después de un programa de comunicaciones.

No deje pasar mucho tiempo después de una campaña. En sólo un par de meses em-
pezará a ser notable el desvanecimiento de la memoria.

La selección de atributos que menciona Garbett no difiere mucho de los clásicos; só-
lo que a medida que transcurre el tiempo va apareciendo la comunicación no sólo co_
mo fin, sino también como una variable, como un atributo. Veamos:

Productos de calidad.
Preocupación por los empleados.
Capacidad de permanencia.
Buenas comunicaciones.
Metas claramente definidas.
Liderazgo en el mercado.
Desempeño financiero.

Tejada Palacios opina que er paso relativo al estado de la imagen en el presente de_be ser acometido mediante una investigación rigurosa aplicaido 
"n*"rru, de opi_nión, que reconoce como una tecnologíá apropiada p*u 

"t 
estudio ae ta rmagen ex_terna y, en algunos casos, igualmente de la interna.

1n
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::a.Servicio de calidad.
Flexibilidad.
Honestidad y ética.
Buen valor representado.
Civismo corporativo.
Gerencia de gran calibre.
Nuevos productos.

Tamaño.

b) Estudios de opinión. cualitativos. usualmente se refieren a temas sociales.

c) Estudios de la moral. Las encuestas a empleados pueden ser una manera fructí-
fera de descubrir áreas problemáticas en las comunicaciones.

d) Entrevistas de fondo. cualitativas. se hacen con aportes de la psicología, las
ciencias sociales y el marketing mediante entrevistas exploratorias para descubrir
los sentimientos y las motivaciones subyacentes, lo mismo que las opiniones e
ideas de las personas seleccionadas.

e) Focus groups. cualitativos. Pequeños grupos de entre seis y doce personas que
asumen el papel del público objetivo, y se concentran en un tema bajo la direc-
ción de un moderador. El propósito es probar y explorar las opiniones, actitudes
e ideas concernientes al tema.

0 Investigación de persona a persona. cualitativa. Sobre material específico, con-
ceptos, textos y otros elementos utilizables en focus groups.

concluye Garbett: al considerar cualquier clase de investigación, siempre deben te_
nerse en cuenta dos preguntas. En primer lugar: ¿los resultados del estudio serán pro-
cesables?, y en segundo término: ¿económicamente vale la pena?

España: "Integración de la identidad y la imagen de la empresa. Desarrollo concep-
tual y aplicación práctica", Luis Angel sanz de la Tajada, Esic Editorial, Madrid,
1994.

Todo comienza, obviamente, por el conocimiento de la propia identidad. sanz
de la Tajada presenta un marco teórico para un cuestionario de Identidad
conceptual con más detalle que otros autores, al desglosarla en cuatro aspec-
tos:

24
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a) Identidad axiológica.

l) Conducta fiscal transparente.

2) Conducta ética de calidad en los productos/servicios.

3) Actitudes tolerantes ante el fenómeno de whistleblowing o empleados que dan la
voz de alerta cuando la empresa comete acciones deshonestas.

4) Honestidad en las relaciones contractuales con la administración pública.

5) Prevalencia de los principios morales sobre oportunidades de negocios que los
contradigan.

6) Prioridad a la orientación de los beneficios hacia la reinversión antes que ha-
cia el lucro de los accionistas, con el fin de asegurar la pervivencia de la em-
presa.

7) Honor a la palabra empeñada o a lo que se publicita acerca de las características
de la identidad de la empresa o sus productos.

8) Etica del trabajo, entendida como valoración del esfuerzo humano en el logro de
los objetivos corporativos por encima de otras posibilidades más fáciles de pros-
perar.

Identidad social

Presencia de la empresa en ámbitos sociales que trasciendan la función de mer-
cado. solidaridad con poblaciones afectadas por calamidades públicas; ayudas a
personas discapacitadas; sensibilidad ante situaciones de deterioro del medio am-
biente, etc.

Responsabilidad social de la empresa: frente a los productos que. fabrica (que no
dañen por ejemplo, el entorno físico), el destino de sus excedentes a mejoras e ini-
ciativas en pro de la sociedad en general o bien de aqueilos grupos humanos ubi-
cados en el hinterland de la empresa.

concepto de compromiso con los públicos que componen la sociedad civil en la
que actúa la empresa.

b)

1)

2)

3)

25



c) Identidad de servicio

1) El servicio entendido como una prestación excelente de dos dimensiones funda-
mentales de la necesidad de los clientes: a) la satisfacción de exigencias materia-
les y b) la satisfacción de las exigencias psicológicas de reconocimiento (deman-
da de necesidades superiores).

2) El servicio entendido también como una operación de gestión administrativa
y técnica interna que permite una conducta de empresa unificada y capaz de
satisfacer la doble demanda del cliente. Demanda de oferta y demanda de ser-
vicio.

3) El servicio entendido como valor central del contexto competitivo de mercado
que exige un alto nivel de prestación a las empresas de hoy día.

4) El servicio entendido como un contrato psicológico de la empresa con su cliente-
la. Contrato social para potenciales clientes. Ese contrato conlleva fuertes respon-
sabilidades de la organización y una filosofía de reciprocidad.

d) Identidad administrativa

1) Trato respetuoso al personal.

2) Satisfacción de las necesidades materiales de éste dentro de parámetros compa-
rativos del sector de actividad, incluyendo una remuneración salarial justa y unas
condiciones ambientales de trabajo dignas.

Seguidamente, el autor presenta el desarrollo práctico de una investigación de ima-
gen y posicionamiento de la empresa. El objetivo primario de este desarrollo, expli-
ca, consiste en aportar toda la información necesaria para que la empresa, de forma
unilateral o en colaboración con los equipos de expertos que estime oportuno, elabo-
re determinadas estrategias de actuación encaminadas directa o indirectamente a pro-
ducir ciertas modificaciones en la imagen existente.

"Cabe desagregar el objetivo general básico de una serie de objetivos especí-
ficos complementarios en los que se recoge el detalle conceptual de los aspec-
tos del conocimiento buscados con una investigación como la que aquí nos
ocupa". Se plantean generalmente los siguientes objetivos específicos desa-
gregados:

26
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a) Determinar el grado de relación con la empresa y sus productos, como cliente y
en el contexto social.

b) Identificar la imagen de los productos y las marcas de la empresa en relación con
sus competidores.

c) Conocer el perfil de las preferencias a partir de la imagen del producto o servicio
ideal y de la empresa o institución ideal.

d) Determinar las actitudes hacia la empresa y sus productos en los diferentes con-
textos establecidos: empleados, accionistas, consumidores, proveedores, distri-
buidores/intermediarios, líderes de opinión, etc.

uno de los capítulos del libro de sanz de la Tajada está consagrado a la Modeliza-
ción de la integración de la identidad y la imagen de la empresa, en la que retoma los
"mapas de imagen" explicados por Bernstein. Pero sanz relaciona el "ideograma de
la identidad", con el "identigrama", o "representación iconográfica de la identidad a
proyectar a corto plazo, al servicio de la imagen". Repasando:

a) El ideograma de identidad ideal. Máximo a conseguir a largo plazo en cada atri-
buto de identidad. En la figura propuesta, el ideal está representado por el círcu-
lo que contiene todos los radios, uno por cada elemento de identidad.

b) El ideograma de identidad actual. Nivel de logro de los atributos de identidad en
el presente, que se determina a pafir de la auditoría de identidad y se marca ra-
dio por radio.

c) El identigrama, con el nivel de atributos de identidad a proyectar.

El identigrama representa el perfil de identidad a proyectar.

La figura siguiente, el imagograma, se diseña sobre la matriz anterior y refleja el per-
fil de imagen a conseguir. Se puede lograr de dos maneras alternativas:

a) Determinar la imagen deseada que, obviamente, debería coincidir con la
identidad a proyectar salvo que se acepten, de entrada, algunas limitacio-
nes al respecto derivadas de posibles deficiencias en la comunicación y/o
limitaciones en la capacidad de receptividad y asimilación de los destina-
tarios.
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b) Partir de un análisis previo del estado actual de la imagen para, luego, establecerIos atributos de identidad susceptibres J" ,". 
"oru".tidos, de hecho, en atributosde imagen, una vez conocidos, creídos y asim,ados por púbricos-objetivo.

Entre esos públicos, debidamente segmentados, están también ros internos.

Estados unidos: "Measuring the Return-on-Investment of Corporate Advertisingand other Corporate, Communications programs, Don E. Schult and paur wang,Medill/Business Week Symposium, ¡un" tilrs tSe+.

uno de los mayores d1{íos de los gerentes de publicidad y comunicación corpora_tivas' ingresando en er siglo XXI, el u .n"L"rá, y 
"uauuáion 

á"i'r,,pu"ro y valoragregado de la actividad. Los autores explican que el mayor énfasis puesro en estatarea se debe a varias razones, a saber:

a) Movimiento hacia el Total Quarity Management, que incluye Ia comunicacióncorporativa.

b) Presión para mejorar las ventas en el corto prazo. Amenos que se consiga medirel valor aportado al negocio po. tu 
"o*uricación .o.porutirá, iur-p-tiau, qu" ,.le destinan pueden ser transferidas a actividades de rédito más inmediato.

c) Global marketing y branding. Esta expansión exige cambios dramáticos en la co_municación' y la cuestión, en muchos casos, reside en cómo promover Ia empre_sa y las distintas marcas y productos.

d) cambios registrados en los clientes, consumidores y stakehorders. Esta nueva fi_gura, los stakehorders, amplió considerabremente el ámbito de influencia de la

:#;:'pero 
a ra vez dificurta la idenrificación de los ..rur,uJor^¿" ra comuni-

e) cambios en los medios y los sistemas de comunicación. La tecnología creó unamiríada de nuevas formas y sistemas de comunicación, que ahora son grandesaliados para fragmentar aún más los públicos.

Frente a esta nueva perspectiva de los mercados, las empresas, los medios y los pú_blicos, schulz y wang hacen un análisis 
".ltr* ¿" los sistemas de medición conoci_dos hasta ese momento (1gg4). Estas son ,u, 

"on.ru.ion", "n 
uu.io, ll to, urp""to.de la comunicación corporativa:
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a) Mensajes emitidos y su eficiencia. como ra mayoríade ros programas no son di-
señados para medir el comportamiento del público/objetivo, stJresultado se cen-
tra en el despacho de ros mensajes. con esta actitud, los costos pueden ser fácil-
mente calculados, y el éxito de ros programas de comunicación pasa a ser deter_
minado por la cantidad de "espacio o tiempo gratuito,, logrado en los medios. sepresume que "cuanto más, mejor,,.

b) Los métodos de investigación. El más común es el sondeo a través de entrevistas,
encuestas, focus groups, etc., que miden la aceptación y/o los cambios actitudi_
nales de la audiencia determinada por la empresa. comúnmente se utilizan pre ypost tests, antes de iniciar er programa, para establecer la línea de partida en co_
nocimiento, familiaridad y otras actitudes o variantes psicológicas.

La mayoría de las veces, estos valores psicológicos están basados en la aceptación de
un modelo de'Jerarquía de efectos" o 

"o.portu-iento de los stakeholders. Este con_
cepto, que en lo referente a la publicidad institucionar fue desarrollado por Lavidge& steiner en comienzos de los años '60, sigue siendo la base de todo tipo de evalua_
ciones de la publicidad

¿cuáles son los problemas que presentan estos sistemas de medición? Evidentemen_
te, si nos centramos en la emisión der mensaje solamente, ra medición no permitirá
medir los resultados o el retorno de la inversión.

otros factores que dificultan la evaluación de la publicidad o comunicación corpora_
tiva son:

a) Los actuales sistemas asumen que la publicidad o comunicación corporativa es la
única variable en la medición encarada. pero generalmente es ¿irá1, sino impo-
sible, aislar los efectos de la comunicación corporativa de otros contactos con las
audiencias a través de ros productos, las marcas o la organización misma.

b) El nivel de información del público. Mientras los esfuerzos se dirigen a controlar
o estimar la información previa que puede tener la audiencia antes de la inicia_
ción del programa de comunicación, realmente no hay manera de asegurar que to-
dos los stakeholders reciban el programa con el mismo nivel de información acer-
ca de la empresa.

c) El uso de las encuestas e investigaciones. se usan técnicas quc partcn dc'htcncr
muestras de un púbrico que se consicrcra h«»n«rgóncr, apric.nir, argún rip«r crc
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DELAPOBTE DE LA COMUNICACION INSTITUC

cuestionario sobre aspectos que, se presume, soir de interés de los interroga{os.Pero este sistema es particularmente crítico cuando se aprica a la publicidad o co_municación corporativa.

Los actuales sistemas de medición falran no a causa de sus propósitos; en la mayoríade los casos, fueron desarrollados usando la tecnología que estaba disponible en sumomento' pero las nuevas tecnologías permiten la ápliáción á" *"uo, sistemas.Los aurores mencionan la actual calacia^aa de capturar, 
"l;";;; y manipurar vas-tas cantidades de data, avance que permite a su vez medir comportamientos que co_mienzan o están en gestación, en vezde descansar en listas de actitudes prefabrica-

comportamientos que se están produciendo. Bancos de datos mucho más completospermiten poner en ra mira a individuos en vez de mercados, ñ;;; segmenros deltarget buscado.

schulz y wang proponen a continuación un nuevo sistema medición del retorno so-bre inversión de los programas de comunicación corporativa.

comienzan por señalar enfáticamente que ro que proponen es un proceso, no un pro_grama' Para explicarlo, lo aplican a una hipotética auiiencia ¿" unurirtu, financieros,que a su vez vuelven a segmentar en tres categorías:

1) Los que dan favorables recomendaciones sobre la organización.

2) Los que generalmente mantienen una posición desfavorable.

3) Los neutrales, que no han recomendado ni criticado las acciones de la organiza_

El siguiente paso consiste en evaruar cada uno de estos grupos en función del valorde sus recomendaciones, que a su vez son divididas 
"r"""rrrLr'v iotenciat"s. La,primeras, si han sido favorables, tienden a calcurar cuánto han beneriJaao a la orga-nización; las futuras, en cambio, estiman cuánto más pueden hacerlo si pusieran másénfasis en sus recomendaciones.

otro paso consiste en estimar.el costo del programa de comunicación para arcanzarefectivamente a cada uno de los segmentos id"entificados. Este costo es comparadocon el retorno potencial en términos del aumento de su aporte u tu 
"af."ru.

3§'
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5{r
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:
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fut¡doc unidos : "How to measure the success of your communication programs. A
plretical guide", Angela sinickas, 1994 (comunicación interna).

Eontonido:

Mldlondo el flujo de comunicación.

Hldiondo publicaciones y audiovisuales.

trddiondo memos, e mail y phone mail.

Mldicndo managerial communication.

Mldiendo sistemas de feedback.

La primera recomendación de la autora consiste en pensar en los sistemas de medi-
clón en el momento mismo de organizar los programas de comunicación.

¿Qué medir? Publicaciones, la capacidad de la gente para comunicarse entre sí, la
ofectividad de las reuniones, el flujo de los memos, etc.

"§i usted tiene un problema de comunicación que parece sencillo y aislado, y si las
posibles soluciones son poco costosas y tomaría poco tiempo testearlas, es un buen
punto de arranque de programas más amplios. una manera ie mostrar a la dirección
¡eneral que la comunicación puede ser medida.',

Las henamientas:

Entrevistas: Análisis de incidentes críticos.
Análisis de toma de decisiones.
Network analysis.

F'ocus groups: Starch Test.
Cuestiones relacionadas con las actitudes.
Análisis de incidentes críticos.
Tbsts de conocimientos.

Cuestionarios: Dilusión cle mensajes.

30

3t



Readership surveys.
Tests de conocimientos,

Habilidades de los supervisores.
Attitude Surveys.
Distribution Analysis.

sea creativo en su sistema de medición, es el consejo de sinickas. "creo que el sis-
tema más completo que los comunicadores profesionales pueden aportar a las empre-
sas no ha sido escrito todavía. Hay muchos aspectos vinculados con la comunicación
que los comunicadores profesionales no se han detenido a a¡alizar, pero que tienen
un significativo impacto. Y si usted logra indentificarlos, entonces usted puede tam-
bién resolverlos".

El último de los sistemas de medición, el Balanced Scorecard, se analiza en detalle
y con un caso concreto, en otro capítulo de este mismo trabajo.

Otros autores consultados: Joan Costa, Justo Villafañe, Paul Capriotti, Daniel
Scheinsohn, Carlos Castro, Adriana Amado Suárez, David Bernstein.
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INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD
Y LA IMAGEN DE MARCA EN

LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

Por Miguel Ritter*

Uno de los grandes problemas aparentemente irresolubles de la publicidad es el asun-

to de la medición de su éxito. Innumerables son los especialistas e investigadores que

se han consustanciado con esta cuestión. Algunos incluso son de la opinión de que el
problema no tiene solución.

Sin embargo, evadirlo no contribuye ciertamente a dilucidar el asunto.

La premisa es que si alguien hace un esfuerzo económico disponiendo cierto capital
en acciones publicitarias, para promocionar su producto o servicio, es bastante lógi-
co pensar que esa persona quiera saber si existen caminos alternativos que le ayuden
a obtener más con igual o menor presupuesto o 

-en todo caso- qué consecuencias
tendrá si invierte menos o más.

Decir que el objetivo de la inversión publicitaria es lograr un resultado que se traduz-
ca en mayor nivel de ventas y facturación durante el lapso más prolongado posible
de tiempo es una verdad de Perogrullo. Sin embargo, ésta es una verdad a medias, ya
que el efecto de la comunicación publicitaria debe ser necesariamente considerado
según dos criterios:

El criterio econométrico de la eficiencia publicitaria y de los objetivos de
marketing. Este parámetro determina actitudes de compra y se expresa en tér-
minos de facturación, rendimiento de capital, participación en el mercado, can-
tidad de consumidores/compradores, rotación del producto, etc.

El criterio de la medición del efecto indirecto que produce fundamental-
mente un aumento del grado de conocimiento (awareness) y verifica el al-
cance de Ios objetivos comunicacionales. En este caso lo que se mide es la ac-
titud de la audiencia respecto de la marca. Estos parámetros se expresan en tér-

* Miguel Ritter posee un doctorado en Comunicación Social (Universidad del Salvador). Es director de
Relaciones y Cornunicaciones Cor porativas de Siemens para Argentina, Chile y Uruguay e integra el Con-
sejo Ascsor Prof'csional del ÍCOMI closde su fundación.

1.

2.
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Precio dc vcnta

del producto

N' dc unidadcs vcndid¡s

X a un mismo comprador

minos de grados de atención, recordación del mensaje publicitario, recordación

espontánea de la marca, credibilidad en el producto, etc.

Actualmente es muy común utilizar, a los fines de la evaluación de una acción publi-

citaria, el segundo de los criterios. El procedimiento sistemático de evaluación ecó-

nomica del rendimiento de la inversión publicitaria es por el contrario mucho más

complejo y de menor utilidad inmediata, ya que en todo caso, debe ser monitoreado

juntamente con las otras hemamientas del marketing.

Maurice Vidalx ensayó ,na p.opu"rta científica que demostró poca utilidad práctica

debido a su complejidad.

La fórmula de Vidal se expresa de la siguiente forma:

MEDICION DEL APORTE DE LA COI\¡UNICACION ¡NSTITUCIONAL AL VALOB DE LA EMPRESA Y SUS MABCAS

empresas que realizan, junto a sus comunicaciones de marketing, también publicidad
institucional, tiene un factor de recordación mayor en un 58% que la de aquellas em-
presas que no realizan campañas de este tipo.

Por otra parte, el grado de conocimiento de las empresas que realizan publicidad ins-
titucional es en un 4870 superior al de aquellas que sólo realizan publicidad para sus
productos.

Los aspectos positivos de la imagen aumentaron un 3ovo y las actitudes de apoyo
(goodwill) incluso un33vo por encima del grupo de referencia, cuando la opinión de
los encuestados estaba influida por la publicidad institucional.

En otras palabras: la posibilidad de que el público apoye activamente a la empresa se
ve drásticamente aumentada por efecto de la publicidad institucional.

Estas conclusiones fueron avaladas por el ya famoso estudio realizado por el Institu-
to de Investigaciones de Mercado Yankelowitch, skelly and white de los Estados
unidos, el cual realizó en total 2.233 entrevistas en profundidad a ejecutivos de 64
grandes empresas de 9 áreas económicas diferentes y que en su totalidad 

-en el mo-
mento de la investigación- contaban con un total de 786 millones de dólares en pre-
supuestos de publicidad

El análisis del Strategic Planning Institute

Sumamente interesante es también el resultado al que arriba un informe del Strategic
Planning Institute (SPI) realizado en 1987.

El sPI -un centro de investigación sin fines de lucro- se basó en informacio-
nes comerciales de empresas norteamericanas obtenidas durante l9].0 a 1996. El
resultado, que subraya el valor relativo de una inversión publicitaria, es categé-
rico: "aquéllas empresas que gastan en publicidad un porcentaje mayor de su
facturación que sus competidores, obtienen un mayor rendimiento sobre su ca-
pital".

El estudio se basó fundamentalmente en la influencia que la inversión publicitaria
ejerce sobre la participación en el mercado y sobre cómo son percibidos atributos de
itnagen t¿rles com<¡ l¿r calidad dc los productos y los servicios de las empresas anali-
zad¿rs,

Irrdice dc Pcnetración Total de

Mcrcai,r rc¡l csDccil'icr dc l,r\ c(nnDfad,\rcs conlrclos

A- A prncnc,xlcsülcanáoos
Mcrcado potencial 

¡ror cl mcdio Total de

persuadidos
Costo por contacto

Mucho más sensato parece ser, por 1o tanto, guiarse por investigaciones que demues-

tren en términos más generales qué sucede o deja de suceder si se hace o deja de ha-

cerse esto o aquello en materia de comunicación.

Pioneros en esta clase de estudios han sido los medios gráficos en los Estados Uni-

dos. Business Week, por ejemplo, investigó hacia fines de la década del '70 el com-

portamiento de 616 empresas norteamericanas en relación a la inversión realizada en

publicidad institucional, en el período 1913 a 1978 (primera y segunda crisis petro-

lera mundial) El estudio demostró que aquellas empresas que no habían reducido sus

presupuestos en la materia en los años recesivos de 1914y 1975 mostraron índices

sensiblemente mayores en sus cifras de facturación que aquellas que habían tealiza-

do algún tipo de corte en su presupuesto. En el período de los 6 años estudiados, es

decir, de 1913 a 1918,|a facturación de las empresas que interrumpieron su publici-

dad institucional durante 1974y 1975 creció, en promedio, un84,2Vo. Las que cor-

taron su presupuesto un solo año crecieron en promedio w 90,1Vo y las que decidie-

ron no reducirlo crecieron w l12,3%o en término medio.

Un estudio similar fue encarado unos años después, hacia 1980, por la revista Time, 
*

que llegó a resultados similares. Según ésta, la publicidad de productos de aquellas

* Mtutrice Vidal: lntx¡ducción al Control de lo Publicidad. Durud (París. 1960)
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Porcentaje de la Rendimiento Participación
facturación afectado promedio promedio

a publicidad del capital del mercado
comparado con
la competeneia Vo 7o

mucho menor 11 14

menor 22 20

igual 22 25

mayor 25 26

mucho más alto 33 32

MEDICION OEL APOBTE DE LA COI\.4UNICA6¡6¡ ¡¡51¡1

Gráfico I

Es importante recalcar nuevamente que lo que fue considerado es la proporción de lo
gastado en publicidad como porcentaje de la facturación y no las cifras absolutas de

inversión publicitaria.

Otro aspecto que surge claramente es la correlatividad entre inversión publicitaria y
ganancia. La publicidad influye sobre la percepción de la calidad que el consumidor
tiene del producto o servicio ofrecido. Ello tiene como consecuencia que el oferente

puede exigir por el mismo un mayor precio que el consumidor estará dispuesto a pa-

gar. De esta manera 
-según 

lo establecido por los investigadores del SPI- la per-

cepción de una mayor calidad aumenta la rentabilidad del negocio.

Por otro lado, la percepción de una mayor calidad también aumenta la participación

en el mercado y esta última a su vez aumenta nuevamente la rentabilidad. Esta rela-

ción entre participación de mercado y rentabilidad es muy llamativa en el estudio.

Empresas de productos de consumo con una participación en el mercado de más de

4OVo obtuvieron un rendimiento promedio de 4lVo sobre su capital, en tanto aquellas

con participaciones menores al l}Vo sólo obtuvieron un rendimiento promedio del

9Vo.

Publicidad y participación de mercado

La relacion genérica entre publicidad y calidad, como la demostrada en el gráfico 2,

sólo puede ser aplicada a un área de negocios o producto muy específico.

36

Así, por ejemplo, puede establecerse, en comparación a un competidor iguarmente
estructurado, si uno se halla en una situación en que resulta conveniente o no aumen_
tar la inversión publicitaria. Esto probablemente sólo será el caso en que se espere un
aumento en la imagen de calidad considerando además otros aspectos como, por
ejemplo, si uno se encuentra en un mercado concentrado o fragmentado o si se trata
de un producto de consumo de larga o corta vida, etc.

Gráfico 2

Arcas de negocios o marcas cuyos presupuestos pubricitarios son muy superiores (en
términos rclativos a la fircturación) al clc sus cornpctidorcs licnclcn cn gcncral a obtc-
ncI mayorcs pal'ticipacioncs clo Illcrcatkr (rrris clol 30(l, scgún sc clcs¡lrcntle clol g16l'i-
co 3),
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Gráfico 3
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Por otro lado, aquellos que invierten mucho menos en publicidad también obtienen

menores participaciones en sus mercados (menos de l\Vo)'

La relación demostrada en el gráfico se torna más significativa cuando se la inter-

preta desde otra perspectiva causal. Intuitivamente podría presumirse que áreas de

negocios o marcas con participaciones de mercado mayores invierten presupuestos

publicitarios menores. Sin embargo lo contrario es el caso. Los líderes del merca-

áo invierten en promedio más en términos relativos que sus competidores con el

objetivo de mantener su posición dominante.

Publicidad, calidad percibida y precio relativo

De acuerdo a la investigación dirigida por el Dr. Bradley T. Gale, director gerente

del MPI, un alto y convincente nivel de percepción de su calidad determina que un

¡IEDICION DEL APOBTE DE LA COI\,4UNICACION INSTITUCIONAL AL VALOR DE LA EMPRESA Y SUS I\IARCAS

producto sea relativamente insensible frente a ia presión de precios. En su opinión,
cuando los usuarios perciben que un producto tiene más calidad que ia de sus com-
petidores, el fabricante puede obtener un mayor precio por é1.

Ambos, calidad y precio relativos, son los que determinan el valor relativo del pro-
ducto. según el MPI, aquellas áreas de negocios o productos que demuestren exce-
lencia de calidad a precios razonables son las que mejores posibilidades tienen cle
incrementar su participación en el mercado.

