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Introducción 

 

El siguiente trabajo se enmarca en la licenciatura de relaciones públicas, cuyo principal 

objetivo radica en el diseño, planificación e implementación de un departamento de 

comunicaciones para el nuevo hospital de la comunidad israelita. El mismo esta 

encuadrado en la categoría proyecto profesional y línea temática empresas y marcas. El 

trabajo avanza sobre el desarrollo global de las comunicaciones para una empresa con 

ciertas características distintivas.  

 

El abanico de mercados en los que un relacionista público se puede desenvolver, es sin 

lugar a dudas, de amplio espectro. Independientemente del sector, y a partir de un trabajo 

planificado y profesionalizado de las relaciones públicas, los resultados son apreciables 

en las distintas organizaciones. En este caso en particular y en este trabajo, se focalizará 

en el sector de la salud y en cómo se puede abordar la comunicación en este tipo de 

instituciones. Un sector plagado de situaciones límites, donde cualquier error o acción 

adversa por parte de los profesionales o de un tercero, genera situaciones difíciles de 

controlar y neutralizar. Una mala presencia del médico, un estudio mal realizado, una 

mala praxis médica, un traslado por falta de cama, las esperas en las guardia, etc., son 

algunas de las tantas situaciones que conllevan a una negativa predisposición del público 

casi inmediata, que difícilmente sean similares en otros rubros. 

 

En la actualidad lo fundamental es lograr diferenciarse. Diariamente, cualquier individuo 

se encuentra expuesto frente a gran cantidad de mensajes provenientes de todo tipo de 

empresas y productos, resultando imposible la retención de la totalidad de los mismos. A 

raíz de lo mencionado, el concepto de imagen corporativa cobra más importancias. Una 

imagen positiva es quien permite diferenciarse dentro de esta saturación de mensajes. Y 

al estar instalada dentro de la mente del individuo, logra crear valor. Valor que se ve 
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reflejado cuando el consumidor distingue y asocia a un producto todo lo que una 

organización es y puede representar. 

 

Dentro del sector salud, lo descripto anteriormente, se aplica de manera perfecta a lo que 

sucede en la realidad y dentro del mercado de la salud. Con la simple presencia del logo 

o el nombre, independientemente que una persona se haya atendido o no allí, la 

diferenciación es sustancial. Calidad médica, prestigio, confiabilidad, desarrollo 

tecnológico, inversión continua, son algunos de los conceptos siempre pregonados y 

ganados por cada empresa en esta batalla de superación. El abordaje de un relacionista 

público y su trabajo de campo, permiten efectivamente que todo esto tome protagonismo 

y pueda ser instalado en la mente de los consumidores. En este trabajo en particular, se 

abordará el desarrollo de un nuevo hospital de comunidad.  

 

Primero hay que definir que se entiende por hospital. Para la Organización Mundial de la 

Salud (OMS): “El hospital es parte integrante de una organización médica y social cuya 

misión consiste en proporcionar a la población una asistencia médico sanitaria completa, 

tanto curativa como preventiva, y cuyos servicios externos irradian hasta el ámbito 

familiar. El Hospital es un Centro de formación de personal médico - sanitario y de 

investigación bio-social” (sitio nación y salud, 2013). Como segunda medida, debemos 

definir qué entendemos por hospital de comunidad. Hay dos diferencias sustanciales 

entre un hospital o clínica privada y un hospital de comunidad. Una, que responden a una 

comunidad específica. Por ejemplo: la alemana, italiana, española, etc. Que responda a 

una comunidad específica, significa que miembros de las juntas directivas de estos 

hospitales son individuos con cargos políticos que responden exclusivamente al 

parlamento de dichos países. Segundo, son organizaciones filantrópicas y reciben ayuda 

económica por parte de los países de origen de cada comunidad, independientemente de 

los propios ingresos genuinos de su actividad. 
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Es necesaria la aclaración de ciertos temas cuando se trabaja en el ámbito de la salud, 

cuando detrás de una organización se encuentra una comunidad, y más aún, cuando se 

trata de una comunidad con usos, costumbres y hábitos muy arraigados como es el caso 

de la religión judía. Como primera medida, en el desarrollo del hospital se presentarán 

estrategias y técnicas que pueden llegar a implicar una modificación de algunos hábitos y 

costumbres que tiene consigo mismo esta comunidad. También, ciertas acciones que se 

generarán en este trabajo, seguramente vayan en contra de la voluntad y la conducta 

histórica que han tenido los miembros de esta. No obstante, la convicción reside en 

brindarle un valor agregado distintivo no sólo al hospital, sino a la comunidad también, 

posicionándola como una comunidad sumamente desarrollada, innovadora y hábil.  

 

El diseño, planificación, desarrollo, puesta en práctica y abordaje de las estrategias y 

tácticas, van a seguir el correlato de lo mencionado anteriormente. Por el contrario, 

existen convicciones propias que a partir del desarrollo de este nuevo concepto de 

hospital, seguido al mismo, la comunidad propiamente dicha también se va a posicionar. 

Es decir, el potencial existente en distintas áreas dentro de la comunidad, es aplicable 

perfectamente para el éxito de este nuevo hospital. Por ejemplo, el profesionalismo 

médico-académico dentro de la comunidad, el desarrollo tecnológico en aparatología 

aplicada a la salud, el avance de la industria farmacéutica, son algunos de los potenciales 

latentes dentro de la comunidad mundial. A partir de la conjunción de estas 

características dentro de la comunidad con el desarrollo de una organización con un 

profundo rol social como lo es una organización de salud, no solamente el hospital se 

posicionará dentro del mercado, sino también el potencial dentro de dicha comunidad 

para con la función social.  
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Demostrar por qué un programa global de relaciones públicas ayuda a plasmar todo lo 

dicho y cómo todos los aspectos culturas también puede ser abordado perfectamente 

mediante esta disciplina. La gestión de las relaciones públicas de dicha organización 

resulta imprescindible para su consolidación y presencia en el mercado. No basta 

simplemente con tener un tomógrafo con tecnología de punta, instalaciones de primer 

nivel o médicos de mucho prestigio dentro del staff médico, sino tener la capacidad de 

comunicar eficientemente y lograr potenciar los rasgos salientes del hospital y generar 

identidad, punto de inflexión para la penetración en la mente del público.  

 

En el siguiente trabajo se distinguen tres objetivos específicos. El primero, analizar y 

segmentar los distintos públicos a los que puede abordar este hospital y generar 

estrategias para fortalecer los vínculos del hospital con estos públicos. El segundo, 

desarrollar y delimitar estrategias que impacten directamente en el proceso de formación 

de la imagen corporativa del hospital, tendiendo a crear una imagen positiva. El tercero, 

desarrollar un plan superador de comunicación Institucional, tomando como referencia las 

costumbres y la forma de comunicación que posee dicha comunidad.  

 

En lo que respecta al estado del arte, no se registra antecedente alguno en relación al 

desarrollo de un departamento de comunicaciones para un hospital de comunidad. No 

obstante, hay algunos trabajos de grado que sí hacen alusión a la inclusión de las 

relaciones públicas dentro del ámbito de la salud. Por ejemplo, las relaciones públicas y 

un desafío en el campo de la salud, cuyo autora es Debora Hornik (2012); relaciones 

públicas saludables, elaborado por Julia Borgnia (2011); escuchar para comunicar, 

escrito por Noelia Lis Bogino (2011) y cómo comunicar calidad de vida, formulado por 

Eduardo Andrés Masotto (2012). Fulgencio Laura (2010), escribió un proyecto titulado la 

salud ocupacional y las relaciones públicas, que también guarda cierta relación con este 
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trabajo. Otro que se relaciona es de la autora Frian Nicosia (2011), el poder de la 

comunicación interna.  

El trabajo relaciones públicas, identidad y experiencias, cuyo autor es Gómez Sahaguian 

(2011), junto con el proyecto comunicación de tema tabúes, del autor Nikoniuk, C. (2011), 

también tiene un relación con los temas que se van a desarrollar en el presente trabajo. 

Por último, para cerrar el estado del arte existente y vinculante, se puede asociar a otros 

dos. Primero, Relaciones  públicas 3.0, cuyo autor es Panizza, C. (2011)., y el segundo, 

gestión de las comunicaciones en las empresas del rubro minero, de Mariana Norte 

Sabino (2013). 

 

Existe un importante número de bibliografía respecto a hospitales y su propia gestión. Sin 

embargo, es difícil encontrar volúmenes que traten específicamente de la aplicación de la 

comunicación al sector de la salud. Respecto a comunicación y relaciones públicas, la 

bibliografía es vasta y amplia. Se debe tratar de conjugar los aportes teóricos de la 

comunicación y relaciones públicas a un sector tan volátil como la salud.  

 

Este proyecto de graduación realiza un aporte práctico para las instituciones de salud de 

nuestra región, especialmente aquellas que se encuentran atravesadas por una 

comunidad específica, independientemente que sus públicos sean únicamente miembros 

de dicha comunidad o no.  

 

Se puede considerar también, que este trabajo sirve de apoyo también a otras 

instituciones de salud que no sean únicamente hospitales, jóvenes profesionales que se 

encuentran incursionando en este rubro y a otras Instituciones de diferentes tamaños que 

se encuentran instaladas en el mercado. 
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El trabajo final de grado esta compuesto por cinco capítulos. Alguno de ellos responde 

básicamente a un sustento teórico, mientras que los finales responden a la práctica 

específica de las relaciones públicas, haciendo mención de las estrategias y tácticas 

elegidas para dicho hospital. 

 

En el capítulo uno se hará una introducción al mundo de las relaciones públicas. Es 

pertinente la definición de una serie de conceptos que se van a ir mencionando a lo largo 

del trabajo. Por ejemplo, qué son las relaciones públicas, qué significa imagen 

corporativa, cómo se controla, a qué nos referimos con el concepto de comunicación, 

cómo esta actúa en la llegada a los públicos, qué es un público, etc. Este capitulo posee 

un sustento teórico importante, brindando los cimientos que permitirán el desarrollo global 

del trabajo.  

 

En el capítulo dos se explicará la función del público específico. Como se mencionó 

anteriormente, se está en presencia de una organización que tiene bien definido un 

público y con ciertas características distintivas. Aquí, se desarrollan las acciones 

orientadas a los distintos públicos, las características innatas de la comunidad judía, el 

propio mapa de públicos del hospital y los vínculos con el público gobierno.  

 

El capítulo tres se focalizará en la faz práctica de las relaciones públicas, desarrollando la 

nueva imagen corporativa de la compañía, su aplicación y seguimiento. A su vez, se 

describe como será la identidad corporativa del nuevo hospital y su función en relación 

con la transmisión de los valores antes mencionada. Posteriormente, se hará un 

desarrollo de la cultura corporativa que debería tener la organización.  

 

En el capítulo cuatro, se desarrolla el concepto de notoriedad, cómo se le va a generar 

notoriedad y en base a qué elementos se va a sustentar el posicionamiento de la 
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organización. Las acciones de responsabilidad empresaria estarán presenten en dicho 

desarrollo y tomarán un papel protagónico. 

 

Por último, el capítulo cinco. Dentro de éste, estará todo el diseño de las comunicaciones 

institucionales. La segmentación según los públicos, cómo se formularán las estrategias 

tanto para la comunicación interna como la externa, y la fijación de objetivos y metas para 

cada una de ellas.  
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Capítulo 1. Nuevo Hospital de la Comunidad Israelí y sus relaciones públicas  

1.1 Relaciones públicas 

En este capítulo se hará una breve descripción de los que son las relaciones públicas, 

cúal es su función, qué le aportan a un sistema tan delicado como el de la salud y qué es 

lo que se denomina imagen corporativa. 

1.1.1 Definición 

Un error muy frecuente a la hora de definir qué son las relaciones públicas, consiste en 

tomar a las mismas en base a sus técnicas más frecuentes, y no como un proceso de alto 

alcance e implicancias directas para una organización. Diseñar un plan de comunicación, 

evaluar el rendimiento, generar acciones en base a distintos y variables públicos, el 

desarrollo e implementación de políticas, creación de canales de comunicación, son 

algunos de los elementos que definen en sí mismas las relaciones públicas. Estas no 

deben ser asociadas con acciones y técnicas aisladas, sino como un proceso global y 

transversal a cualquier organización, independientemente su tamaño.  

Una de las definiciones más cercanas a la práctica moderna de la disciplina, fue 

elaborada por los profesores Lawrence W. Long y Vincent Hazelton: “las relaciones 

públicas cumplen una función directiva de comunicación a través de la cual las 

organizaciones se adaptan, alteran o mantienen su entorno con el propósito de lograr 

metas de la organización” (Wilcox, 2008, p.8). Es una definición acertada, concreta y que 

engloba el rol que hoy día tienen tanto las comunicaciones como esta disciplina dentro de 

una empresa.  

Dennis Wilcox, Glen Cameron y Jordi Xifra, en su libro “Relaciones públicas, estrategias y 

tácticas”, considerado un manual para esta disciplina, sostienen que para definir la 

actividad de las relaciones públicas hay que abordar ciertas palabras claves previamente. 
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Para los autores, las relaciones públicas son deliberadas, debido que tienen una 

intencionalidad y un propósito marcado. Su praxis en terreno necesariamente es 

planificada, organizada y sistemática, factores que aseguran un correcto abordaje de la 

imagen corporativa de la organización y su posterior seguimiento. Los resultados de la 

actividad son medibles y tangibles, claramente distinguible en el interés latente dentro del 

público. Indudablemente existe un interés mutuo entre el público y las organizaciones, y 

el objetivo de las relaciones públicas a partir de un trabajo deliberado, planificado y 

sistemático, consiste en alinear los propósitos e interés de los públicos con la compañía y 

viceversa.  

La comunicación bidireccional es otro factor necesario para la eficiente aplicación de un 

programa de relaciones públicas. No consiste simplemente en brindar información de 

manera permanente, sino en poder abordar los intereses reales de los públicos, y dichos 

intereses surgen de la interacción con los mismos. Las relaciones públicas poseen una 

función directiva en sí mismas, dado que le brindan a la alta dirección de las 

organizaciones respuestas concretas sobre las demandas y expectativas de sus 

consumidores. Los programas de relaciones públicas adquieren su mayor valor cuando 

se genera esta función bidireccional con sus públicos, reportando ideas y acciones 

concretas a la alta dirección, para el correcto abordaje de los intereses y las demandas 

de los públicos.  

Se entiende que las relaciones públicas son tomadas como un proceso, donde hay una 

serie de acciones y cambios que conllevan a un resultado esperado. Por eso, la fijación 

de objetivos es un punto importante. Un proceso de esta magnitud, no puede ser ni breve 

ni efímero, debe ser sostenido en el tiempo y alimentado por los resultados obtenidos.  

Las relaciones públicas están compuestas por un sin fin de elementos. Algunos son más 

frecuentes y empleados que otros, pero cada uno tiene una característica distintiva y 

puede ser aplicado perfectamente según el trabajo o problemática que se deba abordar. 
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A continuación, se enumeran algunos de estos elementos: asesoría, investigación, 

asuntos públicos, relaciones con los medios, relaciones con la comunidad, gestión de 

conflicto, relaciones financieras, son algunos de los más importantes.  

1.1.2 Qué le aportan las relaciones públicas a un s istema tan delicado como el de la 

salud 

Una característica distintiva de la profesión, radica en el hecho de que las relaciones 

públicas pueden ser abordadas y aplicadas a múltiples empresas, independientemente el 

rubro o sector en el que estas se encuentren inmersas. Y el sector de la salud, no se 

halla al margen.  

Puede ser considerado como uno de los rubros más volátiles donde un error, por más 

mínimo que sea, puede provocar una debacle, situaciones imprevistas y difíciles de 

abordar. No obstante, es menester una aclaración; en algunos casos, no en todos, el 

riesgo de vida de la persona se encuentra en juego. Frente a esta situación, cualquier 

reacción por parte del paciente y/o familiares y amigos, parece ser comprensible y 

aceptada por la comunidad general, independientemente de la resultante. 

Cuando se acude a una institución de salud, el paciente a veces no logra comprender y 

respetar ciertas instancias administrativas y burocráticas de las mismas, aduciendo que 

su salud se encuentra primero y resulta una obligación brindar una atención de manera 

rápida y eficaz.  

