
FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL DE CRILU  

 
INSUMOS PARA EL DISEÑO DE UN PLAN PARTICIPATIVO DE 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL   

 

13 DE DICIEMBRE DE 2013 

INIA TACUAREMBÓ 

 

 



Avance de Memoria de Grado, trabajo realizado en conjunto con  
Betiana González, estudiante de la Licenciatura en Comunicación 
Social de la Universidad Católica del Uruguay en coordinación con 
representantes de la Comisión Directiva de CRILU. 

 

Estudio de tipo descriptivo – exploratorio que busca sintetizar 
aspectos teórico – prácticos relacionados con la especialización en 
Comunicación Organizacional aplicados, en este caso, a una 
realidad institucional concreta como lo es CRILU.  

 

Relevamiento de opinión a 34 productores integrantes de CRILU y 8  
representantes de trayectoria en medios de comunicación 
especializados. 

 

Formularios con preguntas cualitativas y cuantitativas. Respuestas 
categorizadas por temas relacionados.  
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PREGUNTAS INICIALES DEL ESTUDIO: 

 ¿Cuáles son los ejes centrales que definen a CRILU 
como organización? 

 ¿Cuáles son los aspectos clave en la definición de CRILU 
desde la visión de sus integrantes? 

 ¿Cuáles son los principales aspectos identificados y 
destacados por representantes de los medios de 
comunicación especializados en relación con CRILU? 

 ¿Cuáles aspectos de la identidad organizacional pueden 
resultar pertinentes y de impacto para promover la 
imagen institucional deseada? 

 ¿Qué acciones de comunicación y de relacionamiento 
con el medio desarrolla CRILU y en cuáles de ellas 
podemos colaborar? 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

principales tareas a desarrollar 

 Analizar cuáles son los ejes centrales que identifican a CRILU 
de acuerdo a la perspectiva de parte de sus integrantes y 
representantes de medios de comunicación.  

 Describir y analizar las principales tareas que CRILU ha 
desarrollado para generar y aumentar su visibilidad y la 
manera de relacionarse con sus públicos.  

 Diseñar en conjunto con CRILU un plan anual de 
comunicación institucional, entre otras actividades. 
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CONTENIDOS SELECCIONADOS PARA ESTA INSTANCIA 

 Definición de qué es CRILU 
 Objetivos  
 Qué inspira la palabra CRILU 
 Rol de CRILU en la producción / industrialización / 

comercialización 
 Grado de conformidad con CRILU 
 Fortalezas: Proximidad y Aplicabilidad 
 Áreas de mejora 
 Evaluación de ámbitos de intercambio y participación 
 Diferencias de CRILU respecto a otras organizaciones 

vinculadas al  desarrollo del rubro 
 Beneficios de ser parte de CRILU 
 Desafíos para CRILU 
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PRINCIPALES RESULTADOS 

 Hoy CRILU cuenta con suficiente información para elaborar un plan 

de comunicación externa e interna. 

 Hay una caracterización bastante clara, positiva de qué es CRILU y 

elaborada/asociada a aspectos que ya se encuentran en 

funcionamiento. Fortaleza institucional. 

 A nivel de imagen institucional, CRILU es evaluado de modo muy 

satisfactorio de acuerdo a las expresiones de los integrantes y 

representantes de medios de comunicación entrevistados. 

 Se reconocen áreas de mejora pero partiendo de un alto nivel de 

conformidad con la propuesta. 

 Las áreas de mejora y el plan de comunicación serán trabajados 

de manera conjunta y participativa posteriormente a esta 

presentación.  Objetivos: profundizar y decidir. 
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CÓMO LOS CONSORCIADOS DEFINEN A CRILU 

29%

33%

29%

9%

Proyecto colectivo con

objetivos claros que inspira

seriedad, seguridad y

confianza

Proyecto colectivo para

obtener un producto

diferenciado

Proyecto colectivo de

innovación, investigación y

transferencia de tecnología

Proyecto colectivo de gran

ayuda para los productores
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Proyecto  asociado a la investigación, innovación y mejoramiento genético 

vinculado a la  producción de lana ultrafina vista como producto deferenciado y 

de alto valor.  El Proyecto interviene como promotor del aumento de la calidad 

de vida de quienes lo integran. 



QUÉ INSPIRA CRILU  

 

 Confianza (14) 

 Seriedad (5) 

 Respaldo (5) 

 Calidad (producto y investigación) (4) 

 Desafíos (6) 

 Superación (11) 

 Conocimiento  

 Cambio 

 Innovación (2) 

 Compromiso 

 Responsabilidad (2) 

 Aplicabilidad 

 Sinergía (entre actores de la cadena y entre consorciados) (10) 

 Expectativas (2) 

   

 

 

 

 

 

42% 

17% 

5% 

5% 

5% 

5% 

3% 

3% 

3% 
3% 

3% 
3% 3% 

Confianza, seguridad 

y seriedad 
Superación 

Genética 

Futuro 

Innovación 

Trabajo en equipo 

Cambio 

Desafíos 

Calidad 

Responsabilidad 

Sinergías 

Experiencia 

Tecnología 
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ROL QUE DEBERÍA JUGAR CRILU EN EL DESARROLLO DEL 

SECTOR VINCULADO A LA PRODUCCIÓN DE LANA 

ULTRAFINA.  
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49% 

27% 

5% 

8% 

11% 
Liderar 

Continuar con el trabajo en  

genética y transferencia de  

tecnología 

Promocionar el rubro 

Investigar e innovar como  

proceso continuo 

Colaborar con los productores 

Para la mayoría de los etrevistados  CRILU ya comenzó a cumplir ese 

rol (26) y lo hace de manera bastante a muy satisfactoria. 



INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LANA ULTRAFINA 
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• De manera mayoritaria no se comenzó a desempeñar esos roles.  

 

• Explicable  - Esperable: Prioridad  del grupo es establecer y desarrollar 

mecanismos de generación de material genético y su reproducción.  

 

• Matices… Es importante comenzar de manera paulatina con la 

ARTICULACIÓN de estos procesos con el de producción. 

 

 

• DIFERENCIACIÓN Y AGREGADO DE VALOR 

 

• PROMOCIÓN DE LA MARCA CRILU 

 

• GENERACIÓN DE SELLO DE CALIDAD DE LANA 

 



Fortalezas de CRILU 
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34 % Propuesta de I +D + i 24 % Trabajo en equipo 

 19% Instituciones que 

lo conforman 

11 % Orientación a la 

demanda 

COINCIDENTE CON LA 

OTRA CONSULTA 



EVALUACIÓN DE LA PROXIMIDAD DE CRILU CON 

SUS CONSORCIADOS 
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CRILU para gran parte 

de los entrevistados 

es percibida como 

una organización 

presente y 

preocupada por estar 

cerca de sus 

consorciados. (30)  
 

24 % 65% 



Grado de aplicabilidad tecnológica 

0
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Muy
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aplicable
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Bastante

inaplicable

Muy

inaplicable
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32 respuestas 

satisfactorias… 

un insumo 

fundamental para 

lograr un alto 

nivel de  

credibilidad en la 

propuesta. 

26% 68 % 



Alto porcentajes de conformidad:  
65% Muy Buena – 35% Buena 

 

OTRAS ÁREAS DE MEJORA  

- Continuar con la investigación y extenderla. 

- Mayor practicidad de las alternativas que se proponen. 

- Incentivar el trabajo en equipo y la participación. 

Involucramiento. 

- Proporcionar y/o facilitar el acceso a información en 

temas vinculados con  funcionamiento interno como  de 

mercados, tecnologías disponibles  y de producción.  

- Dar a conocer la organización. 

- Integración Producción, Industrialización y 

Comercialización. 
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EVALUACIÓN DE ÁMBITOS DE INTERCAMBIO 

 Y PARTICIPACIÓN   
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Atender 

Motivación -  

Involucramiento 

Más 

relacionamiento 

interinstitucional 

para T de T 

Más diversidad: 

giras, capacitación,  

prácticas. 

Divulgación.  
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 PRINCIPALES ASPECTOS 

DIFERECIADORES  

Organización innovadora, 

seria, confiable y con objetivos 

claros tendiente a generar 

valor agregado en las lanas 

ultrafinas.  



Principales beneficios de ser 

parte de CRILU  
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GENÉTICA 

VALIDACIÓN 

CAPACITACIÓN INGRESO 

ACCESO A 

TECNOLOGÍA 



 

 PRODUCCCIÓN y GENÉTICA: Lograr lanas de calidad, en más cantidad, resistencia y de fácil manejo. “Mayor 

disponibilidad de carneros. Seguir aprendiendo” 
 

 INDUSTRIALIZACIÓN:  Mayor integración con industrias y fabricantes. “Mostrar a la industria las cualidades de la 

lana CRILU”.  
 

 COMERCIALIZACIÓN:  Trabajar en el valor agregado y diferenciación de producto - Proponer nuevos sistemas de 
comercialización. “Producto país de alto valor” – “Los productores no están preparados para enfrentar la venta de 
productos, la generación de una marca”.  
 

 TECNOLOGÍA: Continuar con la generación de tecnologías y validación - Aumentar el aprovechamiento de las 
tecnologías y el conocimiento disponibles.  “Difundir algunas tecnologías que se apliquen en otros establecimientos” 
 

 CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Crecer mediante pasos seguros. “El crecimiento de CRILU debe ser en 
armonía con el crecimiento de las empresas que lo integran”. 
 

 TRABAJO INTERNO: Trabajar en el aumento del involucramiento de los consorciados con la propuesta. -  
Continuar el fortalecimiento del  relacionamiento entre los consorciados.  
 

 CONTINUIDAD:  “Que CRILU siga como lo hizo el PMF” 
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  INVESTIGACIÓN – INNOVACIÓN Continuar siendo 

pioneros en investigación e innovación para el 

desarrollo del sector. “Excelencia en el material 

genético generado.” 

 

DESAFÍOS  



Posibles pasos a seguir… insumos para la 

acción 

 Profundizar en aspectos de definición organizacional y de 

funcionamiento de grupo. 

 Elaboración de un Plan Estratégico de Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de 

comunicación 

Racionales 

Emocionales 

Institucionales 
Valoración 

Posición 
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Insumos 

Desempeño 

Vivencias, información 

y comportamiento 

organizacional. 

Imagen 



MUCHAS GRACIAS 
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