Pero no sólo la caliclad tiene una gran influencia sobre el precio posible a"t p.oau"-
to. También lo tiene el nivel de inversión publicitaria. El efecto sinérgico, producto
de la combinación de la influencia clel nivel de calidad percibida y de inversión pu-
blicitaria se demuestra en el gráfico 4:

Gráfico 4

supeflor

lnversión
publicitaria

relativa

igual

Percepción
del nivel relativo

de la calidad
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que están af'ectados presupuestos publicitarios mayores en términos de porcentaje so-

bre la facturación del anunciante, logran obtener ----€n promedio- precios superiores

del orden del9Vo en comparación a los competidores que ofrecen menor calidad y gas-

tan menos en publicidad. Del estudio se desprende claramente que el concepto calidad
es un témino relativo. Los consumidores juzgan a los productos en comparación a 1a

competencia. En este sentido un producto de buena calidad es incluso considerado de

menor nivel cuando la calidad del producto competidor es considerada superior.

Por otro lado, la calidad es también un concepto dinámico. De tal modo, si una em-
presa mejora su producto pero el competidor mejora el suyo aún más, la calidad per-
cibida del primero habrá igualmente retrocedido.

Aquellas marcas que mejoran la percepción de su calidad ofrecen un mayor valor y
obtienen por consiguiente una mayor participación en el mercado. Por el contrario,
aquellas marcas cuya calidad percibida desciende, pierden participación

La calidad y la participación en el mercado aumentan la rentabilidad

Según el Strategic Planning Institute, la calidad relativa de un producto percibida por
el consumidor tiene una influencia dramática en la rentabilidad.

Aquellas empresas incluidas en el quinto superior del ranking de nivel relativo de ca-
lidad percibida obtuvieron un rendimiento sobre su capital del orden de 74Vo stpe-
rior respecto de aquellas compañías situadas en el quinto inferior de la tabla de posi-
ciones.

Cuando los consumidores son de la opinión de que la calidad de una determinada
marca es superior, el rendimiento sobre el capital de ésta llega al 3lVo. Caso contra-
rio sólo alcanzaun llVo.

Como es sabido, una imagen de producto de alta calidad tiene para la empresa que

lo ofrece, una serie de ventajas, a saber:

1. Un alto grado de lealtad de los consumidores, es decir, mayor reincidencia en la compra.

2. Una menor sensibilidad a las guerras de precio.

3. La posibilidad de obtener un precio más alto sin tener que sacrificar participación
de mercado y, relacionado a ello,

40
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4. Una mejor posición relativa en el mercado a precios aceptables.

Participación en el mercado y rentabilidad

Aquellas marcas con una participación en el mercado de más del 4ovo obtienen un
rendimiento sobre el capital que supera en 30 puntos al de sus competidores, cuya
participación en el mercado es menor al l\vo, tal como lo demuestra el gráfico 5:

Una posición competitiva fuerte puede influir sobre la rentabilidad de diversas ma-
neras:

1. Marcas con participaciones grandes en el mercado gozan de la ventaja de fuertes
ahorros en el capital de trabajo, en el marketing, en la investigación de mercado y en
otros factores costo-dependientes.

2. usufructúan la ventaja de volúmenes de producción que reducen el costo unita-
rio a la vez que distribuyen los costos de la instalación de líneas de fabricación en
intervalos más largos de producción.

3. Aquellas empresas con fuertes participaciones en sus mercados tienen mejores
herramientas de negociación frente a sus clientes y proveedores. Frente a sus com-
petidores están en posición de asumir la iniciativa.

Gráfico 5
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Graham Phillips, quien fuera chairman de Ogilvy & Mather de los Estados Unidos,
concuerda con la mayoría de los profesionales en que la publicidad no es la única
fuerza que se esconde detrás de la imagen de una marca. La imagen de una marca y

su personalidad están, según é1, "co-determinadas por el uso que se le da, por la ex-

periencia con ella, por la estructura de precios, por su disponibilidad en el mercado
y por su envase". Durante una conferencia lo demostró con el siguiente ejemplo:

"Aquí tenemos un cajón. No nos dice mucho, ¿no es cierto? Por lo menos en

tanto no le agreguemos tres letras (agregole seguidamente el logo de IBM).
Ahora aunque ustedes no sepan que hay en su interior, saben que el produc-

to que contiene está bien hecho, que su servicio o el reclamo que ustedes pu-
dieran hacer no les traerá problemas, que tabajará eficientemente, que está

pensado a fondo y -lo mejor de todo- que ningún jefe en el mundo los des-

pedirá por haberlo comprado para sus empresas. Eso, damas y caballeros, es

imagen de marca en acción".

La base de datos PIMS y su análisis elaborado por The Strategic Planning Institute
permiten demostrar, entre otras cosas, que la inversión publicitaria en la imagen de

marca o empresa, juega un rol central también como mecanismo de la estrategia de

marketing de productos de consumo y que tiene una influencia decisiva sobre la ren-

tabilidad, ya que codetermina el nivel relativo de calidad percibida por el consumi-
dot la participación en el mercado y el precio relativo, tres factores fundamentales
para la rentabilidad y el crecimiento.

Conclusiones

El efecto de la publicidad puede analizarse desde dos vertientes:

1. Desde la psicosocial, midiendo los resultados de los objetivos comunicacionales

mediante dos dilerentes tipos de métodos:

. Aquellos que apuntan a lo cognoscitivo mediante la medición del grado de co-

nocimiento (ex-ante y ex-post campaña), de reconocimiento (grado de atención)

y recordación (espontánea y guiada).

. Y aquellos que apuntan a los factores afectivos, es decir, a las motivaciones, mi-
diendo fundamentalmente el grado de compromiso (engagement) de la audiencia

con el rnensaje publicitario y. por supuesto, en forma muy especial, los análisis

de imagen.

, COMUNICACION INSTITUCIONAL AL VALOR DE LA EMPRESA Y SUS MARCAS

De hecho, las inuertigaciones de imagen son actualmente el principal parámetro uti-
lizado en la determinación de la eficiencia publicitaria de las comunicaciones insti-
tucionales y de marca (branding).

2. Desde el análisis económico, orientado fundamentalmente al carácter conativo
del efecto de la publicidad, vale decir, de la publicidad como motor de acciones
de compra, donde se analiza la relación entre Ia inversién publicitaria y la factu-
ración, la ganancia, el rendimiento sobre el capital o la participación en el mer-
cado.

A falta de una fórmula matemática práctica, los investigadores han optado por los
análisis empíricos de Iargo plazo basados ya sea en bases de datos muy completas,
que combinan informaciones financieras y de marketing de gran cantidad de empre-
sas, o mediante el monitoreo de actitudes de compras en mercados heterogéneos de
prueba.

Estas verificaciones empíricas han puesto en evidencia, sin entrar en el análisis de los
contenidos y formas de los mensajes, que la publicidad tiene una influencia directa
en la imagen de calidad, en la participación de mercado y en el precio del producto,
factores decisivos para la rentabilidad del negocio.
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MEDICION: UNA FORTALEZA
A DESARROLLAR

lnclu¡,e un ejentplo de ntedición de la revista ilúerna mediante wl caso simulado.

Por Jorge Irazu*

Durante los últimos 30 años, de manera progresiva, la Comunicación Institucional o

Corporativa ha ido ganando espacio en las grandes empresas europeas y estadouni-

denses. Su inserción ha seguido un proceso lento y guarda una relación directa con

la capacidad que han tenido los profesionales para demostrar la fortaleza de una es-

pecialización, que actuando en el mercado de la opinión pública, contribuye de ma-

nera significativa a mejorar la performance de los negocios, a expandir mercados, a

valorizar económicamente a las empresas y a superar el ámbito restringido en el que

se desenvuelven sus productos y servicios. Sin duda, la Comunicación Institucional,

expresada en términos de su contribución, adquiere una enorme fortaleza, pero esa

misma fortaleza atenta contra la actividad cuando no se encuentran caminos para

convalidar que, lo que se invierte retorna en benefici.os.

En nuestro país, y salvo excepciones, desde fines de los '80, la Comunicación Insti-

tucional se encuentra en un lento proceso de evolución, condicionada, por un lado,

por las fluctuaciones de la economíay labaia demanda de profesionales y, por otro,

por el precario conocimiento o bajo nivel de credibilidad que tienen los empresarios

hacia la especialidad. No obstante esta situación, desde 1990 la oferta de carreras uni-

versitarias y de estudios de posgrado en Comunicación ha tenido un crecimiento sos-

tenido y notable.

Podríamos argumentar que la disciplina viene sobrellevando los altibajos propios de

las cameras nuevas y que la situación del país no ha ofrecido hasta el presente con-

diciones para que se diese un desarrollo armónico y sostenido. Lo cierto es que, in-

dependiente de 1o que podamos interpretar como amenazas externas, el panorama no

se presenta muy alentador desde el propio ámbito profesional que presenta varios

flancos débiles. Existe, sin duda, una gran oportunidad para identificar las debilida-

des y las amenazas y revertirlas, de manera tal que frente a una mejor situación del

* Jorge Irazu es Licenciado en Publicidad (Universidad_del Salvador). Posteriormente cursó un posgrado

en la"Universidad de Navarra, España. Es consultor en Comunicación Institucional, director de Team-Q y

miembro del ICOMI desde su fundación.
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país y del mercado, la Comunicación Institucional sea menos vulnerable v se vea for-
talecida.

El desarrollo y aplicación de sistemas de medición es uno de ros caminos que pue_
den ayudar a ese fortalecimiento, porque medir ayuda a demostrar con mayor o
menor exactitud que 1o que se invierte en comunicación se traduce en beneficios
para las empresas. Sería altamente positivo que todos los profesionales se alineen
en esa dirección y, además de hacer uso de los sistemas de medición disponibles
en el mercado, utilicen la medición como herramienta de apoyo de su trabajo co_
tidiano.

sin duda, hay una excelente oportunidad de mejora. pero la misma puede estar con-
dicionada por la actitud pasiva o proactiva que se decida elegir. para facilitar la com-
prensión de lo que esto significa e inducir a la reflexión, propongo que nos enfrente_
mos a dos escenarios posibles y totalmente distintos.

Escenario A: todo se resolverá fuera de nosotros

Estamos satisfechos con el nivel alcanzado, esperamos que la economÍa mejore, que
se reconozca el rol de la Comunicación Institucional y que las empresas demanden
profesionales. Seguiremos mejorando mientras las condiciones lo iermitan. Actitud
pasiva, perspectiva profesional incierta y vulnerable.

Escenario B: todo cambiará a partir de nosotros

Identificamos las debilidades y las amenazas de la profesión y trabajamos para re-
vertirlas, nos esforzamos por tener una actitud basada en la p.ev"irción, a partir
del análisis de los hechos, aplicando y desarrollando metodologías que convaliden
y prestigien la actividad, vamos logrando un posicionamiento mediáo en términos
de reconocimiento. Actitud proactiva, perspectiva profesional consolidada y for-
talecida.

Si se elige el Escenario A, se supone que estamos satisfechos con el nivel al_
canzado y sólo tenemos que esperar a que todo evolucione naturalmente; somos
parte de un engranaje que determina nuestro movimiento. Si se elige el Esce-
nario B -en el que afortunadamente ya hay profesionales quc cstán traba.ian-do-, somos parte de un engrana.ic quc pueclc f'unci.nar rnc.i.r. N, sc pucrtlc cs-
perar, cs nccesari«l iclcntil'icar las tlcbilitlltlcs y urlrcrrirzirs y llirllir,iirr'l)i¡.ir r.(rvg.-
tirlas.
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Algunas de las principales debilidades:

. La Comunicación Institucional o Corporativa debería tutelar toda la comunica-

ción externa e interna de la empresa, pero suele estar aislada de las decisiones en

publicidad de producto, promoción, comunicación interna y, en casos extremos,

inclusive a las referidas a la identidad visual y actitudinal. (*)

Planes a corto plazo (l año), con bajo nivel de integración al planeamiento estra-

tégico de la empresa.

Restringido nivel de análisis y escaso o inexistente uso de los recursos de medi-

ción, monitoreo, registro y documentación. (*)

Bajo nivel de innovación, propensión a trabajar con esquemas y fórmulas con-

vencionales.

Tendencia a la diversificación con dispersión de esfuerzos y discontinuidad.

Proclividad arealizar muchas actividades, privilegiando la cantidad por sobre la

calidad.

Aceptar que el presupuesto de comunicación sea inexorablemente la variable de

ajuste del presupuesto de la empresa, sin lograr demostrar la incidencia e impac-

to que esas decisiones pueden tener a futuro.

Tendencia a aplicar metodología reactiva (crisis).

Bajo o inexistente nivel de interacción con otras áreas de la empresa, con gran de-

saprovechamiento de sinergias (Marketing, Publióidad o Recursos Humanos).

Creer que descubrir la importancia y los beneficios de la Comunicación Institu-

cional es una tarea exclusiva de las empresas.

Interpretar que a la Comunicación Institucional no se le da un lugar jerarquizado

en el organigrama por miopía de las organizaciones.

(*) Para quienes deseen profundizar, consultar: Investigación sobre la Comunicación Institucional en la
Argentina, elaborada porel ICOMI, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales/Mayo de 2000.
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utilizar terminología tal como: plan, programa, planificación o planeamiento es-
tratégico, de manera indistinta, fuera de contexto, sin soporte meiodológico ni sis-'
tematización.

vale señalar que más de la mitad de las debilidades mencionadas hasta aquí no son
exclusivas de la comunicación, responden a patrones de comportamiento comunes en'nuestra sociedad o son el resultado de la cultura predominante en las empresas.

Amenazas que agudizan las debilidades:

Muchas empresas ignoran qué es la Comunicación Institucional.

Muchas consultoras de recursos humanos también lo ignoran y por lo tanto no sa_
ben definir el puesto, las funciones, ni el perfil de los candidatos, restringiendo su
búsqueda al acertado o equívoco requerimiento de la empresa.

La diversidad de nombres de las carreras universitarias contribuye a crear confu_
sión, ¿quién hace qué? A las tradicionales carreras de Relaciones públicas, publi_
cidad y Periodismo, se agregaron comunicación social, comunicación Institu_
cional, Relaciones Institucionales, ciencias de la Información, etc. (x) .

La diversidad de nombres con que se denomina al áreaen las empresas profundi-
za la confusión: Comunicación o comunicaciones, comunicacián Institucional,
Relaciones y comunicación, Relaciones públicas, comunicación e Imagen,
Asuntos Públicos, etc. (x)

La dependencia del iírea de comunicación Institucionar en el organigrama, así co-
mo el nivel de remuneración, son indicadores de la importancra o talerarquía que
Ia empresa le asigna a la actividad y a la función. Es común qu" ," hugu depen-
der al área de comunicacién de la dirección de recursos humanos, dirección co-
mercial, marketing y hasta de legales. (*)

Las empresas que consideran que Ia Comunicación Institucional es un lujo para
épocas de bonanza.

' Una visión de la comunicación restringida a las actividades de prensa, habitual en

¡

I

a

(r) Pora quicncs deseen profuntlizar, consultur: Invcstigncirln-sobre la Cornunisnción Institucionol en lgArgentina, clahoradn por cl ICOMl, universidurt th cicliciiri'r-rirpi;",i;.¡ñt".i'i',iáiinir*llriny,, rtc 2ffi0.



empresas con conductas u operaciones susceptibles de conflictos o crisis. Estas

entienden a la comunicación como un resguardo o "Seguro" entre la prensa y la

opinión pública.

. Poco énfasis en las universidades para identificar las actividades críticas de la

profesión, para establecer modelos de mejora, como así también para estimular la

investigación. Marcado énfasis en el análisis de crisis y poco en la fonnulación

de un enloque preventivo.

Sin duda, resultaría más cómodo destinar estas páginas a hablar de las fortale-

zas de la Comunicación Institucional, pero en ninguna medida la enunciación

de debilidades y amenazas pretende dar una visión pesimista. Muy por el con-

trario, es oportuno que los distintos actores 
-profesionales, 

empresarios, cate-

dráticos y estudiantes universitarlqs- vs¿¡ en ellas verdaderas oportunidades

de mejora. El desafío que plantea el Escenario B es que las múltiples definicio-

nes existentes sobre Comunicación Institucional o Corporativa puedan sopor-

tarse sobre pilares más só1idos. Cada vez más, los sistemas de medición irán

demostrando la contribución de la actividad y serán sin duda los pilares princi-
paleS, sobre los cuales se soportarán las definiciones, dotando a la actividad de

mayor consistencia y credibilidad.

E. Schultz y Paul Wang, en su trabajo "Measuring the Return-on-Investment of Cor-

porate Advertising and Other Corporate Communications Programs" presentado en

el Medill/Business Week Symposium, en junio de 1994 en los Estados Unidos, ma-

nifestaron: "[Jno de los ma¡,ores desafíos de los gerentes de publicidady comunica'

ción corporativas, en camino hacia el siglo XXI, será la medición y evaluación del

impacto y valor agregado de la actividarl". Si volvemos al Escenario B notarán que

no plantea un camino directo hacia la medición, sugiere que primero identifiquemos

las debilidades y amenazas para revertirlas y simultáneamente tengamos una actitud

proactiva en la aplicación y desarrollo de metodologías. ¿Por qué?, porque no es lo

mismo medir actividades débilmente planteadas o concebidas que hacerlo con aque-

llas que hemos analizado o probado debidamente. Este criterio debería prevalecer en

quienes comiencen a hacer uso del recurso de la medición y, con mucha más razón,

en aquellos que la utilizan habitualmente'

La medición: herramienta para el posicionamiento

La medición es un componente crítico en cualquier proceso de gestión, y su eficacia
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sr"l" d"p"nder más de la existencia de una "cultura de medición,, de la organización,
que de los métodos y herramientas disponibles para el monitoreo y control. No obs_
tante, el hecho de que no exista en las empresas una cultura de medición ya no es hoy
una razón ni un justificativo que exima a los profesionales de trabajar en esa direc-
ción.

Decir que la Comunicación Institucional contribuye a aumentar el valor de las em-
presas resulta sin duda un enunciado muy atractivo, pero alavez insuficiente. Los
accionistas y la alta dirección no se manejan con enunciados y supuestos, más cuan_
do estos están referidos a una enorrne masa de intangibles que insumen buena parte
del presupuesto. De ahí que la búsqueda de metodologías que permitan medir el re-
torno sobre la inversión se convierta en uno de los más grandes desafíos para la ges-
tión de la comunicación. Los planes a un año o más que requieran presupuestos sig-
nificativos, serán extremadamente vulnerables si no cuentan con el respaldo de me-
diciones que demuestren resultados positivos.

En 1988, Thomas F. Garbett, en su libro "Imagen corporativa. cómo crearla y pro-
yectarla", hace una afirmación contundente: "Los programas que carecen de inves-
tigación para comprobar su efectividad, se verán truncados al cabo de uno o dos
años, o con el primer cctmbio de administración" . si Garbett se refiriese a países con
economías inestables, posiblemente agregaría: o con el primer ajuste presupuestario.

En nuestro medio, el ejercicio de la comunicación suele caracterizarse por llevar ade-
lante un conjunto de acciones más o menos planificadas, ejecutadas y Lvaluadas, pe-
ro generalmente débiles en metodología, monitoreo y registro documental. Es común
que estas falencias sean adjudicadas a la falta de presupuesto, a los cambios perma-
nentes de planes o a la inestabilidad económica del país. pero corresponde decir que
profundizar en el conocimiento de los problemas, establecer metodologías de medi-
ción e introducir mejoras, no necesariamente insume más dinero, más tiempo, ni es
algo que dependa de una decisión de la dirección de la empresa o de la economía del
país.

Tenemos una oportunidad de posicionar definitivamente la Comunicación Institucio-
nal y para eso será imprescindible desarrollar una sólida .,cultura 

de la medición,, que
comience en las universidades, se extienda a los profesionales y se arraigue en las
empresas. una cultura capazde incentivar la investigación con el objeto de probar y
mejorar las metodologías de meclición cxistcntes y clcsarrollar r¡tras lnlrs cfbctivas.

lis oportutto rcpt'oclucil utr ¡rensattticrrto rclclirkr ir ln ltredicir'r¡'r rlc l¡r c¡¡rrrrlricrilgga
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Angela Sinickas, quien en su libro sobre comunicación interna "How to measure lhe

success of your communication programs. A practical guide" (1994), expresa: ",s¿4

creativo en su sistema de medición. Creo que el sistema más completo que los comu'

nicadores profesionales pueden aportar a las empresas no ha sido escrito todavía'

Hay muchos aspectos vinculados con la contunicación que los comunicadores profe-

siotnales no se han detenido a analiZar, pero que tienen un significativo impacto' Y si

usted logra identificarlos, entonces usted puede también resolverlos".

Comunicación Y calidad

Es sumamente importante ayarrzat en el plano de la medición' pero no es convenien-

te hacerlo en forma aislada, porque la focalización de las actividades claves y la re-

visión de los procesos, deberían preceder a cualquier medición. De aquí la conve-

niencia de plantear una visión de la comunicación desde los principios de la calidad

total basada en de la mejora continua de procesos. Para quienes no estén familiariza-

dos con esta disciplina, vale aclarar que la misma no responde al enfoque tradicional

de la calidad que se concentraba en la inspección final, sino que está dirigida a ase-

gurar la calidad en cada uno de los pasos de los procesos; es decir, una perspectiva

preventiva que asegure la calidad final'

La teoía de la Calidad Total fue creada por el Dr. Edward Deming en 1950, en los

Estados unidos, pero fue Japón el país que la desarrolló con éxito desde el mismo

momento en que confió que podía ser útil para reconstruir su industria devastada por

la guerra; paradójicamente, las virtudes de la teoría de Deming fueron descubiertas

poi to. americanos recién 30 años después, cuando en 1980 la NBC difundió un do-

cumental titulado: "Qué le pasó al ingenio yanqui", en el que se planteaba el atraso

de la industria local frente a1 poderoso avance de la industriajaponesa.

Como responsable del área de Comunicación de una empresa multinacional primero

y en un grupo empresario nacional después, fui invitado para colaborar en la implan-

tación de desarrollos de calidad. Desde mi primera experiencia en 1988, sentí que pa-

ra poder cumplir con la misión de comunicar y lograr convencer a otros sobre las

bondades de la Calidad Total no era suficiente conocer la teoría, sino que, además,

era fundamental poder concebir |a comunicación desde la teoría misma' En mis ci-

clos de formación y, especialmente, en los procesos de implantación de la calidad en

siete empresas en 1994, pude descubrir que existe una gran relación y sinergia entre

la comunicación y la calidad. Esas experiencias tuvieron gran influencia en mi enfo-

que de la comunicación, que sinteticé en la frase: "Es preciso comunicat con cali-

tlad y para lograrlo, la calidad debe estqr en el proceso de comunicar'1 La expre-
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sión puede parecer obvia, pero responde al lenguaje simple y claro con que se expre-
san los principios básicos de la calidad: " Hacer las cosas bien desde la primera ve{',
"Todo trabajo es Ln proceso", "En nuestro trabajo cotidiano, todos somos provee-
dores y clientes a la vez", "Los clientes juzgan ta calidad", etcétera.

Las expresiones "comunicar con calidad' y "la calidad debe estar en er proceso de
comunicur ", no se refieren sólo al mensaje que transmitimos, sino básicamente a to-
dos los aspectos que se deben considerar antes de comunicar, comenzando por tener
muy en cuenta las opiniones de los públicos/clientes, destinatarios de los mensajes.
Esto que puede parecer elemental, muchas veces es pasado por alto; aún hoy, se rea-
lizan investigaciones de imagen en las que los atributos a investigar son fijados por
la propia empresa, cuando lo que corresponde es que surjan de grupos de indagación
representativos de los públicos/clientes.

vale aclarar que cuando menciono a los "públicos" añado la palabra "clientes" por-
que, en términos de calidad, la denominación no se limita a los "clientes de la em-
presa" sino a todos aquellos que reciben nuestro trabajo, tanto en el ámbito externo
como interno. Además, el término "cliente" suele resultar más preciso que "públicos",
en especial cuando nuestro producto, la comunicación, trasciende el mercado y el cír-
culo de clientes de la empresa.

un enfoque de la medición desde los principios de la calidad, supone pasos previos
destinados a:

l. Identificar las actividades claves, incluyendo las que se repiten con cierta perio-
dicidad (Ej.: publicidad insrirucional) y las que son actividades de rutina (Ej.: se-
guimiento de prensa).

2. Describir las actividades claves, secuencia de pasos que se debe seguir con cada
una de ellas, el nombre del responsable de cada paso, los tiempos de producción
y entrega, etc. Realice este análisis con su equipo; al concluir, tendrá por escrito
el proceso a seguir con cada actividad y seguramente ya habrá podido introducir
las primeras mejoras.

3. Determinar, de esas actividades claves (procesos) cuáles son pasibles de ser me-
didas con los sistemas ofrecidos en el mercado, determinando su costo y periodi-
cidad de monitoreo (Ej; investigación y monitoreos de imagen, medición de pren-
sa' pre y post tosl. con glrupos dc indagacitin, cntrcvistas). Annlizar, adc¡nás, Ias
¡ncdicir¡nos rcitliz,atlas por lits lrcirs rle rnlrkctin¡l y rc(:r¡rsos hurrrunos y cv¡luar
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en qué medida pueden ser aprovechadas por su área (investigaciones de merca-

do, tracking de marcas, satisfacción de clientes, clima interno)'

4. Deter-rninar qué actividades claves (procesos) podrían ser medidos internamente,

identificando ayudas posibles de otros departamentos a fin de establecer una meto-

dología y periodicidad. Recuerde que los clientes juzgan la calidad, por 10 tanto

nunca deje de considerar sus puntos de vista (Ej.: escala ordinal, entrevistas, en-

cuestas por colreo ordinario o intranet, etc.).

5. Comunicar a la dirección, a los colaboradores y a los proveedores en los casos

que cofresponda, las actividades a medir, los criterios de medición y su periodi-

"i¿u¿. 
Si no existen prácticas de medición, comience por una o dos actividades

claves y concéntrese en la obtención de datos relevantes'

6. Establecer una mecánica de revisión periódica de procesos alaluz de los resul-

tados de sus mediciones, detecte las posibles mejoras y aplíquelas'

La detección de los procesos claves define las mediciones clave. Los resultados y la

utilidad de una medición están íntimamente ligados a la calidad lograda en los pro-

cesos de comunicación. La revisión y mejoras de los procesos y su medición y con-

trol, contribuyen a que la comunicación sea más efectiva, a que se reduzcan 1os cos-

tos y se pueda optimizar la aplicación del presupuesto.