Otros casos, donde existen individuos y pacientes comprensibles, son conscientes que 

estas son empresas que brindan servicios, y dicha sustentabilidad depende del servicio 

brindado. Es decir, un cliente satisfecho puede convertirse en cuestión de segundos en el 

detractor más férreo y el detractor más férreo en un potencial aliado y comunicador 

positivo de la compañía. 
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Para brindar un ejemplo sobre la descripción antes mencionada, se describe un caso que 

hacen las características de este rubro. No se trata de un hecho que haya sucedido 

concretamente, sino es a modo explicativo. Una clínica privada de zona oeste sufrió el 

deceso de tres pacientes en forma simultáneas. Uno de ellos había contraído el virus de 

HIV, sumado a la muerte de un feto consigo. El caso fue llevado a la justicia por mala 

praxis. Los familiares consideraron que la misma se había tornado un tanto lenta y todo 

parecía indicar que el fallo sería favorable a la organización. A raíz de ello, estos 

familiares con algunos conocidos, decidieron concurrir personalmente a la puerta de la 

institución y realizar un escrache. El resultado fue, puertas rotas, personal amenazado, 

roturas de cristales, pintadas en el frente, amedrentamiento a los médicos, en fin, un sin 

fin de barbaridades que no tenían que haber ocurrido. ¿Cómo piensa que reaccionó el 

familiar del paciente que estaba internado en terapia intensiva frente a esto? ¿Habrá 

pedido el traslado debido a que se enteró de estas muertes que nada tenían que ver con 

el tratamiento indicado al paciente? ¿Cómo se habrá sentido el personal de la institución, 

será su mejor “publicidad” de ahora en adelante? ¿Estuvo justificada la rotura 

indiscriminada del bien inmueble y el amedrentamiento del personal?  

Se está en presencia de un rubro sumamente volátil y cambiante, donde cualquier factor 

puede desencadenar una situación no deseada, y hasta imposible de controlar. Y la 

pregunta siguiente necesariamente es - ¿Qué le aportan las relaciones públicas a una 

empresa del sector de la salud? -. La respuesta es simple y concreta, le brinda valor. 

Wilcox describe concretamente cúal es el valor que brindan las relaciones públicas: 

El mundo necesita más información, pero comunicadores y facilitadores sensatos que 
puedan explicar los objetivos y métodos de personas, organizaciones y gobiernos a 
otros agentes, de forma responsable (…). En esta época de responsabilidad y 
transparencia, ninguna organización existe únicamente para alcanzar sus propios 
fines, sino que debe servir al conjunto de la sociedad (…). Ninguna organización 
puede existir sin el consentimiento explícito de sus diversos públicos. (Wilcox, 2008, 
p.44) 
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Es cierto que la situación mencionada anteriormente es difícil de predecir y una institución 

de salud debe afrontar, lidiar y convivir con este tipo de situaciones. Pero es necesario 

conocer al conjunto de la sociedad, se debe trabajar para que pueda cumplir sus propios 

objetivos. El paciente requiere de una atención especializada, eficaz, y a la que 

necesariamente se le debe generar valor. Este valor puede surgir de la calidad humana 

del personal, del propio profesional médico, del aspecto edilicio o de la congruencia entre 

lo que la institución sostiene que ofrece y lo que realmente ofrece. Las comunicaciones 

de una compañía, tiene por objetivo reforzar el interes del público sobre la organización, 

trabajando en pos de la generación de valor a la compañía. Principalmente por el hecho 

de que todo aquello que no tiene valor, puede ser quitado fácilmente. Los facilitadores y 

comunicadores deben afrontar este desafío, generar valor en un rubro tan cambiante 

como es el de la salud.  

Las relaciones públicas abordan estos tópicos, generan valor, forman y controlan la 

imagen deseada, desarrollan una identidad, engloban estrategias y desarrollan tácticas.  

1.1.3 Imagen corporativa 

A partir de aquí, se hará una breve alusión a lo que se conoce como imagen corporativa. 

Se ahondará en lo que esta es, en cómo se forma y como se controla. A su vez, cómo se 

puede desarrollar una imagen corporativa para este tipo de organizaciones tan 

particulares.  

1.1.3.1 Qué es 

Capriotti (1999) define a la imagen corporativa como la representación mental que tienen 

los públicos sobre una organización. Consiste en un proceso mental, de acumulación de 

información, percepciones y experiencias, que luego se representan de una determinada 

manera positiva o negativa. Cuando se habla de imagen corporativa, ineludiblemente se 

debe hacer una salvedad respecto a otros tres conceptos básicos. 
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El primer concepto es el de identidad. Es aquello que una empresa es y pretende ser, se 

relaciona con el concepto de personalidad de la empresa. Otro concepto es el de la 

comunicación. Se denomina comunicación a todo lo que la empresa intenta decir a sus 

públicos, a cerca de lo que es y de cómo quiere ser, a través de distintos canales. Por 

último, la realidad corporativa. Referido al aspecto real de la organización. A todo aquello 

que es tangible, el aspecto exterior, el personal, sus edificios, sus productos, sus 

servicios, etc. (Capriotti, 1999). 

Es importante la función que cumple la imagen corporativa. En la actualidad, el individuo 

se expone a un número incalculable de mensajes de empresas/productos provenientes 

de los medios gráficos, radiales, más televisión y nuevas tecnologías. Resulta imposible 

para una persona poder captar, recordar y almacenar la totalidad de los mensajes a los 

que está expuesto. Si se analiza detenidamente cualquier mercado, se encuentran 

similitudes en todos ellos. Existe una marcada homogeneización del producto, es decir, 

no hay marcadas diferencias entre un producto y otro. Casi todo está inventado, solo 

resta copiarlo y modificarlo. La oferta se encuentra completamente saturada, al igual que 

la comunicación de todos los productos existentes en el mercado. El público también 

emplea un papel destacable. Se aceleró marcadamente su consumo, el ciclo de vida de 

los productos es cada vez mas corto. Y hoy día, el consumidor dispone de un caudal de 

información muy amplio acerca del producto/empresa, a diferencia de años anteriores. El 

consumidor se vuelve aún más exigente y capacitado a la hora de su decisión de compra. 

(Capriotti, 1999).  

En base a lo mencionado anteriormente, el concepto de imagen corporativa adquiere un 

rol protagónico, creándole valor a una empresa y ocupando un lugar en la mente del 

consumidor frente a la totalidad de mensajes. La imagen corporativa permitirá: 

Permanecer en la mente de los públicos. La empresa debe existir en la mente del 

consumidor o del público. Debe hacerse presente. Si no está presente, significa que no 
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existe para ellos. No lograrán recordarla y mucho menos, a donde pertenece la empresa 

y qué hace. Por eso, se debe existir en la mente de los consumidores, porque cuando 

ellos deciden elegir un consumo, lo hacen dentro de las empresas que ellos consideren 

familiares.  

Además permitirá la diferenciación de la competencia. Con un simple nombre o el logo, el 

público sabe de qué se esta hablando y  proporciona un valor diferencial que será clave a 

la hora de tomar una decisión de compra.  

También disminuirá los factores sociales. El impacto que el entorno puede generar sobre 

los públicos, es disminuido por la presencia de la organización. En un contexto con 

presencia de varias empresas, una imagen consolidada y fuerte, se asienta sobre el 

poder de decisión del consumidor.  

Sin lugar a dudas, una institución de salud, debe trabajar proactivamente en una imagen 

corporativa fuerte y consolidad. Permitiéndole diferenciarse del resto de la competencia 

en base a los valores que ésta institución desea transmitir e instalar en la mente de sus 

públicos. Una imagen controlada, permite vender mejor. En el caso de la salud, permite 

atraer y sostener a los mejores profesionales para que se desempeñen. Atrae también a 

los mejores profesionales no médicos procurando brindar un servicio de calidad y 

excelencia. Inversores intentarán generar vínculos con la institución, considerando que la 

mera organización, les brinda el respaldo necesario para que este nuevo 

producto/servicio sea pretendido por los públicos.  

El nuevo hospital de la comunidad israelita, tendrá que reunir todos estos requisitos. No 

dejará librada al azar la formación de su imagen corporativa. Debe intervenir en ella, y 

tener control sobre la misma. Existen elementos, herramientas, estrategias y tácticas que 

auguran el éxito de este hospital.  
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1.1.3.2 Cómo se forma la imagen corporativa 

Una vez definido el concepto de imagen corporativa, se debe ahondar en cómo se forma 

la misma. Como primera medida, se asemeja a la imagen corporativa como una 

estructura mental cognitiva, a partir de la manera que un individuo conoce a una 

organización. Frente a este caudal de mensajes, la persona genera internamente una 

simplificación que le permite reconocer las empresas y sus productos. Esta simplificación 

es almacenada es esquemas. Luego, son estos esquemas los que son recuperados y 

nos permiten reconocer y asociar a las empresas. Paul Capriotti define de la siguiente 

manera a estas estructuras: 

Estas estructuras mentales cognitivas están integradas por un conjunto de                 
atributos, rasgos o características que son significativos para el individuo en un 
momento determinado, fruto de los conocimientos previos que teníamos y de las 
experiencias nuevas. La imagen corporativa sería una de estas estructuras mentales 
cognitivas, que se forma por medio de las sucesivas experiencias, directas o 
indirectas, de las personas con la organización” (Capriotti, 1999, p. 55). 

 

Entonces, se asocia a la imagen corporativa como una estructura mental cognitiva. 

Cuando se habla de proceso de formación, la misma es susceptible de dividirla en dos 

partes. 

Por un lado el resultado del procesamiento que “Es el proceso activo de elaboración que 

realiza el receptor de toda la información que llegó, en función de lo que ya conoce”. 

(Capriotti, 1999, p.30). Siguiéndose con este concepto, resulta importante la 

investigación de cómo llega la información, y diseñar las estrategias en base a esto para 

un correcto procesamiento y almacenamiento.  

Por otro lado toda la información relativa a la empresa que  “Es el caudal de mensajes 

que reciben los públicos acerca de la organización, tanto si esta última haya enviado o 
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no los mensajes”. (Capriotti, P., 1999, p.30). El entorno y las demás fuentes pueden 

afectar el proceso de formación de la imagen. 

El entorno es quien le brinda entidad a la empresa y quien le da su propio sentido. Es 

imposible pensar a una empresa sin entorno, aislada completamente del mercado, 

competencia, comunidad, etc. Como se describió anteriormente, la información relativa a 

la empresa es un aspecto trascendental para la creación de la imagen de una 

organización. Este nuevo hospital deberá trascender en su mercado, tendrá que influir en 

la formación de estos esquemas mentales cognitivos. Claro que tiene volumen de 

información para brindar, pero en la medida que ésta no sea planificada y sistematizada, 

la desinformación y el desvío de la imagen será el principal adversario. Debemos aclarar 

pues, las fuentes de creación de imagen del hospital. 

Existen dos fuentes a ser consideradas, las internas y las externas. Las fuentes internas, 

son las originadas por el propio hospital, con previo control sobre ellas. Previamente 

analizadas y aplicadas a la imagen del mismo. Pueden ser las comunicaciones ligadas a 

la tecnología y servicio asistencial del hospital, cómo y de qué forma comunicamos estos 

aspectos, cómo se aborda los socios, pacientes, empleados, etc.  

Por otro lado, las fuentes externas que son originadas en el ámbito por fuera del hospital. 

En ellas hay todo un entramado que involucra a lideres de opinión, competidores, 

intermediarios, amigos, familiares y hasta el propio individuo que es abordado por las 

acciones de comunicación, llegan y pueden contribuir a la formación de una imagen 

positiva o negativa.  
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1.1.3.3 Como se controla la imagen corporativa 

Al hablar del control de la imagen de la empresa, tal como las describe Sanz de la 

Tajada (sd), necesariamente se debe distinguir dos tipos de imágenes: 

La imagen natural es aquella que sugirió a lo largo de la historia de una organización, 

que no posee ninguna intervención y tampoco dispone de alguna acción para 

modificarla. Es decir, responde específicamente a la espontaneidad de nuestro público. 

Mientras que la imagen controlada, a diferencia de la anterior, sí posee acciones para 

modificarla y controlarla.  Dentro del Plan Estratégico de Imagen, seguramente se 

encuentran establecidas las distintas estrategias, tácticas y acciones que son utilizadas 

para intervenir en el proceso de construcción de la misma. Surge de una voluntad de la 

empresa poner la imagen bajo su control. 

De esta descripción, se consideran las situaciones de control e intervención de la 

imagen, mediante dos grandes grupos de acciones. 

Las acciones no sistemáticas y esporádicas. Estas suceden cuando no existe 

planificación y deliberación en las acciones a realizar. No se encuentran enmarcadas en 

el Plan Estratégico de la compañía. Su control es muy difícil de abordar, dado que no 

poseen continuidad, no hay consecución de acciones persuasivas, ni tampoco intensidad 

alguna, están libradas al azar.  

Las acciones sistemáticas y planificadas. Lo opuesto a lo mencionado. Los resultados 

pueden ser controlados. Se diseña un plan global y una estrategia al servicio de la 

imagen de dicha organización. No obstante, no significa que todas las acciones van a 

repercutir en una imagen positiva. Puede suceder, dependiendo de las estrategias a 

emplear para cumplir con los objetivos fijados, que los resultados no sean los esperados, 
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pero esto radica en la poca capacidad estratégica de la organización y no de la carencia 

de mensajes.  

“Sólo a través de la planificación estratégica de su imagen puede la empresa esperar 

una probabilidad no desdeñable, ser percibida como a ella le interesa, es decir, conforme 

a su propia identidad”. (Sanz de la Tajada, sd, p.22).  

1.1.3.4 Como desarrollar una identidad corporativa para un hospital de estas 

características 

Previo a la explicación sobre como desarrollar la identidad corporativa para este hospital, 

es necesario definir qué se entiende por identidad corporativa: 

Conjunto de características o atributos que permiten diferenciar una empresa  
concreta de otras organizaciones, independientemente de cómo sean percibidas en 
su contexto exterior. La identidad es la personalidad de la organización que permite 
identificarla, diferenciándola de las demás.  Constituye el modo de ser de la empresa. 
(Sanz de la Tajada, sd, p. 239). 

 

Siempre una organización tendrá una identidad que les es propia, dado que esta necesita 

ser identificada y debe ser diferenciada de las demás. Necesariamente, la identidad se 

engloba en dos grandes atributos. Por un lado los físicos, y por otro los culturales. Lo 

físico, hace referencia a todo lo que es tangible, signito y visual. Por ejemplo: el aspecto 

de las oficinas, el uniforme del personal, el trato del mismo, el logotipo de la organización, 

etc. Lo cultural, como bien describe la palabra, aborda todo el aspecto organizativo de la 

organización, como es su cultura corporativa, las escalas jerárquicas y estructuras de 

poder, las capacidades de adaptación de la propia empresa, etc.  

La identidad es un sistema de signos visuales, que tiene por objeto facilitar el 

reconocimiento y la recordación de una empresa. Dentro de la naturaleza de los signos, 

el hospital hará especial foco en los siguientes. 
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La lingüística, donde el nombre es un elemento de designación verbal, más conocido 

como logotipo. La icónica, que hace referencia al distintivo gráfico que posee una 

empresa, la marca se convierte en un símbolo, inmerso en las exigencias de los medios. 

En el diseño del propio logo, y a partir del trabajo planificado, se intentará que a partir de 

su visualización, se pueda distinguir la empresa sin que se haya mencionado el nombre. 

Por último, la cromática. Consiste en el color que la empresa adopta como distintivo 

emblemático. Este aspecto se ve reflejado en los uniformes del personal, el color del 

logo, el material grafico de la organización, etc.  

Un aspecto a destacar cuando se trabaja sobre la identidad corporativa de cualquier 

organización, es mencionar y distinguir la diferencia entre los conceptos identidad e 

identificación. Ambos conceptos son intrínsecos entre sí y no pueden existir por 

separado, y reiteradas veces se representan como el mismo concepto. 

Identidad, es la propia empresa, es el propio ser. Es la suma de todos sus rasgos 

particulares, su autorepresentación, que hace que se logre diferenciar de los demás. 

Identificación, es el propio acto para reconocer y memorizar aquellos rasgos que la hacen 

intrínsecamente diferente de todas las demás organizaciones. (Costa, J. 2009) 

El hospital hará especial foco en estas cuestiones. El desarrollo de una identidad 

corporativa fuerte y sólida, es una condición sine qua non para su distinción y 

reconocimiento del resto de las organizaciones. La identidad forma y construye una 

imagen mental, que surge a partir de una memorización y repetición de ideas, hasta la 

propia configuración de un esteriotipo de empresa. 

Los signos de identidad serán claros por parte del hospital. El logotipo surgirá como el 

desarrollo de la unión y convicción. El color elegido para el desarrollo de la identidad, se 

hará presente ante toda representación propia del hospital, tanto en los uniformes del 
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personal, sus comunicados, sus comunicaciones externos, y también en ciertos rasgos 

edilicios, entre otras.   

1.2 Comunicación 

En este capítulo abordaremos todo lo relacionado con la comunicación. Cómo se define, 

por qué es tan importante la comunicación en el abordaje de los públicos, y a que se 

refiere cuando se menciona la comunicación estratégica.  

