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2. Marco opera-vo 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3. Naturaleza de las “relaciones” 
con Grupos de Opinión (GO)  

•  Impactan la imagen de la Empresa 
•  Influyen sobre Grupos de Interés (GI) 
•  Pueden afectar el desarrollo de los Planes de 
Relacionamiento 

•  Su poder esencial es el simbólico (PS=Poder 
simbólico) y con base en él son formadores o 
“deconstructores” de sociedad y de cultura 

GI GO 
PS 

Empresa 



4. Posibles aspectos de Interés de EPM sobre 
Grupos de Opinión  

•  Cuidar imagen y reputación 
•  Mantener ac@vos los canales para renovar la “licencia 
social para operar” 

•  Comunicar la actuación de RSE 
•  Generar confianza y comprensión sobre temas crí@cos 
•  Mejorar interlocución con subgrupos crí@cos 
•  Formar capital cívico 
•  Monitoreo del entorno y de sus riesgos 
•  Controlar mitos urbanos dañinos para EPM 
•  Construcción de convivencia 
•  Por todo lo anterior: Trabajar con quienes forman la 
opinión pública 



5. 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para elaboración 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6. Marco conceptual básico 
El marco conceptual básico acude a las siguientes 
definiciones: 
  6.1 Grupo de interés 
  6.2 Opinión pública 
  6.3 Grupo de opinión 
  6.4 Segmentación inicial posible para los grupos de opinión 
  6.5 Comunicaciones 
  6.6 Ges@ón de comunicaciones 
  6.7 Relaciones públicas 
  6.8 Modelos de la ges@ón de relaciones públicas 



6.1 Grupo de Interés 
Un grupo de interés es un actor social que (ver Informe Etapa 1): 

•  Tiene parte en el negocio o proceso de la empresa y por eso es 
legí@mo 

•  Tiene poder y urgencia sobre la capacidad de respuesta de la misma 
•  Presenta intereses comunes y estables 
•  Se puede reconocer legalmente al menos en algún punto de la 

cadena de valor de la empresa 
•  Las relaciones con él son regulables a la luz de las normsa o de las 

leyes. 
•  Por todo lo anterior, las relaciones con él son planificables 

organizacionalmente. 



6.2 Opinión pública (1/3) 

De acuerdo con Garvía, R. (2003) y MarA, D. (2007): 

•  Punto de vista, que, acerca de un tema controverGdo [o de interés 
común], se ha hecho (o parece que se está haciendo) mayoritario.  

•  Desde la perspec@va de la sociología contemporánea organizacional se 
está dando paso a la idea de la opinión pública tal “como la suma de las 
opiniones de los públicos de la organización”. Esta sumatoria sería la 
que en úl@mas establece como resultante la imagen social que presenta 
una organización en cada momento específico de su historia. 

•  Actualmente se iden@fican tres grandes campos de inves@gación sobre 
la opinión pública: (ver diaposi@va que sigue) 



6.2 Opinión pública (2/3) 

•  El que inves@ga en qué medida (y en qué circunstancias) los gobiernos 
democrá@cos la toman en cuenta o intentan conjurarla a la hora de tomar 
decisiones polí-cas. 

•  Otro tema de concentración de estudios está en el problema de cómo 
medir la opinión , o interpretar – o incluso an@cipar – los cambios de 
opinión a par@r de datos de encuestas ( a las que se suele llamar 
barómetros de opinión). 

•  El tercero es el que @ene que ver con la formación de las opiniones 
públicas (cómo, cuándo, por qué, con quiénes, con qué implicaciones para 
determinado proyecto, organización, etc) y el papel que juegan los grupos 
de opinión en dicha formación. 



6.2 Opinión pública (3/3) 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6.3 Grupo de Opinión (1/3) 
De acuerdo con la consulta documental y la contextualización realizada por el Equipo 

Consultor, se propone la siguiente definición (Ver bibliograUa amplia en el 
documento de Lineamientos para GO): 

•  Actor o colec@vo social que @ene una organización formal o no formal y que por 
dis@ntos medios, mecanismos o formas de comunicación, manifiesta unos puntos de 
vista, en mayor o menor medida soportados o argumentados, frente a las 
actuaciones de otros, en este caso de una empresa.  

•  Este actor es portador de: 

 Unos valores y por lo tanto de una forma de comprender el mundo y en concreto 
de entender la “realidad” de los hechos y actores que sean objeto de su interés. 
 Unas formas de pensar y de creer acerca de cómo deben hacerse las cosas. 
 Unos intereses y unas mo@vaciones. 
 Conocimiento e información disponible para otros 



6.3 Grupo de Opinión (2/3) 

•  Por ser portadores o “vehículos sociales” de los anteriores elementos 
fundamentales en toda sociedad, @enen un poder simbólico esencial en el 
funcionamiento de la misma y por ello deben ser considerados en primera 
instancia como “reveladores” y también “constructores” de la cultura y de las 
expecta@vas sociales de los grupos de interés. 