Los autores Schultz y Wang, ya mencionados, al hacer referencia al desafío que plan-

tea el siglo XXI con respecto a la medición y al impacto del valor agregado de la co-

municación, explican que el mayor énfasis puesto en esta tarea se debe a diversas ra-

zones y destacan el movimiento hacia el Total Quality Management como una de las

principales, dado que incluye a la comunicación corporativa'

"Lo que no se conoce, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede

mejorar"

El título es un axioma de la calidad que lo dice todo y si necesitamos fortalecer la

Comunicación y mejorar su posicionamiento, es bueno aceptar humildemente que

hay mucho por conocer, mucho por medir y mucho por mejorar. En calidad, la me-

dición es la clave que permite seguir la evolución de todos los procesos para detec-

tar fallas, fealizar acciones correctivas e introducir mejoras, asegurando un producto

de calidad que en nuestro caso es la comunicación. La palabra "medición" es para la

calidad 1o que la palabra "mensaje" es para la comunicación'
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En nuestra actividad es común que la sola mención de la palabra ,,medición,, remita
de inmediato a pensar en investigaciones de imagen, de mercado, en grupos de inda_
gación, testeos de la publicidad, etc. y, consecuentemente, se la asocie a mediciones
contratadas a empresas especializadas y a costos significativos. También es común
escuchar que en comunicación se manejan básicamente intangibles difíciles de me-
dir, o que es difícil intentar aislar y evaluar las acciones institucionales porque se en-
tremezclan con mensajes de productos o de marcas. Indudablemente, estos argumen-
tos tienen parte de verdad, pero también están viciados de preconceptos que inhiben
la posibilidad de ver que entre el "todo" (los sistemas de medición ya existentes) y
la "nada"(no se puede medir), existen otras alternativas de medición que, sin ser so-
fisticadas, resultan sumamente efectivas.

La palabra medición induce también a que se piense en un enjambre de porcentajes,
estadísticas e índices y es natural que así suceda, si previamente no se establece una
diferencia entre el sentido que la palabra medición tiene en el campo de las ciencias
exactas y el que ocupa en el de las ciencias sociales. La comunicación sin duda se
enrola en estas últimas y por 1o tanto la acepción más apta de la palabra medir es:
"proporcionar y comparar una cosa con otra", a lo que vale agregar el uso de la es-
tadística, que permite agrupar y estudiar metodológicamente datos y hechos que son
pasibles de una valuación numérica. una actividad afín y cercana como es el marke_
ting nos da la pauta, ¿podríamos imaginar a sus profesionales valiéndose exclusiva-
mente de investigaciones de mercado, de producto, de mediciones de satisfacción de
clientes o de trackings de marcas?; evidentemente no, porque la gestión se maneja
con múltiples variables y precisa de datos y mediciones cotidianas. Al igual que en
la comunicación, en el marketing no siempre dos y dos suman cuatro; el resultado
puede ser mayor o menor al esperado, pero la gran diferencia está en que el marke-
ting siempre cuenta con datos cuantitativos para explicarlo.

En un reportaje de Alberto Borrini a Joan costa publicado por la revista Apertura en
1998, titulado: "La estrategia y el mensaje", Borrini le pregunta: ,,para convencer a
la gerencia general, el comunicador tiene que hablar su Lenguaje: el de los resulta-
dos, el de los núnteros, ¿hasta dónde puede medirse la comunicación empresarial?
y en una parte de la respuesta Costa dice.. ..."Las empresas no invierten en comuni_
cación sino en conseguir resultados, y los comunicaclores que se topcm con esa cla_
se de obstáculos deben pensar en términos de marketing y argumentar como tales,
más que como comunicadores".

Podemos rcpresellt¿lt' cl rccurso dc la rneclici«in y sus aplicaciones dc la siguicntc
lllA¡tcr¿r: "lttrtt¡¡ittctttos tlo:¡ t'iutltttlc!;,tt,¡runtdus por uil lto,tt¡t.ttt t,tu,\,tupi.do, r:t¡ttrx.i-
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do como el Bosque de la Incógnitas (cada una de éstas representa un árbol). En
una ciudad habitan creencias, intuiciones y preconceptos, es la ciudad Subjetiva,
y en la otra, hechos, datos y mucho por experimentar; es la ciudad Objetiva. Mu-
chos de los que habitan en Subjetiva, deciden develar sus Incógnitas ahorrándose
el cruce del Bosque y llaman a un experto de Objetiva para que se traslade a Sub-
jetiva y les provea respuestqs a todas sus Incógnitas, mientras que otros deciden
conocer el Bosque de las Incógnitas por su cuentay descubrir que todos los árbo-
les son parecidos pero no iguales y que los senderos no son tanfiiciles de identifi-
car como creían, por lo que deciden recurrir al experto de Objetiva cada vez que

las Incógnitas superan sus posibilidades de encontrar las respuestas".

Esta ficción puede trasladarse a la realidad, si se tiene en cuenta que el profesional
de comunicación tiene por delante la oportunidad de lograr combinar los sistemas de

medición disponibles con los que él mismo puede desarrollar.

La expresión "cultura de la medición", llevada a la comunicación institucional, no se

limita al conocimiento de las técnicas y métodos de medición existentes y a su even-
tual aplicación, sino que se refiere básicamente al desarrollo de una actitud tendien-
te a que las decisiones estén basadas primero en hechos y datos, antes que en la
intuición y la experiencia.

Impulsar una cultura de la medición no requiere en principio necesariamente de pre-
supuestos adicionales; sí necesita predisposición para identificar las tareas claves del
área de comunicación y establecer formas de medirlas. La mayoría de las veces esto

se logra a partir de información y datos que obran en nuestro poder (información se-

cundaria) y de la que debemos recabar entre los públicos/clientes que recibirán nues-

tros mensajes (información primaria).

Es importante señalar que, desarrollar la disciplina de medir por nuestra cuenta
no sustituye en absoluto la necesidad de recurrir a los sistemas de medición exis-
tentes en el mercado, para lo que contamos con empresas de investigación cali-
ficadas. Pero el ejercicio de la disciplina de medir lo cotidiano, al cabo de un
tiempo, nos coloca en mejores condiciones para evaluar y seleccionar el sistema
de medición más apto para cada necesidad y el proveedor adecuado, y segura-
mente nos permitirá obtener el máximo aprovechamiento de las investigaciones
que encaremos.

Al combinar la disciplina de medir-, por parte de los profesionales, con la utilización
de los sistemas de medición provistos por terceros, se multiplican las posibilidades
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para mejorar el proceso de gestión. La medición provee información numérica que

hace que podamos cuantificar el desempeño de las actividades y ayuda a ir develan-
do la contribución que cada una de ellas aporta a la empresa.

Medir sirve para:

. Conocer las prioridades de los destinatarios de nuestras acciones (públicos/clien-
tes).

. Apreciar la evolución de las actividades claves.

. Detectar qué anda bien y qué anda mal.

. Introducir mejoras.

. Establecerprioridades.

. Desarrollar una actitud capaz de asimilar los resultados negativos y considerarlos
oportunidades de mejora.

. Evaluar la eficiencia de los colaboradores en la ejecución.

. Identificar sinergias posibles con otras iíreas de la empresa.

. Tomar previsiones en la planificación.

. Aumentar la eficiencia del presupuesto.

. Integrar la comunicación al planeamiento estratégico de la empresa.

. Poder demostrar resultados del área de comunicación.

Aspectos que conspiran contra la medición:

. La falta de conocimiento de los sistemas de medición disponibles y sus aplicaciones.

. No tener en claro qué mcdir y para c¡uó medir.

' El lcrnor a cluc los rt:sullltlos rlc: lir tttrrrlic:it1n lt()nEun rrtt cvitlerrr.:irr rlcbilitlntles.
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. Querer medir muchas actividades ala vez y no concentrarse en unas pocas real-
mente importantes.

. No considerar la opinión de los públicos /clientes hacia quienes dirigiremos la
medición.

Que la empresa desestime el valor de medir, por desconocimiento, por malas ex-
periencias o porque no tolera descubrir que hay cosas que no funcionan bien.

Recurrir a las mediciones en forma esporádica o en ocasiones extraordinarias.

Realizar mediciones condicionando los resultados a lo que el profesional o la di-
rección desean escuchar.

. Que las mediciones se estructuren en base a creencias o supuestos de quien las
propone.

. Considerar que cada área de la empresa es "propietaria" de las mediciones que
realiza.

. Trabajar con muestras no representativas del universo.

' Hacer lecturas lineales de los resultados o no saber cómo manejar los datos obte-
nidos.

Podríamos ampliar ambas listas, pero al igual que las referidas a debilidades y ame-
nazas que figuran al principio del capítulo, sólo pretenden inducir a la reflexión.

Es importante tener en claro gle: "el sólo hecho de medir no significa necesariamen-
te que se mida bien". Es preciso aprender a detectar qué conviene medir y determi-
nar si los resultados que se obtengan pueden agregar valor a nuestro trabajo en bene-
ficio de nuestros públicos/clientes.

Cabe hacer dos citas relacionadas con la conveniencia de medir o no medir: Tho-
mas F. Garbett, dice: "Al considerar cualquier clase de investigación, siempre de-
bentenerseencuentadospreguntas.Enprimerlugar: ¿losresultadosdelestudio
serán procesables? y en segundo término: ¿económicamente, vale Lct pena?"; el
otro autor es David Bernstein, quien en su libro "La imagen de las empresas y la
realidad" (1986) expresa: "Poy lo general, la investigación es de nxayor utilidad

56

l\¡EDICION DEL APORTE DE LA COMUNICACION INSTITUCIONAL AL VALOR DE LA El\iIPRESA Y SUS |\iIARCAS

para el ejecutivo cuando va acompañada de cifras. Pero los números carecen de
significado a tnenos que sean considerados dentro del conjunto. ¿Es esta cifra
más elevada de lo que era? ¿Es esta cifra inferior a la que debía ser? ¿Es equi-
parable esta cifra con la del resto de la industria?". Aquí, el autor pone una luz
roja ante lo que puede significar investigar de manera parcial o aislada de un mar-
co mayor.

Por otra parte, y remitiéndome nuevamente a la calidad, considero muy apropiado el
enfoque de Richard c. whiteley, cofundador de la Forum Corporation, en su libro
"La empresa consagrada al cliente" (1991) donde hace referencia a las empresas en
Estados unidos, destacando que la gran mayoría realiza mediciones pero que pocas
logran ejecutarlas con eficacia.

Para Whiteley, medir bien comienza por considerar cinco principios:

1. Saber por qué está midiendo.

2. Permitir a los clientes que le digan cuáIes son los resultados finales que deben
ser medidos.

3. Preguntar constantemente con qué eficacia usted -y sus competidores- se
desempeñan.

4. Rastrear los procedimientos internos que supuestamente producen los resulta-
dos que según dicen los clientes ellos desean, así como los resultados definitivos.

5. Comunicar a su personal todo lo que usted llegue a saber.

Sin duda, es desaconsejable medir porque sí y, para evitarlo, es preciso constatar pre-
viamente la consistencia de las actividades que consideramos más importantes y re-
cién a partir de allí establecer: qué medi¡ para qué medir, cómo y cuándo medir.

Medir es posible, sólo se necesita empezar

Al llegar aquí algunos se sentirán estimulados a comenzar a medir y otros a ampliar
el espectro de mediciones posibles. Es importante recordar que en este capítulo me
refiero a mediciones simples, tendientes a llenar el vacío de información que existe
entre el 'itodo" (los sistemas de medición existentes y probados) y la "nada" (no se
puede medir).
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La pregunta es por dónde empezar y cómo, y un criterio posible es el siguiente:

' Identificar cuáles son las actividades claves del área, porque ellas van a determi-
nar las mediciones claves.

' Repasar en qué situación se encuentran esas actividades y seguidamente asignar-
les un orden de importancia.

' Tratar de enumerar en cada actividad las dudas, vacíos de información y las pre-
guntas y pedidos de aclaración que se suele recibir sobre las mismas de parte de
otros miembros de la organización.

' Al concluir la enumeración, es posible que las preguntas y las dudas de otros
coincidan, por lo que conviene revisar si el orden de importancia asignado a las
actividades claves se debe mantener tal como está.

. Seleccionar una actividad a medir.

Cuando se hace referencia a la medición es común que se vincule a sistemas tradi-
cionales o nuevos, que muchas veces no están al alcance de todas las empresas, ya
sea por su costo o simplemente porque el volumen de comunicación no lo justifica.
Asimismo, los ejemplos suelen estar referidos a compañías que se manejan en una
escala que supera ampliamente la realidad local.

Por esa razón, veremos una medición simple aplicada a un ejemplo simurado, pero
muy próximo a una situación que seguramente habrán enfrentado muchos profesio-
nales. Ante ella, Martín R., gerente de comunicación, se propuso un cambio de acti-
tud (preventiva y no reactiva), y siguiendo los pasos antes señalados, identificó rápi-
damente cuatro actividades claves y les asignó un orden: 1) Publicidad Institucional,
2) Prensa, 3) Auspicios y 4) Revista Interna.

Después de hacer 1a revisión de orden, por distintas razones, la revista interna apare-
cía como la actividad más vulnerable; en más de una oportunidad tuvo que respon-
der preguntas y escuchó comentarios de miembros del comité de dirección dando se-
ñales de que existía poca convicción sobre la eficacia del medio y su contribución en
términos de imagen. Por el contrario, Martín estaba convencido de sus bondades; y
aún cuando había logrado defenderla con éxito, sabía que los argumentos no eran su-
ficientes y que, tarde o temprano, se volvería a plantear el tema. Presumía que ello
podría ocurrir durante el mes previo a la elaboración del plan anual, para lo que aún
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faltaban cuatro meses. Tenía el presentimiento de que la medición de esa actividad
sería el camino más lógico para revertir la situación de debilidad. pensó en contratar
una investigación con una empresa especializada, pero descartó la posibilidad supo_
niendo que tal propuesta podría precipitar decisiones no deseadas. Así fue que resol-
vió hacerlo internamente, sabiendo que, si bien era un esfuerzo adicional. contribui-
ría a colocarlos en una mejor posición.

La revista se publicaba desde hacía siete años; había nacido como un house-or_
gan y durante los tres primeros años dependía d,el área de Recursos Humanos;
cuando Martín se hizo cargo de la gerencia de comunicación, quedó bajo su res-
ponsabilidad. Al poco tiempo de asumir, decidió hacer una encuesta para cono-
cer la opinión del personal sobre el medio, para lo cual incorporó un cuestiona-
rio en uno de los números de la revista. sobre 650 ejemplares distribuidos, reci-
bió en fecha 283 respuestas; pero en el momento en que se estaba procesando Ia
información, la empresa adquirió a la que era su mayor competidora y de la no-
che a la mañana pasó a tener r.400 empleados. se evaluó entonces que ra infor-
mación que saldría de la encuesta ya no respondía a la nueva realidad y se desis_
tió de seguir procesándola.

En su lugar, la empresa prefirió concentrar todos sus esfuerzos en lograr un buen re-
diseño del medio y adecuarlo al proceso de cambio que se estaba pro--duciendo. A los
cuatro meses de Ia compra, la dirección de Personal contrató una investigación de cli-
ma interno y Martín entendió que era una buena oportunidad para sugerir que se in-
trodujeran algunas preguntas referidas a la revista. Aceptaron in"orpór* ffes y sólo
la que estaba referida a la periodicidad fue útil: la mayáría sugirió qu" fu"se bimes_
tral en lugar de trimestral, aspecto que fue tenido en cuenta dos meses después. Du-
rante los tres años posteriores no se relevaron datos; aún así, la gerencia tomó la ini_
ciativa de enviar la revista a periodistas y distribuidores. La dirección comercial con-
sideró que tuvo buena receptividad, por lo que solicitó agregar al mailing a la mayo-
rfa de las empresas clientes, lo que llevó la circulación exteina a 700 ejemplares y la
tirada a 2.200. Durante este proceso, el perfil del medio fue adecuándár" u ,u nu"uu
proyección, sin perder de vista el carácter original. para lograr su objetivo de conti_
nuar con la publicación de la revista, Martín decidió que, en un plazá de dos meses,
tendría que estar en condiciones de dar un informe a la dirección, y que el resultado
debería traducirse en un sólido apoyo al medio. para que fue.a 

"árristente 
debería

concentrarse en dos temas:

a) Reunir antccedcntes y dat«ls,
b) Contar c«ln rcsr¡ll¿ulos «lc: unu nrcrlicitin.
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a) Reunir antecedentes y datos (información secundaria)

Se reunió con sus colaboradores y les informó que había estado repasando las prin-
cipales actividades del área, concluyendo que, si bien habían conseguido grandes

progresos, tenían una carencia: la falta de herramientas de medición no les permitía
demostrar la eficacia de esos progresos en términos de la contribución a la empresa,

y tampoco les permitía detectar oportunidades de mejora y aplicarlas. Después de es-

cuchar comentarios muy diversos y de responder preguntas, les explicó que tenía in-
dicios de que la revista podría ser discontinuada y que eso lo había decidido a apli-
car un sistema de medición. "Tenemos que confirmar la presunción de que el medio
es efectivo y demostrarlo. Será preciso emplear todo el ingenio posible para revertir
la situación en no más de sesenta días".

El tema pasó a ser prioritario para todos. Antes de la primera reunión pidió que reco-
pilaran toda la información disponible y eligió a uno de sus colaboradores 

-que 
ha-

bía trabajado con la revista desde el inicio- para que se ocupase de clasificarla y ex-
l¡'acr rlatos. Les aclaró que quería unas pocas referencias y, básicamente, los hitos y
c¡rnrhios rnás significativos durante los siete años. Finalmente, entre todos listaron
krs rlirtos que les parecían interesantes y acto seguido seleccionaron los más repre-
scnl¡rtivos. Acordaron que los antecedentes fundamentales eran:

. La revista comenzó como un medio exclusivamente interno con 650 ejemplares
trimestrales y hoy llega a nuestros principales clientes y distribuidores con un to-
tal de 2.200 ejemplares bimensuales.

. Durante los tres primeros años se mantuvo sin cambios y al cuarto, cuando pasa-

mos de 650 empleados a 1.400, fue rediseñado y se convirtió en un instrumento
clave para la fusión de dos culturas empresarias.

. Hace casi cuatro años comenzamos a enviársela al periodismo especializado y a

nuestros distribuidores. La buena receptividad hizo clue la dirección comercial
nos pidiese que también fuera enviada también a las emprcsas clientes.

. Desde hace un año, toda persona que ingresa a la web clc la empresa tiene opor-
tunidad de acceder a los últimos tres números de la revista.

"El paso siguiente es que, con el mismo método, hagamos una rírpida selección de la
información y al concluir nos pongamos de acuerdo en listar cntrc cinco y ocho da-

tos concretos y cuantificables".
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Dcterrninaün que, en principio, los datos básicos deberían ser:

l. Crecimiento del número de ejemplares.

2. Distribución por tipo de público/clientes.

3. Evolución del costo x contacto.

4. Contenido temático.

5. Opinión de los lectores (públicos/clientes).

Martín fue quien propuso el último punto, porque ése era, en definitiva, un déficit
que tenían las actividades claves que realizaban. "Observen que en la lista que aca-

bamos de hacer, los cuatro primeros datos no son suficientes para convencer, y lo
único que puede agregar valor a un informe de este tipo es demostrar la eficacia del
medio desde la óptica de quienes lo reciben".

Luego, les propuso encarar el paso siguiente: determinar qué medición podían hacer;
y hasta lograr que todo estuviera encaminado, se reunirían todos los días. En la segun-

da reunión alguien planteó que los primeros cuatro datos eran insuficientes para una

presentación, se discutió el tema y alguien propuso enriquecerlos con la utilización de

gráficos. Acordaron preparar ejemplos y verlos en las reuniones siguientes. Martín les

informó que había estado evaluando formas de encarar un proceso de medición; con-

fesó que su experiencia era escasa y que había estado consultando libros, a colegas y
que había encontrado un gran apoyo con la gente de marketing. "Creo haber dado con

lo que buscaba, es una metodología simple y como tal, fácil de desarollar en poco

tiempo: vamos a encarar una misma medición en dos etapas. En la primera, vamos a

involucrar a los miembros del comité de dirección y en la segunda, que será inmedia-
ta, a una muestra representativa de los destinatarios internos y externos".

Cuando uno de sus colaboradores preguntó el costo de esa medición, le respondió: "Por

ser la primera vez que lo hacemos, nos va a costar bastante, porque la vamos a hacer

nosotros mismos, y eso va a ser muy positivo para todos". Alguien objetó que estaban

con mucho trabajo y que no tendían tiempo: "La revista es una de tus dos principales

tareas y si no somos capaces de encontrar un tiempo para hacerlo, es posible que en

cuatro meses la revista deje de existir y te quede una sola tarea". Además, recordó que

sería poco oportuna la propuesta de contratar una medición externa, ya que podría pre-

cipitar un debate cuando no contaban con arrnas suficientes para defenderse.

6t



b) Contar con resultados de una medición (información primaria)

En la tercera reunión, Martín les entregó un escrito detallando el criterio que
seguirían para conocer Ia opinión y el grado de satisfacción de los miembros
del comité de dirección y de los destinatarios en general. La idea de hacer la
medición en dos etapas era, en parte, una cuestión de política interna: ..Es ne-
cesario que los directores se involucren de una manera directa y eso no se lo-
graría incluyéndolos en la medición general. precisamos que se interesen y la
apoyen".

Por otro lado, aclaró que no sólo se trataba de distinguir etapas de ejecución; la
medición a nivel del comité sería cuatrimestral y proporcionaría índices de sa-
tisfacción de quienes son los emisores de la mayor parte de la información,
mientras que la general se haría una vez al año y les permitiría contar con índi-
ces sobre la satisfacción de los receptores. "sería semejante a medir un produc_
to desde la óptica del fabricante y luego desde la de los consumidores, para ver
si son convergentes o no. No piensen en nada complejo y traten de imaginar que
estaremos distribuyendo formularios semejantes a los que entregan en los hote_
les para medir el grado de satisfaccién de los huéspedes: contiánen pocas pre-
guntas, muy concretas y fáciles de responder. Reitero que ambas mediciones nos
permitirán saber qué anda bien y qué anda mal y, consecuenteménte, introducir
mejoras; pero ante todo, para demostrar que no estamos gastando dinero sino in_
virtiéndolo". Dicho esto, les propuso encarar la primera etapa con el escrito que
Ies había enLregado al comienzo.

Medición: Revista interna

Objetivos:

1. Demostrar la efectividad de la revista como medio institucional de la empresa.

2. Conocer el grado de satisfacción de los clientes sobre la base de un acuerdo so-
bre los atributos a medir.

3. Contar con índices que permitan realizarmonitoreos y detectar las oportunidades
de mejora.

Alcance: 1ra. Etapa: Los seis miembros del comité de dirección. 2da. Etapa: Mues-
tra de destinatarios internos y externos.
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Modalidad: ts'nfevistas individuales. Reuniones de grupo. Cuestionarios impresos.
Cuestionarios vía e-mail.

Periodicidad: Monitoreo cuatrimestral entre los miembros del comité de dirección,
y anual sobre una muestra de destinatarios internos y externos.

Determinación de atributos e índices:

- Los atributos son básicos para poder medir la satisfacción de los clientes, que son los
que juzgan la calidad y por lo tanto quienes determinan lo que se debería medir.

- Para facilitar el proceso de definición de atributos en ambos segmentos, se aco-
tará la medición a cinco atributos básicos, determinados previamente a criterio de
la gerencia.

- La lista con los cinco atributos servirá de guía para las entrevistas individuales,
grupales y los cuestionarios.

- Los entrevistados y contactados determinarán si están conformes con los atribu-
tos de la lista y serán libres de aceptarlos, sugerir cambios o agregar otro.

- sería ideal que los atributos, una vez definidos, no tengan que ser cambiados a
corto plazo, porque no permitirían comparar resultados entre monitoreo y moni-
toreo. A 1o sumo, en el futuro se podrían agregar otros.

- En todos los casos se deberá explicar el sentido y los límites de cada atributo, pa-
ra lo que se incluirá una descripción de cada uno de ellos.

- En las entrevistas individuales, grupales y vía e-mail explicaremos que los cinco
atributos son los factores que vamos a medir y, llegado el momento, todos ten-
drán oportunidad de calificarlos en una escpla de 1 a 5.

Atributo Calificación

A
t2345ootroo
No satisfecho Satisfecho Muv satisfecho

Para que la medición sea más precisa y podamos obtener índices, les pediremos
que hagan una ponderación asignando un peso relativo a cada atributo, porque eso
permitirá, luego, determinar dónde concentrar el esfuerzo de mejora.
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En la ponderación, el peso relativo que le asignen a los atributos deberá distribuir-
se de manera tal que la suma sea igual a l.

Ejemplo:

Atributos Ponderación

A 0.20

B 0.35

C 0.0s

D 0.15

E o.2s

1

Se repasaron los criterios y establecieron que en la reunión siguiente verían el proce-

dimiento a seguir para determinar los atributos y lograr las ponderaciones en las dos

etapas.

En la cuarta reunión se aclararon dudas y Martín propuso comenzar con la deter-

minación de los atributos que figurarían en la guía. "Cada uno irá diciendo los cin-
co atributos que pensó y luego acordaremos con cuáles nos quedamos".

Después de una hora de discusión, llegaron a la conclusión de que los más concretos

eran:

A. Diseño y calidad de la publicación.

B. Información sobre la empresa.

C. Notas de colaboradores externos.

D. Mensaje que transmite al personal.

E. Mensaje que transmite hacia afuera de la empresa.
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Continuaron'con la lectura de los criterios de trabajo.

lra. Etapa: Procedimiento para la determinación de atributos con los miembros
del comité de dirección:

- se invitará acada director a participar de una reunión en la gerencia, en la que es-
tará presente todo el equipo.

Se les explicará que la gerencia comenzó a desarrollar un sistema de medición de
actividades, con el objetivo de medir su efectividad y poder realizar mejoras.

El sistema se pondrá a prueba con una medición referida al grado de satisfacción
existente con la revista interna.

Antes de trabajar con una muestra representativa de todos los destinatarios, se

consideró necesario que los directores compartieran la iniciativa.

Se les explicará que por ser ellos quienes aprueban la política editorial, es indispensa-
ble que, cada cuatro meses, puedan manifestar su grado de satisfacción con el medio.

Para que esa medición sea posible, necesitamos acordar, en el transcurso de la
reunión, cuáles serán los atributos a medir y seguidamente se les pedirá que pon-
deren cada atributo.

Pondremos a su consideración la lista guía de atributos, los acordaremos y cuan-
do concluyan la ponderación, los comprometeremos a que, cuatrimestralmente,
califiquen los cinco atributos de I a 5.

- La ponderación es necesaria porque no todos los atributos tienen igual importan-
cia para todas las personas. Si se le pide a los seis directores que califiquen los
cinco atributos, el resultado podría verse así:

Atributos Ponderación

1

Ponderación

2.

Ponderación

3

Ponderación

4

Ponderación Ponderación
A

A

B

C

D

E

0.1s

0.35

0.00

o.20

o.30

o.25

o.20

0.05

0.20

0.30

0.15

0.20

0.10

0.15

0.40

0.10

o.20

0.00

0.30

0.40

o.20

0.20

0.10

0.10

0.40

0.05

0.35

0.0s

o.25

0.30
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Unavez que se haya concluido con las entrevistas a todos los miembros del co-
mité de dirección, sumaremos las seis ponderaóiones obtenidas para cada atribu-
to y el resultado lo promediaremos dividiéndolo por seis; de esta forma llegamos

a tener un ponderador por atributo, que cuando llegue el Ítomento de la primera
calificación lo multiplicaremos por la calificación obtenida.