1.2.1 Definición de comunicación 

Sanz de la Tajada, resume brevemente el concepto de comunicación como un “Proceso 

de relación entre dos sujetos, individuales o colectivos, que permite ponerlos en relación 

y transmitir ideas de uno a otro, mediante un mensaje traducido a un lenguaje común a 

ambos” (Sanz de la Tajada, sd, p. 226) 

La comunicación es un proceso global que posee una serie de componentes. Emisor, es 

quien realiza y envía el mensaje. Receptor, es la parte que recibe el mensaje. Canal, se 

refiere a como se envía el mensaje, en forma oral o escrita. Código, debe ser 

necesariamente familiar tanto por el emisor como el receptor. Para dar un ejemplo, que 

ambos hablen un mismo idioma para que la comunicación pueda ser efectiva. Y toda 

comunicación se da en un contexto determinado. Todos estos elementos conforman el 

proceso de comunicación propiamente dicho. Este esquema es tanto aplicado a 

personas físicas, como a organizaciones. 

1.2.2 Importancia de la comunicación en la llegada a los públicos 

Cuando una organización se focaliza en la comunicación corporativa,  hace referencia al 

movimiento de los mensajes relacionados con la propia empresa. Algunos ejemplos 

pueden ser las gacetillas de prensa, la publicidad institucional, la propia prensa 

corporativa, etc. Diferenciándolas de las comunicaciones de marketing que pueden ser el 
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merchansiding, la publicidad de productos o lanzamientos de ofertas para incrementar 

ventas.  

Un pilar de gran importancia para el desarrollo y consolidación del nuevo hospital, 

consiste en la diagramación y eficacia de lo que se denomina comunicación corporativa. 

Toda organización, en especial ésta que se está describiendo, debe hacer hincapié es 

este punto. No existe otra forma de transmisión de valores, ideas y conceptos que no sea 

a partir de la comunicación corporativa. Toda organización debe ser consciente de su 

importancia, y solamente a partir de ella, es reconocida y permite que se instale en la 

mente de los consumidores.  

No obstante, el concepto de comunicación estratégica es un rasgo distintivo para 

cualquier organización. Toda gestión competitiva de la comunicación, debe ser 

jerarquizada. Refiriéndose específicamente a contar con personal idóneo, capacitado y 

capaz, Scheinsohn la define como “una disciplina específicamente concebida, para 

posibilitar un abordaje óptimo y competitivo de la problemática comunicacional 

corporativa” (1997, p. 11). Permite a la organización aportarle un método concreto que le 

signifique ganar el espacio de la comunicación, articulando inteligentemente todas las 

comunicaciones estratégicas.  

Todo lo mencionado anteriormente, se entrelaza con lo que se viene desarrollando en 

este trabajo, es decir, la creación de valor. El hospital de la comunidad israelita deberá 

trabajar estratégicamente, para que cada día le represente algo más valioso a todos los 

públicos. Esto no se consigue de un día para otro, ni en un breve tiempo con la mera 

diagramación de acciones aisladas. Es un trabajo continuo, planificado y sostenido.  

La comunicación es un factor predominante a la hora del abordaje sobre el público. 

Necesariamente se debe conocer a este último, destacando sus valores, objetivos e 

intenciones sobre y para la institución. A partir de los mismos, surgen lo que se 
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denomina como mensajes clave, que son los mensajes articulados y diferenciados para 

cada público. Estos mensajes clave, son lo que apuntan a reforzar este concepto de 

valor, brindándole al público argumentos más valiosos para fortalecer este vinculo 

empresa-público.  

Este trabajo obedece al diseño de un departamento de comunicaciones, y sus 

respectivos mensajes claves. La comunicación estratégica brinda el marco conceptual 

para el abordaje táctico y estratégico de cada público, y solamente a partir de ella, los 

mensajes cargan valor e intencionalidad para modificar o reforzar las conductas de los 

públicos.  

1.2.3 Comunicación estratégica  

Toda organización, al igual que los seres humanos cuando se relacionan y comunican, 

aunque no se sepa de manera consciente, siempre está encuadrada por una ideología. 

Ideología que le propia a cada persona y organización, surgida a partir de los prejuicios, 

expectativas, posiciones tomadas, etc., que estructuran la conducta y determina qué se 

dice, qué se hace y cuando se calla.  

Una vez desarrollado que se entiende por comunicación estratégica, se debe centrar en 

lo que Scheinsohn define como las temáticas de intervención. “Las temáticas de 

intervención son los campos operativos sobre los cuales la comunicación estratégica 

diagnostica, pronostica e interviene” (1997, p. 47). Entre estos campos se encuentra la 

personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo institucional, la comunicación y la imagen.   

Todos estas temáticas están asociadas a la problemática intrínseca del ser humano, su 

personalidad, su cultura, vínculo, comunicación, etc., y a su vez, son las temáticas más 

abordadas por los especialistas en comunicación para garantizar el éxito corporativo.  
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La organización puede optar por incluir el diseño y desarrollo de las comunicaciones 

dentro de un departamento específico y especializado para dicha función, donde se le 

brinda la atención necesaria y los objetivos se encuentran alineados. Como primera 

medida, al departamento de comunicaciones y como segunda medida, a los objetivos 

generales de la organización. Situación que no sucede, cuando a un departamento 

externo se adjunta la función de la comunicación provocando que se tome como una 

actividad secundaria, y que los objetivos de la misma no estén alineados con el 

departamento, principalmente por ser un departamento idóneo a otro área.  

La comunicación estratégica no debe estar supeditada a departamentos que no posean 

como meta y objetivo final el desarrollo de las comunicaciones. Existe una figura que 

engloba esta responsabilidad para formalizar las comunicaciones y volverlas 

estratégicas. Ésta figura es conocida como –Dircom-, término utilizado para designar al 

responsable máximo de la comunicación en el seno de una empresa. “La función 

fundamental de un Dircom consiste en traducir la estrategia corporativa en términos de 

imagen para desarrollar a través de la gestión comunicacional” (Scheinsohn, 1997. p 4). 

La función de la comunicación cada día adquiere un protagonismo mayor en lo que se 

refiere a la gestión global de la compañía. En un entorno rodeado de canales de 

comunicación de todo tipo, resulta indispensable saber abordarlas y poder alinearlas con 

el mangement de la compañía. La problemática es sumamente compleja, y muchas 

veces, difícil de abordar, por esto se toma la comunicación estratégica como una 

disciplina.  

Scheinsohn plantea que la comunicación estratégica posee contenidos específicos, 

como las ideas, una lógica, un método y una filosofía. Reside en la propia organización 

jerarquizarse y poder adoptar este método que permite ganar un espacio preciso en las 

comunicaciones. La misma pretende instaurar un marco para la gestión de las 

comunicaciones tácticas.  
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1.3 Públicos 

Cuando se menciona la palabra público, es necesario definirla. Es importante distinguir la 

importancia de los públicos para una organización. Cómo se deben abordar y que 

características poseen cada uno de ellos. Una organización debe conocerlos y 

distinguirlos, lograrndo orientar todas las acciones de comunicación en base a estos. 

1.3.1 Definición 

El autor Sanz de la Tajada hace una definición acerca de lo que es el público: 

Conjunto de personas que participan de unas mismas aficiones. En el ámbito 
empresarial, constituye cualquier conjunto de individuos con ciertas características 
comunes, situados en el entorno de la empresa y a los que ésta se relaciona. Los 
públicos pueden ser: internos o externos a la empresa. (Sanz de la Tajada, sd.) 

 

Como bien menciona el autor, existe a su vez una división del término público, que se 

definen en tres grande grupos. 

El grupo denominado público objetivo son el conjunto de individuos que se conocen en 

función de su perfil y que se lo aborda a partir de sus características sociodemográficas, 

sociopolíticas, socioeconómicas, etc. También este público se lo conoce como los 

stakeholders. 

Otro grupo denominado público interno. Entre ellos podemos encontrar a los accionistas, 

directivos y empleados de todos los niveles dentro de la empresa. Por último, el público 

externo, formado por los clientes, líderes de opinión, proveedores, intermediadotes, etc. 

Es usual que se tome a la opinión pública como tal pero en su sentido más amplio.  

1.3.2 Porqué son importantes los públicos 

Uno de los avances más grandes que se realizó en esta disciplina, fue lograr pasar del 

concepto de público a públicos. Por más pequeña que resulta esta diferencia, permitió 
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que se pasara de la idea de receptores a destinatarios, es decir, pasar de comunicar a 

todos, a comunicar a algunos. El público es un factor fundamental para cualquier 

organización, dado que la imagen de la empresa se forma en ellos. Es necesario indagar 

y conocer cómo están formados los públicos, permitiéndole a la organización saber cómo 

se relacionan y actúan, procurando diseñar o rediseñar las diferentes estrategias 

variando según los distintos públicos específicos.  

Dentro de lo que denomina públicos, se debe hacer una distinción sobre los 

stkaeholders. A una organización le interesa la acción cognitiva que realiza una persona 

en relación a determinada organización, y esta acción cognitiva esta basada sobre el 

vínculo que se forma con dicha institución. Estos son lo que comúnmente son 

denominados público objetivo.  

Cada público tiene una distinta percepción de la imagen de la organización. No sólo las 

comunicaciones generadas en el seno de la organización son las que influyen en esta 

construcción de la imagen, sino que también influyen las demás corrientes informativas, 

aquellas que son ajenas a la organización y producen una imagen no controlada.  

Cada individuo posee y crea intereses personales respecto a la organización. De allí 

surge la necesidad de ponderación de las acciones según a los grupos de individuos de 

la población. La presencia de una matriz objetivos/destinatarios se convierte en la base 

para la planificación total de las acciones de comunicación. Esta matriz es la que 

determina la jerarquización más adecuada para los distintos segmentos de público 

objetivos.  

Los públicos son quienes permiten la sustentabilidad económica de las organizaciones. 

Lejos están de participar en la gestión de la compañía, sin embargo, su rol para es 

fundamental. Estos son quienes colaboran con el abordaje de la comunicación en los 

canales informales y refuerzan la imagen institucional de la empresa. “Algunos públicos 



  29 

pueden influir decisivamente en otros públicos de la organización, ejerciendo presión o 

aportando información sobre la actividad o funcionamiento de una empresa” (Capriotti, 

1999, p.49). 

El hospital cuenta con una serie de diversos públicos que podrán interactuar con la 

misma. Reside en la propia capacidad estratégica de la organización, lograr el abordaje 

sobre los mismos, identificar sus intereses, expectativas y comportamientos para con la 

misma y será un paso fundamental para la construcción y consolidación de la 

organización como tal.  

1.3.3 Comunidad israelí 

En el desarrollo del nuevo hospital, sin lugar a dudas, la comunidad israelí tendrá un 

papel preponderante. Como se mencionó a lo largo del trabajo, este será un hospital será 

conducido por miembros de la colectividad, pero a su vez dirigido marcadamente hacia la 

propia comunidad. Es por ello, que esta comunidad adquiere un rol protagónico, y la 

comunicación debe abordar esta salvedad mencionada. 

1.3.3.1 Como se desarrollarán las clásicas política s de comunicación 

El hospital cuenta con una serie de características distintivas respecto a las clásicas 

organizaciones de salud. Uno de los rasgos principales de toda organización de salud, es 

el hecho de que dichas instituciones siempre se encuentran en funcionamiento, nunca 

dejar de funcionar. Esto le brinda una especie de doble vida a la organización. Por un 

lado la organización de día, donde se encuentra todo el personal jerárquico, los 

departamentos están en continuo contacto con la gestión diaria y es el momento donde 

el gran porcentaje de los públicos acude. Por el otro, la nocturna. La organización sigue 

abierta, posee personal, acuden pacientes, se siguen formando opiniones, surgen 

imprevistos, pero todo esto sin la presencia de la estructura jerárquica de la empresa y 

sin la vorágine característica.  
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La presencia de la comunidad tanto en la gestión de la compañía como en parte de su 

público, representa un desafío interesante. De aquí deviene que muchas de las clásicas 

políticas de comunicación serán adaptadas a las características intrínsecas de esta 

comunidad. El sentido de unión de dicha comunidad es admirable, y seguramente será él 

valor a comunicar. Ese sentido de unión, debe estar necesariamente incluido en la 

cultura corporativa de la empresa y debe lograr ser dentro de los distintos públicos.  

El feedback o también conocida retroalimentación, será mucho más que una simple 

reunión con los miembros de la compañía o la posibilidad de realizar focus group con 

algunos de los pacientes. Muchas características, y básicamente su identidad 

corporativa, estará supeditada a las decisiones por parte de las mutuales y gobierno de 

dicho país. No se puede pensar en este hospital sin la influencia de estos dos 

organismos mencionados, por la llegada y respeto que se le tiene a estas entidades 

dentro de la comunidad. Muchos de los líderes de opinión de la comunidad están 

enmarcados allí, y dicha organización no puede ir en contra de ellos.  

1.3.3.2 Necesidad de un hospital modelo para la com unidad 

El hospital debe trabajar para convertirse en orgullo de la comunidad. No únicamente 

para la comunidad judía, sino también para la comunidad argentina. Se está en presencia 

de una comunidad sumamente avanzada, potenciada principalmente por el desarrollo de 

Israel como país. Posee un notorio avance en tecnología de punta para el diagnostico por 

imágenes, goza de un staff médico que tiene miembros permanentes en todas las mesas 

de debate de cualquier congreso médico a nivel mundial, independientemente de la 

especialidad. La industria farmacéutica es una de las más reconocidas por su avance. El 

desarrollo informático y su respectiva industria, se encuentra compitiendo en el mismo 

nivel que la norteamericana. Los niveles de PBI generados por Israel pertenecen al de un 

país del primer mundo.  Un sin fin de aspectos potenciales que sirven de orgullo para la 

comunidad y admiración mundial. 
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Simplemente, resta conjugar todos estos desarrollos en un hospital que sea modelo para 

la comunidad judía, argentina y posea un reconocimiento nacional e internacional. Se 

está en presencia de un hospital formado íntegramente con el avance de la comunidad 

israelí, con el aporte de la misma y con la gestión de sus integrantes. 

Es necesario que este desarrollo pueda ser llevado a cabo significando un avance 

ostensible para la comunidad. No será sin la comunicación que este hospital pueda 

conjugarse. Es necesario comunicar todo lo mencionado, tanto sea la potencialidad 

existente dentro de la comunidad como la capacidad adaptativa de la misma. 

Independientemente que el hospital no será exclusivamente para la comunidad judía, 

seguramente muchos miembros de la comunidad y otros no miembros, el sentimiento de 

pertenencia en ellos será digno de imitar por otras organizaciones. No obstante, la 

comunicación será la encargada de llevar a cabo este nuevo desarrollo. Motivando, 

incentivando e invitando a formar parte del mismo y consolidándolo no sólo en el 

mercado, sino en la estructura mental de los públicos.  
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Capítulo 2. El público y su función corporativa 

 

2.1 Rol de los públicos 

 

A lo largo de la vida de una empresa, independientemente del sector o rubro donde se 

desempeñe, hay un concepto que las atraviesa y es inherente a todas, que son los 

públicos. Se los ha estudiado desde distintas disciplinas y se los ha enfocado con 

diferentes métodos. No obstante, en la mayoría de estos abordajes, se ha tomado al 

concepto de grupo como punto de partida. Refiriéndose específicamente a la unión de 

personas por una identificación especifica. 

 

Como primera medida, debemos definir el concepto de público. Para ello, vamos 

basarnos en la definición de Paul Capriotti: 

 

Conjunto de miembros de un grupo social que, sin estar necesariamente unidos 
físicamente, reaccionan ante un estimulo común, o bien se encuentran unidos 
mediante vínculos mentales por un interés común definido hacia determinados temas 
o aspectos de la vida cotidiana. (Capriotti, sd, p.35) 

 

 

Uno de los grandes cambios que se produjeron dentro de las relaciones públicas, fue 

lograr cambiar el enfoque y pasar del estudio del concepto de público, a incorporar el de 

públicos. A partir de allí, el rol de estos adquiere un protagonismo aún mayor, dado que 

se comienza a interpretar que las organizaciones se encuentran atravesadas por un sin 

fin de públicos, y no únicamente por un solo tipo. 

 

Este avance, comprende y acciona sobre las consecuencias de una organización para 

con su entorno. Es decir, si estas organizaciones no tienen consecuencia alguna sobre 

sus entornos y/o viceversa, las relaciones públicas carecen de sentido, y en un análisis 
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más profundo, no existe la organización. Dado que es imposible que una organización no 

tenga consecuencias o genere actitud alguna sobre sus públicos. Por esta razón, el 

estudio y abordaje de los públicos resulta indispensable y clave para cualquier 

organización. 

 

El HCI, sin lugar a dudas, tendrá un desafío complejo para la identificación y abordaje de 

sus públicos. Una vez identificado el público de una determinada empresa, 

inmediatamente se debe analizar el rol que poseen. Generalmente, un público no suele 

medirse únicamente en base a variables demográficas usuales, sino a partir de las 

relaciones que estos tienen con la organización.  

