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El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 

dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile, tiene 

más de 50 años aportando al desarrollo del sector 

agroalimentario.

En 2014,  con el objetivo de mejorar la reputación y 

posicionamiento institucional, generamos una Estrategia de 

Comunicación Corporativa, con acciones concretas para 

cada uno de nuestros principales públicos de interés 

(stakeholders).

Se definieron mensajes e ideas fuerza que faciliten la 

compresión de nuestro accionar y su importancia y nos 

propusimos llegar más allá de las audiencias tradicionales 

que siempre han tenido contacto con el INIA.



Públicos / Stakeholders

• Agricultores y asesores

• Autoridades

• Líderes de opinión

• Personal o comunidad interna

• Medios de comunicación

• Opinión pública



En este período hemos aprendido que la fórmula está en 

saber multiplicar nuestros mensajes a través de los 

distintos medios de comunicación masivos como diarios, 

revistas, radios, redes sociales y en especial la televisión, en 

donde nuestros expertos han dado a conocer los 

resultados de sus estudios. 

Además, hemos obtenido muy buenos logros al utilizar los 

alimentos como productos o frutos de la labor de I+D y 

trabajar con líderes de opinión como chefs, nutricionistas y 

médicos, entre otros “influenciadores”.







Comparativo total noticias publicadas 

en prensa en los años 2013-2014-2015-

2016

714%



- Buscamos el apoyo de una agencia 

especializada

- Creamos -con su asesoría- un nombre atractivo 

y un logo para el evento 

- Definimos un premio simbólico, diferente y 

distintivo

- Elegimos un lugar representativo de la cocina 

chilena 

- Y un animador/chef comprometido con la 

visión 

Objetivos: hacer un evento creativo y memorable

Posicionar al INIA como referente en el desarrollo de marcas, patentes, 

invenciones y variedades de alimentos.



- Hicimos una ceremonia entretenida y 

distinta

- Destacamos el rol de INIA

- Y el trabajo de los investigadores y sus 

equipos

- Contamos con la presencia de las 

autoridades y líderes de opinión del 

sector agroalimentario

- Tuvimos el respaldo del Ministro de 

Agricultura

- Y fuimos a los medios para multiplicar 

nuestro mensaje 





- La televisión es el medio de mayor impacto comunicacional

- Los eventos masivos y de alto interés mediático son una 

excelente herramienta de difusión del conocimiento.

Recomendaciones para organizar un evento como “Los 

Guardianes de la Mesa” / Se requiere:

- Un nombre creativo para la actividad. 

- Un logo distintivo. 

- Un galardón innovador (que no sea el típico)

- Un lugar atractivo, diferente, en este caso un restaurante.

- Un animador que represente la causa (ojalá famoso). 

- Una buena gestión de medios que permita captar el interés 

de la prensa. (Se recomienda la contratación de una agencia 

especializada). 