A. 0.15 +0.25 +0.15 +0.10+0.20+0.05 = 0.9+6= 0.15

B. 0.35 +0.20+ 0.20+0.20+0.20+0.35 = 1.5 +6= 0.25

C. 0.00+0.05 +0.10+0.00+0.10+0.05 = 0.3+6= 0.05 Ponderadorrcs

D. 0.20 + 0.20 + 0.15 + 0.30+ 0.10+ 0.25 = 1.2 + 6 = 0.?,0

E. 0.30+0.30+0.40+0.40+0.40+0.30 = 2.1 + 6= 0.35

Atributos Ponderador

A

B

C

D

E

0.15

0.25

0.0s

0.20

0.35

1

"Unavez que hayamos concluido las entrevistas, esperaremos una semana después

de que salga el nuevo número de la revista y se lo enviaremos a cada director junto
con el cuestionario", dijo Martín, seguidamente, sugirió que todos repasaran los cri-
terios. "Ahora que ya contamos con los cinco atributos, los voy a volcar a los cues-

tionarios y mañana, cuando veamos cómo quedarían los resultados, todo se verá mu-
cho más simple".

La quinta reunión comenzó con más discusiones que preguntas, había una señal cla-
ra de que todos estaban interesados en saber cómo quedaba. Antes de presentar los
formularios, Martín prefirió repasar cómo llegarían a los puntajes:
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Mostró el modelo de cuestionarios que utilizarían para recabar información y para
volcar resultados:

Cuestionario para Ia ponderación de atributos. solamente se utilizará en la en-
trevista inicial, la columna de calificación sólo aparece a fin de ilustrar el criterio
que se aplicará cuatrimestralmente.
Cuestionario de calificacióR para los monitoreos cuatrimestrales. Sólo lo uti_
lizarán los miembros del comité de dirección.
Formulario de resultado del monitoreo. Será para uso exclusivo de la gerencia.

1. Cuestionario para Ia ponderación de atributos

1.

2.

3.

Se muestra sólo
para ilustrar.

Es la columna a

completar

Atrlbuto Calilicácién Ponderador Puntaje

,4,

12345
ooXoo

No satisfecho Satisfecho Muy satisfecho

0.15

I

0.45

I

0.15 = 0

Medición: Revista Interna I

Evaluador: .*.......... Fecha:
AtributG Califlcaclón Ponderac¡ón

Dlseño y ropecto
de la publicaclón

12345ooooo
No satlsfecho sailsfecho Muy sat¡sfecho

B.
Informaclón
sobre la empresa

5
o

4

o
3

o
§atisfecho

2
oo

No satlsfecho Mqy satlsfecho
C.
Notas de
colatroradores
cxterno§

12345ooooo
No satlsfecho Satlsfecho Muv sattsfecho

D.
Mensaje que
transmite al
peEonal

12345ooooo
No satisfecho §at¡sfecl¡o Muy snilsfecho

L.
Meosaje que
transmite haeia
afuera de la
empresa No satisfecho

2 4 5

Muv 6atlsfecho

oLJ
3

o
Satlsfecho

oo

Comentarios:
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2. Cuestionario de calificación para los monitoreos cuatrimestrales

T
i{,
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"Llegados a este punto, ya contaremos con tres elementos para medir los atribu-
tos: la calificación de I a 5; er ponderador y la ponderación que hizo cada direc-
tor. Además contaremos con dos índices: el puntaje por cada atributo y el punta_
je total del cuatrimestre".

Martín consideró innecesario generar un formulario para el paso intermedio de pro_
mediar las calificaciones de los seis directores, no obstante mostró cómo volcó la in-
formación en el ejemplo:

A. 3+3+3+2+3+3 =li-6=2.83x0.15 = 0.42

B. 4 + 4 + 3 + 3 + 3 +3 =20 - 6 = 3.33 x0.25 = 0.g3

C. 2+3 +2 +2 +3 +3 = 15 : 6=2.50x0.05 = 0.12

D. 2+3 +3 + 4 +3 +3 = 18-6=3.00x0.20 = 0.60

E. 4+3 +4 +3 +3 + 4 =21+6 =3.50x0.35= 1.22

"Ahora pueden apreciar que la medición es realmente simple. observen en el formu_
lario de resultado del monitoreo los puntajes por atributo, si ésta fuese realmente
nuestra primera medición, sería un muy buen comienzo,,. uno de sus colaboradores
comentó: "En el ejemplo, la importancia dada a la información sobre la empresa y la
imagen externa aparecen como aspectos muy fuertes, así como las notas de colabo-
radores externos es el atributo menos valorado". otro manifestó: .,Si el puntaje de la
primera medición fuese cercano a 3.00, entre I y 5 estaríamos bien ubicados,,. ..sí,
pero si volcamos los puntajes obtenidos en este otro cuadro, es fácil ver cómo esta-
mos posicionados con respecto a cada atributo y en dónde están nuestras oportuni_
dades de mejora", le respondió Martín;

Medición: Revista Interna
Cuatrimestre L 2 3xtrtrEvaluador: Fecha:

EtrfI

l 
= 3le

¡ll

. t..

#

,i
Comentarios:

3. Formulario de resultado de los monitoreos

Medición: Revista Interna
Cuatrimestre 1. 2 3

Promedio de las 6
calificaciones por atributo

J

Atrit¡utos Calificación
A.
Diseño y aspecto
de la putrlicación

12345oo&oo
No satisfecho Satisfecho Muy satisfectro

B.
Inforñáción
sobre la empresa

12345oo&oo
No satisfectro Satisfecho Muy satisfecho

C.
Notas de
colat oradores
externos

12345o&ooo
No satisfecho Satisfecho Muy satisfecho

f).
l\4ensaje que
transmite al
personal

I z 3 4. 5oo&oo
No sátisfecho Satisfecho Muy satisfecho

E.
l\4ensaje que
transmite hacia
afuera de la
empre§a

t2345ooo&o
No satisfecho Satisfecho \4uy satisfecl-.o

Atrit utos Calificación Ponderador Puntaje

Diseño y aspecto de la publicación 2.83 0.15 0.42

sot¡re Ia emF)resa 0.25 0.83

C.
Notas de colaboradores externos 2.50 0.05 0.t2

D.
Ivlensaje que transmite al ¡rersonal 0.60 0.20 0.60

E.
l\4ensaje que transmite hacia afuera
de Ia em¡rresa 3.50 0.3s 1.22

Total

Atributos Puntaje
Mínimo

Puntaje
Cuatrimestre 1

Puntaje
Máximo

Posibilidad
de meiora

A 0.15 0.42 0.75 0.33
B 0,25 0.83 t.25 0.42
C 0.05 0.12 0.2s 0.13
D 0.20 0.60 I 0.40
E 0.3-5 1.22 1.75 r).53

I f 3,le\ 5 f l.8t\
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"Creo que es el momento de aclarar qué pasaría en el supuesto caso de que en un mo-
nitoreo todos los directores calificaran al atributo A con Satisfecho 3 y que el ponde-
rador fuera 0.15. Como el puntaje sería 0.45; es decir, igual para los seis directores,
tendríamos la oportunidad de hacer una segunda lectura, revisando la ponderación de

cada uno de ellos":

"Pero hacer una segunda lectura, significa poder medir el grado de satisfacción de un
director en particular, para lo cual deberíamos usar las ponderaciones que él mismo
asignó a cada atributo, sino, podríamos sobrevalorar o subvalorar el puntaje obteni-
do". Martín puso énfasis en que el interés debería centrarse en obtener un análisis
global, "al sumar las evaluaciones de todos los directores conviene utilizar los pon-
deradores para identificar sobre qué atributos debemos concentrar los esfuerzos de

mejora. Nunca se debería perder de vista cómo y para qué se obtuvieron los índices.
Es importante llegar a contar con ellos, pero mucho más es saber interpretarlos".

La primera parte de la sexta reunión la dedicaron a revisar los gráficos elaborados
por uno de los asistentes: los cuatro datos iniciales que parecían insuficientes se con-
virtieron en seis gráficos muy ilustrativos, y todos sintieron que el informe había co-
menzado a tomar cuerpo. Alguien propuso incorporar como referencia dos hojas con
todas las tapas de la revista, distinguiendo el primer período, anterior a la adquisición
de la otra empresa, con la tapa de las 15 revistas editadas y otra con las l8 tapas del
segundo período. Todos coincidieron en que ese agregado permitiría visualizar la
continuidad del medio, como un dato apreciable.
Martín distribuyó un nuevo escrito referido a la medición amplia.

2da. Etapa: Procedimiento para la determinación de atributos
con públicos /clientes internos y externos

- El trabajo de campo para esta medición se iniciará una vez que estén las respues-
tas de los directores,

La muestra comprenderá a 420 empleados (30 Vo del total), a 32 distribuidores
(100Vo del total), a 83 empresas clientes (50Vo del total) y a 60 periodistas del
mailing de la revista.

- Previamente, se realizará el proceso para la determinación de atributos y las pon-
deraciones.

- La determinación de atributos y las ponderaciones se realizarán con igual crite-
rio que el aplicado para las mediciones cuatrimestrales, pero a través de grupos
representativos de la muestra, contactos telefónicos y vía e-mail.

- Se utilizará la misma lista guía de atributos.

- Dado que los empleados representan cast el 75To de la muestra, será necesario
contar con el apoyo de recursos humanos, que convocará a grupos representati-
vos de diez personas cada uno, para realizar los sondeos.

- Se consultañ a 40 empleados en total, l0 en el ertificio central y 30 en la planta
industrial. Toda la gerencia se repartirá la tarea para poder dirigir esas reuniones.

- Durante cada reunión de grupo se hará una síntesis de la revista, explicando la in-
tención de medir el grado de satisfacción de los lectores; se pondrá a considera-
ción la lista de atributos y se les pedirá que realicen la ponderación. Al concluir
los grupos, habrá cuatro cuestionarios de ponderación de atributos que se prome-
diarán con igual criterio que el aplicado en la lra. Etapa.

- Simultáneamente, la dirección comercial brindará su apoyo con la consulta a dis-
tribuidores y empresas clientes, vía e-mail. Estimaron un nivel de respuesta alto
en los distribuidores y bajo en los clientes.

- Los periodistas que reciben la revista son 65. En este caso, se aprovechará el pro-
grama de almuerzos en la planta, para consultar a 6 de ellos.

Para determinar los atributos y las ponderaciones de los distribuidores se toma-
rán l0 cuestionarios al azar,50 para los clientes y l8 para los periodistas.

En no más de veinte días tendría que estar procesada la información y tener los
ponderadores.

Los cuestionarios llcvarán una brcve introclucci<in cxplicanclo cl «lb.lctivo de lir
consull"a, clcstar:ancl«l c¡ttc ltls nsl)cclos ¡r Dlctlir srrrgicron tlo gIu¡'ros rcprcsonlati-
v«rs <Jc I¡rs listas tlc rlistlihr¡cirir¡ irrtcl.rrir v (rxl(rt.nir.

1t

Ponderación I ,,
3 4 5 6

Atributo A 0.15 0.25 0.15 0.10 0.20 0.05

Puntaie 0.45 0.75 0.45 0.30 0.60 0.r5

70



- Para la medición se utilizará también la escala numérica de 1 a 5 (No satisfecho/
S atisfecho/Muy satisfecho).

- Los cuestionarios tendrán un espacio para sugerencias y opiniones. serán anóni-
mos; sólo en el caso de los empleados, se les requerirá el lugar de trabajo y la an-
tigüedad en la empresa.

- Para el relevamiento de opinión de los 420 empleados, cuatro personas idóneas
en trabajo de campo recorrerán los sectores incluidos en la muestra, en el térmi-
no de cinco días hábiles, según un diagrama que elaborará recursos humanos.

- Para el trabajo de campo con los distribuidores, los clientes y los periodistas se
aplicará el mismo criterio de cantidad de encuestas que en el proceso de selección
de atributos. En este caso, se les enviará el cuestionario por correo 48 horas des-
pués de que se les haya enviado la revista. El envío incluirá una carta y un sobre
de respuesta postal paga. simultáneamente, para asegurar un mayor número de
respuestas, se enviará el cuestionario por e-mail y podrán optar por qué medio lo
responden.

- El procesamiento de la información se realizaráinternamente .El áreade sistemas
actuaría como coordinadora y las áreas de recursos humanos, comercial y de co-
municación cederían una persona cada una para esta tarea.

Martín solicitó que todos volviesen a repasar los criterios y que asignaran tiempos a
las tareas antes de la siguiente reunión, prevista para elaborar el cronograma.

En la séptima reunión consideró oportuno hacer una recomendación: ,,creo que te-
nemos que llevar adelante este plan con mucha estrategia, para evitar que un paso en
falso lo malogre. Piensen que no estamos implantando un sistema de medición para
la revista, estamos enviando un mensaje desde nuestra área a toda la empresa. Tiene
que ser positivo".

una semana y media después de iniciada Ia planificación, y una vez establecido el
cronograma, Martín propuso hacer dos reuniones de seguimiento semanales hasta
llegar al informe final, que debía realizarse en no más seis semanas.

Resultado

De las seis entrevistas con los directores. cinco fueron muy positivas y una neutra. La
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iniciativa de invitar individualmente a cada clirector a la gerencia de Comunicación,
para explicarles que estaban impulsando un plan de mejora basado en la medición, tu-
vo gran receptividad. Martín hizo una síntesis de las mediciones que pueden contra-
tarse en el mercado y enfatizó en la necesidad clc contar con herramientas propias. por
ambos caminos, se trataba de medir la ef'ectividad de la comunicación y su contribu-
ción a la empresa. Explicaron las dos medicioncs quc deseaban implantar y la impor-
tancia de que los directores se involucraran en los monitoreos cuatrimestrales. Todos,
sin excepción, preguntaron el costo de la otra mecJición y Martín respondió que era
mínimo en relación al beneficio que se pensaba obtener. Los datos y antecedentes pre-
vistos para el informe final fueron de gran utilidad en estas reuniones.

El primer monitoreo demostró que los directores valoraban mucho la importancia de
la revista como medio de comunicación externo. uno solicitó que se hablase de ..re_

vista" y no de "revista interna"; otro reconoció que era el único vehículo de comuni-
cación permanente y que había sido muy útil cuando la empresa absorbió a su com-
petidora y hubo que fusionar dos culturas. se comprobó en las dos mediciones que
el interés por los artículos de los colaboradores externos era casi nulo y se decidió
eliminarlos. Esto determinó un proceso de revisión de los atributos mucho antes de
lo pensado' En ambas encuestas se constató que había satisfacción con respecto a la
información sobre la empresa.

El sistema de relevamiento de datos en los lugares de trabajo resultó altamente efec-
tivo, alcanzando al 887o de la muestra. La respuesta de los distribuidores llegó al
9lvo,la de los clientes estuvo por encima de lo que se esperaba, con el 52vo de res-
puestas y la de Ios periodistas apenas alcanzó atn 8Vo.

La actividad de medición generó una importante interacción de los distintos departa-
mentos de la empresa y una movilización e interés que difícilmente se hubies" iog.u-
do con una medición contratada externamente. Mientras se estaban procesando los
datos de la medición, recursos humanos pidió ayuda a la gerencia de comunicación
para generar un sistema de monitoreo de clima interno.

La presentación al comité de dirección fue muy satisfactoria. El vicepresidente
ejecutivo preguntó qué otras actividades se podían medir. Martín anunció que en
menos de un año profundizarían la medición de la publicidad institucional y de-
sarrollarían una medición adecuada para el seguimiento de prensa. Hizo hincapié
en que el objetivo del área era trabajar dentro del concepto de la mejora continua
de procesos con miras a aumentar la calidacl de la comunicación y medir su con-
trihucirin a la cnt¡rrcsa.
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con los resultados de las mediciones, la gerencia de comunicación comenzó a revi-
sar todo el proceso de producción de la revista, simplificó tareas que no agregaban
valor, seleccionó nuevos proveedores y logró una baja del llVo en los costos.

cuando llegó el momento de considerar el presupuesto de la gerencia para el año
siguiente, no hubo dudas con respecto a la revista. Si se hubiesen planteado, Mar-
tín habría contado con argumentos contundentes para demostrar la efectividad del
medio.

Conclusión

Con este ejemplo ficticio, he tratado de que puedan vivenciar el gran cambio de
actitud que implica elegir eI Escenario B.
Sin duda, el gerente que protagoniza esta historia comprueba, con el correr de
los días, la importancia de identificar las debilidades y las amenazas que pueden
afectar su gestión y decide trabajar para revertirlas. Yislumbra una crisis y asu-
me una posición preventiva. Reconoce sus limitaciones, se informa, busca apo-
yo, establece alianzas y aplica un criterio estratégico. Decide incursionar en la
medicién para convalidar sus creencias y contar con datos que puedan refren-
darlas, y en esto involucra profundamente a sus colaboradores, estimulándolos
a mejorar con metodología y disciplina. Intuye que la medición puede ser un ins-
trumento político y la utiliza para alinear y comprometer a la dirección. con su
trabajo, envía un mensaje positivo a toda la empresa.

Nota: Lo que sigue ha sido extractado del glosario que integra las Bases del Premio
Nacional a la Calidad, año 2000, que otorga la Fundación Premio Nacional a la ca-
lidad, con el objeto de esclarecer el significado de algunas palabras o denominacio-
nes utilizadas en este capítulo.

Amenazas: "Tendencias económicas, sociales, políticas, tecnológicas y competiti-
vas, así como hechos que son potenci(llmente dañinos para la posición competitiva
presente o futura de una organización" (Hermida y serra-Administración Estratégi-
ca).

Cqlidad: "Totalidad de las características de una entidad que le confieren la aptitud
de satisfacer las necesidades establecidas e implícitas (de un cliente externo o inter-
no)" . Ver definiciones de " Gestión de Calidad" y " Gesrión de Calidad Tbtal" (Nor-
ma IRAM-ISO 8402.2.1).
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cliente interno: " Empleado o grupo de emprea.dos que reciben productos o servicios
de otro empleado u otro grupo de empleados" (Rico-Total euality Management).

Debilidades: "circunstancias que limitan o inhiben el éxito de una organización,,
( Hermida y Serra-Administración Estraté gica).

Enfoque preventivo: "Enfoque qae impide ra ocurrencia de problemas a través de
acciones planificadas". Dice James Harrington: "prevención no es evitar la recu-
rrencia de problemas desde el primer momento" (pall-eualiry process Manage-
ment).

Estrategia: " Plan general e integrado que reraciona ras ventajas de la organización
con los retos del arnbiente y garantiza que los objetivos de la empresa se consigan"
( H ampto n - Admini s tac ió n ).

Fortalezas: "Circunstancias que favorecen el éxito de una organización,, (Hermida
y Serra-Administracién Estratégica).

Inspección: "Actividades tales como medir, examinat ensayar o comparar una o
wis características de wru entidad y comparar los resultados con los requisitos es-
pecificados con el fin de determinar si se obtiene la conformidad para cada una de
esas características" (Norma IRAM-ISO 8402. 2.1 5.).

Mediciones: "Información numérica que cuantifíca el desempeño de los procesos,
productos y servicios" (Bases det pN.C. Edición 1999).

Mejora continua de procesos: "Acciones implementadas para lograr un mejor
desempeño en términos de una mayor caridad desde la perspectivá del cliente o
también un mejor rendimiento operativo y de menores costos',. Las empresas
pueden emplear una variedad de alternativas para la mejora del proceso, tales
como: el intercambio de estrategias exitosas en toda la compañía, la realización
de experimentos de optimizacién y comprobación de errores, los resaltados de
investigación y desarrollo, las comparaciones con otras unidades o empresas
que obtienen mejores resultados de procesos equivalentes, el uso de tecnología
alternativa, etc. Las propuestas para la mejora de los procesos incluyen el aná-
lisis de la relación costo-beneficio para evaluar cada alternativa y fijar las prio-
ridades. En conjunto, todas estas propuestas ofrecen, una amplia gama de posi-
bilidades, incluyendo el rediseño compreto de los ¡trocesos" (Bases clet p,N,c.
Edición 1999).
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Método: "Conjunto de procedimientos y recursos destinados a obtener un resulta-
do" (Hachette Castell).

Metodología reactiya: "Metodología que consiste en corregir problemas una vez
que e llo s o cltrren " ( H arringto n- B us s ine s P ro c e s s I mp rov e me nt ).

Objetivos: "Fines que trata de alcanzar la organilación a través de su misión"
( H amp to n- Admini s t r ac i ó n ).

Oportunidade s : " Tendencias e conómicas, s oc iales, políticas, tecnoló g icas y comp e-
titivas, así conxo hechos que podrían beneficiar a una organización en forma signi-

ficativa" ( Hermida y Serra-Administración Estratégica).

Plan: "Fijación de un curso de acción definido que tiene como propósito alcanzar
un objetivo o meta previsto, siguiendo un empleo de los medios determinados, en un
tiempo y a un costo establecido" (Norma IRAM 34517).

Plan a corto plazo: "Plan a un año" (Bases del P.N.C. Edición 1999).

Planeamiento estratégico: "Conjunto de procedimientos mediante los cuales la em-
presa desarrolla las estrategias para lograr sus objetivos, en el marco de los valo-
res, visión y misión" (Bases del P.N.C. Edición 1999).

Proceso: "Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que transforman
elementos entrantes en elementos que salen" : (Norma IRAM-ISO 8402. I .2). " Com-
binación de recursos (humanos, materiales, información), conocidos como insumos,
en una serie de actividades repetitivas y sistemáticas para la obtención de un resul-
tado (bienes, sertticios, información), conocido como producto, que satisface los re-
querimientos de un cliente externo o interno" (Bases del P.N.C. Edición 1999).

Proceso clave: "Procesos que tienen un alto impacto en el cliente o en el negocio".
Los procesos identificados como clave por la empresa son los relacionados con la
satisfacción del cliente, la competitividad o el logro de los objetivos estratégicos
( Harrington- B us ines s P ro c e s s Improv ement).

Registro: "Documento que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas
o en los resultados obtenidos" (Norma IRAM-ISO 8402. 3.15).

Satisfocción del cliente: "Actitud positiva del cliente hacia la empresa, que demues-
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lra que elfuroducto o servicio brindado ha cubierto sus necesidades y expectativas"
(Bases del P.N.C. Edición 1999).

Slstema: "Conjunto de unidades reLacionadas entre sí que actúan coniuntamente co'

mo un todo para un fin particular" . " Conjunto organizado de ideas, métodos o pro'

Cedimientos de trabajo relacionados con un tema o materia en particular" (Diccio-

nario Salvat).

Valor agregado: " lncorporación de valor que se añade en una determinada fase del

p ro c e s o " ( Ric o -Total Quality M anag eme nt ).
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EVALUACION DE LA EXPOSICION
MEDIATICA

Aplicación cle los métodos de la publicidad a la medición de
la re p e rc us ión p e riodístic a.

Por Yungwook Kim, Jihye Kim, Ju¡¡gki park y youjin Choi*

Introducción

La evahración de lo que es Ia exposición mediática o periodística ha sido un con-cepto clave en ra arena de las comunicaciones y las relaciones púbricas corpora_tivas en los años .90 (Bissland, 1990; Hon, 1997). Sin embargo, en el debate(Dozier, 1984; Grunig y Grunig, 1992),lamedición del impacto de las activida_des de prensa ha sido ignorada por ros académicos en detrimento del desarrolrode la disciplina. En el campo de ra evaluación, el resultado (Lindenmann, r9gg,1993) *incluyendo Ios efectos intermedios y finares (Bissrand, r990) que repre_sentan el impacto en la mente del público general- ha dominado los estudios deevaluación.

Esta tendencia presenta dos problemas principares. En primer lugar, Ia informa_ción de la percepción,del púbrico no es pe.fecta si no incruye una informaciónsobre su exposición a los medios, porqr" di"ha exposición es una causa que c.n-tribuye a la percepciónde1 públicl. en ,"gurao lugar, el énfasis extremo en lasrelaciones públicas profesionares amprió ri brecha entre practicantes y académi-cos' Los académicos no se han concentrado en la investigación reracionada conla medición de ra publicidad. Las herramientas de medición pararaexposición alos medios se desarrollaron desde la actividad profesional (Hauss, 1993; Holla-way, 1992;Pace, 1982). Por lo tanto es hora de que los académicos asuman laproblemática de la medición de la exposición a los medios más allá del análisisde contenidos. ¡¡rqo c¡r4

EI análisis de series de tiempo para medir el impacto de la exposición a ios medios

;,1r"ür1,É:ffi#,üfifi:.:, 
pranrel de la Escuela de periodismo y Comunicaciones de ta universidad de

t8

es imposible sin datos acumulados. por Io tanto el proceso de comp,ación de infor_mación debe comenzar con el desarrolo de herramientas de medición confiables.

Algunos estudios que compararon los efectos de Ia cobertura periodística y Ios avi-sos publicitarios indicaron que la primera tuvo un mayor desempeño que la de rosavisos en cuanto recordación, reconocimiento e intención de 
"ompra 

(cameron,1994; Research ldeas for pR 
-pros, 

r99j). según estos estudios, ta exposicion ar áreaeditorial de los medios es más efectiva qu" u tu publicidad prg". si, 
"*bargo, 

estosmismos estudios no profundizaron en la cuestión de cómo *át lu exposición a rosmedios.

En el campo experimental, las encuestas sóro p_ueden requerir la percepción der pú_blico ante materiales (notas, avisos) definidos. por Io tanto no pueden reflejar la ex-posición a los medios en una realidad compreja que presenta muctros puntos de vis_ta diferentes acerca de un hecho.

En el campo de la pranificación publicitaria se han desarrollado muchas herramien_tas de medición de exposición a los medios. sin embargo, la aplicación directa de es_tas herramientas a las relaciones públicas puede ser ,i, p.oui".u lnottana,teso, yElliot,1996). En su lugar, es posibie adoptai y revisar algunos métodos según el cri_terio propio de las relaciones públicas. Ét ou;"tiuo ¿" esl truuu¡o 
", 

p.obar las nue_vas herramientas propuestas para medir la exposición a ros medios relacionada concasos de crisis.

Reseña literaria

Extensión del estudio

Es posible categorizar la evaluación de las relaciones públicas a trayés de conceptos ta_les como monitoreo ambiental, "output", efecto intermedio, resultado, evaluación delprograma y la organización y.efectividad a bajo costo (Bissland, 1990; Ehling, 1992;Hon, 1998; Lerbinger, 1977;Lindenmann, 1993; Norron, 1977; Swineh art,1979).

considerando estos conceptos, se proponen tres dimensiones paralaevaluación delas relaciones públicas:

l. laevaluación formativa./sumativa,
¿. el nivel del programa/ organizacional y
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3. laefectividadieficiencia.

El origen de esta categorización también se basa en la investigación de la evaluación

general (Brewer, 1983; Caro, 1977; Rossi y Freeeman, 1993; Scriven' l99l; Weiss,

1972).Latabla 1 muestra la categorización de la evaluación de las relaciones públi-

cas (Kim, 1997).