 

A diferencia de la clasificación por variables demográficas clásicas, en las relaciones 

públicas se comienza a estudiar a un público determinado en base al interés en común 

que comparte con la organización. Este interés es fundamental y es el objetivo de 

estudio de cualquier departamento de relaciones públicas. Por ello, el interés en común 

de los públicos, desemboca en los roles que cada uno de ellos tiene para con la 

organización. Y es necesario identificar y abordar ese interés, para luego determinar y 

clasificar los roles. Para resumir este concepto, los mismos nacen y se forjan en este 

proceso de interacción de las empresas y estos. 

 

En el estudio de los públicos, se distinguen dos variables fundamentales para el estudio 

de los mismos, que son el rol y el status. Capriotti los define de la siguiente manera: 

Los públicos pueden ser identificados en función de su interacción y de su vínculo con 
la entidad como un conjunto de personas u organización que ocupan un status de 
público y desempeñan un rol de público determinado. El público no es un grupo 
heterogéneo de personas, sino que es la posición compartida por un conjunto de 
individuos u organización (status de público), que tendrá un conjunto de expectativas y 
obligaciones compartidas (rol de público) con respecto a la organización. (Capriotti, 
2009, p. 75) 
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Continuando con la línea temática planteada por el autor, el análisis de los públicos 

puede enfocarse tanto en base al status que ocupan como el rol que desempeñan, pero 

no se debe focalizar en aquellos aspectos característicos personales o sociales. Para 

ejemplificar la función del rol y el status, puede presentarse el caso que un público tenga 

características socio culturales, económicas, demográficas o conductuales totalmente 

antagónicas. No obstante, en el momento de entablar una relación con la organización, 

comparten intereses en común. Aquí es donde el HCI debe focalizar su análisis global de 

los públicos.  

 

Las relaciones públicas, al igual que otras profesiones, emplean el clásico esquema del 

proceso de comunicación, con una simple modificación. Con el avance antes 

mencionado de público al de públicos, aquí se cambió la idea de receptores a la de 

destinatarios, pasando de todos a algunos. El hecho de tener bien delimitado los 

destinatarios, es un punto de inflexión en el ámbito de las relaciones públicas, es el 

puntapié inicial para cualquier programa de RR.PP. Y sin lugar a dudas, el HCI tendrá 

bien delimitado su público. 

 

Retomando lo que se mencionó sobre las consecuencias de las organizaciones en sus 

entornos, surge otro concepto clave, el vínculo. Capriotti (1999), le otorga al vínculo una 

importancia fundamental, partiendo de la base que la relación entre una organización y 

los individuos es la que genera diversos públicos. Estos últimos,  tendrán intereses 

específicos con dichas organizaciones, y esto sucede por la formación del vínculo.  

 

Hoy día, se suele asociar que la imagen corporativa de una empresa, surge 

exclusivamente en base a los distintos diseños de comunicación que se planifican y  

ejecutan. A pesar de esto, existen un sin fin de causas externas que influyen en lo que se 

conoce como imagen no controlada, es decir, situaciones no planificadas y no ejecutadas 
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que hacen una imagen difusa de la organización. Y cada público recibe de manera 

distinta la imagen de una organización, en la medida que se relaciona con ella. El vínculo 

es una herramienta clave para cualquier organización. Mientras los vínculos se 

encuentren institucionalizados, colaboran en la influencia de los demás públicos, 

priorizando el fortalecimiento de la imagen corporativa.  

   

2.2 Clasificación de los públicos. 

 

“El público no es un grupo heterogéneo de personas, sino un conjunto de posibles 

conductas homogéneas predecibles” (Capriotti, P, s.f., p. 38). Esta definición representa 

el marco conceptual para cualquier organización a la hora de clasificar a sus públicos. 

Sin lugar a dudas, cada público tendrá sus propias conductas e intereses, y a partir de 

ellos, es donde las organizaciones deben abordar a sus distintos públicos, clasificándolos 

en primera instancia, para su identificación, y en segundo instancia, planificando 

acciones para afrontar estas conductas e intereses de los públicos, procurando generar 

vínculos fuertes y longevos.  

 

Las relaciones públicas interpretan que todo el grupo de personas que conforman al 

público, pueden no conocerse y ser totalmente diferentes, pero cuando se trata de 

relacionarse con la organización, los une el status. Y este mismo status, es quién los 

hace compartir los intereses y expectativas comunes para con la organización. 

 

El HCI tendrá una estructura de públicos un tanto compleja. Por dos motivos puntuales. 

Por un lado, independientemente del flujo de dinero obtenido a partir de la venta de sus 

servicios, tendrá un fuerte aporte y una marcada presencia por parte del gobierno 

israelita, representada mediante la embajada. Por otro lado, se circunscribe y actuará 

dentro de una cultura con usos y costumbre muy arraigados.  No únicamente prestándole 
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y brindándole atención, sino además trabajando y ejecutando acciones en base a estos 

usos y costumbres de la comunidad.  

 

En la clasificación de los públicos del HCI, en primer lugar, hay que diferenciar dos 

grandes públicos de dicha organización. Estos son el público interno y el público externo. 

 

Por público interno se incluye a todo el personal de la organización desde el personal 

con un cargo raso, hasta los miembros del directorio, es decir, todos los niveles. El 

público interno tiene una implicancia muy fuerte en la creación de la imagen corporativa 

de la organización. Como se describió en el Capítulo 1, la imagen corporativa es la 

representación mental que tienen los públicos respecto a una organización. 

Independientemente del valor que tendrán las acciones planificadas por parte del HCI 

para la creación y control de su imagen, el público interno posee un rol protagónico en la 

formación y el fortalecimiento de la imagen. Este público, de alguna forma, se transforma 

en un vehiculo de la imagen, en la medida que más comprometido este el personal del 

HCI y más informado este sobre los valores y la filosofía que engloban a cada acción, 

más fuerte será la imagen corporativa del HCI y más fácil será el acercamiento hacia el 

otro grupo de públicos. 

 

El otro grupo es el público externo. Como bien menciona el nombre, se hace referencia a 

todo lo externo a la organización, aquellas personas y/o grupos que no pertenecen al 

HCI. Entre ellos encontramos a los familiares del personal, accionistas, proveedores, 

sindicatos, periodismo, entidades bancarias, etc. Dentro del público externo, se incluyen 

a todos los públicos que se encuentran por fuera de la organización y pueden tener 

contacto directo o no con ella.  
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Cuando se clasifica al público externo de una organización, es común que se realice lo 

que se conoce como mapa de públicos (véase en el cuerpo C). Este mapa, 

estableciendo algún paralelismo, es una especie de fotografía de todos los públicos 

externos que engloban a la organización. Es una representación gráfica de la 

organización y sus públicos. A partir ello, el HCI logra visualizar cúales son los públicos 

prioritarios y cuales son los secundarios, y qué características tienen cada uno de ellos.  

 

Una vez que el HCI determino a todos sus públicos, el próximo paso, consiste en 

identificar y clasificar al público objetivo. Se entiende por público objetivo, o también 

conocido como público clave, aquel que se considera como prioritario, dado que la 

participación de este, puede afectar el funcionamiento o el cumplimiento de las metas del 

HCI. Dentro de las relaciones públicas, a la hora de clasificar e identificar los públicos, se 

utiliza un nombre específico para identificar a este público objetivo, denominándose 

stakeholders.  

 

Sin lugar a dudas, el público objetivo del HCI, será la comunidad judía. Es menester 

aclarar que el HCI no será de uso exclusivo para la comunidad, sino que se encontrará 

abierto a toda la comunidad. No obstante, uno de los objetivos del hospital, es que sea 

orgullo para cada uno de los miembros la comunidad y se sientan identificados con el 

HCI.  

 

Los stakeholder, influyen directamente en el armado del plan estratégico de cualquier 

organización. Fundamentalmente, porque es éste público quién les permite a las 

compañías cumplir y alcanzar con los objetivos que se fijan. En el caso específico del 

HCI, si no se logra abordar bien a este público (la comunidad judía), no se identificaran 

bien sus intereses, por lo tanto no posee consecuencia alguna sobre dicho público, el 
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hospital carece de sentido. La misión, visión, los valores y la filosofía no son alcanzados 

si esta organización no se centra sobre sus stakeholders.  

 

Para citar un ejemplo, se tomará una acción que se explicará posteriormente. El HCI 

contará con todo su equipamiento para imágenes médicas, proveniente de una empresa 

de origen israelita. El know how del HCI, es lograr unir todo el potencial tecnológico, 

informático, medico-asistencial y farmacéutico de dicha comunidad, y partir de ello, 

configurar un hospital de comunidad que exponga las fortalezas de la comunidad. Cada 

acción que se realice, estará enmarcada bajo este objetivo. Si el HCI se esfuerza por 

mostrar la confiabilidad y el avance de la comunidad a partir de la alta prestación de su 

equipamiento médico para imágenes, y no se logra convencer a los stakeholders, es 

probable que el plan estratégico del HCI no se cumplimente. En cambio, si la comunidad 

sí toma al HCI como referente, significa que fueron bien abordados los stakeholders, 

porque es éste grupo quién tiene un alto grade de relación con la empresa e influye 

directamente en los otros públicos. 

 

El no lograr abordar de manera correcta a los stakeholders, significa no haber 

identificado cuales son los intereses reales que tiene este grupo por sobre la 

organización. Una vez inaugurado el HCI, el primer paso debe ser identificar los 

intereses y las expectativas que tiene este público objetivo por sobre el hospital y en 

función de estos, diagramar y planificar todas las acciones. Si el HCI decide no 

comunicarse con este público, seguramente este último buscará informarse a partir de 

otro tipo de fuentes. Esto da como resultado que se distorsionen las consecuencias que 

esta organización tiene sobre sus stakeholders. Y sin lugar a dudas, las otras fuentes en 

su afán por explicar el punto de vista del HCI, indudablemente no lo harán de la misma 

manera que sí lo podría elaborar la propia organización.   
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El público y su clasificación poseen un grado de importancia mayúsculo para cualquier 

organización. A partir de aquí, se planifica la imagen y la comunicación corporativa, se 

forjan y se trabajan los vínculos, se diagraman las acciones de RSE, entre otras 

acciones. El rol del público es fundamental para el HCI, y el seguimiento del mismo 

requiere de responsabilidad. Dado que el HCI es atravesado por varios públicos de suma 

importancia, como la comunidad judía, el gobierno israelita, las asociaciones y mutuales, 

el monitoreo de los públicos debe ser de manera constante. Las expectativas y los 

intereses se van modificando con el tiempo, y el HCI debe tener la capacidad de 

adaptarse a estos cambios de intereses y expectativas. 

 

A diferencia de cualquier institución de salud, este tiene el objetivo de ser bien percibido 

por su comunidad y tener un fuerte arraigo con ella. “Cada público se forma una 

expectativas e interés propios en relación con una organización, en función de las 

características particulares de su interacción” (Capriotti. P, 1999, p. 41). Esta definición, 

permite mostrar que el público no es estático, es decir, no es que se forma por primera 

vez y perdura en el tiempo ocupando el mismo lugar. La interacción entre el público y la 

organización, hace que los primeros vayan modificando sus actitudes permanentemente. 

Y la capacidad del HCI debe estar en identificar y accionar sobre esta modificación de 

actitudes y expectativas.  

 

2.3 Vínculos 

 

Una organización posee vínculos con todos sus públicos, y es función de la misma 

identificar y clasificar a estos vínculos. Es usual que una organización fortalezca unos 

vínculos más que otros o que realice acciones específicas para generar nuevos vínculos. 

Empleando la clasificación que realiza Esman (Capriotti, 1999), se pueden distinguir 4 

vínculos externos de las organizaciones. 
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En los vínculos posibilitadotes se hace referencia a aquellos vínculos que se establecen 

con ciertas organizaciones y grupos sociales que permiten la existencia de la 

organización. Estos grupos sociales son los encargados de brindar los recursos y la 

autoridad necesaria para que la organización pueda funcionar. En este tipo de vínculos 

encontramos a los accionistas, los legisladores estatales, lideres de la comunidad, etc. El 

vínculo que se tendrá tanto con la embajada como con las mutuales y/o asociaciones 

será fundamental. El nexo entre el HCI y estas debe ser fluido. La existencia del HCI 

estará marcada por la fuerte presencia de la embajada, principalmente por el aporte 

económico, y en segundo lugar, por la coyuntura que implica desarrollar este hospital 

siguiente con los lineamientos de la comunidad.  

 

Los vínculos funcionales hacen referencia a la relación que existe con los públicos 

proporcionan inputs y aquellos que toman outputs. Dentro del primer grupo, se 

encuentran los empleados, el cuerpo sindical, los proveedores. En el segundo grupo, el 

vínculo se da con aquellos que utilicen los productos de la organización. Principalmente, 

se hace referencia a los consumidores, dado que a partir del consumo se crean y existen 

las empresas, por ello el nombre de funcionales.  

 

La propia comunidad se deberá transformar en el principal consumidor del hospital, y a 

partir de ella, el HCI debe seguir creciendo y fortaleciéndose. Los vínculos funcionales 

resultan clave para la existencia de las organizaciones, y más específicamente para el 

HCI.  

 

Los vínculos normativos son los vínculos que se establecen con otras organizaciones que 

tienen o comparten los mismos valores. Básicamente, estos vínculos existen para facilitar 

la comunicación entre las organizaciones así como también afrontar problemas juntos de 
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llegar a presentarse alguno. Por ejemplo, en este grupo encontramos a las asociaciones, 

algunos grupos políticos, los colegios profesionales, etc. 

 

Por último, los vínculos difusos. Este grupo representa un verdadero desafío para el HCI. 

Son aquellos que no se encuentran organizados formalmente. Dentro de estos vínculos 

se encuentran los ecologistas, estudiantes, medios de comunicación social, minorías, etc. 

La presencia de grupo de este tipo representa un desafío para cualquier relacionista 

público. Al no estar organizados formalmente, es muy difícil, en ciertos casos, identificar 

el porqué de su accionar, y muchas veces, representan un verdadero riesgo para la 

organización. La comunicación con estos grupos debe ser continua y precisa. 

 

2.3.1 Acciones con el público de la comunidad judía  

 

Una vez desarrollado el rol de los públicos, la clasificación de los mismos y el concepto 

de vínculo sobre el cual el HCI deberá trabajar arduamente, se procederá a describir 

algunas acciones especificas que acompañan a las estrategias antes mencionadas. 

 

En este subcapítulo se detallarán dos acciones que serán llevadas a cabo por el 

departamento de comunicaciones del HCI. 

 

Como se señalo anteriormente, el HCI contará con todo el equipamiento de imágenes 

médicas de una marca de origen israelita. Dicha marca tiene el nombre Elscint. Esta 

empresa, tiene sus orígenes y fue fundada en Israel. A pesar que hoy día pertenece a 

capitales extranjeros, sigue teniendo su planta de fabricación en territorio israelita y 

continuo empleando personal y tecnología de dicha comunidad.  
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El HCI contará con equipamiento de punta en todas sus áreas. El hospital estará 

equipado con resonador, tomógrafo, ecógrafo, equipo de rayos x, mamógrafo, equipo 

rodante arco en C y un equipo apto para angioplastia en el sector de hemodinámia. Como 

se describió a lo largo del trabajo, la concepción del HCI es utilizar y explotar todas las 

fortalezas que dicha comunidad posee, unificarlas en un lugar específico, y que este 

mismo sea de orgullo y representativo para todos los miembros de la comunidad.  

 

El avance tecnológico y la capacidad de mejora continua que la comunidad judía tiene 

sobre este tipo de equipamiento es notable. Elscint posee una presencia y un 

posicionamiento a nivel mundial, y sus productos no distan mucho de sus competidores 

más conocidos como pueden ser General Electric, Philips, Siemens o la misma Toshiba.  

 

A partir de la implementación de todo este equipamiento, el objetivo reside en 

demostrarles a los miembros de la propia comunidad, los alcances que la misma posee a 

escala mundial. Es decir, poder enseñarles a los integrantes de la colectividad el avance 

y la evolución que ha tenido esta marca, que tiene su origen en ella misma. 

Seguramente, no todos los miembros conocen o han oído acerca de la misma, pero 

indudablemente, poder enseñar y mostrar avances que se han forjado en el seno de ella 

será motivo de orgullo. De la misma forma que una persona se enorgullece cuando ve 

una marca exitosa de su país triunfando en el mundo, el mismo efecto se espera que se 

produzca en los miembros de la colectividad este tipo de avances. Para cumplimentar 

este objetivo, son necesarias dos etapas. 