•  En concordancia con lo planteado, un líder de opinión puede ser una 
persona o un grupo social que encabezando determinada ac@vidad, @ene 
incidencia sobre la actuación, comportamiento o forma de pensar de otros 
individuos o grupos sociales. Esto es: que @ene incidencia sobre la estructura 
de valores, intereses, mo@vaciones, formas de hacer las cosas, el 
conocimiento e información disponible para otros, poder simbólico con el 
cual contribuye a formar la opinión pública. 



6.3 Grupo de Opinión (3/3) 

•  Por todo lo anterior, es natural que un líder o grupo de opinión haga 
parte de las condiciones que propician la formación de los 
movimientos sociales. 

•  Hay unos líderes o grupos de opinión con más estabilidad que otros 
en su existencia, configuración y en la expresión y movilización de 
unos intereses determinados. En general son muy dinámicos, 
apareciendo, exis@endo, transformándose, ex@nguiéndose y volviendo 
a aparecer bajos otra configuración dependiendo de diversas 
condiciones sociales, polí@cas, culturales y económicas.  



6.4 Una posible segmentación inicial (1/2) 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6.4 Una posible segmentación inicial (2/2) 



6.5 Definición de comunicación 

De acuerdo con la consulta documental (especialmente Heinemann, 
1980) y la contextualización realizada por el Equipo Consultor, así como 
con los ajustes propuestos por el Grupo Coordinador del Proyecto se 
propone:  

Proceso dinámico entre individuos y/o entre grupos humanos (por 
ejemplo organizaciones) que mediante un intercambio informa@vo [y de 
conocimiento, sirve para establecer unos espacios de conversación o de 
diálogo, espacios que a su vez “remiten a” o “facilitan la” construcción 
de situaciones deseables por los actores que intervienen en dicho 
proceso]. 



6.6 Ges@ón de la comunicación 
Ges@onar la comunicación en forma corpora@va es entonces planearla, 
dirigirla y controlarla: 

•  Planearla porque hay que concebirla, madurarla, codificarla y ar@cularla a las 
necesidades propias de los par@cipantes en dicho proceso de comunicación.  

•  Dirigirla porque el proceso comunica@vo de una organización con sus grupos 
de interés y sus grupos de opinión no es espontáneo, no transcurre por 
generación propia, sino que se organiza, se orienta y se propicia en todas las 
etapas, momentos, espacios, medios y nodos de la red social.  

•  Controlarla porque en cada instante del proceso comunica@vo se pueden 
evaluar sus resultados y sobre esta base se procede a remodelar el proceso 
mismo para conseguir mejores efectos. 



De acuerdo con la InternaGonal Public RelaGons AssociaGon 
“son una función direcGva de carácter conGnuado y 
organizado, por medio de la cual organizaciones e 

insGtuciones públicas y privadas tratan de consquistar y 
mantener la comprensión, la simpaAa y el apoyo de aquellos 
públicos con los que están o deberán estar vinculados a través 
de la evaluación de la opinión pública sobre la obra propia, a 

fin de concordar en todo lo posible las orientaciones y 
procedimientos propios y obtener por medio de una 

información amplia y difundida, una cooperación producGva y 
una realización más eficaz de los intereses comunes”. 

6.7 Relaciones públicas (1/2) 



6.7 Relaciones públicas (2/2) 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6.8 Modelos de Relaciones Públicas (según J.E Gruning y Arceo)‐(1/2) 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6.8 Modelos de Relaciones Públicas (2/2)  

La comprensión de este marco conceptual pasa por iden@ficar posibles 
respuestas a la preguntas sobre Cuáles modelos emplea la empresa o Cuáles 
son los más adecuados actualmente para abordar los grupos de opinión.  La 
búsqueda de las respuestas no se hace para refutar una u otra prác@ca o forma 
de definir o hacer las cosas, sino con el fin de enriquecer la ges@ón empresarial 
misma. 

En el caso de EPM, la Unidad de Comunicaciones aportó una descripción 
suscinta sobre las siguientes dimensiones de la comunicación en la empresa, lo 
cual puede ser una “pista” para la comprensión de este marco conceptual 
básico: 

•  La dimensión organizacional se refiere a la comunicación interna.  
•  La dimensión informaGva es la que relaciona la organización con los medios 
de comunicación, básicamente. 
•  La dimensión relacional se realiza en el entorno para atender diversas 
situaciones técnicas y opera@vas de la empresa 
•  La dimensión educaGva se realiza desde la educación al cliente y desde la 
asimilación del cambio en la organización. 
•  La dimensión comercial se realiza desde los negocios y los servicios 
ins@tucionales 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