Este trabajo se refiere a la evaluación de la exposición a los medios. Es decir,

a la evaluación de la efectividad y de la eficacia a nivel del programa de comu-

nicaciones. Por lo tanto, el análisis de otros niveles y métodos de evaluación va

más allá de los límites de este estudio. Sin embargo, relacionar los resultados

de este trabajo con la evaluación de efectividad y eficacia a nivel organizacio-

nal (es decir, el resultado a nivel de empresa) es una valiosa tarea para el futu-

ro.

La necesidad de métodos científicos para cuantificar la exposición a los medios

El análisis de "outputs" y resultados ha sido ampliamente empleado en la investiga-

ción de |a evaluación de las relaciones públicas (Lindenmann, 1988, 1993). Los "out-

puts" y resUltados son útiles para una evaluación de los planes y programas de rela-

ciones públicas (Tabla l). De hecho, las evaluaciones de programas de RRPP se con-

centran básicamente en el efecto o "output" (Baer, 1979; Bissland, 1990; Kirban,

1983).

Según Kirban, los profesionales tienden a concentrar sus análisis en los "outputs" de

sus programas de relaciones públicas, como por ejemplo en la cantidad de artículos

publicados, tiempo total en el aire en programas de TV o radio, la audiencia alcanza-

da, las horas empleadas, y otros. Sin embargo, en comparación con el amplio uso de

los criterios de "output" no se han creado muchos métodos científicos de cuantifica-

ción, excepto el recuento directo.

Tanto la evaluación a nivel del plan/programa de RRPP y la evaluación a nivel

de la organi zación pueden ser consideradas como las dos caras de una misma

moneda. Sin embargo, la aplicación de estas dos medidas usualmente va por

carriles separados (Bissland, 1990), es decir que los profesionales se concen-

tran en los "outputs" de la comunicación externa sin considerar aquellos de la

comunicación dentro de la organización (Ehlin g, 1992 Hon, 1997). Sin embar-

go, la correlación de estas mediciones es crítica a la hora de establecer la rela-

ción causal de la responsabilidad de las relaciones públicas ya que el impacto

80

MEDICION DEL APORTE DE LA COIV1UNICACION INSTITUCIONAL AL VALOR DE LA EMPRESA Y SUS I\,4ARCAS

en la organización sucede únicamente después de la exposición a los medios.

Para vincular estas medidas es esencial la metodología científtca de cuantificación de
la exposición a los medios, porque el recuento de artículos y la cantidad de audiencia
no pueden establecer los efectos causales en el público y laorganización. Se necesitan
parámetros más precisos como, por ejemplo, la cantidad total de notas publicadas o la
medida de eficacia de las actividades de prensa. Por lo tanto, al crear y aplicar una fór-
mula determinada para evaluar la exposición a los medios, este estudio hace su aporte
al avance de la evaluación de las relaciones públicas en su totalidad.

De hecho, es necesario crear una metodología objetiva para calcular la exposición
mediática a fin de acumular datos precisos. Para ello es posible emplear métodos de
planificación de medios o de análisis de exposición a los medios en la exploración.
El análisis Knobloch (1996) de series de tiempo, incompleto en cuanto a las activi-
dades de prensa, demostró la necesidad de acumular datos objetivos. Asimismo, la
evaluación a nivel de la organización también sólo es posible con datos acumulados
objetivamente.

Tabla 1. Categorización de la evaluación de relaciones públicas

Evaluación formativa

§umativa

Contexto del
programa

Celda (2)
- Selección de un programa

eficiente a bajo costo
- Aplicación de estrategia de

planificación de medios,
por ej., costo de vehículo
de mensaje por mil.

- Presupuestación y toma de
decisión.

Celda (4)
- Eficacia del programa
- Eficacia de la exposición a

los medios
- Efectividad abajo costo del

material
- Efectividad abajo costo del

programa frente a otros
programas

- Análisis del costo-benefi-
cio de los programas.

Continú« en la pd¡¡. tl2

Iil

Celda (1)
- Evaluación de la efica-

cia esperada del progra-
ma

- Modificación del pro-
grama a través de la eva-
luación del programa

- Identificación de grupos
estratégicos

Celda (3)
- Cobertura de medios
- Cantidad de artículos
- Cantidad de participan-

tes
- Efecto cognitivo, cam-

bio de actitud, cambio en
la intención del compor-
tamiento después de
conducir el programa
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Celda (6)
- Análisis del costo-bene-

ficio a nivel de la orga-
nización

- tmpacto económico del
gasto de relaciones Pú-
blicas a las finanzas de
1a empresa.

Celda (5)
- Evaluación del imPacto

en la organización
- Cambio en la actitud-

comportamiento de la
orsanización

- tr¡Edición de la eficacia
de las relaciones Públi-
cas para la organización,
por ej.. reputación, rela-
éiones, opinión Pública'
eta.

Sumativa
Contexto de la
organización

Nota: En la evaluacién formativa, no se analiza el contexto del programa y la orga-

nización porque las evaluaciones formativas se concentran en el nivel del programa'

Medición de exposición a los medios

con respecto a la medición de exposición a los medios, se han presentado diversas

metodologías. una de las mediciones cuantitativas tradicionales, el análisis de con-

tenido, ha sido empleada durante décadas (Hauss, 1993; Holloway, 1992; Linden-

mann, 1983, 1997; Tortorello, 1990). A través de este método, los profesionales han

sido capages de evaluar artículos favorables, neutros y desfavorables sobre el tema

de estuáio (Lindenmann, 1983). Este método funciona contando las palabras claves

en la cobertura de los medios codificados. Generalmente se evalúa la cantidad total

de artículos o centímetros de columnas. El análisis por computadora demostró la pro-

porción de artículos que aparecen en los medios designados en términos de favoritis-

mo (Lindenmann, 1983). En la industria, diversas firmas de investigación y relacio-

nes públicas -PR Data Systems, News Analysis Institute, Delahaye, Hill and

Knowlton y Ketchum- han conducido análisis de contenido (Hauss, 1993)' Los aca-

démicos de medios de comunicación masivos también han invertido un tiempo con-

siderable en este tema (Gerbner y Gross, 1976; McComb y shaw, 1972)' Estos mé-

todos contienen el mismo proceso para el rastreo, reunión y evaluación de artículos

de noticias durante un período determinado. Estos análisis tratan las fuentes, fechas,

nombres del autor y números de páginas donde apareció el artículo y el tono positi-

vo o negativo del mismo.

Holloway (1992) explicó algunas herramientas para medir la eficacia de una campa-
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ña de relaciones públicas a través del caso Hewlett-Packard de 1990. Según su expli-
cación, la manera más habitual de evaluar las actividades de relaciones públicas se

denomina "evaluación interna". Similar al análisis de contenido, este método básica-
mente contiene el análisis de los contenidos de la publicación de un período rastrean-
do mensajes clave y el tono de los rnismos. Este rnétodo considera ciertos criterios
tales como "preponderancia de captación, si se ernplearon fotos, la cantidad total de
metciones, la cantidad de editores presentes (en caso de un evento), el contenido de
la cobertura, timing, actividades de la competencia, la involucracién de la gerencia"
(Holloway, 1992, p.15).

El grupo Delahaye ofrece el denominado "Análisis Delahaye" (Holloway,
1992). Es un análisis cualitativo y cuantitativo de computación sobre la cober-
tura de prensa de la err¡presa. El resultado del análisis contiene "la cantidad de
artículos e ir4presos frente a una variedad de criterios" (Holloway, 1992). Este
análisis ofrece información cuantitativa, como por ejemplo la extensión de artí-
culos desde perspectivas positivas y negativas. De manera similar, CARMA, un
soft de búsqueda de CARMA International, ofrece información sobre los puntos
de vista de los periodistas (Hauss, 1993). CARMA también conduce amplias en-
cuestas sobre la cobertura de medios de la empresa. El software tabula los nom-
bres de periodistas favorables y desfavorables y la cobertura positiva o negati-
va resultante.

Sales Projector, un soft de International Handling Service (IHS), funciona para acti-
vidades de relaciones públicas orientadas a los productos (Hauss, 1993). Un evalua-
dor coloca tres cifras principales 

-costo 
promedio en dólares por producto, partici-

pación de mercado estimada y cantidad de interlíneas que un medio particular puede
producir. Si es necesario, puede incluir otras cifras, como por ejemplo, ventas. Por lo
tanto, al ingresar el costo de publipaciones de prensa, los profesionales pueden obte-
ner la cantidad de interlíneas salientes.

Ketchum Public Relations ofrece un servicio de rastreo de la tarea de prensa, Ket-
chum Publicity Tracking Model. Este programa t4mbién abarca "la cantidad de im-
presiones" y mensajes claves. Con dichos perfiles, este programa produce el "índice
de exposición total" y el "índice de valor total" (Pace, 1982).

Aplicacién y límite de 14 planificación de medios de publicidad

Algunas definiciones de planificación de medios de publicidad tales como costo por
miles de impresos (CPM), punto bruto de rating (PBR) e impresión bruta (IB) pue-
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den ser aplicadas a las relaciones púbricas (Sissors y Bumba, 1993). sin e,.,bu.!o, no
se recomienda una aplicación directa en términos de los diferentes enfoques entre pu_blicidad y relaciones públicas.

IB y cPM se computan para una página impresa o tiempo de grabación (sissors ySurmanek, 1982). cualquiera de las aplicaciones computa la eficacia y efectividad
basándose en la circuración y cantidad de hogares o lectores arcanzados. La IB de_termina la cantidad de audiencia arcanzaday Cru indica el costo para obtener r.000exposiciones (Lancaster, 1997). Son herramientas útiles para deürminar cómo en_contrar un medio eficiente y efectivo a bajo costo. Entre las diferentes tórmulas quecalculan IB y CpM, se emplean las siguientes para los medios impresos:

IB = PBR* audiencia .,target,, 
en milesl

CPM = Costos de avisos/IB

Algunos investigadores aplicaron estas herramientas de planificación a la evaluación
de la exposición a los medios en las relaciones públicas. Bolland (r9g9) comparó Iacolocación de avisos publicitarios con la de notas de prensa empreando la fórmuraCPM, más habitual en la evaluación de la eficacia de ia publicidad. Al construir unmodelo, Bolland calcuró_ el beneficio de Ia publicación de notas a" f.*ru utilizandopara ello el costo equivalente al de la publicación de avisos publicitiios. Estimó queel costo de centímetros.de columna de nota publicada'es equivalente al del espaciode publicidad. El modelo cpM para las relaciones públicas Ls de la siguiente mane_ra:

CPM=C/0.8R(pa)

c = costos totales de producción, R = circulación auditada y pa = probabilidad deaceptación de la colocación.

En este modelo, Bolland explica que ra diferencia principal entre la información deprensa y los avisos publicitarios radica en la probabilidad de su publicación. A su cri_terio, aún para Ia publicidad paga, la aceptación no siempre es ¿et too por ciento. En

el caso de las informacione-s de prensa, la probabilidad de aceptación depende de .,er
valor de la nota para el editor, la calidaá del artículo y la cantidad de líneas deiartículo" (Bolland, 1 9g9).

Elliot (1996) también introdujo la medición de la IB y el cpM en la evaluación de laexposición mediática, empleando de manera similar herramientas de la evaluaciónpublicitaria. En todos los casos, se aplicaron fórmulas de pubricidad directamente alas relaciones públicas.

Creación de las propias fórmulas de relaciones públicas

Los costos de la tarea de prensa como actividad de las relaciones públicas difieren delos costos de la actividad publicitaria. Los costos de relaciones públicas se refierenúnicamente a ros costos de la actividad de ras relaciones con los Áedios, en tanto quelos costos de la publicidad implican ros costos de los espacios publicitarios en losmedios. utilizando er concepto de costos de relaciones p,ibli"ur'", posibre calcurarel factor costo-eficiencia de la actividad pero es imposible inferir el factor costo-efi-ciencia de las exposiciones a los medios en sí misma. De ahí que la directa aplica_ción del concepto de cPM utilizado en la actividad publicitaria no sea aplicable a lasrelaciones públicas.

La dificultad de cuantificar ra exposición mediática a que está sometida una organi_zación está relacionada con la naturaleza de los esfuerzos de la actividad de prensa
en sí misma. En comparación con los avisos publicitarios en periódicos o revistas, laactividad de prensa de las empresas no puede controlar los recursos en términos detiempo, ubicación, comunicación del ediior, tamaño o posibilidad de estar expuestos(Belch y Belch, 1995). Es que las actividades de prensa están sometidas a variabresincontrolables que dificultan cL:antificar la exposición a través de los medios. Algu_nas de estas variabres incluyen la ubicación de Ia exposición, el tamaño de la nota yel de los títulos' por ejemplo, es más probabre que un artículo en la primera página
esté más expuesto que aquel colocado cerca de los avisos clasificados. Los profesio-
nales tampoco pueden controlar el nivel de favoritismo. Estas variables difíciles decontrolar requieren más variaciones en el proceso de cuantificación.

A partir de la categorización de la evaluación de las relaciones públicas (Tabla l), Iaevaluación de la exposición a través de los medios se aplica tanto a la eficacia de ca-da acción como a ra eficiencia sumativa, es decir a la sinergia del programa de RRppen su totalidad. La cficacia mide er tamaño de impactos ii"nou, q-ue ta eficiencia
evalúa Ia reración c«¡st«r-hencficio crc aqucilos impactos (scriven, r993),

I I IB (impresión neta) es una de Ias herramientas de medición empleadas para estimar los efectos de la
3L?'§,flS.:JJ',TJ:fltÍijll1fl?,iill*;*":tql*fy"r5ii.1.iá;.iJi,Hü?':tit"'d" cuánra sen,eestd expuesra a un vehícuro r,e¡icuro rrij o-u;;.";qr. ü;",üilil:iffi'J",il"jTü,T'"t1fl",,ffi:.llt§:iÁ:una medición básica del ramaño.cle lilrái*.i"-."üi."*ít"..r 

",i..i. tot;j'd."ír';r;i.'".ia (Lancasrer,leeT). cpM se determina tomind;1.;;J;;;ñ"i'y iii,iire,a."¡;..!.i,.iiiiiá*['ielHJIo imprica er cos-
logl;i.exposición 

de l'000 vehículos tcptr¿ ".ti.rüí Je*iosicion dé avisos (mensaje cpM) (Lancaster,
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Medición de eficacia: impresión bruta (IB)

La IB puede emplearse para evaluar la exposición a los medios con significados no
muy diferentes a los casos de los avisos publicitarios. Es la medida que indica cuán-
ta gente está expuesta a un vehículo que contiene artículos relacionados, en un tiem-
po dado y comprende el recuento de la cantidad de esa audiencia. Por lo tanto la IB
se calcula multiplicando los puntos brutos de rating por la cantidad de audiencia tar-
get. Por ejemplo, imaginemos que la información de prensa de un nuevo producto ha
sido publicada cierto mes y con una audiencia de 50.000 personas una, dos y cuatro
veces en los periódicos A, B, y c respectivamente. Si el rating de cada uno de ellos
es de 0.3, 0.2 y 0.3, la impresión bruta IB se calcula de esta manera:

IB en miles = PBRs t(0.3 x l) + (0.2 x 2) + (0.3 x 4)l x Audiencia en miles (50) = 95

sin embargo, 95 exposiciones en miles, por notas de prensa publicadas apenas pue-
den ser comparadas con el caso de avisos publicitarios con efectos positivos, como
el fuerte control sobre efectos visuales, disposición y contenido de las copias. En el
caso de las relaciones públicas, la intención de la exposición puede ser tergiversada
por malos entendidos o perspectivas diferentes de los periodistas del periódico.

Por lo tanto, es necesario crear una fórmula revisada de IB en la tarea de prensa. La
división de IB favorable y desfavorable es crucial para el cálculo de la exposición.
A partir de ahora, IB significa impresión bruta en miles:

(1) IB roral = (PBRAF + pBRAD + PBRAN) * Audiencia en miles.

(2) IB favorable = PBRAF * Audiencia en miles

(3) IB desfavorable = PBRAD x Audiencia en miles

(4) IB neto en propaganda = * Audiencia en miles

(5) Índice IB = IB favorable / desfavorable

x PBRAF es el PBR ponderado de artículos favorables, PBRAD el pBR ponderado
de artículos desfavorables y PBRAN el PBR ponderado de artículos neutros.

La ponderación del PBR es un proceso esencial para el cálculo de las IB en la tarea
de prensa. Los artículos en los medios designados deben ser clasificados según su ta-
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maño de título, efectos visuales, disposición y ubicaciones de página. La IB total es

el impacto social de un incidente, medido a través de la exposición de la audiencia a
los medios que han reproducido editorialmente ese incidente. Por lo tanto, es más útil
medir el parámetro del impacto social en lugar de representar la evaluación de la ex-
posición a los medios.

Valor monetario de exposición a los medios: valor monetario de Ia publicidad
(vMP)

Sin conocer el gasto de las relaciones públicas con precisión, es imposible calcular
la eficacia de las actividades de prensa. El concepto de costo de espacio publicitario
es utilizado por lo general para calcular qué selecciónylo combinación de medios
produce la mejor performance o relación costo-beneficio por CPM. Sin embargo, en
el caso de la tarea de prensa, costo significa gasto y no refleja el monto dinerario de
la exposición a los medios (ya que los espacios de la información de prensa difundi-
da no tiene costo alguno para la empresa).

Como sea, no es el objetivo de este estudio el cálculo de la relación costo-beneficio
de la tarea de prensa en sí misma. El énfasis de este trabajo radica en cómo medir el
valor monetario de la repercusión mediática de la empresa; es decir, de su exposición
a los medios. Por lo tanto, en este estudio, valor monetario se emplea como substitu-
to de la medición de eficacia.

Por ejemplo, supóngase que la actividad de difusión periodística A y B fue expuesta
en diversos periódicos durante un tiempo dado. Si el valor de exposición a los me-
dios fue de $40.000 y $20.000 cada uno respectivamente, el valor monetario de la ta-
rea de prensa A sería el doble que el de B. Sin embargo, estos valores monetarios no
constituyen el dinero gastado. Son los valores monetarios calculados de los efectos
de las actividades de prensa. El concepto publicitario de CPM es reemplazado en es-

te trabajo por un nuevo concepto: el del valor monetario de la difusión periodística
(VMP), que implica el VMP de la exposición a los medios expresado en miles de per-
sonas (lectores, oyentes, televidentes) involucradas. De acuerdo a este criterio se pro-
ponen las siguientes nuevas fórmulas:

(5) Gasto VMP = (gasto de prensa) / IB

(6) VMP total = I(VPPF + WUVPP + VPPN)]/IB

(7) VMP favorable = VPPF/IB
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(8) VMP desfavorable = WUVPP/IB

(9) VMP ¡e¡s = [(PBRAF + PBRAD)]/IB

(10) Indice VMP = VMP favorable/desfavorable

VPPF es el valor ponderado de repercución mediática favorable, VPPD es el valor
ponderado de repercusión mediática desfavorable, VPPN es el valor ponderado de

publicidad neutral, VPPT es el valor total ponderado de Ia repercusión periodística.

La IB está expresada en miles.

En VMP, los índices VMP favorable y neto son indicadores importantes para la com-
paración de exposición a los medios. Para un VMP favorable y neto, "mayor" signi-
fica, a diferencia de lo que sucede en el campo publicitario, mejores actividades de

prensa. Un VMP desfavorable es el caso opuesto. El VMP puede contener el valor
comparativo de periódicos y tamaños de artículos no presentados en la IB porque el
VMP refleja la importancia de periódicos y artículos por el hecho de contener infor-
mación de costos.

Como se demuestra en el caso de IB Total, el VMP total representa el valor mone-
tario de un incidente dentro del contexto del amplio impacto social. Lo que difiere
de la publicidad es que VMP favorable y desfavorable se calculan independiente-
mente. Esto se denomina singularidad de la exposición a los medios. El índice
VMP puede emplearse para comparar el nivel de favorabilidad entre dos periódi-
cos diferentes o entre categorías diferentes tales como fuentes, fechas y regiones.
Los índices VMP mayores significan mayor repercusión o exposición favorable en
los medios.

Evaluación de la exposición en los medios durante el manejo de crisis

Los estudios previos de evaluación durante el manejo de crisis no excluían las
reacciones emocionales. De hecho, la evaluación científica y objetiva es un
componente crítico en el manejo de la crisis porque la presión externa, incluyen-
do el furor de los medios y 1a crítica mordaz provoca que los juicios sean poco
claros.

Small (1991) analizó la exposición a los medios del caso del Exxon Yaldez. Citó ar-
tículos, informes y entrevistas de lA Times, New York Times, Wctll Street Journal, Ti-
me, Newsweek y otros medios locales. Dyer et al. (1991) empleó el diseño experi-
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mental para investigar la cobertura de los medios y Leeper (1996) aplicó una teoría
de ética para la evaluación de la cobertura periodística. Sin embargo, en ninguno de

estos casos se efectuó una cuantificación de la cobertura. Si bien este tipo de inves-
tigación cualitativa tiene su mérito propio, le resulta muy difícil acumular datos pa-

ra comparaciones futuras.

Sen y Egelhoff (1991) establecieron los criterios y factores para evaluar la eficacia
del manejo de una crisis. Los factores por ellos seleccionados están relacionados con

el común denominador a toda crisis (factores legales, financieros y estratégicos). Sin

contar con una completa cuantificación de la cobertura de medios del caso Bophal,
los autores concluyeron que "los esfuerzos de relaciones públicas de Carbide aparen-
temente se concentraron (únicamente) en la habilidad financiera de la empresa para

manejar la crisis" (1991,p.77). Juicios subjetivos y análisis cualitativos evaluaron el
manejo de la crisis.

En los casos de los accidentes aéreos, Wang (1998) analizó el manejo de la crisis pro-
vocada por los accidentes de los vuelos de TWA 800 y ValuJet 592. Comparó los in-
formes negativos y pesimistas de periódicos y revistas, conferencias de prensa y re-
portes de la televisión (New York Times,Reufer Financial Service, CNN, ABC, etc.)
con "Las Siete Pautas de la Comunicación de Crisis Relacionadas con Accidentes
Aéreos" de Pinsdorf (1991).

Luego de analizar el contenido de la cobertura de medios y basándose en dichas pau-

tas, concluyó que la cobertura de TWA 800 fue negativa mientras que la de ValuJet

592 fue positiva. La guía de Pinsdorf es muy útil para evaluar el enfoque de la em-
presa aérea hacia el incidente, tal como 1o demuestra en su estudio comparativo en-

tre el accidente de JAL y Pan Am 103 (1991). Sin embargo, estos estudios dependían

de juicios cualitativos y no mostraron un método para evaluar la cobertura periodís-
tica y la exposición en los medios en forma más científica.

Basándose en la literatura, en este trabajo se aplicaron nuevas fórmulas para la eva-
luación del manejo de crisis. Estas herramientas fueron empleadas para responder las

siguientes preguntas de investigación:

(1) ¿Cuál es la diferencia entre efectividad y valor monetario en la exposición a los
medios en empresas en situación de manejo de crisis?

(2) ¿,Cuál es la diferencia entre la cobertura de medios sobre el accidente y sobre la
crnprcsa quc paclccc la crisis'l
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(3) ¿Cuáles son las diferencias de cobertura de medios que siguen variables de cate-
gorización como periódicos, fechas, fuentes y formatos?

(4) Las fórmulas propuestas, ¿pueden aplicarse también a la evaluación de la expo-
sición en los medios como resultado de la gestión de prensa? ¿Es un método me-
jor que el simple recuento o el tamaño acumulado de los artículos publicados
(cliping)?

La teoría aplicada a dos casos de compañías aéreas

Metodología
Selección de las crisis y muestreo

Se eligieron dos crisis, los accidentes de los vuelos TWA 800 y ValuJet 592 (ver en
el Anexo un resumen de las catástrofes), para evaluar la exposición en los medios.
Estas dos crisis presentan algunos argumentos conflictivos desde el punto de vista de
la gestión de crisis. En una postura opuesta a la impresión general de la cobertura me-
diática, Wang (1988) sostuvo que ValuJet demostró un mejor manejo de la crisis que
TWA.

Wells y King (1994) analizaron los diarios The New York Times, Washington
Post, Los Angeles Times y Chicago Tribune para examinar su cobertura de las no-
ticias del exterior. sus motivos para seleccionar estos diarios fueron que "estos
periódicos tienen una capacidad de recolección de noticias internacionales y una
cobertura de noticias del exterior/internacionales muy amplia" (Wells y King,
1994, pág. 654). En otros casos se eligieron The New York Times, Washington
Post, The Wall Street Journal y The Christian Science Monitor, porque "son pe-
riódicos nacionales y tienen corresponsales internacionales" (Riffe y otros, 1998,
pág. 86).

En este estudio, The New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal y el
Los Angeles Times fueron seleccionados como un conveniente marco de la muestra.
Con una justificación similar a la de las fuentes citadas, estos diarios se distribuyen
en todo el país, y tienen la capacidad de recolectar noticias en todo el país. El Wall
Street Journal se eligió específicamente debido a la necesidad de tener artículos más
orientados hacia el mundo corporativo. Asimismo, la relación con los inversores
constituyó un componente significativo de la preocupación en el momento en que se
produjeron los accidentes. Los artículos del Wall Street Journal se analizaron de mo-
do más independiente.
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Para el análisis, se eligió un período de dos semanas luego de los accidentes. Este pe-
ríodo dedicado al análisis de contenidos, denominado muestreo de días consecutivos,
iesulta apropiado en el caso de "continuidad en las noticias o en Ia historia informa-
da porque no es posible analizar adecuadamente eventos relacionados de otra mane-
ra" (Riffe y otros, 1998, pág. 86).

En su trabajci de 1993, Riffe y otros demostraron que aunque la reconstrucción de la
cobertura de prensa mediática de una semana representaba en forma adecuada la po-
blación, la reconstrucción de dos semanas funcionaba mejor. Además, la cantidad de
cobertura de información nueva disminuyó de modo significativo luego de las dos
semanas de producido el accidente.

Sobre el accidente del avión de ValuJet, se investigó el tiempo transcurrido desde el
12 de mayo, cuando se produjo el accidente, hasta el 25 de mayo de 1996. En el ca-
so de TWA, el análisis abarcó desde el l8 de julio hasta el 3l de julio de 1996. se le-
yeron todos los artículos completos de los cuatro diarios durante el período indicado
para recortar los artículos relacionados.

Proceso y codificación

Para la lectura y la codificación se siguió la metodología del análisis de contenido.
se preparó la planilla de comparación y codificación Il] y se leyeron cuidadosamen-
te todos los artículos relacionados para codificar todas sus características.

Riffe y otros (1998) definieron unidades de esrudio. Holsti (1969) y Krippendorff
(1980) utilizaron unidades de análisis, que son las que se analizan estadísticamente
para poner a prueba hipótesis o responder a interrogantes de la investigación. En es-
te estudio, para clarificar la medición, se dispuso que Ia unidad de análisis fuera la
ubicación de la información en los diarios seleccionados.

El estudio estableció algunas convenciones entre los codificadores antes de que ini-
ciara la codificación.