 

Por un lado el rol del público interno. En la medida que el mercado y las condiciones 

demográficas lo permitan, el HCI espera contar con toda su plantilla, o en gran medida, 

con personas que pertenezcan a la comunidad. El porqué de esta decisión se basa en el 

hecho que es más sencilla la transmisión de los mensajes del HCI, cuando el público 
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interno pertenece y comparte al unísono los mismos valores de la comunidady del HCI. 

Se entiende que el público interno se transforma en un vehículo de la imagen corporativa 

de la organización, en la medida que, además de todas las acciones planificada que esta 

última realiza en pos de una imagen fuerte, el propio público interno per se acompaña 

esta transmisión de mensajes. En el proceso de inducción del personal, como en las 

comunicaciones internas y externas, y en las capacitaciones, se hará hincapié en la 

presencia de este tipo de equipamiento, describiendo su origen, abanico de estudios 

posibles y mencionando los avances constantes que se logran dentro del HCI en materia 

de diagnostico médico con este equipamiento.  

 

Por otro lado, se generaran acciones específicas para mostrar los alcances de la 

comunidad en materia de diagnostico médico. Es inviable que todos los integrantes de la 

misma se realicen estudios para probar las bondades de los equipos, pero sí que algunas 

acciones impacten directamente en la seno de la misma. 

 

A partir del vínculo con la embajada y las asociaciones, el HCI establecerá lazos con 

todos los clubes con integrantes de la comunidad, principalmente para diagramar 

acciones que tengan como fin  dar a conocer dicho equipamiento. En lo que respecta a 

clubes, a todos los miembros de la colectividad judía que se encuentren practicando 

deportes en alguno de estos clubes, tendrán acceso gratuito a la división de imágenes. 

Como en los clubes se practican varios deportes, y la gran mayoría de las lesiones son 

traumatológicas, todo diagnostico traumatológico requiere un estudio de imagen, ya sea 

un resonancia, tomografía o rayos x. Es decir, todos los miembros que se encuentre 

practicando deporte en alguno de estos clubes, a través del vínculo entren los clubes y el 

HCI, dicha persona tendrá el acceso a los estudios en forma gratuita. Con esto, se logra 

generar difusión y brindarle notoriedad al hecho que el HCI cuenta con todo equipamiento 

israelita.  
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En lo que respecta a la segunda acción para con la comunidad isrelita, se posicionará al 

HCI y a la comunidad como líder en fertilización in Vitro. Su mejora continúa y el avance 

que ha logrado en materia de investigación, lo posiciona a Israel como potencia mundial 

en fertilidad. Para citar algunos datos, en Israel se producen todos los años cerca de 

3.400 tratamientos de fecundación artificial cada millón de habitantes. Mientras que en 

Francia se producen sólo 600 y en Inglaterra 500. A su vez, el gobierno israelita cubre el 

tratamiento fertilidad sin límite hasta el nacimiento del segundo hijo.  

 

Al igual que en la acción del equipamiento antes mencionada, el proceder sobre esta 

acción especifica, no dista mucho de la anterior. Para el HCI, uno de sus grandes 

desafíos, radica en lograr que el gran porcentaje de su público interno, conozca y tenga 

acceso a este tipo de información, dado que refuerza aún más todas las acciones se que 

diseñen para brindarle difusión a este tipo de información.   

 

El HCI tendrá como objetivo, posicionarse sobre la colectividad, pero a su vez, 

posicionando también a la misma por sobre este. Brindar acceso al tratamiento de 

fertilización asistida de manera gratuita a los miembros, representa un paso enorme, no 

sólo a nivel de la local, sino a nivel global. Lograr que confluyan el avance y la solidez de 

la fertilización asistida israelita, con el acceso de manera gratuita hacia ella, brinda un 

salto de calidad. Partiendo del hecho que en el año 2013 el estado nacional promulgó la 

ley de fertilización asistida de manera gratuita, permitir que a partir del la llegada del HCI 

este acceso es posible, comprende una acción por parte del hospital y de la embajada 

muy impactante para la comunidad local. 
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2.3.2 Acciones con la comunidad general 

 

El nuevo hospital no limita su atención medico asistencial exclusivamente a la 

comunidad. Al no tratarse de una organización sin fines de lucro, debe generar ingresos 

para la estabilidad económica, más allá de un subsidio marcado por parte del gobierno 

israelita.   

 

Al igual que se realizó con la colectividad judía, el HCI debe ganar notoriedad y 

reputación dentro de la comunidad general; y tal como se planteó anteriormente, el HCI 

no sólo debe posicionarse sobre la comunidad judía, sino que a su vez debe posicionar a 

la misma. Siguiendo este lineamiento, es necesario aplicar el mismo procedimiento en las 

acciones que se diseñaron, pero en este caso para la comunidad en general. 

 

Las dos acciones que se emplearon para captar la atención de la comunidad judía, se 

aplicarán para el resto. No obstante, se producirán algunas salvedades, por ejemplo, la 

atención traumatológica no será gratuita, como así tampoco se permitirá el acceso de 

manera gratuita a los tratamientos de fertilización asistida.  

 

En la medida que los objetivos para el posicionamiento del HCI se vayan cumplimentando 

y sean satisfactorios, los miembros de la comunidad también tendrán intenciones de 

tener acceso al mismo. Para ello, el HCI tendrá planes de atención especiales, con la 

modalidad de sistema cerrado. Este sistema se refiere a cuando un afiliado a dicho plan 

únicamente puede atenderse en el HCI no teniendo cobertura para dirigirse a otros 

centros asistenciales. Esto le permite al HCI darse a conocer dentro de la habitantes de la 

ciudad, y de la misma forma que actúa proactivamente por demostrar todos los avances 

que tiene la comunidad judía sobre el sector salud, lo hará con las personas que no 

pertenezcan a dicha comunidad.  
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En la Ciudad de Buenos Aires existen al menos 5 hospitales de comunidad. Ellos son el 

Alemán, Italiano, Frances, Español y Británico. Todos estos perciben un subsidio por 

parte de sus respectivos gobiernos, y las juntas directivas suelen estar compuestas por 

miembros de dichos países. Sin embargo, el HCI persigue otro objetivo, además de 

procurar brindar una atención médica de excelencia, intenta demostrar todo el potencial 

de su comunidad, sus logros y avances propios.  

 

Siguiendo con esta línea, el HCI planifica realizar otras dos acciones que impacten 

directo en la comunidad general. Una de ellas, son las prácticas universitarias, y otra son 

las charlas abiertas. 

 

En lo que se refiere a las prácticas universitarias, se hace referencia en permitir que el 

HCI tenga el permiso y autorización para ser sede de las residencias médicas obligatorias 

dentro de la carrera de medicina. Sin lugar a dudas, este es un paso clave en la difusión 

de los valores del HCI. Es común que los egresados universitarios, una vez finalizada su 

carrera y habiendo realizado las residencias pertinentes, obtengan un trabajo estable en 

el lugar donde afrontaron las residencias. Inevitablemente, cualquier organización de 

salud goza de una imagen corporativa sólida en la medida que la atención médico 

asistencial que practique sea sólida y eficiente. Si esto que se menciona es logrado por el 

HCI, sumándole la posibilidad de transmisión de los valores, obtener la posibilidad de 

acoger las residencias médicas, resulta una estrategia de comunicación interesante.  

 

Sin lugar a dudas, aquel miembro de la comunidad judía que se encuentre avocado en 

dicha carrera, optará por realizar su residente en el HCI, por el sentido de pertenencia 

que este último intenta transmitirle. Esta decisión y acción, le proporciona al hospital una 
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renovación constate de su staff médico, en la medida que los alumnos se egresan e 

ingresan a sus residencias. 

 

En el caso de los alumnos que no pertenezcan a la comunidad, tener la oportunidad de 

finalizar su carrera universitaria en el HCI, a su vez los transforman en vehículos 

transmisores en la propia comunidad. Puede suceder que opten por continuar o no con 

su profesión allí, pero el hecho de haberse formado en un lugar con las usos y 

costumbres muy arraigados, le representará una impronta fuerte para la persona. De 

optar por continuar su vida profesional allí, significa que los valores y la filosofía 

transmitida para los no miembros de la comunidad judía fue correcta y acertada. EL fiel 

reflejo de este resultado, es el hecho de elegir continuar desarrollándose inmersos en 

este ambiente de continuo avance creado por el HCI. 

 

En lo que respecta la segunda acción, como se menciono anteriormente, se realizaran 

charlas abiertas. Este tipo de acciones son muy úsales dentro de las instituciones de 

salud. Generalmente son gratuitas y los temas a tratar van variando según la época del 

año, pero procurando informar a la comunidad sobre las distintas especialidades 

médicas.  

 

En el diseño de este tipo de acciones, se persiguen dos objetivos específicos. Por un 

lado, invitar a la comunidad general a conocer el HCI. Principalmente, lo que refiere a su 

identidad visual, el edificio, su distribución, el trato del personal, el diseño corporativo, el 

propio funcionamiento de la organización, etc. Este tipo de tácticas, no suelen abocarse 

en seducir a los stakeholders, sino se intenta abarcar al público general. Puede darse el 

caso que asistan personas que no conozcan la organización, pero la acción los sedujo y 

deciden asistir. El otro objetivo es que estas charlas abiertas logren influir en la 
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representación mental que se formará en las mentes de participantes sobre la 

organización, a partir de dichas charlas y la experiencia personal con el HCI. 

 

Las organizaciones de salud suelen respetar algunos calendarios con fechas especiales. 

Para citar algunos ejemplos, el 21 de septiembre se celebra el día mundial del Alzheimer, 

el 19 de noviembre se nombró día mundial del EPOC y el propio 19 de octubre se 

conmemora el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. En base a este tipo de 

fechas especiales, el HCI organizará eventos para brindar charlas abiertas sobre el 

tratamiento y seguimiento de estas patologías. Cada charla, estará encabezada por los 

médicos especialistas que traten ese tipo de enfermedades. Es común diseñar piezas 

gráficas que sirvan de apoyo a las charlas, y en las mismas suele incluirse el brief 

corporativo.   

 

Además de las fechas especiales, los cambios de estaciones suelen fomentar este tipo 

de charlas. El caso más conocido, sin dudas, es la llegada de la primavera. Con el arribo 

de esta estación, es común que las alergias ambientales afecten a parte de la 

comunidad. Brindar información sobre su prevención, tratamiento y seguimiento, resulta 

importante y atractivo para aquella porción de la sociedad que suele sufrir estos 

trastornos. 

 

2.4 Público gobierno 

 

El funcionamiento del HCI, tendrá un fuerte apoyo y respaldo por parte de la embajada 

israelita en la Ciudad de Buenos Aires. Esta última, será quién disponga y ejecute 

subsidio provisto por el gobierno israelita, y por ende, su rol e influencia dentro de la 

organización será clave. La razón fundamental para la participación en la organización, 

nace de la necesidad de convertirse en el verdadero organismo regular y controlador del 
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HCI. Independientemente de tener un management profesional con miembros de la 

propia comunidad, resulta apropiado que sea el propio estado quién administre y regule 

el aporte económico. El gobierno, en representación de la embajada, debe tener una 

presencia marcada y participar activamente en el armado de las políticas del HCI. 

 

Kovadloff (2013), remarca la posibilidad fecunda para la vida judía, aún habiéndose 

perdido el concepto de la diáspora judía. El HCI, busca de algún modo, soslayar esta 

pérdida de la diáspora, logrando que este desarrollo, fecunde todo el potencial de la 

comunidad. No necesariamente los avances de la comunidad deben afianzarse en Isarel, 

sino deben afianzarse donde exista comunidad judía. Por dos motivos fundamentales. 

Uno, se desarrolla por y para la comunidad, y segundo, converge todo el avance y 

potencial de la misma, destinado para si. Siguiendo este lineamiento, la presencia de un 

público gobierno debe existir, y tener un vínculo sólido. 

 

Las grandes organizaciones suelen desarrollar programas de asuntos públicos, que 

aborden las relaciones con el gobierno. En lo que respecta a esta organización, la 

presencia gubernamental tendrá un rol protagónico, por lo que el diseño del programa de 

relacionamiento debe abarcar una serie actividades. Gruning y Hunt (s.f.), mencionan al 

menos cuatro actividades claves con el público gobierno. 

 

La primera, la investigación e indagación. El nexo entre el gobierno y la alta dirección del 

HCI debe ser fluido y con frecuencia. Los cambios, tanto a nivel gubernamental como 

organizacional, deben comunicarse de forma anticipada. Es común el uso de boletines 

impresos para la difusión de estos cambios. Reglamentaciones vigentes, anuncios del 

gobierno, colaboración en la importación de materia prima, decisiones políticas, son 

algunas de las situaciones que deben trabajar mancomunadamente. 
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La segunda, el enlace. El contacto debería ser personal con el fin de intercambiar 

información. La asistencia de la embajada a las reuniones de directorio, la presencia en 

las audiencias públicas de las comisiones del congreso argentino o la realización de 

determinados eventos, son temáticas que requieren de un enlace marcado entre la 

organización y el gobierno. 

 

La tercera, interpretación para la dirección de la acción del gobierno. Dentro del programa 

de relacionamiento con el gobierno, surge la necesidad de interpretar las acciones o los 

resultados por parte de los directores de la organización. El HCI debe ser capaz de 

analizar e interpretar correctamente todas las decisiones ejecutas por el ente 

gubernamental.  

 

La cuarta, facilitar la información. El intercambio de la misma debe ser absolutamente 

fluido, tanto en lo que refiere a toma de decisiones como en materia de datos 

estadísticos. Al existir un lazo fuerte entre el HCI y la embajada, la comunicación y el 

traspaso de información, resulta imprescindible para ambos. La embajada debe recibir y 

tener contacto diario sobre el desarrollo económico y gerencial de la organización. Y por 

el otro lado, la propia organización recibir información de forma continua por parte de la 

embajada, en lo que refiere a posibles cambios estructurales, datos estadísticos, 

información relevante, situación económica, entre otras. 
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Capitulo 3. Imagen Corporativa. Desarrollo y aplica ción  
 
 
3.1 Imagen corporativa  
 
 

En este capítulo, se desarrollan todos los fundamentos conceptuales para la formación de 

la imagen corporativa del HCI. La imagen no es un elemento estático y que perdura en el 

tiempo sin modificación alguna, sino que es una estructura que se va modificando en 

consonancia con los cambios que sucedan en el contexto que la rodea. La imagen 

corporativa se puede definir como la representación mental que tienen los distintos 

públicos sobre una organización. Para definir a la imagen corporativa como síntesis de la 

realidad de una organización, se tomará una definición que realizó el autor Justo 

Villafañe: 

 

La imagen de una empresa representa un fenómeno intangible, muy poco estable a 
veces, y generalmente construido a partir de un proceso de acumulación de inputs 
que, en sí mismos, no serían determinantes a la hora de adoptar una decisión de 
compra o de guiar una elección, pero que, en conjunto, pueden llegar a ser decisivos, 
conculcando en ocasiones los principios canónicos del marketing clásico. (Villafañe, J. 
s.f., p 30). 

 
 

La imagen de una empresa, a su vez, es distinta según los públicos, y también es 

definida por las otras organizaciones que se encuentran en el sector. Por ello, existen 

tantas imágenes de una empresa como personas estén vinculadas con la misma. Al no 

darse una situación paralela y lineal entre lo que una organización hace y los que los 

públicos perciben, la comunicación adquiere la responsabilidad de ser la modificadora de 

las experiencias receptivas, procurando reformar los atributos para lograr una imagen ya 

diseñada.  

 

La imagen de una organización es mental, y esta misma puede o no ser compartida por 

los miembros del público. Todos los miembros de la comunidad, hacen un lectura 
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personal de los atributos de la organización, y esta última debe tener la capacidad de, 

mediante la comunicación, transmitir de manera clara y precisa todos los atributos que 

planifico transmitir.  

 

3.1.1 Planificación de la imagen corporativa del HC I 

 

En el proceso de formación de la imagen del HCI el primer aspecto a trabajar, es el 

control que la propia organización tendrá sobre su imagen. En el control, surgen dos 

distintos tipos de imagen. 

 

Por un lado, la imagen natural. Es aquella imagen que se forma sin ningún tipo de 

intervención por parte de la organización. No posee procesos de control de las distintas 

comunicaciones que la propia organización realiza, y corresponde específicamente a 

pautas de actuación espontáneas por parte de los públicos. Dejar que la imagen del HCI 

se forme de manera espontánea, representa un error de gran magnitud para la 

organización.  

 

Por otro lado, la imagen controlada. Es aquella imagen que surge de la propia voluntad 

de la empresa. Es decir, trabaja proactivamente en pos de generar una imagen sólida e 

interviene cuando identifica procesos que pueden llevar a generar una difusión de la 

imagen. El departamento de comunicaciones elaborará un plan estratégico de imagen de 

la empresa, que será el manual modelo para aplicar a todas las acciones que el HCI 

desarrolle. Trabajar sobre la imagen es una condición sine qua non para la institución. La 

imagen de este hospital debe reflejar el trabajo y los valores que permanentemente la 

alta dirección procura transmitirle al público interno.  
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Según Sanz de la Tajada (s.f.), existen dos maneras de generar control sobre la imagen. 