En primer lugar, se decidió sobre la pertinencia de las notas publicadas; es decir, si
cada artículo era apropiado o no. si no se hablaba de los accidentes como tema prin-
cipal del artículo, se lo descartaba.

En segundo lugar, se juzgaron las características de cada artículo y se lo catalogó co-
mo un artículo relacionackl con el accidente o un artfculo relacionado con la colnpañfa.
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En tercera instancia, se decidió hasta qué punto el artículo era favorable mediante
la siguiente regla: si se lo catalogaba como relacionado con la compañía, se deci_
día hasta qué punto era favorable para ésta. En este caso específico, si era favora_
ble o no con respecto al accidente, el artículo era catalogado como .,neutral,'. 

Lo
opuesto se aplicaba a los artículos relacionados con el accidente. No obstante, si el
artículo se relacionaba tanto con la compañía como con el accidente, hasta qué
punto era favorable o no se codificaba en ambas áreas. Una vez terminada la codi-
ficación, otro codificador volvía a leer todos los artículos para hacer una prueba de
confiabilidad.

Si bien existen varias alternativas para determinar el costo de una unidad de men_
saje, la industria periodística en los EEUU utiliza como medida la pulgada por co_
lumna estandarizada, denominada unidad de publicidad estándar (upE), por me-
dio de la cual se calcula el costo de una unidad de mensaje (sissors y Bumba,
1993). Así, se estandariza la cantidad de columnas (cinco o seis), al igual que el
ancho de cualquier columna (2 ll16 de pulgada), el espacio entre columnas (1/g
pulgada), y la profundi dad (2r pulgadas para la medida esrándar y l4 pulgadas pa-
ra un tabloide). Las pulgadas de columna se utilizan como base para las tarifas de
publicidad.

La evaluación directa de la exposición mediática en términos de la cantidad del
público y el costo carece de sofisticación. En cambio, es necesario ponderar los
artículos por el grado en que son favorables y por sus componentes destacados.
Así, 1o primero que se realizó fue obtener ponderaciones para todos los artícu-
los:

(l) se calculó la ponderación por el tamaño de los titulares, los efectos visuales, y Ia
ubicación en la página. se tomó como supuesto que cada componente destacado te-
nía algún efecto sobre los lectores. Si el artículo tenía un titular con tipo de letra gran-
de o en negrita (mayor de 2,9 pulgadas, lo que supera al govo de los artículos), efec-
tos visuales (artículos con efectos visuales tales como fotos e ilustraciones) y apare-
cía enla primera plana, se le asignaba una ponderación de "1" t2l. En el caso de es-
tos artículos, las calificaciones se multiplicaban por,,z',. un total de zz de los 323
artículos se ponderaron mediante este estándar.

(2) La postura favorable o no se ponderó por nivel, mediante una escala Likert de cin-
co puntos' Los artículos favorables (muy favorables, bastante favorables) recibían un
"1" y los desfavorables (muy desfavorables, bastantedesfavorables) un,,-1,,. Los ar-
tículos neutrales se trataron en forma independiente.
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Análisis

Se utilizaron los programas spsS 6.3 y Adplus para la planificación de medios de pu-
blicidad. Los datos relativos a calificación, circulación y público fueron suministra-
dos por los servicios "standard Rate and Data service (SRDS)" y ,,Marker's Guide
to Media (\4Gu¡". Ambos conjuntos de datos se basaron en los datos de circulación
de la ABC2. sPSS tomó todos los datos, los ponderó, los seleccionó para su análisis
y los procesó para calcular impresiones brutas (IB) y valores monetarios de difusión
(VMD). Se utilizó Adplus para verificar el resultado.

Resultado

Descripción de las muestras y confiabilidad

Los artículos fueron codificados nuevamente por el segundo codificador. se puso a
prueba el método de codificación establecido que apuntaba a la postura favorable ge-
neral y a aquella con respecto a la compañía y el accidente. La confiabilidad entre
codificadores fue medida por alfa de Cronbach. La postura favorable general verifi-
có un método de codificación constante (alfa = 0,76). Asimismo, la postura favora-
ble respecto de la compañía (alfa = 0,83) y respecto del accidente (alfa = o,7z) índi-
caron una evidencia constante de confiabilidad. Más del jjvo es un puntaje acepta-
ble (Litwin, 1995).

La cantidad total de arrículos investigados fue de 93 para valuJet y 229 para-fwA.
Las muestras se describen en la Tábla I.

Preguntas de Ia investigación

(Preg. 1) ¿Cuál es la diferencia de efectividad y valor monetario con respecto a la ex-
posición mediática entre las compañías en situación de gestión de crisis?

En total, se obtuvieron 866.700.000 [3] impresiones brutas (IB) de los accidente de
ValuJet y de TWA en cuatro diarios nacionales (Tabla II). La impresión total de va-
luJet fue de 260.653.000 y la correspondienre a TWA fue de 601.574.000. El caso de
TWA recibió mayor atención con mayor frecuencia que el caso de valuJet. A modo
de referencia, el PBR (Puntos Brutos de Rating) general fue de 4,17 y el pBR pon-
derado para los artículos destacados con titulares cuyo tipo de letra era relativamen-

2 l,a ABC cs la cquivalcntc ol Institulo Vcril'icnchrr rle Circt¡lloiones - IVC dc ln Argentinn (notu ¿cl tr¡tl.)
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te grande y con factores gráficos tales como fotos e ilustraciones en primera plana

tue de 4,42.

Asimismo, el valor monetario de la difusión (vMP) demostró qr-re TWA (i1'83) tu-

vounmayorVMP(valormonetariodelatareadeprensa)queValuJet(8,36).Un
vMpdell,83significaquesehizollegarunvalorde$l1,83deexposiciónmediá-
tica a un público de 1.000 personas. sin embargo, el vMP total no puede comparar

el grado de posturas favoraLles de los artículos. En el caso de ValuJet, el VPM favo-

,uÜ1" ., ¿e ó,SO y el desfavorable de 4,34, peto para TWA el favorable es de 0'80 y

el desfavorable de 3,12.

El valor monetario favorable expuesto es mayor para TWA que pala ValuJet (0,50);

tambiénelvalormonetariodesfavorableesmayorparaValuJet(4,34)queparaTWA
(3,12).EstosresultadosimplicanquelaexposiciónmediáticadeValuJetproporcio-
nó mayor exposición negativa al público que la exposición mediática de TWA.

Tabla I: Descripción de las muestras'

Tabla II: Impresión bruta (IB) y valor monetario de la difusión (vMP) totales sobre

los accidentes de ValuJet Y TWA*'

Total
Total ValuJet

Total TWA

Exoosición relacionada
con el accidente de ValuJet

94

rl.iieFlÉix§.t;;i;-::':*i.i I :i. ; :. .-

323

93

230

866.700,09
260.653,42

601.574.29

t0,13
8,36

1 1,83

8,4

3t,9
9,0

18,3

7,4

18,3

4,0

2,8

100,0

27

103

29

59

24

59
13

9

323

NY Tímes ValuJet

NYTimesTWA
WP ValuJet

WP TWA
LA Times ValuJet

L,A TimesTWA
Wall Street ValuJet

Wall StreetTWA
Total

Vietrc de pág.94

Notas:
x IB y VMP expresados en miles
*x Se utilizaron las siguientes fórmulas para calcular IB y VMP IB y VMP

IB = PBR * Público total en miles

VMP = costos de la exposición mediática ponderados/IB

donde los costos se calculan multiplicando el tamaño del artículo por los costos

unitarios
*{<* Es importante que los VMP, incluyendo los favorables y desfavorables, se

calculen con la misma impresión bruta (IB)
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Favorable

Desfavorable
Neutral
Exposición neta

Exposición proporcional

Exposición del accidente de TWA

Favorable

Desfavorable
Neutral
Exposición neta

Exposición proporcional

7

44

42

18.085,68

125.305,09

1r1.262,65

101.219,41

0,1443

50.883,13

155.787,89

399.375,65
r04.904,76

0.3266

0,50
4,34
3,52

- 3,84
o,tl52

0,80
3,12
7,91

- 2,3t
0.2564

18

59

t53

El índice de IB, que explica la proporción de la exposición favorable con respecto a

la desfavorable, indicó que el caso TWA (32,66V0) redituó más exposición favorable

que el caso ValuJet (14,43ok). Como se describe con claridad en la exposición neta,

los artículos negativos dominaron la exposición mediática en ambos casos. El índice

de vMP también dio el mismo resultado (índice de vMP de valuJet = 0,1152; índi-

ce de VMP de TWA = 0,2564). El índice de VMP se refiere al porcentaje de valor

monetario favorable en comparación con el valor monetario desfavorable.

(preg.2) ¿Cuál es la diferencia en la cobertura mediática entre el accidente en sí y la

compañía que atraviesa la crisis?

A1 separar los artículos relacionados con la compañía de los relacionados con el ac-

cidente, resultó posible llevar a cabo análisis más profundos, porque los artículos re-
Continúa en pó9. 95
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lacionados con la crisis no siempre trataban sobre la compañía que había sufrido el
accidente. En el caso de ValuJet, la exposición mediática favorable relacionada con
la empresa (IB = 16.634) superó a la exposición mediática favorable relacionada con
el accidente (IB - 7.397¡ (ver Tabla III). En ambos casos, los artículos desfavorables
dominaron la exposición mediática en relación con IB y vMP de exposición neta.

Thbla III: Impresión bruta (IB) y valor monetario de la actividad de prensa (vMp)
sobre los accidentes de valuJet y TWA clasificados según el tipo de exposición (re-
lacionado con el accidente o con la compañía).

Con relación al accidente
de ValuJet

Favorable
Desfavorable
Neutral
Exposición neta
Exposición proporcional

Con relación a la compañía
de YaluJet
Favorable
Desfavorable
Neutral
Exposición neta
Exposición proporcional

Con relación al
accidente de TWA
Favorable
Desfavorable
Neutral
Exposición neta
Exposición proporcional

Con relación a la compañía
de TWA
Favorable

J

20

70

7.801,05

53.107,79
199.138,59

45.900,74

0,1454

16.634,t|
123.971,22

120.048,08

107.337,|t
0,1342

57.003,22
146.607,14

402.435,10
- 89.604,52

0,3888

0,28
2,16

5,92
- 1,89

0,1296

0,10
4,41

3,25

- 3,7r
0,1587

6

42

45

20

56

t54

1,28

3,23

7,32
- 1,97

0,3963

0,31
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Desfavorable
Neutral
Exposición neta

15

207
0,66

10,86
- 0,35

0,4697

34.288,24

552.378,11
- 14.901,93

0,s652onal

trl índice de exposición posibilita la comparaci ón; 14,54Vo de la exposición relacio-
nada con el accidente fue exposición favorable, en comparación con la exposición
desfavorable (índice de IB = 0,1454) y un r3,4zvo de la exposición relacionada con
la compañía fue exposición favorable en comparación con la exposición desfavora-
ble (índice de IB = 0,1342). un índice de IB similar indica que en ambos casos pre-
domina la exposición desfavorable.

Con respecto al valor monetario, se expuso un valor favorable de $0,2g ante un pú-
blico de 1.000 personas en el caso relacionado con el accidente (vMp favorable =
0,28),y un valor favorable de $0,70 ante un público de 1.000 personas en el relacio-
nado con la compañía (vMP favorable = 0,70). El índice de vMp referido a la expo-
sición relacionada con el accidente y Ia relacionada con la compañía fue de 0,1á y
0,16, respectivamente. A partir de IB y vMp, podemos llegar a la conclusión de que
el accidente de ValuJet tuvo una exposición mediática uniforme tanto en lo relacio-
nado con el accidente como en lo relacionado con la compañía (o bien podría afir-
marse que la exposición referida a Ia compañía tuvo un valor monetario apenas su-
perior que la del accidente).

En el caso de TWA, la exposición mediática favorable relacionada con el acciden-
te (IB = 57'003) fue mayor que la exposición mediática favorable relacionada con
la compañía (IB = 19,339). Este resultado es el opuesto en el caso de valuJet. No
obstante, el 38,88vo de la exposición relacionada con el accidente fue favorable en
comparación con la exposición desfavorable (índice de IB = 0,3ggg), pero un
56,52vo de la exposición referida a la compañía fue favorable en comparación con
la exposición desfavorable (índice de IB = 0,s652). Estos resultados implican que
la exposición desfavorable también conformó una parte significativa de la exposi-
ción total.

El vMP favorable en el conjunto relacionado con el accidente fue de l,2g y de 0,3 I
en el relacionado con la compañía. El valor desfavorable en dólares obtenido tam-
bién fue mucho mayor en el caso referido al accidente que en el referido a la compa-
ñfa. Los índices vMP del caso del accidente y de la compañía fueron de 0,3963 y de
4,4696. En el caso de TWA, la exposición relativa a Ia compañía tuvo un manejo más
favorable que la lelacionacla con cl acciilente.



(Preg.3)¿Cuálessonlasdiferenciasenlacoberturamediáticaluegodecategorrzar
variables tales como periódicos, fechas, fuentes' y formatos?

Laformamásrápidadecompararlaexposiciónmediáticaproductodelacobertura
periodística, meüante diversas variables de categorización es verificar los lndices de

VMp. El índice de VMp muestra el valor monetario comparativo de la exposición fa-

vorableencomparaciénconelvalormonetariodelaexposicióndesfavorable.Enel
New York Times,laexposición mediática fue más favorable para el caso TWA (índi-

cedeVMP=0,4483)queparaeldeValuJet(índiceVMP=0'1684).

Como se aprecia en la Tabla IV en el accidente de TWA' el New York Times brindó

laexposiciónmásfavorable(índicedeVMPmáselevado=0,4483)'Enelacciden-
te de valuJet, el diario Los Angeles Times btindó al público la exposición más favo-

rable (índice VMP más elevado = 0,2882)'

En lo relativo al VMp, el New YorkTimes hizo llegar a un público de 1.000 personas

un valor de $1,52 de exposición mediática favorable sobre el accidente de TWA' To-

mando en cuenta la cobertura nacional, este valor monetario denota el fuerte impac-

to de este diario. En eI caso de ValuJet, e| Los Angeles Times difundió un valor de

$0,99deexposiciónmediáticafavorableaunpúblicodel'000personas'Sisecon-
sideralaexposicióntotal,elWashingtonPosthizollegarelmayorvalormonetarioa
su público, con un valor de $9,99 para 1.000 personas. E1 resultado delwall street

toirnalfue inesperado; reveló una exposición muy similar con otros diarios; no se

detectó exPosición esPecífica'

Las Tablas v y vI ilustran diversos métodos para calcular la exposición mediática y

la efectividad de la difusión. Se utilizaron la fuente y la fecha como variables de ca-

tegorización. La aplicación de la metodología propuesta permitió recurrir a formas

creativas para comparar la exposición mediática'

Thbla IV: Impresión bruta (IB) y valor monetario de la actividad de prensa (vMP)

sobre los accidentes de ValuJet y TWA, por diario de publicación'

Exposición de YaluJet en

New York Times

Continúu en púg. 99

98
99

Viene de pág. 98

Favorable
Desfavorable

Exposición de TWA en

New York Times

Total
Favorable

Desfavorable

Exposición de ValuJet en

Washington Post

Total
Favorable

Desfavorable

Exposición de TWA en

Washington Post
Total
Favorable

Desfavorable

Exposición de ValuJet en

LATimes
Total
Favorable

Desfavorable

Exposición de TWA en

IATimes
Total
Favorable
Desfavorable

Exposicién de ValuJet en

Wall Street loarnal
Total
Favorable

J
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59
1

15

24

4
9

59
2

19

13
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7.885,51

44.684,56

285.506,91

39.427,56

65.712,60

67.791,86
0

26.363,50

t18.635;15
1 883,1 1

30.129,72

63.75r,03
10.200,16

22950,37

160.652,58

5.100,08

s 1.000,82

58.140,93
0

t2,30
1,52

3,39

9,99
0

3,57

0,95

5,64

12,28

0,16

2,6',7

7,31

0,99

3,43

11,94

0,17

3,39

7,60
0

0,4483

0,0599

0,2886

0,0501
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Desfavorable
Exposición de TWA en

Wall Street Journal
Total
Favorable
Desfavorable

Exposición total
7" semqna
Favorable
Desfavorable

31.301,66

40.251,42
4.472,38

8.944.76

1.082.747,41

46.606,90

411.85r,24

9

1

2

0,0566

Tabla V: Impresión bruta (IB) y valor monetario de la actividad de prensa (VMP)

respecto de los accidentes de ValuJet y TWA, por fuente.

Thbla VI: Impresión bruta (IB) y valor monetario de la actividad de prensa (VMP)
de los accidentes de ValuJet y TWA, por fecha.

212

11

'77

5,63

0,06
1,06

57,78

0,16
2,24

0,07t4

Elementos Caso IB VMP Indice VMP

Total
Fuentes internqs
Favorable
Desfavorable

Cable
Favorable
Desfavorable

Exposición de ValuJet
Fuentes internas

Cable

Exposición de TWA
Fuentes internas

Cable

269
t9
82

25
1

15

12

10

197

15

731.213,30
53.354,10

229.464,64

205.690,23
2.550,05

38.250,62

205.690,23

28.011,22

525.583,07

36.524,43

11,28

0,74

3,54

8,63

0,03

1,56

6,81

0,94

10,77

0,44

0,2090

0,0t92

7.24*

24,4'.7

Nota: * El índice de VMP se calcula con VMP de fuentes internas / VMP de cable.

Indice VMP
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2" semana
Favorable

Desfavorable

Valulet l" semana
Favorable

Desfavorable

ValuJet 2" semana
Favorable

Desfavorable

TWA l" semana
Favorable

Desfavorable

TWA 2" semana
Favorable

Desfavorable

556.222,79
75.559,68

138.839,92

325.502,93

30.914,34

154.454,02

146.960,82

7.807,05

90.389,15

757.244,48

15.692,56
257.397,22

409.261,96

67.752,63
48.450,78

62
5

28

31

2
l6

r50
6

49

80

t2
10

5,46
0,79

1,05

4,96

0,34

2,41

3,85

0,15
2,36

6,13
0,08

2,16

6,04
l,o2
0,58

0,7524

0,r4tt

0,0636

0,0370

1,1586

La comparación de las fuentes internas y cables figura en la Tabla V. Las fuentes in-
ternas (índice de VMP = 0,2090) mostraron una tendencia a llevar mayor cobertura
mediática favorable que los cables (índice de VMP =0,0192). El caso TWA (índi-
ce VMP = 24,41) fue más expuesto por fuentes internas que el caso ValuJet (índice
YMP = 7,24).

La exposición mediática puede investigarse por fecha (Tabla VI). En cuanto a la ex-
posición total, la cobertura de la segunda semana (índice de VMP = 0,75) sorpren-
dentemente se convirtió en una cobertura favorable en comparación con la primera
semana (índice de VMP = 0,07). La cantidad de artículos favorables aumentó y la de
artículos desfavorables disminuyó en la segunda semana. No obstante, el caso TWA
mostró un aumento drástico de artículos favorables solamente en la segunda semana
(índice de VMP de la primera semana = 0,04; de la segunda semana = 1,76). El ca-
so ValuJet no reflejó esta tendencia.

(Preg.4) ¿,Es posiblc aplicar las fbrmulas propuestas a la cvaluación de la exposición



mediática en la tarea de prensa? ¿Resulta un método más eficaz comparado con el

simple recuento o el tamaño acumulativo de los artículos?

En general, esta metodología indica un esquema más adecuado respecto de la expo-

sición mediática. Como se detectó en las Tablas anteriores, la cuantificación de la ex-

posición mediática realizadacon estas fórmulas ilustra el método de integrar compo-

nentes cualitativos, tales como cuán favorable es un artículo, y componentes cuanti-

tativos, tales como IB y VMP.

Este método constituye un medio más adecuado en comparación con el simple re-

cuento o el tamaño acumulativo de los artículos. En especial, la exposición neta y la

exposición proporcional permitieron a los investigadores comparar los niveles de ex-

posición entre distintos diarios y otras variables de categorización. Los potenciales

son amplios, y otras comparaciones detalladas resultan posibles. Por ejemplo, el con-

junto de los artículos favorables relacionados con la compañía ValuJet pueden com-

pararse con los artículos favorables relacionados con la compañía TWA. Si se plan-

tean hipótesis, las pruebas se facilitan ampliamente gracias al método propuesto.

Análisis

La aplicación de la nueva metodología propuesta permitió llevar a cabo el análisis

cuantitativo de la exposición mediática. En líneas generales, la aplicación de las fér-

mulas propuestas fue exitosa. Los resultados revelaron que el caso TWA tuvo mayor

exposición mediática que el caso ValuJet. Asimismo, el caso TWAtuvo mayor cober-

tura mediática favorable que el caso ValuJet. En cuanto al valor monetario, el caso

TWA tuvo un valor monetario favorable mayor (más de 1,5 veces) que el caso Valu-

Jet.

Como surge de la comparación de los artículos relacionados con el accidente y los

relacionados con la compañía, los últimos indicaron una mayor exposición mediáti-

ca favorable que los relacionados con el accidente, en el caso de TWA. No obstante,

los artículos relacionados con el accidente y los relacionados con la compañía fueron

favorables en forma pareja en el caso del accidente de ValuJet'

Las fórmulas propuestas también se aplicaron a una comparación de la exposición

mediática siguiendo diferentes variables de categorización. Los resultados revelaron

una comparación exitosa tras la aplicación de diversas variables. New York Times su-

ministró al público la exposición más favorable en el caso TWA. Los Angeles Times

brindó la exposición más favorable al público.
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Las fuentes internas proporcionaron artículos mediáticos más favorables que los ca-

bles. Asimismo, con respecto a la exposición total, la cobertura de la segunda sema-

na aumentó en forma drástica hacia una tendencia favorable en contraste con la pri-
mera semana. Este resultado también se verificó con un análisis de cada accidente.

Como se mostró en las Tablas, las nuevas fórmulas propuestas aportaron una nueva

dirección para medir la exposición mediática de las actividades de prensa.

De hecho, la actividad de prensa relacionada con los productos puede utilizar este

nuevo método en forma más dinámica. Si los ejecutivos de comunicación establecen

una estratelBa de comunicación de marketing integral para un nuevo producto, es po-

sible evaluar la efectividad y eficacia de un nuevo programa de comunicación inte-
grando la planificación mediática a la publicidad y la exposición mediática a las re-

laciones públicas. La colocación de publicidades y elementos relacionados con la
prensa puede integrarse como una estratelBa y al mismo tiempo evaluarse como un

resultado.

Sin embargo, deben aclararse las diferencias entre las fórmulas de planificación me-

diática en el área de la publicidad y las fórmulas de exposición mediática en el cam-

po de las relaciones públicas, a fin de eliminar posibles confusiones. En primera ins-

tancia, la planificación mediática publicitaria es una planificación formativa; confor-

ma una estratelBa predictiva previa a la contratación de un medio. Las fórmulas de

exposición mediática en relaciones públicas son diseñadas para realizar evaluaciones

sumativas luego de que tengan lugar las actividades de prensa o de que se haya pro-

ducido la situación de crisis. No obstante, estas fórmulas de exposición también pue-

den ser utilizadas para prever la exposición mediática. En segundo lugar, las fórmu-

las de planificación publicitaria se obtienen a partir de datos puramente cuantitativos.

Sin embargo, las fórmulas de exposición mediática integraron los métodos cuantita-

tivos y los cualitativos para ponderar la ubicación destacada y la postura favorable o

no de la exposición mediática. Así, la exposición neta y la exposición proporcional

son definiciones exclusivas para la exposición mediática en las relaciones públicas.

Limitación

El cálculo del valor monetario de la actividad de prensa fue realizado en base a los

costos de la publicidad. Aun cuando la ubicación destacada de un artículo se utilizó
para ponderar el valor monetario de la actividad de prensa, una transferencia directa

de los costos de publicidad a los artículos en los diarios no podría conformar una me-

todología exacta. El cálculo del valor monetario de la actividad de prensa debería ser

más sofisticado y tencr sus mediciones propias en estudios futuros.
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De hecho, el método de ponderación no cuenta con un fundamento teórico. Sumarle
"1" como ponderación a los componentes destacados de la exposición mediática se

basa en el sentido común. Cabe argumentar que es más probable que se lea un artí-
culo con componentes destacados que un artículo que no los tenga. No obstante, es

preciso obtener datos científicos mediante una encuesta formal de lectores y estudios
de seguimiento. La refinación de las fórmulas de medición depende de estudios bá-

sicos que hasta el momento fueron dejados de lado por los académicos y los profe-
sionales del área por igual.

En estudios futuros deberán utilizarse cifras de ponderación exactas. Además de una

ponderación exacta de los lectores, también será necesario investigar el índice men-
saje/vehículo en estudios futuros. Sin el índice mensaje/vehículo, no es posible eva-
luar la posibilidad de que el público no lea el artículo. A modo de referencia, el índi-
ce mensaje/vehículo de los diarios en la planificación mediática publicitaria es del
l6Vo (Lancaster y otros, 1986).

Notas

1 - La planilla de comparación incluye los siguientes ítems: nombre del periódi-
co, fecha de publicación, calificación y cantidad de público, forma o tipo de ar-
tículo, forma o tipo de presentación del artículo, fuente del artículo, postura fa-
vorable o no del artículo en el contexto de la perspectiva del accidente y de la
compañía.

2 - Esta ponderación se relaciona con los lectores, más que con la lelBbilidad. El
interés de este estudio se centra en la exposición mediática. Así, en este trabajo no
se toma en cuenta cuántos lectores leen un artículo específico. Para calcular esta

cifra, es preciso utilizar el índice mensaje/vehículo u otro índice de lelBbilidad. En
vistas del parámetro del impacto social, la lelBbilidad de estos accidentes sería
muy elevada. No obstante, en el caso de la actividad de prensa relacionada con un
producto, la lelBbilidad sería muy baja y se evaluaría con mayor seriedad que en

este estudio.

3 - IB se expresa en miles en la Tabla I. Así, el puntaje bruto de las impresiones to-
tales debería multiplicarse por 1.000 en base a los puntajes de IB.
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Anexo:

fnformación general sobre los accidentes del Vuelo SgZdeValuJety
del Vuelo 800 de TWA

Los accidentes del vuelo 592 de valuJet y del vuelo g00 de TWA pueden ser consi_
derados los más devastadores en los Estados unidos. Es posible detectar algunas si_
militudes entre estas dos catástrofes: la causa de los accidentes fue incierta, Ia pérdi-
da de vidas humanas fue muy elevada, y surlBeron preocupaciones por la forma en
que las líneas aéreas manejaron la crisis.

El jet DC-9 de ValuJet que llevaba 110 personas a bordo con destino a Atlanta se es-
trelló en los pantanos de los Everglades de Florida el ll de mayo de 1996. El lugar
del accidente queda a unos 30 kilómetros al noroeste del Aeropuerto de Miami. No
hubo sobrevivientes. El rescate de los cuerpos y la recuperu"ió, d" los restos del
avión en el agua fue dificultoso debido a la presencia de caimanes y víboras en el
pantano, así como por la condición de los pantanos en sí. El l3 de mayo se encontró
una de las dos cajas negras.

Durante este tiempo, el accidente del avión de valuJet dio lugar a varios debates so-
bre seguridad entre el Departamento de Transporte y la Oficina de Aviación Federal
(FAA). Mary F. Schiavo, inspectora general del Departamento de Transporte, afirmó
que la FAA evidenció una falta de responsabilidad. La FAA respondió que valuJet
presentaba problemas de seguridad más frecuentes pero menos graves que las aero_
líneas establecidas.

El 16 de mayo, la FAA informó que el cargamento de generadores de oxígeno que
llevaba el vuelo 592 de valuJet podría haber sido la causa de un incendio o una ex-
plosión. valuJet informó que un empleado de un contratista de mantenimiento, sa-
bretech, podría haber colocado productos químicos volátiles en el vuelo 592, si bien
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Sabretech insistlO que era responsabilidad de ValuJet verificar si alguno de los mate-

riales ingresados a bordo del avión era peligroso.

Cuatro días después de la difusión del informe sobre la posibilidad de una explosión
provocada por un artefacto químico, los investigadores encontraron una llanta cha-

muscada por el fuego, que formaba parte de un generador de oxígeno. ValuJet no su-

ministró una explicación clara e inmediata de por qué había cargado estos generado-

res. Los investigadores recuperaron un25Vo del avión e identificaron a ocho víctimas

para el 25 de mayo.

El accidente del vuelo 800 de TWA tuvo mayor impacto que el de ValuJet porque se

trataba de una aerolínea internacional de primer nivel y porque el accidente tuvo lu-
gar tres días antes de los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta, con la connotación

de una posible participación del terrorismo internacional. El avión 747 de TWA que

partió de Nueva York con destino a París se precipitó en las aguas costeras próximas

a Long Island el 17 de julio de 1996, falleciendo las 230 personas a bordo.

Al día siguiente, TWA comenzó a notificar a los familiares de las víctimas, luego de

que el intendente de Nueva York IBuliani criticara a la compañía por no haber hecho

los llamados con la rapidez necesaria. El mal clima y el mar picado demoraron la

búsqueda de víctimas y restos del fuselaje. El sonar de Ia Armada locahzó un rastro

de materiales sobre el fondo marino, que se supuso pertenecían al avión. Los inves-

tigadores sospecharon de la existencia de un artefacto explosivo como la causa más

probable del accidente, pero se encontró muy poca evidencia.

Durante una semana, desde el día en que se estrelló el vuelo 800 de TWA, los inves-

tigadores no pudieron encontrar evidencia de una explosión. Se había recuperado un

total de 108 cuerpos de las 230 personas fallecidas, siguiendo la prerrogativa que dic-

taba "hallar los cuerpos primero". Durante esa semana, se precipitaron diversas teo-

rías sobre terrorismo y rumores sin evidencia específica. Aumentaron las quejas de

los familiares de las víctimas sobre la información incierta, así como la demora en el

trabajo de identificación; TWA, los organismos gubernamentales y los médicos fo-
renses fueron los destinatarios de estas quejas.

La Armada recuperó dos cajas negras: el grabador del vuelo y el grabador de voces

de la cabina el 24 dejulio. La conversación en la cabina no daba muestras de proble-

mas ni de alarmas. No se llegó a una conclusión definitiva a partir de la información
de la cinta. No obstante, la probabilidad de que una bomba o bien un misil hubieran

causado la explosi«in del vuel<l 800 aumcntó durantc cs(c ¡rcrÍodo.
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Luego de visitar a las familias de las víctimas, el 25 de julio, el presidente clinton
ordenó tomar nuevas medidas para extremar la seguridad en los aeropuertos.

Hacia el 31 de julio se habían recuperado l7l cuerpos, de los cuales 165 se habían
identificado en forma fehaciente. Pero no fue posible obtener una evidencia clara pa-
ra identificar si el accidente obedeció a una acción terrorista o a una falla mecánica3.

El artículo original "Evaluating Media exposure: an Apptication of Advertising
Methods to Publicity Measurement" fue publicado en Corporate communications.
An International Journal. volumen 4 - Número 2, pp. 9g-105 y volumen 4 - Núme-
ro 3, pp. 136-144, 1999. MCB university pr¿ss. lssN 1356-32g9. Traducción de Mi-
chael Ritter Julio de 2001. Reproducción autorizada por editorial Emerald_MCBpU
Ltd., Londres.

3 Finalmente en enero de 199.8, 16 meses después del accidente, el FBI, en conferencia de prensa presen-
tó la evidencia que determinó la real causa dél accidente del vuelo rw¡. aoo, un 

"o.tá"i.*ito, 
pioducto

de la mala aislación de un cable en uno de los tanques de combustible trabia sldo ei origán del t.ágico ;;-
cidente (nota del trad.)
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LA UTILIZACION DE
BALANCED SCORECARDS

COMO HERRAMIENTA PARA LA
GESTION ESTRATEGICA DE LAS

COMUNICACIONES CORPORATIVAS

Por Miguel Ritter

Suponga por un momento que mañana por la mañana, al llegar a su oficina es reque-

rido por su jefe que le pide que se dirija inmediatamente a un lugar en el cual usted

nunca había estado antes, para dar apoyo al gerente local de la planta, que está siendo

asediada por una entidad gremial y que necesita comunicarse con los empleados.

La primera cosa que usted seguramente hará es conseguirse un mapa. Pocas perso-

nas pensarían en emprender un viaje a un lugar desconocido por ellas, sin averiguar
primero cuál es su destino y cómo llegar allí. Sin embargo, eso es exactamente lo que

muchas empresas hacen cuando abordan la cuestión de sus comunicaciones.

Por demasiado tiempo, los profesionales del área nos hemos excusado detrás del mi-
to que sostiene que "es imposible medir el impacto real de las comunicaciones en la
empresa, porque éstas son, por su naturaleza, intangibles".

Igualmente, por demasiado tiempo hemos fracasado en el reconocimiento de que un

departamento de comunicaciones no funciona en un vacío organizacional y que de-

bemos ser tanto comunicadores como hombres de negocios.

Hoy en día es probable que el CEO o el CFO, cuando usted le proponga un plan de

comunicaciones que demanda, digamos 250.000 dólares, le pregunte "¿díganos exac-

tamente qué obtendrá esta empresa a cambio del cuarto de millón que usted nos so-

licita invertir en su programa?"; o lo que es peor aún, que el director de operaciones

le diga "yo le diré exactamente cuántos más productos puedo colocar en las estante-

rías con ese capital y en cuánto puedo aumentar la facturación y el resultado de esta

empresa. ¿En cuanto a usted, cuál será el retorno de la inversión que nos dará su cam-
paña?".

Antaño, la presión sobre los resultados no era la misma, así que resultaba cómodo pa-

rapetarse detrás de aqucl argumento quc sostcnía quc las comunicacioncs no son cl
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tipo de cosas que pueden medirse con una calculadora. De más está decir que pese a
ello, en general no obteníamos las partidas propuestas, o por lo menos no en la mag-
nitud deseada.

Si, como profesionales, esperamos medirnos efectivamente con nuestros colegas co-
merciales, de finanzas y de operaciones, entonces debemos desarrollar formas y mé-
todos efectivos de medir nuestra gestión, nuestros esfuerzos y nuestras mejoras y de-
mostrar cómo y en qué le agregamos valor a la compañía.

El tablero de comando

Ahora imagínese que usted es el comandante de un Jumbo cuyo altímetro sólo le in-
dica cada diez minutos la altura alcanzada, y cuyo indicador de combustible recién
se prende cuando el tanque está vacío.

En cambio, le señala en tiempo real y en forma continua los datos sobre la inclinación
de los asientos de primera clase y la cantidad de lámparas de lectura encendidas.

Si usted despegara realmente con su aeronave en esas condiciones, lo más probable
sería que poco después se encontrara en medio de una maniobra de amerizaje forzo-
so, tratando de salvar su pellejo y el de sus pasajeros, nadando en direccién a una pe-
queña isla en medio del Pacífico, lugar más que indicado para reflexionar sobre la
importancia que pueda tener, en la conducción de un avión, la inclinación real de los
asientos de primera clase.

No importa si se trata de un Boeing 747 o de una empresa, para lodo comandante, la
clave del éxito reside en conducir su nave con algunos pocos, pero esenciales indi-
cadores.

No es que estemos inventando algo nuevo y milagroso. Siempre se buscó guiar los
destinos de la empresa en función de ese principio utilizando todos los parámetros
disponibles.

La cuestión, sin embargo, no es tener un panel atiborrado de instrumentos que midan
cualquier cosa y que no nos permita diferenciar lo importante de lo accesorio, sino
contar, como en el caso de las aeronaves modernas, con un panel de instrumentos
esenciales.
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Como en las modernas aeronaves: conducir con un panel ile instrumentos esenciales.

El sistema del tablero de comando o Balanced Scorecards (BSC), es justamente un
modelo que, basándose en visiones y estrategias existentes, permite profundizar este

enfoque integral, comprender los elementos esenciales para el éxito de una gestión
en sus relaciones de causa y efectos, y por lo tanto, promover una gestión aún más
eficiente de los negocios.

En el pasado, los sistemas de control se basaban primordialmente en los indicadores
financieros. Podemos comparar estos indicadores con la mirada que echamos al es-
pejo retrovisor de nuestro automóvil, porque por su naturaleza úenden a reflejar el
impacto de las decisiones adoptadas en el pasado y dejan sin respuesta el aspecto pre-
visor, es decir no analizan el grado de éxito obtenido con un cierto camino elegido

-la estrategia- para superar los desaffos actuales y futuros.

Hacia principios de los noventa, Robert S. Kaplan y David P. Nortonl, inducidos por
este conocimiento, desarrollaron un nuevo instrumento estratégico que permite re-
presentar todos los parámetros fundamentales para conducir una empresa en sus in-
terdependencias e identificar magnitudes mensurables y verificables para conducir y
supervisar los procesos internos.

Cuando publicaron su bestseller, Kaplan y Norton reconocieron un defecto funda-
mental que obstruía muchos sistemas de medición y que consistía en la incapacidad

I Robert S. Kaplan, David P. Norton; The Balanced Scorecard : Translating Strategy intoAction. Harvard
Business School Pn ISBN: 0875846513.



de ciertos tipos de conjuntos de datos (a menudo aquellos que representan los logros
tangibles de la empresa) para discernir cualquier otra cosa que sucediera en la orga-
nización y que involucrara sus activos intangibles.

En una economía basada en el conocimiento, la creciente importancia del capital hu-
mano, el flujo de la información, la creación de relaciones y el impacto relativo en la
organización de aquellos activos en funcionamiento, hizo que todos se dieran cuenta
del problema. La cuestión era desarrollar y rastrear métricas y pariímetros que repre-
sentasen, en forma de imagen integrada, el desempeño de un proceso, un departamen-
to, una unidad de negocios o empresa en su totalidad, de cara a las metas establecidas.

Los gerentes siempre se han esforzado en preparar informes periódicos que presenten
muchas medidas para describir la salud de su gestión. Sin embargo, muchos de esos
conceptos comparten una desventaja. Carecen de un vínculo claro con la estrategia que
debería estar circulando en la organización. El objetivo y la ventaja de los BSC es lle-
nar esos vínculos faltantes. La visión de muchas empresas frecuentemente define con
claridad hacia dónde la organización desea llegar. Con claridad, hasta que las unidades
de negocios y áreas del resto de la organización intenten integrarlo a sus propios
planes operativos. Lo que a menudo falta es una articulación útil y detallada de la
estrategia para lograr la visión, traducida en objetivos concretos. De manera simi-
lar, el tablero de comando creado alrededor de indicadores de desempeño clave, a
menudo carece de la amalgama que lo una racionalmente a los objetivos de la or-
ganización. El sistema de BSC no sólo exige una visión global de la empresa sino
que además necesita ser implementado como parte del proceso de conectar cada

La visión.o bien la etraleg¡a de la mpresa es detem¡nant8 pan
la delin¡cim e implementación de Smremrds,
Cambios €n la estEteg¡a condumn a una adaplación de los
Scorecards en los diferenles niveles.

. Resuhado de la planilicación estralálica de las d¡visiones. Melas pdmordiales de med¡ano y la€o plazo para alcanzar los
obiel¡vos de la empresa: control de la ¡mplementación de la
eslEt€gia.' Enganche con el sislema de incentvos.. Método de conlrcl: lnfomes eslratég¡cos mensmles.

. l/eioa continua del negoc¡o opemlivo.. En lunc¡ón de la perepecliva de procesos inl€mos amon¡zado
a nivel organiacional según tipos de regoc¡os.. Mélodos de conlrcl: ¡nlomes mensuales de desmreñ0.. Estategia de implemenlacim: lop - down / buflom : up

Los diferentes niveles del modelo de Balanced Scorecards.
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En el ccntro dcl modclo §c encuontrn l¡ visión y la cstrategia de la empresa.
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parte del negocio con la unidad mayor que desarrolla el tablero de comandtl,

Diseñando el tablero de comando a partir de cuatro perspectivas

Los BSC constituyen una herramienta para discernir el impacto de la gestión desde

perspectivas estratégicas. Estas cuatro perspectivas son:

' La perspectiva financiera.

' La perspectiva de los clientes,

. La perspectiva de los procesos Internos y

. La perspectiva de los recursos humanos, la innovación y el aprendizaje'



Desde ellas se deducen los objetivos estratégicos, se definen los criterios de medi-
ción y se vuelcan los cambios visualizados a través de los diferentes criterios de me-
dición en objetivos operativos. A partir de allí se obtiene una visión equilibrada ("ba-
lanced") del desempeño del negocio, de la siguiente forma:

. Se incorporan en el Scorecard tanto indicadores monetarios como no monetarios.

. Se incluyen parámetros que miden el desempeño de la unidad empresaria: por
ejemplo la empresa en su totalidad, una unidad de negocios o un departamento,

tanto desde la perspectiva externa como desde la perspectiva interna. De ahí que la
concepción de los BSC considera las perspectivas tanto del capital, de los merca-
dos, de los procesos internos y de los recursos humanos.

. Se utilizan tanto indicadores de resultado (participación relativa en el mecado o
Valor Económico Agregado - EVA) como disparadores de desempeño. Estos últi-
mos suelen ser específicos del negocio e indican con antelación qué evolución
necesita ser contrarrestada.

La utilidad del sistema de Balanced Scorecards

El proceso para elaborar un sistema de Thblero de Comando o Balanced Scorecards

es, cuanto menos, tan importante como el sistema indicativo que surge del mismo, es

decir, lo que se denomina "Scorecard".

Los beneficios más importantes del proceso de concepción de los BSC son:

. promueven el desarrollo sistemático de la visión y la estrategia y por ende también
la comprensión de cómo van las cosas en todos los niveles gerenciales,

. permiten elaborar el modelo de negocio explicitando los factores clave de éxito y
su interrelación,

minimizan la sobreabundancia de información, limitando el número de mediciones
utilizadas,

fuerza a los gerentes a poner el foco especialmente en el puñado de mediciones que

son críticas para el desempeño de la organización y el negocio,
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. permite reconocer los elementos de ajuste fundamentales del negocio y su gestión

al analizar las relaciones de causa y efecto, poniendo de manifiesto las actividades
que actúan como disparador para alcanzar las metas fijadas y a las que, por 1o tan-

to, resulta conveniente destinar los recursos de la empresa.

. Los parámetros de medición definidos permiten reconocer el éxito o fracaso de

una cierta estrategia en la etapa de proyección del negocio futuro (mirada hacia

adelante), y no recién cuando los libros reflejan la falta de resultados (mirada ha-

cia atrás).

. Facilita la comunicación en cascada de objetivos y el alineamiento de los procesos

clave a la estrategia.

. El sistema Scorecard encierra un cambio de paradigma, la cabina del piloto y la es-

trategia deben ser ambas accesibles a la tripulación. El acceso no sólo permite ce-

rrar una brecha en la información, sino que además promueve el diálogo constan-

te y sistemático entre la dirección, las gerencias y los colaboradores sobre temas

de estrategia empresaria.

Pese a la visión equilibrada que provee el sistema, una conducción efectiva desde la
cabina de mando hecha a medida, sólo será factible en la medida en que los proce-

sos y circuitos sobre los que se basa, se transformen efectivamente en parte de nues-

tra gestión.

Y nuevamente nos encontramos en la misma situación que en el avión. Si la nave

cuenta con los instrumentos correctos en la cabina, el comandante podrá alcanzar se-

guro el destino elegido. Pero también será necesario que sepa leer los instrumentos y
actuar de conformidad si no quiere terminar por segunda vez en la isla solitaria de

Robinson Crusoe.

Cómo preparar el terreno para Ia implementación de un sistema de BSC para
el área de comunicaciones

Supongamos que usted desea desarrollar un sistema de Balanced Scorecards con el

objetivo de monitorear las comunicaciones y su gestión en y desde la organización.

No me refiero sólo a la función de la comunicación sino a su proceso, en la medida

-que éste afecta las operaciones de la empresa.

l. Comiencc con la visión y la cstrategia global dc su ernprcs¿r. ¿,Quó intcnta l«rgrar'?



2.

J.

¿Cuáles son los objetivos que la dirección ha establecido para lograr la visión?

Revise su plan y programa de comunicaciones vigente' ¿Cómo encaja en los ob-

jetivos estiatégicos que definió la empresa?

Evalúe y defina la visión y la misión de- su departamento de comunicaciones'

¿Cómo se desarrollan 'u' 
pto""'os? ¿Informa? ¿Ayuda a resolver los obstácu-

los? Busque aportes de su propio equipo' pero también en otras partes de la or-

ganización.

Identifique los factores claves de éxito que serán necesarios para que el proceso

de comunicación logre los objetivos esiratégicos establecidos para la organiza-

ción. Considere, por e¡emplo,ius "clientes" (clientes claves dentro y fuera de la

empresa), los procesos lue afectan o definen la comunicación' los costos y los

beneficios y la eficiencia de su organización'

Organice los factores clave de éxito según las cuatro perspectivas del BSC (fi-

nanciera,delosclientes,delosprocesosinternosydelainnovaciónyelapren.
dizaje)yestablezca."lu"ion",decausalidadentreestosfactores,mostrandocó-
*o iápu",u, unos sobre otros' De este modo llegatá a definir el modelo de su

negocio.

Asigne indicadores que permitan medir cada factor clave de éxito'

combine cada uno de los factores con un parámetro que lo defina con eficacia.

para cada medición, aclare la frecuencia, el método empleado y el estándar de

medición.

Calculeloscostosfrentealosbeneficiosdelasmedicionesdefinidas.Seráne-
cesarioquelasactividadesdesusistemadeBalancedScorecardscoincidacon
SuSrecursos.Estepasobrindaunavaliosaoportunidaddesercreativoconlasac-
tividades de medición.

Desarrolleunprocesoclaramentecomprendidoyacordadoparareunirdatos'
con roles, responsabilidades y fechas límite'

l0.Fijemetas'Seránlaslucesrojas'amarillasyverdesdesutablerodecomando
para ayudar a graltcar los progresos'

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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El caso de Siemens en Argentina

LosBalancedScorecardsdeladivisiónRelacionesyComunicacionos(.tlt,¡rtrrtttivttt
de Siemens en la ergeJ* fu"ron definidos a parti; y como última ctapa tlc ln itlt-

plementación a"t prog't^ama de calidad EFQM 1Éuropean Foundation for Quality Mrr

nagement), el cual se inició en el área durante el año 2000'

El modelo de excelencia EFQM es un marco de trabajo basado en nueve critcrios

utilizados pu.u "uului.-"ip.ig.".o 
de la organi zuciár, hacia la excelencia' clcfi-

niéndose "o*o "*""rlrá'r"r"n.a"ticas 
sobiesalientes en la gestión y el logro de

resultados, basados "lru 
upH"""ión de_los siguientes ocho conceptos fundamen-

rales: 1) la orientacián u ,"rrttu¿os, 2) la oriÁtación a los clientes' 3) El lideraz-

go y la constancia "lto' 
oUj"tivos' 4) I a gestión de procesos' 5) El desarrollo e

involucramiento de las personas' 6) El aprendizaje' la innovación y la mejora

ElmodelodeexcelenciaEFQMyetpesorelativodesuscriterios.



continuos. 7) El desarrollo de alianzas y 8) La responsabilidad social.

como puede inferirse del gráfico, el modelo plantea que los resultados se deben me-
dir integralmente, a través del tablero de mando "balanceado', o sistema de Balanced
Scorecards.

El paso previo del cual parte tanto cualquier programa de calidad como el modelo de BSC
es la definición de la visión a nivel empresa y la «lel rírea bajo análisis. En el caso de Sie-
mens en Argentina, la empresa ha formulado su visión de la siguiente manera:

l. Deseamos ser la empresa líder en la provisión y utilización de tecnologías I&C
( e-business, teleworking, mobile internet).

2. Deseamos ser protagonistas en el poto tecnológico para el desarrollo de sw
(especialmente asociado a tecnologías I&C).

3. Deseqmos ser el principal proveedor de soluciones en Energía, Industria y
Transporte priorigndo el cuidado del medio ambiente.

4. Deseamos ser reconocidos en el mercado masivo a través de soluciones como
Smart Home/Office y dispositivos I&C.

5. Deseamos ser el mejor oferente de soluciones paro una efíciente atención del
mercado de salud (informatización de hospitales y obras sociales)

Deseamos ser uno de los empleadores más atrqctivos de la región.

Queremos asegurar a nuestros accionistas un interés por el capital invertido en
la empresa, comparable con los más ahos que ofrecen las empresas del sector

Queremos migrar rápidamente hacia una genuina e-company, basada en unq
plataforma electrónica mundial para la comercializctción, la logística y los pro-
cesos internos. Esto significa concretamente optimizar la integración de nues-
tros clientes y proveedores en un proceso que acelera los pedidos y aumenta la
transparencia para los clientes. El comercio electrónico nos permitirá obtener
ventajas sustanciales en términos de costos, calidad y rapidez.

confiamos en la fuerza del nombre y la marca de nuestra empresa. siemens es
sinónimo de fuerza innovadora, globatidad, solidez, fiabilidad y responsabili_

6.

7.

L
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dad sociat. Y también cadq vez mtis, sinónimo de un deseo incontrolable de ra'
pidez y éxito económico.

A su vez la visión establecida para la división Relaciones y Comunicaciones Corpo-

rativas es:

Hacia afuera

l. Queremas lograr que la Imageny la ldentidad de Siemens sean coincidentes, es

deciri que la percepción que nuestros públicos tienen de nosotros y nuestravisión

de la empresa sean iguales,

2. Queremos que Siemens se posicione en el "Top of Mind" como una de las empre-

sas de mejor imagen en la región.

3. Queremos ser vistos como unq empresa transparente con canales de comunica'

ción abiertos.

Hacia adentro

I. Queremos demostrar que la imagen de la empresa (el posicionamiento que ésta tie-

ne en la mente de nuestros públicos) es un asset que 
-como 

la mqrca Siemens-
tiene un valor para el cual vale la pena invertir cuidado y mantenimiento.

2.' Q.ueremos que la comunicación sea reconocida como un factor estratégico que

crea conexiones y abre puertas tqnto interna como externamente.

3. Queremos ser reconocidos como "Best in Class" y benchmark de las comunica-

ciones de Siemens.

4, Queremos contribuir al cambio cultural de nuestra organización poniendo a la
comunicación interna como eje de este proceso.

5. Queremos ser vistos como un sector de servicios que aporta un beneficio superior

a los costos que demanda su tarea.

Premisas bósicas:

Nuestros objetivos y contenidos comunicacionales los orientamos enfuncicSn de
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la política de la empresay las estrategias de nuestros negocios para lograr una
contribución efectiva que aumente el valor del negocio y el éxito de la empre-
sa.

El principio supremo de la comunicación es para nosotros la confianza. por ello pre-
sentamos a Siemens como un(7 empresa transparente. La transparencia genera con-
fianza, y la confianza es el primer requisito en la concreción de un negocio o en la
aceptación del público.

Durante la implementación del programa EFeM se evaluaron críticamente cada
uno de los procesos del área con su correspondiente cadena de causa y efecto y
se determinaron aquellos considerados "clave de éxito" según las cuatro perspec-
tivas ya mencionadas (financiera, de los clientes, de los procesos y de los recur-
sos humanos). De esta evaluación surgió el llamado "modelo de negocio,, (busi-
ness plan) para R&CC:

En base a este modelo de gestión, en el cual los scorecards estratégicos están remar-
cados en un rectángulo, se definieron los indicadores, los estándares de medición y
su colrespondiente método así como la frecuencia de actualización de cada indicador
y las metas.

t24
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Indicador de Factor
Clave de Exito

Estándar de

Medición
Método de

Medición
Frecuencia de

actualización
Meta

Imagen y Reputación

de SSA frente a los

Stakeholders

Ranking y Posición

de Prestigio

Brand Awames,

Atributos

Posición de

Ranking y de

Puntaje

Investigación de

Imagen

Publicación del

Diario Clarín y

Rev. Negocios

Cada 4 años

Anual

Gestión de Recursos Castos R&CC

Inversión Publicitaria

Relación Nivel de
Facturación vs.
Inversión
Publicitaria Total

Negociación de
Tarifas Medios

Costos Publicaciones
Internas

SAP

SAP

Propios

Propios

SAP

Mensual

Anual

Anual

Mensual

Con cada Edición

Comunicación

Interna
Relevancia,

Credibilidad y

Oportunidad de Ia

Comunicación

Actitud y

Comportamiento

Comunicativo del

Personal hacia

Terceros

Encuesta de Clima

Laboral

Encuesta Telefónica

"Mistery Shoper"

Cada l8 meses

Cada 2 años

La óptica financiera

Usted podría preguntarse por qué los indicadores de imagen y la comunicación inter-
na (como motor de la cultura organizacional) aparecen en la óptica financiera del mo-
delo de BSC. En la era de Ia información, los activos intangibles (como la reputa-
ción, la imagen, la capacidad futura de generar negocios o las propiedades intelec-
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tuales de la empresa) suelen representar el mayor componente del valor tanto en las

empresas que cotizan en bolsa como en las compañías de pocos accionistas. ¿Por
qué? Porque sirven, entre otras cosas, para negociar mejor, maximizar el precio de

un producto y lograr mayor participación de mercado y mayor fidelidad de los clien-

tes.

Frecuentemente los activos intangibles no figuran en los libros de las empresas, pe-

ro se ven reflejados en su cotización bursátil y, al igual que los activos tangibles, tie-

nen un valor concreto y como tales pueden comprarse, venderse, alquilarse, licen-

ciarse, financiarse, transferirse o registrarse y por lo tanto están en gran medida su-

jetos a impuestos.

Una investigación de la consultora internacional Ernst & Young realizada en 1999

entre las 100 empresas de mayor capitalización de mercado en los Estados Unidos,

determinó que en los últimos 20 años el valor de las grandes empresas que cotizan

en la bolsa de ese país, vale decir la performance de su capitalización de mercado, se

ha independizado et gran medida del valor de sus activos tangibles. En otras pala-

bras: los parámetros tradicionales de valuación están decreciendo en su importancia.