Una, son las acciones no sistemáticas, o sea, aquellas acciones que se realizan de 

forma aislada y sin continuidad, y no siguen algún lineamiento especifico o al propio Plan 

Estratégico de al Imagen. La otra, las acciones sistemáticas. Aquí es donde la 

organización trabaja arduamente. Todo tipo de acción será planificada y mantenida en el 

tiempo, dado que a partir de la aplicación y ejecución de las mismas, surgen resultados 

controlables y medibles para la empresa. El modo de actuar de la organización, será en 

función de la imagen. Siguiendo y aplicando este tipo de acciones, la organización se 

garantiza, en cierto modo, de que sea percibida como desea e intenta, conforme a su 

propia identidad.  

 

3.1.2. Fuentes de creación de la imagen del HCI 

 

En la actualidad, con la globalización más instalada que nunca y las redes sociales con 

un rol protagónico en las sociedades, resulta impensado que la creación de la imagen de 

una organización, nazca exclusivamente de las comunicaciones que la misma diseña y 

ejecuta. Para reforzar esta temática, Sanz de la Tajada lo describe acertadamente. 

 

La imagen no depende sólo de las comunicaciones y comportamientos producidos por 
la empresa y emanados por ella, la afectan también otras influencias de diferentes 
signo e intensidad, donde juega un importante papel las percepciones en términos de 
imagen que tengan otros públicos dependientes e influidos por la empresa y los 
elementos de su entorno. (Sanz de la Tajada, s.f., p 23) 

 

El procesamiento de la información por parte de los receptores, ocupa un papel 

preponderante en la creación y formación de la imagen corporativa. El conocer al público 

implica no solamente clasificarlos, sino conocer e identificar la manera en que procesan 

la información y como la almacenan. La información que reciben proviene de dos tipos de 

fuentes.  
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La primera son las fuentes internas. Se hace referencias a las propias fuentes de la 

organización. Entre ellas se pueden encontrar a las comunicaciones relativas al servicio 

específico del HCI, sus diversas manifestaciones y todos los vehículos de transmisión 

que posee, ya sea público interno, las propias comunicaciones, alta gerencia, etc.  

 

La segunda son las fuentes externas. Son aquellas que se originan fuera de la 

organización. Entre ellas se pueden encontrar a los líderes de opinión, a los 

competidores, amigos o familiares, políticos, etc.  

 

A la imagen corporativa hay que comprenderla como una estructura mental cognitiva. 

Capriotti (1999), plantea que el consumidor se expone a un cúmulo innumerable de 

informaciones sobre otros productos o servicios. Frente a ello, cada uno procesa la 

información y la simplifica. El resultado de esta simplificación, es almacenada en el 

cerebro de la persona, y recuperado cuando el individuo la necesita. Por ello, el autor a 

estos esquemas los denomina estructuras mentales cognitivas. 

 

La imagen corporativa no deja de ser un caso de estas estructuras mentales que se 

describieron. A su vez, estas entran en competencia con otras estructuras provenientes 

de las demás organizaciones del sector. Pero estas mismas están formadas por el 

conjunto de atributos significativos de la organización. 

 

El HCI se encontrará inmerso en un contexto donde coexisten varias empresas del 

mismo sector. A pesar que persigue otros objetivos, como demostrar el potencial de la 

comunidad y posicionarse en base a ella, no debe dejar de lado la competencia existente 

y el rol que cada uno de ellos emplea. La propia organización debe penetrar en estas 

estructuras mentales con el objetivo de perdurar allí, y lograr que cuando el individuo 

precise consumir ese tipo de servicios, los atributos significativos del HCI influyan en la 
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toma de decisión del individuo. Por ello, el continuo control de la imagen y la detección de 

factores externos que atenten sobre la imagen, deben asegurarse que no influyan en la 

transmisión de esos atributos. 

 

La imagen se forma a partir de los estímulos que reciben los individuos, y su 

interpretación y almacenamiento están sujetos a varios factores. Existen una serie de 

fases en el procesamiento de la información, y dichos estímulos únicamente se retienen 

cuando se completan todas las fases.  

 

En primer lugar el público, es decir, los receptores de los estímulos, debe asignarle un 

significado. Este significado permite clasificarlos en la memoria. El almacenamiento será 

exitoso en la medida que se satisfagan las necesidades de las propias fuentes, es decir, 

que todas las comunicaciones estén diseñadas y complementen a la información ya 

existente.  

 

El segundo lugar es la retención. En la medida que los públicos vayan almacenando y 

clasificando los estímulos, y estos últimos, vayan complementando a los ya almacenados, 

la aceptación del público será aún mayor. Por último, el final del proceso, es la retención 

a largo plazo. Lograr que los atributos de una organización se encuentren bien 

delimitados en las estructuras mentales de sus públicos, permiten la retención de esos 

atributos a lo largo del tiempo. Una vez instaurado el mensaje y el concepto de la 

organización, el público inevitablemente se volcará hacia la propia cuando la precise. 

 

Cuando se desarrollan las fuentes de creación para la imagen del HCI, se trabaja en pos 

de tener una serie de impresiones positivas en sus públicos. Tanto las acciones con los 

públicos, el comportamiento interno que se le intentará imponer a la institución, las 

acciones de RSE, la propia experiencia que los miembros de la comunidad tengan con la 



  56 

organización, el desarrollo global de las comunicaciones, el posicionamiento, etc., son 

todas impresiones que el público recibirá. Cada una de ellas, contiene un mensaje claro y 

preciso, que es mostrar las fortalezas de la comunidad.  

 

Como se describió, las fuentes de creación son innumerables. Pero la planificación y 

sistematización de acciones que trabajen por una imagen controlada, son sin lugar a 

dudas los aspectos salientes para que este desarrollo obtenga su imagen ideal, logre 

diferenciarse de sus competidores, y ocupe un lugar estratégico en la mente de sus 

públicos.  

 

Aún sabiendo la propia organización que existen una serie de factores que pueden alterar 

su imagen corporativa, esta misma no espera que los públicos elaboren su propia 

imagen. Sino que actúa en forma deliberada para influir positivamente en la formación de 

la imagen mental, mediante estrategias de comunicación planificadas. 

 

Toda organización comunica. Intencionalmente o no, en todo momento se esta 

comunicando. Esto no significa que si una empresa decide no desarrollar y abordar sus 

comunicaciones, la misma no está comunicándose, definitivamente es imposible. El 

problema se origina cuando la organización no toma una real conciencia de la 

importancia que conlleva la comunicación en el proceso de formación de imagen. Todas 

las comunicaciones involuntarias poseen el mismo impacto que las voluntarias en los 

distintos públicos. A este proceso, se lo denomina comunicación corporativa, pero este 

concepto se ahondará en el último capítulo. 
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3.2 Identidad corporativa 

 

Cuando se aborda el desarrollo de la imagen corporativa de determinada empresa, se 

debe ahondar en lo que se denomina identidad corporativa. Su estilo de comunicación, su 

infraestructura, el rol del personal, su logotipo, los colores corporativos, etc. Cada 

organización tiene y desarrolla una personalidad distinta, que la hace única en el 

mercado. Difícilmente coexistan dos empresas que se asemejen en estos aspectos y los 

compartan taxativamente, sino que cada organización posee un personalidad distinta. . A 

grandes rasgos, la identidad corporativa representa la personalidad de una empresa, esta 

personalidad es lo que se conoce como identidad corporativa, cuyo sentido global, 

atraviesa e influye plenamente en el proceso de formación de imagen, dado que el 

público hace una representación mental de la organización en base a su personalidad y 

la percepción de la misma.  

 

Para definir este concepto, el autor Joan Costa hace un completo desarrollo sobre la 

identidad corporativa. El autor elabora una definición filosófica de este concepto, muy 

adecuada para plasmar su significado. 

 

La identidad es la reconciliación de lo sensible y lo inteligible; de lo que uno es, cómo 
se conduce, y cómo se manifiesta a los sentidos de los demás. También es la unión de 
lo que uno es, de lo que hace, cómo lo hace y de lo que dice.  La identidad es una 
presencia en la conciencia de algo que existe, que se distingue y se reconoce como 
tal, como el “objeto” de esta presencia. (Costa. J, 1992, p. 210) 

 
 
El HCI, deberá crear este “objeto” que menciona el autor. El mismo, nace a partir de la 

mera existencia de la organización, la cual debe ser perceptible para su público. 

Básicamente, la identidad del HCI debe penetrar en la mente de los públicos con el fin de 

ser percibidos y reconocidos. Indudablemente, todas las acciones que fueron descriptas 

y otras que serán abordadas más adelante, tienden a generar un reconocimiento y una 
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posterior diferenciación. No obstante, la identidad corporativa las aborda a todas por 

igual, y es quién les brinda ese marco de identificación a todas las acciones. 

 

Cada acción que se ejecute debe contener ese sentido de identificación que permita 

penetrar en la mente de los públicos, procurando suplir los intereses que estos tienen 

para con la organización. En la medida que la identidad del HCI no se transmita, 

difícilmente se entre en la orbita de los públicos, refiriéndose específicamente a los 

conceptos de unicidad y diferencia elaborados Costa. Por ello, la identidad corporativa es 

quién le brinda la unicidad y diferencia a cada organización. 

 

El HCI debe proyectar su propia identidad, con el objetivo de logar una imagen 

corporativa sólida. El medio indicado para esta proyección, no es otra que la 

comunicación. Por que es ella a través de su planificación y lineamiento con los objetivos 

corporativos, quien permite transformar a la identidad en imagen. El HCI tendrá una 

personalidad marcada, pero serán todas las piezas de comunicación quienes permitan 

esta transferencia de la personalidad hacia dentro de la mente de los públicos. Y a partir 

de allí, comenzar con el proceso de formación de la imagen corporativa del hospital. 

 

El objetivo de la identidad corporativa es el de facilitar el reconocimiento y la recordación 

de una organización, respecto a las demás. El HCI transmitirá, mediante sus acciones y 

comunicaciones, connotaciones positivas que estimulen esta memorización positiva del 

hospital, ganando notoriedad dentro de sus públicos. La transmisión de signos 

identificatorios será doble en este caso, dado que a su vez, uno de los objetivos de dicha 

organización es reposicionar a la comunidad como tal.  
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3.2.1 Función de la identidad corporativa 

 

La identidad corporativa tiene como función principal configurar la personalidad de una 

organización. Como plantea Justo Villafañe, en su libro Imagen Positiva, la identidad 

posee tres funciones específicas, que serán desarrolladas a continuación.  

 

La primera función, y más pragmática, es la de identificación. Es necesaria que la 

organización sea identificada claramente. Dentro de este concepto de identificación, se 

pueden encontrar diversas áreas que traccionan en la identidad visual del HCI. Una, es 

el servicio que brinde dicha organización. Sin lugar a dudas, la experiencia y el contacto 

con los servicios brindados por el HCI será un motor importante en la generación de su 

imagen corporativa. Por ello, cada acción debe ejecutarse en pos de una correcta 

transmisión de los valores. Este es el área de mayor identificación para los públicos. Otra 

área, es la comunicación gráfica, donde se contempla todo el diseño de las distintas 

piezas de comunicación. Otra área determinante es el entorno físico. El diseño 

arquitectónico es un rasgo que denota evolución y cambio constante. Como última área 

de la identificación, se encuentra el factor humano. Aquí se engloba todo el contacto del 

público con el factor humano de la organización. Muchas veces, el factor humano es 

quién fortalece una imagen corporativa cuando algún otro soporte falla en la transmisión 

del mensaje corporativo.  

 

La segunda función de la identidad es la diferenciación. Este factor resulta clave para 

cualquier organización. La mayoría de los mercados se encuentran saturados de 

empresas que ofrecen productos o servicios similares. El público está expuesto a un sin 

fin de mensajes identificatorios que tienen como objetivo generar una memorización en el 

público. En este ámbito, es donde el HCI debe tener la capacidad de diferenciarse de sus 
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competidores dentro del mercado. “Una buena identidad visual no sólo debe traducir la 

identidad de la empresa, sino diferenciarla de otras”. (Villafañe. J, 1998, p 123).  

 

En este proceso de diferenciación, es importante establecer una sinergia entre el servicio 

que se brinda, la identidad y la imagen. Es necesario que el servicio que se preste, 

permita hacer una prolongación de la identidad, y por ende, de la imagen corporativa del 

HCI. De algún modo, es inviable que a cada momento y a cada instante, se procure 

transmitir lo que la organización es y representa. Pero sí, trabajar para que cuando se 

desarrolle por completo el servicio, se logre transmitir todo lo que se viene explicando en 

el trabajo. 

 

La tercera y última función de la identidad, es la memoria. Resulta fundamental que la 

marca quede en la memoria de los públicos. Estos permiten seguir trabajando en pos de 

obtener una imagen corporativa sólida y sin desvíos. La identidad visual suele perdurar 

en el tiempo de forma prolongada, y la originalidad de los mensajes y la experiencia en el 

servicio, son determinantes para penetrar en la memoria de los públicos.  

 

Los públicos adquieren y forman un pensamiento determinado sobre una organización. 

Este pensamiento, surge exclusivamente del contacto que tengan con la organización, y 

este contacto puede producirse de dos maneras. Una, a partir de la propia experiencia 

con el servicio. Sin dudas, es la forma más conveniente y pragmática para lograr 

transmitir los signos identificatorios. Quizás el mayor signo en el caso del HCI sea la 

calidad del servicio que se preste, determinando el grado de satisfacción del público. El 

otro contacto, es mediante las piezas de comunicación. Es común que a pesar de nunca 

haber consumido el servicio, un público tenga una idea firme sobre el estilo corporativo y 

los valores de una organización. Esto sucede a partir de la correcta transmisión de los 

signos identificatorios a través de las piezas de comunicación.  
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El desafío del HCI, es dotar a todas sus comunicaciones con estos rasgos 

identificatorios, procurando penetrar en los distintos públicos, consolidando la imagen 

corporativa y obteniendo un mejor posicionamiento.  

 

La identidad de la empresa es exactamente como el capital genético en un individuo: 
que nace con él y es el núcleo de su desarrollo, su socialización, su adaptación al 
mundo, su crecimiento y las diferentes orientaciones que tomará en el curso de su 
vida. (Costa, J., s.f., p 145) 

 
 
  
Existe una diferencia marcada cuando se desarrolla la identidad corporativa para una 

organización de estas características, en relación con otras organizaciones. La presión 

ejercida por la comunidad sobre el accionar del HCI será total, y únicamente de esa 

forma la concepción del mismo será exitosa. Diferente es el caso donde un junta de 

directorio, un grupo accionista, un grupo de amigos o una persona, deciden crear y 

diseñar una empresa a gusto y semejanza de estos. En este caso especifico, además de 

diseñar signos que denoten calidad en la prestación médica, se crearán signos que 

reposicionen a la comunidad. 

 

Una estrategia para cumplir con lo mencionado, es aplicar el concepto de socialización 

desarrollado por Costa. El autor plantea que todas las características genéticas de una 

organización son transmitibles a todo el público interno. Está transmisión se puede dar 

de varias maneras. Pueden ser espontáneamente, por imitación, por la propia influencia 

de la organización o por una voluntad estratégica. Esta transferencia va ganando terreno 

dentro de la propia organización hasta abordar a la mayoría del personal. 

Posteriormente, se va transfiriendo hacia el entorno externo a partir de su accionar y su 

comportamiento corporativo. Todo esto en un marco de continuidad y entendiendo un 

factor fundamental de la identidad, la condición estratégica de la identidad corporativa.  
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Al igual que sucede con la comunicación, es imposible no tener identidad. Siempre la 

sociedad y el propio mercado van a percibir una identidad sobre cada organización. Por 

esta razón, su condición estratégica resulta imprescindible y debe ser abordada de 

manera profesional y planificada. La identidad de una organización no varía día a día, 

sino que se prolonga a lo largo de años. Por ello, el HCI debe aprovechar la función 

estratégica de su identidad, procurando ser eficaces en la comunicación de dichos 

signos, pero fundamentalmente, tener el control sobre estos signos identificatorios.  

 

3.3 Cultura corporativa 

 

La cultura corporativa es inherente a cualquier organización y afecta los resultados de la 

misma, tanto positiva como negativamente. La cultura hace referencia a la forma 

determinada que cada organización decide actuar, y cuyo accionar se encuentra a su 

vez determinado por los propios valores, su filosofía, su misión, su visión, etc. Sin dudas, 

como plantea Sanz de la Tajada, la cultura empresarial debe ser considerada parte 

integral de la organización, dado que es resultado de la experiencia grupal que 

comparten todos los integrantes de la empresa.  