Hoy en día las cotizaciones en la bolsa dependen cadavez menos de los activos tan-

gibles de las empresas y más de los intangibles como su proyección futura en el mer-

cado 0 su imagen y reputación.

La óptica de los clientes

Contiutiu en páx. 128

Indicador de Factor
Clave de Exito

Estándar de

Medición
Método de

Medición

Frecuencia de

actualización

Meta

Reputación de R&CC
como Sector
Centralizado que
agrega Valor al
Negocio

Eficiencia y Pertinencia
de [a gestión de las

Relaciones

Institucionales y con la
Comunidad

Eficiencia de la Gestión
de Publicidad

Indice de Satisfacción
de Clientes Internos

Atributos Relativos

Repercusión
Mediática Relativa a
SSA y la Comunidad

Indice de

Satisfacción

Encuesta Interna de

Satisfacción

Investigación de

Imagen

Informe de

Management Press

Encuesta
interna de

Satisfacción

Anual

Cada 4 años

Mensual

Anual
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Viene de pó9. 127

La óptica de los procesos

Indicador de Factor
Clave de Exito

Estándar de

Medición
Método de

Medición
Frecuencia de

Actualización
Meta

Eficiencia de la
Gestión de Prensa

Eficiencia de las

Publicaciones
Intemas "Nosotros" y
"Liderando"

Indice de Satisfacción
de Clientes Internos

Indice de Satisfacción
de Periodistas

Indice de Satisfacción
de los Lectores

Encuesta Interna de
Satisfacción

Encuesta de
Satisfacción de
Clientes Extemos
(Periodistas)

Encuesta de

Lectores

Anual

Cada 2 años

Cada 3 años

lndicador de Factor
Clave de Exito

EsLándar de

Medicién
Método de

Medición
Frecuencia de

Actualización
Meta

Eficiencia en la
Ejecución de los
Grandes Proyectos
de Pubticidad

Eficiencia en la
Ejecución de las

acciones de

Prensa

Indice de
Satisfacción de
Proyecto
Indice General de

Satisfacción

Cantidad de

Oportunidades
Perdidas de Notas

Reacción Frente a

Pedidos Urgentes
Y Casos de Crisis

Encuesta Post-
Proyecto

Encuesta Interna de
Satisfacción de
Clientes

Estadístico

Estadístico de
Tiempo de
Respuesta

Después de cada
cas0

Anual

Anual

Anual
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Viene de pá9. 128

Inilicador tle Factor

Clave ile Exito

de 1a

lnformación

Detección del

Grado de

necesidades

Externas de

Información sobre

Siemens

Posicionamiento en los

Medios de SSA Y su

Competencia

Estándar de

Medición

lndice General de

Satisfacción

Cantidad de

Informaciones de

Prensa Enviadas y de

Entrevistas de

Prensa Coordinadas

Cantidad de

Proyectos de

Publicidad,
Promoción y de

RRPP efectuados.

Cantidad de Ordenes
y Facturas
Procesadas

Cualitativo

Cualitativo

Indice IMA y VAP
Portfolio
Mediático

Métotlo de

Medición

Encuesta Interna de

Satisfacción de

clientes

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Investigación de

Imagen
(segmento

Líderes de

opinión).

Encuesta de

Satisfacción de

Clientes Extemos
(Periodistas)

Informe de

Management
Press

Frecuencia de

Actualización

Anual

Cada 4 años

Cada 2 años

Continúaenptig. Ij0
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Benchmark con las
de LA

Motivación

Skills/Competencias

Indice de Relación
Colaboradores vs.
Presupuesto
Publicitario

Indice Relación
Colaboradores/
Gasto de Estructura

Indice de
satisfacción

Estadístico

Estadístico

Encuesta de
Clima Laboral

Cada 3 años

Anual

Cada 18 Meses

Cada 2 años
Indice de Relación de
Competencias
Requeridas vs. C.
Existentes

PAMD lprotrama
de Planeamiénto.
Análisis y Meiora
del Desempeñb del
Personal) 

'

Indicador de Factor
Clave de Exito

Estándar de I MétoAo a.Medición I n -r,^,.-
Frecuencia de I ¡rlut
Actualización I

fPosicionamienrn -
fEstrarégico de la
llnversión
fPublicitaria de la

f 

competencia

Visitas al porral de Ia l

Empresa en Internet i

I

I

Portfolio Publici tario

Estadístico sobre
cantidad de 

,,unroue

users". sitios más
visitados y tiempo de
permanencia

Informe Estudio
Olivera

Informe Comsat

Mensual

Mensual

La perspectiva de la innovación y el aprendizaje (Recursos Humanos)
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Indicador de f,'actor

Clave de Exito
Estándar de

Medición
Método de

Medición
Frecuencia dc

Actualización
Mefa

Innovació¡r/Best
Practices

Relación
Remuneración vs.
Responsabitidad del
Cargo en el marco
de la política general
de remuneraciones

R&CC como
Benchmark / Best in
Class

Productividad

Nivel HAY

Premios y
menciones,
Artículos publicados
Programa EFQM

Indice de
Productividad por
colaborador según
las Areas de
Publicidad, Prensa
y RRPPy
Administración de
R&CC

Anual

Anual

Anual

MIOICION OEL APOBTE OE LA COMUNICACION INSTITUCIONAL AL VALOR DE LA EMPFIESA Y SUS MABCAS

Vlcne de púg. 130

Algunos de estos indicadores merecen una aclaración especial.

La medición de la presencia editorial de la empresa en los medios

Lo que se trata es de medir el impacto cualitativo y cuantitativo de la presencia edi-
torial de la empresa en los medios gráficos y electrónicos. Esta medición es suma-
mente relevante porque la influencia de los medios de comunicación es decisiva y
tiene una influencia directa sobre la imagen de las empresas. por lo tanto medir lo
que las noticias dicen sobre un producto o sobre la empresa es decisivo para la eva-
luación y planificación estratégica de la comunicación institucional de la organiza-
ción.

De hecho el proceso del análisis y evaluación de los medios ya es una práctica ge-
rencial establecida. Todas las organizaciones importantes monitorean y evalúan re-
gularmente el funcionamiento de sus comunicaciones mediáticas.



La idea central es vigilar la performance de las relaciones públicas y el trabajo de
prensa de modo que la dirección de comunicaciones pueda identificar el posiciona-
miento de la empresa según la percepción que de ella tiene la prensa, juzgando có-
mo se han resuelto los objetivos de la comunicación, y en base al control del ejerci-
cio concluido definir las estrategias futuras.

En base a los resultados del trabajo de la evaluación de los indicadores se ac-
túa también sobre las campañas de comunicación en proceso adecuando el ri-
ming y los mensajes a la agenda de los medios y a las necesidades de la orga-
nización.

En 1984, el fundador de la empresa cARMA International 
-una 

compañía radi-
cada en washington DC- desarrolló un método sumamente interesante para mo-
nitorear la repercusión mediatica sobre las empresas denominado computer Ai-
ded Research & Media Analysis que parte del análisis de contendido de los me-
dios, desde todo punto de vista, el cuantitativo, el cualitativo, el estratégico y el
táctico y se basa en una enorme cantidad de información en formato electróni-
co.

Tratándose de un método dinámico, puede efectuar análisis de tendencias para dar
una orientación sobre hacia dónde está apuntando la cobertura de los medios, inclui-
da la Internet, o cómo están cambiando las actitudes de las personas.

La evaluación considera desde la ubicación geográfica de los medios hasta los temas,
mensajes, fuentes y autores y cuenta con un código especial que resguarda la impar-
cialidad con que se cubre la noticia.

Los artículos son calificados en una escala de 0 a 100, con el nivel 50 como punto de
partida o neutralidad. Los componentes básicos del informé se refieren tanto a los te-
mas como a los mensajes publicados:

. Calidad

. Punto central del artículo

. Productos

. Voceros

. Temas de fondo
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' Competencia

. Mensajes directos o indirectos que toman una posición clara a favor o en contra de

un tema o producto.

Luego el informe es discriminado por:

. Tipo de medio

. Tipo de ítem y posición

. Código de imparcialidad

. Análisis regional

. Temas

. Mensajes

. Fuentes citadas

. Autores de los artículos

El método de CARMApermite la comparación del índice de imparcialidad con el vo-

lumen de los temas relevantes parala empresa, posibilitando un seguimiento de los

mensajes positivos y negativos que puedan aparecer en los medios. Esto es impor-

tante para determinar mejor el éxito de campañas de comunicación de la organiza-

ción y aprender más sobre la estrategia de la competencia.

Otra característica que tiene es que registra los firmantes de las notas en los dis-

tintos medios. Esto es particularmente interesante para aquellos temas que son Se-

guidos por determinados periodistas en forma sistemática. Por otra parte el Com-

puter Aided Research & Media Analysis almacena la información obtenida en una

base de datos que facilita su búsqueda y permite desplegarla en casi cualquier for-

mato requerido, desarrollando una retrospección de los temas o períodos de tiem-

po como trimestres, semestres o años. Esto permite observar la tendencia de in-

forfrración tanto en el volumen de cobertura y los índices de actitud, así como de-

terminar si la cobertura de los medios está aumentando, decreciendo o siendo más

o mcnos fhvt¡rablc

r33



En la Argentina, la empresa Management Press ofrece el servicio Indicador de
Imagen Mediática de similares características, si bien no tan detallado en su as-
pectq cualitativo. Su output se basa en el coeficiente de impacto mediático deno-
minado IMA y en el Indicador vAp que representa la traducción del espacio po-
sitivo neto obtenido (centímetros de columna, etc) a valores de tarifa publicitaria
(pesos).

Al igual que CARMA, Management Press evalúa la cobertura periodística sobre la
empresa en función del caudal y los atributos de valoración (positiva, informativa o
neutra y negativa); tamaño de la información, si se trata de medios gráficos o dura_
cién, si fue emitida por radio o televisión; tipo de programa donde fue emitida; tipo
de nota; posición e impacto cuantitativo (venta neta para los medios gráficos y au-
diencia y ranking para los electrónicos).

De acuerdo al contenido editorial, las informaciones son catalogadas en:

. Noticias institucionales, cuando se trata de informacién de prensa originada
en las empresas.

' crónicas, cuando simplemente se trata de un análisis descriptivo de la noti.
cia.

' Informes especiales, cuando las informaciones expresan conclusiones de in-
vestigaciones previas.

' Notas de opinión, cuando el o los periodistas realizan conclusiones sobre al-
guna información vinculada a la empresa y

' Noticias de agencia internacional, cuando se trata de informaciones produci_
das fuera del país.

De esta manera el indicador de imagen IMA establece el impacto y la reper-
cusión alcanzada por las diferentes noticias que involucran a la organización,
analizando todas las variables inteivinientes, ponderando los índices por el
caudal de Io publicado, el medio, su ubicación dentro de éste, el tipo áe in-
formación reproducida y su comportamiento respecto de la empresa. Este ín-
dice, el que es a su vez ponderado por la cantidad de lectores o la audiencia
del medio, permite construir al cabo del tiempo tendencias básicas sobre el
comportamiento editorial de la empresa en los diferentes medios.
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La medición de la presencia en Internet

La información más cruda que se puede mensurar acerca del funcionamiento de un

sitio es aquella que surge del tráfico que circula por la red. Se refiere a lo que se es-

tá consumiendo, equivalente al flujo concreto de conexiones y las solicitudes de in-

formación. Los resultados disponibles en este nivel corresponden, entre otros, a:

, las visitas realizadas al sitio, ya sea a la home page o bien directamente a las pági-

nas internas,

. el tiempo de permanencia en cada página,

. los horarios y días de mayor tráfico al sitio,

. la procedencia del visitante por país,

. la distinción entre usuarios únicos*, nuevos y frecuentes,

. los ruteos de navegación del sitio y

. los sitios que actuaron como derivadores (por ejemplo, si provinieron de un bus-

cador).

En un principio, la unidad mensurable eran los hits. Pero hoy este concepto'se presenta

como un término confuso que, si no está debidamente auditado, puede sobrestimar el gra-

do de consumo del sitio. Un hit se refiere a cadavezque un servidor web envía un archi-

vo a un browser y se registra en el archivo diario del servidor como un "hit'. Cada ele-

mento dentro de una página solicitada es un hit, o sea que una página compuesta por grá-

ficos, textos y banners recibe tantos hits como elementos contenga. Una página con dos

griíficos registra tres hits, porque se toma la página y un hit por cada griíf,rco. Es una me-

dida de uso interno para los webmasters, ya que les permite mensurar el trabajo de sus

servidores y está en relación directa con el grado de complejidad de la página. Alos efec-

tos del análisis para la comunicación es poco útil. De ahí que se han desarrollado progra-

mas que solucionan este problema a partir de la inserción de un código en el sitio. El sis-

tema funciona del siguiente modo:

* Usuarios únicos o unique users, son los usuarios indivuales (únicos) que visitan un sitio en un período dado.

Siá usuario i¿entificado visita el sitio más de una vez durante el tiempode medición, sólo se [o contabiliza una

vez. Los "unique users" o "unique visitors" son reconocibles por el sitio a través de algún sistema de registro o

identificación bor "cookies". Lós "cookies" son archivos que álmacenan información sobre el usuario y su com-

prtráo*. pir"\it"n distinguir una computadorn de otra, y onalizar ciertos potroncs de conducto de los usuarlo¡,

". ,**csrrysf**i-. rssi-s}i¡¿ii ---.r, .. . i -. ri r ii
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. El sitio coloca un código oculto, llamado cooky, en las páginas que se desean me-
dir (puede ser la home page, algunas de las páginas internas o todas).

' La empresa medidora recibe información acerca de las visitas que recibe esa página.

' Se analiza la información y se remite un informe al sitio, por lo general, de carác-
ter mensual. Además, se puede tener acceso online a la información.

Algunos de los servicios que operan bajo este sistema son webtrends, Hitbox de
Websidestory y Nedstat, todos de fácil consulta en la Web.

El webtrends, reconocido por su visitor Relationship Management, es uno de los softwa-
res de mayor difusión. Es la base de las mediciones que realiza, por ejemplo, KPMG.

La cámara Argentina de comercio Electrónico de Argentina -c @ cE- desarrolló su
propio sistema de medición basado en un desarrollo ad hoc de l-Team.

Además de la medición de tráfico, existen formas de conocer con mayor profundidad
a la audiencia internauta y de brindar información que, por su utilidad y confiabili-
dad, puede ser el equivalente al rating de televisión. En este nivel se encolumnan Me-
dia Métrix (represantada en la Argentina por Ipsos), ACNielsen con su sistema Net
Ratings, operado localmente por Ibope y Milward Brown Interactive.

Todas estas investigaciones se basan en sistemas de medición de audiencias a partir
de la constitución de paneles de usuarios. A diferencia de lo que ocurre con las me-
diciones de tráfico (que dan información limitada), en este caso se puede establecer
un perfil de usuario. Las muestras se conforman a partir del conocimiento del consu-
mo de medios, como el Estudio General de Medios de Ipsos o el rGlnet de lbope.

Como sea, lo ideal es realizar una medición en tres sentidos: el tráfico, la informa-
ción pormenorizada sobre la audiencia y la que proviene de los propios registros co-
mo el caso de Yahoo, que invita a sus visitantes a integrar un registro de consumido-
res dispuestos a responder a diferente tipo de requerimientos: encuestas telefónicas,
focus groups, encuestas online, invitación a participar de un estudio de uso en sus
propias oficinas o en la casa del internauta.

La evaluación de los rankings de prestigio publicados en los medios

Los rankings o encuestas de imagen, prestigio o reputación que publican algunos
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medios como la revista Fortune de los Estatlos I lnirk¡¡, Matlngef Mnge*lA dg AleA=
nia o la revista Negocios y el diario Clarín clc Ar¡lertlirrn, tklhell lttlñBftÉ Efiñ rciF
ciones y son de un valor relativo, por lo cual clc ningttttu ¡unnct'R puerlen r€EñFlff
una investigación profunda sobre la imagen de una ct¡lprssrt r:n ¡rnrtirulur, Muehc¡ di=

rectivos de empresas suelen considerar muy seriamcnto cstos rttttkittgl nl punio qBE

juzgan 
-listado 

en mano- la eficacia de sus comunicacirtttcs y/o rclnciutte! étléf:
nas de acuerdo a los resultados de estas encuestas. En honor a lit vcrl'tlttrl, cr lF('ltit'R'

mente incorrecto considerar estas escalas, como ¿/ parámetro sohrc ltt httclttt o ttlala

gestión de imagen desarrollada por las organizaciones. Primero porquo ol li¡ro rlc lte

gocio de las empresas impacta sobre su imagen. Así, Armani, Gucci o Alltcl'ic¡rn Air=

lines siempre tendrán un impacto de reputación distinto del que tengan, por cicrrr¡rlo,

empresas de servicio de recolección de residuos domiciliarios como Wcst Manitge'

ment o Manliba, o de servicios de ferrocarriles como TBA. Por más que la rccoloc-

ción de los residuos domiciliarios sea siempre puntual, difícilmente un emprcsari«r tt

un consumidor mencionen durante una encuesta a Manliba como empresa de mejor

imagen frente a, por ejemplo, un fabricante conocido de artículos suntuarios com<r

Rolex.

Es que el problema de los rankings publicados por los medios resulta de la mezcla de

empresas de distinta naturaleza en un mismo listado. ¿Cómo se compara una empre-

sa de target exclusivo y limitado, con una empresa de servicios públicos? ¿Bajo qué

circunstancias se pueden comparar la distribución de agua o gas, con la compra de

un Mercedes Benz? ¿A quién se le ocurriría comparar espontáneamente una tarjeta

de crédito determinada (que puede en su mensaje comercial imponer una califica-

ción, como "pertenecer tiene sus privilegios") con el servicio de trenes subterráneos,

en los cuales una llegada tarde fortuita y quizás ajena a la empresa, la expone todos

los días y por muchísimos motivos a una exposición y calificación pública perrna-

nente?

Por otra parte está el tema de la confusión entre los conceptos de Recordación (brand

awarness) e Imagen. En general las respuestas a una encuesta de prestigio están más

vinculadas a la recordación espontánea de la empresa que a los atributos concretos y

en particular que se investiguen sobre ellas. Esto es así porque los encuestados en ge-

neral no suelen tener una vinculación directa con las empresas sobre las que se les

pide una opinión.

En una investigación de imagen especialmente diseñada para una empresa' los en-

cuestados son por lo general clientes, clientes potenciales (conocen a la empresa pc-

ro no le compran) o líderes dc opinión que poseen cierto grado rnínimo dc inftlrrna-
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ción y pueden emitir un juicio legítimo sobre los diferentes atributos de la compañía.
Contrariamente en las encuestas para establecer rankings de prestigio, el factor de-
terminante y casi excluyente es la comunicación de la empresa, básicamente la pu-
blicitaria, y la recordación que ella genera. como sea, se puede poner en tela de jui-
cio el grado de verosimilitud y utilidad de estos rankings, se los puede criticar o de-
nostar. Pero lo que no puede hacerse es ignorarlos. Porque recuerde que cuando ha-
blamos de imagen no hablamos de realidades sino de la percepción de la realidad que
tienen los encuestados sobre la empresa motivo de la encuesta. y el hecho de que una
empresa figure o no figure en estos rankings o que suba o baje en é1, ya tiene por sí
solo un efecto sobre su imagen entre el público expuesto a estos rankings.

La medición de las comunicaciones internas

Una forma de comenzar a medir las comunicaciones internas es mediante una audi-
toría. La auditoría de comunicaciones internas se parece mucho a un chequeo médi-
co anual. Puede confirmar lo que uno ya sabe: que estamos en gran estado; puede re-
velar un área problemática cuya existencia desconocíamos o puede decirnos que nos
encontramos en algún punto entre estos dos extremos.

Y como en el chequeo médico, la auditoría detecta síntomas que deben ser minu-
ciosamente analizados y sobre la base de los cuales un profesional entrenado debe
tealizar un cabal diagnóstico y sugerir e implementar el tratamiento más adecuado.
En la medicina ese profesional es un médico. En nuestra profesión es usted y soy
yo.

Específicamente una auditoría correctament e reallizadapuede, por ejemplo, indicar:

. El grado de credibilidad que tiene el management entre el personal.

' El conocimiento que los empleados tienen de la empresa y sus actitudes respecto de ella.

' Cómo han internalizado los colaboradores la visión, la misión, los objetivos estra-
tégicos y los valores de la compañía.

' Qué tan bien están funcionando los programas de feedback en la organización.

. Qué tan efectivos son los canales formales de comunicación.

' Cómo manejan los gerentes, jefes y supervisores la comunicación con sus empleados.
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. La relevancia y el sentido de oportunidad que tiene para el personal la información

que se le transmite sobre la organización. Uno de los métodos más sencillos de rea-

lizar una auditoría de comunicaciones internas es incorporando el cuestionario pa-

ra tal fin en la encuesta de clima laboral que realice la empresa. De este modo se

asegura una muestra representativa, ya que usualmente las investigaciones de cli-

ma laboral se realizan consultando a todo el plantel de la organización.

La representación de los Scorecards

Ahora usted tiene claro el panorama y ya ha definido aquello que puede y que desea

medir. ¿Cómo representar los datos que obtiene? A la hora de diseñar la representa-

ción gráfica de los scorecards cada cual habrá de elegir la forma más adecuada a su

conveniencia. Importante es que usted tenga en cuenta lo siguiente:

L Trate de que sus scorecards se adapten a la fisonomía de aquellos que ya se utili-

zar- ei su organización. Ello facilita su reconocimiento, lectura e integración en

el sistema de BSC de la emPresa. 
i

2. Diséñelos de la forma más sencilla posible. Un instrumento de difícil lectura re-

quiere un esfuerzo de interpretación que puede distraer el foco de atención. Re-

cuerde: el gráfico le debería indicar rápidamente dónde usted está, hacia dónde se

dirige (la tendencia) y cuál es su meta.

3. Automatice la confección de sus scorecards y evite tener un solo especialista en-

cargado de su confección. El día que él o ella no estén, usted se quedará sin su ta-

blero de mando actualizado'

4. Sus BSC deben ser fáciles de mantener. Utilice en lo posible un software difun-

dido en su organización y de fácil empleo. Muchas empresas prefieren graficar

sus BSC con el programa Excel de Microsoft Office debido a la popularidad de

su uso y al hecho de que viene incorporado en la maytlrfa de las computadoras.

Existen, sin embargo, programas bastantes más sofisticados, como el Gentia, de

Gentia Software (se puede acceder a una excelente demostración en la página

http://www.gentia.com/) que automatiza el feedback y cl monitoreo del estado de

cada una de las metas en la cadena causal,

Los scorecards utilizados por el área de comunicaciones de Siemens SA en Argenti-

na fueron alineados en su morfblogfa a los del resto de la organización y son confec-

cionados con el programa Excel. He aquf algunos ejemplos:
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Conclusión

Los balanced scorecards han demostrado ser una poderosa herramienta no sólo para

el gerenciamiento estratégico.de la empresa en su conjunto sino también para el del

área de comunicaciones en particular. El modelo pone en evidencia que también la

gestión de las comunicaciones corporativas es medible y por ende producto de me-

ioru "ontinru, 
utilizando un método de gerenciamiento estratégico alineado con el

resto de la organización.

por otro lado, los BSC hacen visible los diferentes aspectos de la organización del

área de comunicaciones y nos muestran la cadena causal de los procesos de su acti-

vidad. De manera que no sólo nos dicen qué está funcionando y qué no' sino que nos

indican donde deben realizarse los ajustes para lograr el efecto deseado al final de la

cadena. El tablero de mando o BSC no es un fin es sí mismo, pero es una herramien-

ta fundamental que nos indican como está progresando nuestra estrategia de comu-

nicaciones alineada con la visión y estrategia corporativa y cuales son los impactos

a largo plazo de la política actual de comunicaciones'



BORRADOR DE CUESTIONARIO
LA EMPRESA Y EL AREA DE COMUNICACION

1. DATOS GENERALES DE LAEMPRESAYELAREADE
COMUNICACION

Nombre de la empresa
Rubro de actividad
Fecha de comienzo de actividades (en el país, si es internacional)
Facturación anual de la empresa
Cantidad de personal

Denominación del iírea de comunicación
Fecha de inicio del rírea

Dotación
Nombre del titular

¿A quién reporta?
Profesión del titular (periodista, relacionista, abogado, ingeniero, etc.)

Sistema de remuneración del titular (en 7o)

Remuneración básica
Premio por desempeño

2 - IDENTTDAD (NO MERAMENTE VISUAL, SINO EN SU SENTIDO MAS
PROFUNDO, ACTITUDINAL)

a) Atributos de la identidad de la empresa considerados esenciales

b) ¿Están basados en una investigación, o fueron fijados por la empresa?

c) ¿Son monitoreados periódicamente para enfatizar los que, de acuerdo con las cir-
cunstancias, son más apreciados por los distintos públicos?

d) ¿Los atributos de identidad guardan relación también con las metas específicas de

marketing, publicidad y recursos humanos?

3. COMUNICACION

a) ¿Cuenta la empresa con un Plan de Comunicación?
Acorto plazo (l año)
A largo plazo (2 años o más)

b) ¿El Plan fue formulado de manera de facilitar las mediciones posteriores de

resultados ?

r48

c)
e)

0
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¿Quién formula el Plan de Comunicación?

¿El Plan es consensuado con las distintas gerencias de la empresa?

¿Integra dicho Plan de Comunicación la Estrategia o el Planeamiento Estratégi-
co de la empresa?

g) Públicos objetivos que contempla el Plan:

Externos
' - Clientes

- Proveedores
- Medios de comunicación
- Líderes de opinión
- Grupos ecologistas
- Agrupaciones de consumidores
- Funcionarios del gobierno
- Competidores
- Otros

Internos
- Accionistas
- Empleados
- Familiares de empleados
- Sindicatos
- Otros

h) Herramientas utilizadas por el Plan:

- Publicidad
- Relaciones Públicas
- Eventos Institucionales
- Patrocinios
- Promoción
- Marketing directo
- Internet
- Intranet
- Otros

4. MEDICION DE RESULTADO§

a) Sistema utilizado (los distintos sistemas están reseñados en este libro)
- Medición regular de los progresos registrados en el reconocimiento, por parte

del público, de los atributos esenciales de la empresa (Sistemas Bernstein, Gar-
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bett, Sanz de laTajada, etc.).

- Retorno por inveisión (relación entre el costo de la comunicación, y su rédito

potencial. Sistema Schulz).

- Balance Scorecard

b) ¿Qué aspectos comPrende?

- Benchmark: con filiales de la empresa en otros

doras del mismo sector de actividad

- Otros sistemas de medicién utilizados

c) Herramientas empleadas en las mediciones :

países con empresas comPeti-

- Encuestas de oPinión
- Focus GrouPs
- Otros tipos de investigación

d) Periodicidad de las mediciones

Otros comentarios que considere oportuno mencionar
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