 

En la formación de la cultura corporativa, los valores son el eje de la conducta de una 

organización. Estos valores deben funcionar como base sólida para todos los 

comportamientos que tenga el HCI, pero principalmente, en momentos donde la propia 

organización debe tomar decisiones. Una vez concretados estos valores, se da paso a 

los principios de la cultura corporativa. Cabe destacar que la cultura organizacional no 

corresponde a un sector específico de la organización, sino que la atraviesa en forma 

global. Siguiendo este lineamiento, toda comunicación con los públicos externos, deben 

estar impregnadas de estos principios culturales de la organización. 
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3.3.1 Qué función tendrá la cultura corporativa den tro del HCI. 

 

Para definir la función de la cultura corporativa, se tomará como referencia al autor Justo 

Villafañe, quien menciona que la misma tiene tres funciones específicas. La de 

adaptación, cohesión e implicación. Estas tres funciones, no son exclusivas del HCI, sino 

que engloban la verdadera cultura corporativa en cada organización. A continuación, se 

desarrollará cada función.  

 

Toda organización persigue una misión, que es el punto de partida para la actividad de la 

empresa. La organización en su totalidad debe estar alineada y trabajar en pos de su 

misión. En este caso, es la cultura quién cumple esta función de adaptación de toda la 

organización con la misión. La propia cultura forma parte del proyecto empresarial para 

cumplir con la misión. La misma se manifiesta a través de las metas operativas que se 

establezcan, la forma en que se miden los resultados, el modo de corrección frente a 

decisiones erróneas, la definición de políticas, etc. 

 

Suele suceder que dentro de las empresas coexistan profesionales de distintas materias 

con características particulares en cada uno de ellos. Y especialmente en el HCI, donde 

suelen convivir médicos, con licenciados en administración, contadores, profesionales de 

la comunicación, etc., la propia cultura empresarial es quién favorece esta integración y 

adaptación con la misión institucional, procurando trabajar lo más armoniosamente 

posible. 

 

La segunda función de la cultura es la de cohesión. Cuando se desarrolla este término, 

inmediatamente se hace alusión a uno de los conceptos quizás más pregonados por las 

relaciones públicas, que es el sentido de pertenencia. Para algunos autores representa la 
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forma de representación más común de la cultura corporativa, aunque sin dudas es el 

objetivo que persigue toda cultura corporativa de una organización.  

 

Suele suceder que la función de cohesión de la cultura sea más pragmática y fácil de 

desarrollar en empresas pequeñas, principalmente por el contacto diario que existe en 

casi todo su personal. No obstante, una cultura corporativa es sólida cuando la propia 

cultura es el mecanismo autorregulador del poder.  

 

La comunicación también emplea un rol clave en la cultura corporativa. 

Independientemente que a veces se use como vehiculo para la comunicación interna, si 

la cultura se encuentra cohesionada con la comunicación externa, le brinda un estilo 

corporativo a la misma, que se reduce a la mera transmisión de los rasgos culturales de 

la compañía.  

 

Por último, la implicación de la persona a la organización. Se hace referencia a una 

compatibilidad entre el sistema de valores de la organización y los de un individuo. La 

cultura es aquella fuerza que empuja al público interno a una identificación con la 

organización. Villafañe (1998), define que esta compatibilidad entre ambos sistemas de 

valores, debe abordar tres aspectos claros. Uno, el convencimiento y aceptación de los 

objetivos y valores de la organización. Dos, la intención por trabajar alineado y en 

búsqueda de estos objetivos. Y tres, el deseo de trabajar en la vida de la organización. 

 

El HCI tendrá un desafío interesante en el desarrollo de su cultura corporativa. La 

comunicación tendrá un papel fundamental, pero los propios valores de la comunidad 

son fácilmente distinguibles y su adaptación a la organización no revestirá problema 

alguno.  
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Capítulo 4. Posicionamiento, Reputación y RSE 

 

4.1 Posicionamiento.  

 

Para comenzar a desarrollar el posicionamiento del HCI, como primera medida se debe 

definir qué se entiende por posicionamiento. Una buena manera de ejemplificar este 

concepto, es trazando un paralelismo en base a como se desarrolla el acto de compra en 

un consumidor. Sanz de la Tajada (s.f.), explica que a la hora de efectuar una compra, 

existen un sinfín de motivos que pueden influir en la decisión. Hoy, en la gran mayoría de 

los mercados, se encuentran inmersas un gran número de empresas, pero a la hora de 

efectivizar el acto de compra, el consumidor elije una. A pesar que conviven un gran 

número de marcas que comparten los mismos productos, el consumidor compra sólo una 

marca.  

 

Sanz de la Tajada explica que son tres los factores que influyen en la decisión de compra 

de los consumidores. Un factor, es la fidelidad que un consumidor tiene con respecto a 

una empresa determinada. El cliente encuentra buenas respuestas en la misma y esta 

cumple con todas sus expectativas, no encontrando así necesidad de cambiar. Otro 

factor, es la recomendación. La opinión de un tercero cobra valor a la hora de formalizar 

el acto de compra. Seguramente, el consumidor no conoce a la empresa o se encuentra 

dubitativo para hacer una compra, por ello, recurre a la opinión o consejo de un tercero. 

Este puede ser un experto, amigo, pariente, etc. Por último, el azar. Hay situaciones 

donde el consumidor no tiene preferencias, ni comentarios o experiencias personales con 

determinada marca. El acto de compra y decisión de determinada marca, es mero 

producto del azar.  
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Resumiendo el ejemplo, existen un número importante de factores o situaciones que 

llevan a un consumidor a elegir una determinada empresa. Aquí es donde el concepto de 

posicionamiento adquiere un valor destacado, y sin lugar a dudas, la percepción que el 

público tiene sobre la organización guarda una estricta relación con su posicionamiento.  

 
La empresa es percibida por sus diferentes públicos de una manera determinada para 
cada uno de ellos, lo que significa que ocupa una posición en el mercado que se 
configura por una serie de atributos característicos que los individuos asocian o asigna 
a la empresa como organización en relación con las demás empresas con quienes 
concurren. (Sanz de la Tajada, s.f., p 67) 

 
 

La percepción que los públicos tienen sobre las organizaciones, nace a partir de 

experiencias, creencias o impresiones que el consumidor atraviesa con la organización. 

Esto es conocido como imagen corporativa. A su vez, un consumidor suele comparar a 

las distintas empresas entre sí, en base a lo que describió. Esta comparación recibe el 

nombre de posicionamiento perceptual, es decir, cómo una organización es percibida en 

su situación relativa con otras organizaciones de su mismo sector o rubro.  

 

Siguiendo esta definición, el HCI tendrá que generar mecanismos constantes de 

seguimiento y análisis, con el fin de descubrir qué percepciones se tienen sobre la propia 

organización. Trabajar sobre el posicionamiento resulta condición sine qua non, no sólo 

para ahondar en las percepciones que la comunidad y consumidores tiene sobre ella, 

sino también para realizar un seguimiento de cómo se comportan las otras 

organizaciones que comparten el mismo rubro y mercado.  

 

El HCI, en la medida que gestione este seguimiento de su competencia y entorno, creará 

una representación gráfica que se conoce como mapa de posicionamiento. Básicamente, 

permite visualizar que rol o posición ocupan el resto de los competidores que se 

desarrollan en el mismo rubro o sector. Permitiéndole al HCI, prevenir y planificar 
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acciones en base a cambios preceptúales que puedan llegar a producirse dentro del 

público. 

 

En las organizaciones, cuando se decide trabajar en pos de un posicionamiento 

determinado, hay que mencionar que existen dos tipos de posibilidades. El 

posicionamiento analítico y el estratégico. 

 

El analítico hace referencia a la posición actual que ocupa la organización en la 

percepción de los distintos públicos. Se hace alusión a la situación de la imagen 

corporativa actual, aquella que surge deliberadamente o no en la mente de los públicos. 

Este aspecto se transforma en el punto de partida para cualquier trabajo sobre la imagen 

corporativa de la organización.  

 

El estratégico se refiere a la posición deseada o ideal que la organización trabaja por 

alcanzar. El HCI, continuamente debe estar reforzando este aspecto. El control de la 

imagen corporativa resulta imprescindible para el cumplimiento de los objetivos, y el 

posicionamiento debe realizarse en sintonía con las acciones para el control de la 

imagen.  

 

4.1.2 ¿Se reposicionará la comunidad propiamente di cha? 

 

El HCI, para trabajar y desarrollar su posicionamiento, debe trabajar sobre tres etapas 

específicas. Primera etapa, distinguir aquellos atributos por los cuales es percibida la 

organización, es decir, tener conocimiento acerca del contenido de la imagen por la que 

es percibida. En la segunda etapa, indudablemente, el HCI deberá estar en permanente 

comparación con el resto de las instituciones del rubro, específicamente aquellas que 

resultan significativas para el sector. Y por último en las tres etapas, determinar 
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claramente cual es el perfil ideal que la organización va a pregonar y generar dentro de 

su mercado.  

 

Estas tres etapas, sirven de sustento para el estudio metodológico de la organización. 

Los atributos son el aspecto distintivo de cualquier organización, y en este caso, los 

atributos que se encuentran inmersos en la comunidad judía, son aquellos que el HCI 

pretenderá demostrar. La posición dentro del mercado, se encuentra asociada por la 

percepción que tiene cada individuo sobre la organización. Los atributos que se vienen 

mencionando a lo largo del trabajo, son lo que realmente deben intervenir y penetrar en 

la percepción de las personas. 

 

Las estrategias que adoptará el hospital para transmitir sus atributos, conllevan en sí 

mismas, la intención de asociarles con la representación mental que los públicos hacen 

sobre la organización. Con la única meta de que el HCI trabaje continuamente en cumplir 

con el posicionamiento ideal, dado que es el fiel resultado de las preferencias de estos 

públicos. 

 

El desafío que lleva consigo el HCI, radica en generar un doble posicionamiento. Por un 

lado, al ser un desarrollo nuevo y de gran envergadura, deberá trabajar arduamente 

sobre el propio y sobre los ejes que se vienen desarrollando, planificando acciones que 

acompañen esta mejora continua que serán las bases para dicho posicionamiento.  

 

Por el otro lado, el HCI también tiene el objetivo de posicionar a la comunidad. Partiendo 

del hecho que todo el hospital cuenta y se nutre con los avances más notables de la 

comunidad en el aspecto medico asistencial, sin lugar a dudas, la comunidad será 

posicionada. Independientemente de las asociaciones y mutuales que permanentemente 

están realizando acciones en pos de la comunidad, lograr que converjan todos los 
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avances tecnológicos y se demuestre este potencial incuestionable, la comunidad gozará 

un cambio notable en su estructura y concepción. 

 

4.2 Reputación 

 

La reputación de toda organización nace a partir de su propia realidad. La cultura 

corporativa, es decir, el quehacer de la organización, adquiere un rol importante en la 

reputación de una organización. Si identidad visual, las experiencias personales, el 

proyecto empresarial, su historia, etc, son atributos que impactan directamente en la 

reputación. No obstante, es menester hacer una clara diferenciación entre el concepto de 

imagen corporativa y reputación. Para ello, tomaremos a Justo Villafañe como autor de 

referencia. 

 

La imagen y la reputación configuran la percepción pública sobre una compañía 
mediante una relación gestáltica de figura/fondo. La imagen actua como figura y la 
reputación constituye el fondo, el background sobre el que se proyecta la figura. 
(Villafañe, J. p 97). 

 

El origen de la imagen corporativa es totalmente distinto al de la reputación de una 

organización. La imagen corporativa abarca el sentido más amplio de todas las 

comunicaciones de la empresa, engloba todas las acciones que se realizan 

deliberadamente. Es el resultado de todas las comunicaciones que ejecuta, y se refiere 

específicamente a la personalidad corporativa de determinada organización. Por otro 

lado, la reputación es el reconocimiento que se le brinda a partir de este comportamiento 

corporativo. Es la cristalización de la imagen corporativa a lo largo del tiempo, generando 

que sus stakeholders adquieran una estructura mental sólida de la organización. 

 

“La imagen genera expectativas, mientras que la reputación es una fuente de valor 

asociada a la respuesta ofrecida por la empresa para responder las demandas de los 
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clientes, con los que mantiene un interés compartido” (Villafañe, J. p 99). La reputación 

del HCI, se producirá como consecuencia de todas las acciones que son planificas y 

ejecutadas para cumplir con las demandas y expectativas de los stakeholders. La 

intención del HCI, es predisponer positivamente a los públicos. La reputación del hospital 

se forjará inevitablemente dentro de la propia organización, a partir de la experiencia 

personal que adquieran todos aquellos que consuman al HCI. A pesar de que todas las 

estrategias de comunicación elaboradas por HCI persiguen predisponer positivamente a 

sus públicos, la reputación tendrá su origen en el quehacer diario de la organización. 

 

4.2.1 ¿Cómo se construye la reputación del HCI? 

 

Siguiendo el desarrolle elaborado por Villafañe, existen tres condiciones que son 

necesarias para la construcción de la reputación. 

 

La primera, una sólida dimensión axiológica. Esta condición hace referencia a la 

existencia y transmisión de valores sólidos y con un sentido marcado, a todos los 

integrantes de la organización. Como se describió en el capítulo 2, el público interno 

adquiere un papel fundamental para el HCI. Una de las metas de la organización, es que 

este público, se transforme en un vehiculo de la imagen corporativa y pueda a su vez, 

transmitir todos los valores que la propia organización quiere instalar. Esta dimensión 

axiológica se debe encontrar reflejada en el accionar de todos los integrantes de la 

organización y de la comunidad, fomentando bases sólidas para gozar de una buena 

reputación.  

 

La segunda condición, es tener un marcado compromiso con los stakeholders. El autor 

hace referencia a que este comportamiento con los públicos objetivos, supere la media 

del sector, y donde los compromisos tomados por la propia organización, logren 
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cumplirse bajo cualquier circunstancia. Este será un aspecto saliente del HCI. El alto 

grado de involucramiento de la comunidad especifica, asegura un comportamiento 

comprometido con la misma. No solamente es necesario instaurar los valores de la 

comunidad en la cultura corporativa del HCI, sino asegurar que esos valores se 

encuentren presentes en todo momento y absorban todas las acciones diarias. 

Indudablemente que es una tarea difícil, si se busca instaurar y transmitir estos valores 

permanentemente, de alguno modo suavizar cualquier impacto negativo. 

 

La tercera condición, es la proactividad en la gestión de la reputación. Empuja y obliga a 

la propia organización a ir más allá de lo que se comprometió, en primera instancia, a 

brindar a sus públicos. El concepto de mejora continua debe estar presente en la cultura 

corporativa del HCI. Al tratarse de un centro asistencial, las obligaciones por parte del 

centro son conocidas. Brindar una atención eficiente, rápida y mostrando un alto grado 

de involucramiento en la misma. Esta premisa es el punto de partida del HCI, por debajo 

de esta misma, es inviable cualquier tipo de planificación estratégica. Lo que el autor 

plantea, es que además de brindar el producto o servicio esperado por el público, se le 

agrega valor. El valor es un elemento intangible en las organizaciones, pero sin lugar a 

dudas, es un factor que diferencia a las organizaciones dentro de sus rubros. 

 

Una buena y sólida reputación, permite tener más libertad en la toma de decisiones. Los 

consumidores, no sólo forman sus propias representaciones mentales a partir de todo el 

abanico comunicacional que la organización diseña y ejecuta, sino que las actitudes y el 

comportamiento organizacional, reflejado por el público interno, también generan otros 

mensajes derivados. Todo este conjunto de mensajes, genera y actúa sobre la 

reputación. Por ello, la sinergia entre los mensajes emitidos y el comportamiento interno, 

es un desafío para cualquier institución, y más aún para el HCI. 
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4.3 Responsabilidad Social Empresaria 

 

El nuevo hospital tendrá como impronta marcada, su relación con la comunidad y sus 

públicos. A partir de ellos y sus expectativas, desarrollará acciones favorables para su 

cumplimiento. El HCI, además de pertenecer a una comunidad específica, se encontrará 

instalado en el seno de otra comunidad, la cual deberá penetrar y trabajar en pos de la 

generación de un vínculo sólido. Para ello, las acciones de RSE suelen  generar 

resultados en el corto tiempo y penetrar la propia comunidad. 

 

Como primera medida, se debe definir a que se denomina responsabilidad social 

empresaria. “Se refiere a un modo de gestión que realizan las empresas hacia la 

comunidad, el medio ambientes y sus colaboradores directo, con la finalidad de contribuir 

a un desarrollo que vaya más allá de los intereses económicos” (Amado, A. 2009, p 79). 

Hoy día se presenta un debate interesante, acerca de que si es correcto comunicar o no 

las acciones de RSE. Necesariamente, el HCI debe difundir sus acciones de RSE, dado 

que son una herramienta importante para su consolidación en la comunidad.  

 

No obstante, hay que diferenciar a las acciones de RSE, las de filantropía y donaciones. 

La diferencia principal entre estas, radica en que las acciones de RSE son sostenidas en 

el tiempo, y están orientadas a promover la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad. En cambio, la filantropía y las donaciones, hacen referencia al mero acto de 

donar un objeto específico, pudiendo resolver una necesidad de la comunidad, pero no 

logran ser sostenidas en el tiempo.   

 

En su primera etapa, el HCI tendría que realizar dos acciones de RSE en concreto, con 

el objetivo de introducirse en la comunidad de manera favorable e ir ganando notoriedad 

y reputación en la misma. La primera acción será la creación de un aula magna con 
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posibilidad de albergar a más de 300 personas. La segunda acción, es una acción 

conjunta con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde el HCI entrega y coloca 

de manera gratuita, la vacuna de los 16 años para todos los adolescentes.  

 

La construcción del aula magna, persigue el objetivo de contribuir y colaborar con el 

bienestar de la comunidad. Básicamente, esta acción permite que el HCI tenga un lugar 

fijo donde pueda albergar todas las charlas abiertas y cursos gratuitos que organice. La 

intención es que esta aula se encuentre próximo a la organización, y permita que todos 

los eventos organizados por el HCI puedan desarrollarse sin interferir con la gestión 

diaria.  

 

En esta aula, se van a albergar todas las charlas abiertas que se describieron en el 

capítulo 2, donde se desarrollaban los vínculos con los distintos públicos. El HCI tendrá 

un lugar amplio y confortable, donde organizar charlas y también eventos solidarios. Otra 

acción a desarrollar por parte de la institución es la creación de cursos de preparto. Este 

tipo de cursos son usuales en las instituciones de salud. Asisten tanto el padre como la 

madre y realizan ejercicios y adquieren técnicas que permiten mejorar la calidad de vida 

durante el embarazo y después del nacimiento. El espacio es un factor determinante en 

este tipo de cursos, dado que se utilizan colchonetas, pelotas inflables, se precisa 

proyectores, entre otros elementos. Dichos cursos, serán dictados a lo largo de todo el 

año de manera ininterrumpida, logrando un recambio constante de los participantes del 

curso. También serán cursos de carácter gratuito y abierto a toda la comunidad. 

 

De presentarse épocas donde dicha aula tenga momentos donde no se utilice, la misma 

se encuentra a disposición de toda la comunidad, también de manera gratuita, pero con 

existencia de un fondo de garantía por posibles roturas. Tener espacios tan amplios y de 

manera gratuita, es un hecho que no suelen abundar en las comunidades. Los miembros 
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de la comunidad, además de poder participar libremente de todos los cursos y charlas, 

pueden hacer uso de este espacio para eventos o reuniones que precisen el diseño 

físico de aula o centro de exposiciones. Es un paso importante en la generación del 

vínculo con la comunidad, dado que permite brindar una solución a varios de sus 

integrantes, ya sean clubes, colegios, empresas, familias, asociaciones, etc. 

 

En lo que respecta a la segunda acción, en conjunto con el gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, se aplicará de manera gratuita la vacuna de los 16 años para todos los 

adolescentes, independientemente que sean miembros o no de la comunidad judía.  

 

Dentro de los múltiples avances que se lograron en Isareal en materia de medicina, se 

desarrollo un producto llamado CoolSense. Este producto, genera una anestesia 

inmediata en el lugar donde se va a aplicar la inyección. Simplemente se sostiene el 

dispositivo en el lugar donde se ubicará la aguja, y la misma inyección o la muestra de 

sangre, será prácticamente indolora.  

 

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comprometido con el desarrollo del HCI, será 

el encargado de proveer todas las vacunas a la institución, y esta se compromete a 

realizar su distribución y aplicación a los miembros de la comunidad que lo precisen. El 

gobierno de la Ciudad, será el encargado de brindar la respectiva difusión de la campaña 

de vacunación, y el HCI por su parte, además de colaborar con la comunidad, seguirá 

demostrando los avances que posee la comunidad en el sector. La campaña de la 

vacuna de los 16 años, fue elegida, por el hecho que los jóvenes a esa edad suelen 

tener miedo, o al menor respecto, a las agujas e inyecciones. Para ello, el HCI sigue 

generando acciones que demuestren las bondades de la tecnología de origen israelita, 

generando una buena impresión no sólo en el joven, sino también en el adulto que lo 

acompañe.  
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Los turnos se brindarán por una agenda manejada mancomunadamente con el gobierno 

municipal. La dirección del HCI será la encargada del cumplimiento efectivo de la 

campaña en el tiempo, y el encargado de delinear las políticas para continuar 

vehiculizando los mensajes que posicionen tanto al la organización, como a la 

comunidad en sí misma.  
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Capítulo 5. Desarrollo de las Comunicaciones Instit ucionales 

 

5.1 Comunicación 

 

Un error usual común en las organizaciones, es el de no brindarle la importancia a la 

función corporativa de la comunicación. La función de la misma debe ser inherente a toda 

la institución y debe tener un responsable. Este cargo que se mencionó, recibe el nombre 

de Dircom, y sin lugar a dudas, el HCI debe contar con el mismo. Scheinsohn define 

claramente la función del Dircom. “La función fundamental de un Dircom consiste en 

traducir la estrategia corporativa en términos de imagen para desarrollar a través de la 

gestión comunicacional” (Scheinsohn, 1997, p 4). Como bien se define, la comunicación 

es fundamental en cualquier organización, dado que es la encargada de traducir la 

estrategia corporativa. 

 

En el capítulo 3, cuando se desarrolló el concepto de imagen corporativa, se hizo 

mención sobre el axioma comunicacional que dice que todo comunica, es decir, es 

imposible no comunicar. En este capítulo, se fundamenta el porqué de la comunicación 

del HCI, y como debe planificarse la misma. No todos los mensajes que llegan a los 

públicos, salen necesariamente desde la organización ni son emitidos de forma 

voluntaria. Scheinsohn (1997), plantea que a partir del desarrollo de la función corporativa 

de la comunicación, la propia organización tenga una mayor gobernabilidad sobre los 

mensajes que se emiten de manera voluntaria e involuntaria.  

 

Antes de continuar, se debe explicar qué se comprende por mensajes intencionales y no 

intencionales, dado que toda organización es atravesada por ambos, y es necesario 

identificarlos claramente. 
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Los mensajes intencionales son aquellos nacen en el seno de la organización y de forma 

deliberada. Estos mensajes tienen una función especifica, y el objetivo que se busca, es 

el de dominar la situación comunicacionales de la organización. El HCI, tendrá el desafío 

de planificar correctamente toda su estrategia comunicativa, con el fin de obtener una 

gobernabilidad sobre todos los mensajes que se circunscriban a la organización. A este 

grupo de mensajes intencionales, lo constituyentes todas las comunicaciones formales de 

la institución, por ejemplo, el house organ, los avisos publicitarios, carteleras, pagina web, 

redes sociales, etc. 

 

Por otro lado, los mensajes no intencionales también se emiten desde la organización, 

pero sin una intención marcada o de forma deliberada. El HCI, por tamaño y función 

corporativa, se enfrentará permanentemente a este tipo de situaciones, donde se emiten 

mensajes sin habérselo propuesto. Pero existen medidas correctoras para frenar estos 

desvíos. En este caso en particular, es donde cobra real importancia el testeo para 

cualquier organización. En la medida que el HCI se encuentre permanentemente 

analizando y testeando sus comunicaciones y desvíos, seguramente identificara a estos 

mensajes no intencionales, procurando corregirlos. De no realizar testeos, es posible que 

no se identifiquen, y peor aún, la propia organización va a ir perdiendo la gobernabilidad 

sobre ellos, dado que estos mensajes no se codificaron o controlaron.  

 

La comunicación no deja de ser una vivencia diaria, donde la organización tiene la 

capacidad de asimilarla y modificarla permanentemente. Pero también puede suceder 

dentro de la propia organización, que al estar continuamente observando los fenómenos 

intrínsecos de su conducta, y como se trata de personas, se pueden activar algunos 

aspectos del inconsciente que entorpezcan el entendimiento de los temas. La 

comunicación es compleja y su abordaje aún más, pero siempre es recomendable que se 

tome cierta distancia en la observación de las propias conductas organizacionales. 
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5.1.2 ¿Qué se entiende por comunicación estratégica ?  

 

La organización deber actuar proactivamente con la planificación de su comunicación. La 

comunicación institucional nunca puede transformarse en hechos aislados y espaciados 

en el tiempo. La necesidad de comunicación se encuentra latente en todo momento y 

debe afrontarse con el mayor profesionalismo posible. Debe surgir la necesidad de 

generar un proyecto sostenido en el tiempo, a largo plazo, donde enmarca y coordine a 

todas las acciones comunicativas que se emiten deliberadamente o no.  

 

En todo momento los públicos deben recibir información y estar permanentemente 

conectados. Seguramente toda organización atraviesa momentos de crisis, y ahí es 

donde la comunicación actua. En una institución con un flujo de comunicación continuo, 

con controles permanentes de desvíos y con capacidad de reaccionar frente momentos 

coyunturales, esta misma logra aplacar y salir delante de la crisis. Diferente es el caso, 

donde una institución no se enmarca en un proyecto comunicacional, y cuando atraviesa 

estos momentos de crisis, le es muy difícil obtener la palabra.  

 

Castro y Amado Suárez (1999),  desarrollaron algunas circunstancias donde la 

organización debe empezar a hablar en su calidad de institución. Son situaciones que 

cualquier organización atraviesa en su vida como tal, y en todas la comunicación se 

transforma en el mejor recurso de salida. 

 

Una circunstancia es cuando la comunicación de la marca es insuficiente. Otra, en el 

momento que se deben comunicar acontecimientos que cambian la realidad e identidad 

de la empresa. En esta situación, la única manera de consolidar rápidamente un cambio 

o una nueva identidad, es mediante la comunicación.  
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Cuando se quiere reafirmar una nueva dirección en la institución, es indudable que la 

propia organización debe asumir el papel de emisora para plasmar estos nuevos 

cambios. Muchas veces, las organizaciones abren nuevos mercados o pretenden 

cambiar ciertas condiciones de la sociedad donde se encuentra inmersa. Para lograr 

imponer un producto, muchas veces se debe cambiar algún hábito de la propia sociedad. 

Por último, y seguramente la más utilizada, con el objetivo de generar motivación. La 

comunicación muchas veces se aplica para reforzar el orgullo del personal sobre el 

sentido de pertenencia, y a su vez, para implantar nuevos desafíos que despierta 

motivación.  

 

Todas estas circunstancias se enmarcan en la comunicación de una organización. 

Situaciones adversas o no deseadas se le presentarán sin lugar a dudas al HCI, pero 

este debe tener la capacidad de reaccionar frente a ellas, y continuar en forma 

permanente el plan estratégico que se desarrollará más adelante. No obstante, es 

necesario hacer una distinción sobre lo que es la comunicación corporativa y lo que es la 

comunicación estratégica.  

 

La comunicación corporativa se encuentra presente en todo momento de una 

organización. Esta misma se ocupa de lo que Scheinsohn (1999) denomina la temática 

de intervención. Es decir, todo aquel conjunto de mensajes efectivos que son elaborados, 

diseñados y ejecutados por la propia organización, tratándose de mensajes en forma 

voluntaria o involuntaria. La comunicación corporativa es la encargada de generar esta 

gobernabilidad sobre todos los mensajes que atraviesan a la organización.  

 

Por otro lado, siguiendo la línea planteada por este autor, “La comunicación estratégica 

engloba la totalidad de estas tipologías de comunicación. Todos los actos comunicativos, 

cualesquiera sean sus contenidos, referencian de uno u otro modo a la corporación” 
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(Scheinsohn, 1997, p 166). La comunicación estratégica entiende que el receptor se 

transforma en un elemento creativo del proceso comunicacional. Es decir, 

independientemente de la forma que se emite un mensaje, este no es recibido por el 

receptor como tal, sino que lo transforma y lo construye. Esto se asocia con las 

estructuras mentales cognitivas que se desarrollaron en el capítulo 3 de este trabajo.  

 

El mensaje que se emite puede tener un sentido marcado, pero puede suceder que el 

receptor le cambie ese sentido, y en definitiva, ese el verdadero sentido del mensaje, el 

que el receptor le dió y no el que la organización procuro darle. La comunicación 

estratégica se centra en la interacción de ambos actores del proceso comunicacional. Por 

un lado, el receptor y por el otro, la organización, y a su vez, interpreta que toda 

comunicación se encuentra atravesada por momentos que son más proclives a 

comunicar que otros. Por ello, el HCI debe afianzar su estrategia comunicativa  en la 

interacción con sus públicos, con el objetivo de abordar de la mejor manera posible, las 

problemáticas que se presenten.  

 

5.1.3 Comunicación corporativa con sus públicos 

 

El HCI, en la medida que se afiance dentro de la comunidad y empieza consolidando su 

imagen corporativa, debe comunicarse con los públicos cada vez más. Para ello, es 

determinante realizar una segmentación de sus públicos. Esta segmentación no dista 

mucho del propio mapa de públicos (véase anexo C). A partir de dicho mapa, el HCI 

obtiene la representación gráfica de todos sus públicos. Con ello, empieza a segmentar a 

cada público en función de qué es lo va a comunicar, cómo lo va a llevar a cabo y con 

qué frecuencia lo va a realizar.  
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Esta segmentación se verá detalladamente cuando se desarrollen los planes de 

comunicación tanto para la comunicación interna como para la externa. El HCI, se verá 

obligado a comunicar de la misma forma e intensidad con su público interno como su 

público externo, es decir, generar comunicaciones externas como internas. 

 

La comunicación interna se desarrolla con los integrantes de la organización. Las 

circunstancias para comunicar pueden resultar incontables, ya sea para comunicar 

cambios estructurales, tomar decisiones o intercambiar ideas con el propio público 

interno. Es necesario que la comunicación interna tenga tres dimensiones. Horizontal, 

ascendente y descendente. Unificando y aplicando estas tres dimensiones, el HCI gozará 

no sólo de un buen clima interno, sino tendrá reacción y capacidad de detectar 

problemática o facilidad para instaurar cambios. Una organización con un buen desarrollo 

de su comunicación interna influye en la rentabilidad de la misma. 

 

La comunicación externa, se desarrolla con por fuera de la organización. El HCI estará 

inmerso en un contexto y en mercado determinado, con un sinfín de actores que 

interfieren en el desarrollo diario de la gestión, y donde la propia organización debe 

abordar y comunicar. Dentro de estas comunicaciones, Sanz de la Tajada (1999), plantea 

la existencia de dos tipos básicos de técnicas de comunicación de la empresa. Las 

técnicas estructuradas, publicidad, patrocinio, mecenazgo, etc. Guardan mucha relación 

con el Management  de la compañía. Y por otro lado, las técnicas no estructuradas, 

donde se destacan las relaciones públicas, que son comunicaciones de carácter especial. 

 

Para que la comunicación corporativa sea eficaz, el HCI debe resolver dos problemas 

fundamentales. Uno, segmentar e identificar bien a sus receptores. La organización debe 

conocerlos en gran medida, sus características, personalidad, preferencias, etc. El 

segundo, se deben diferenciar a los grupos de individuos según su comportamiento. Esta 
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diferencia, identificando a grupos muy homogéneos, es la base para el éxito 

comunicacional. 

 

Toda la comunicación debe estar al servicio de la empresa y debe seguir necesariamente 

el plan de comunicación de la compañía. Este último, se tiene que elaborar y ejecutar en 

función de la imagen corporativa. Por ello, diseñar acciones integradas de comunicación 

empresarial, es la única manera de servir al interés de la empresa, que es la 

consolidación de una imagen fuerte y confiable. 

 

5.2 Desarrollo de la comunicación interna 

 

La comunicación interna dentro del HCI forma parte de unos de los aspectos más 

determinantes para el éxito del mismo. Como primera instancia, este tipo de actividad, es 

decir, el ámbito de la salud, posee algunas características singulares. Por ejemplo, se 

debe trabajar todos los días del año de manera interrumpida, nuclea profesionales de 

distintos ámbitos y perfiles, la presencia de situaciones límites es constante, y debe ser 

uno de los sectores donde los públicos se tornan muy demandantes, entre otras 

características. La comunicación interna es sin dudas estratégica, y tiene que gestionarse 

de la misma manera que las demás políticas empresariales.  

 

La comunicación interna es una herramienta de gestión y es necesaria que sea 

desarrollada por la alta gerencia de cualquier organización. Antes de continuar, se debe 

definir qué se entiende por comunicación interna. “Es la comunicación específicamente 

dirigida al público interno, al personal de la empresa, a todos sus integrantes y que surge 

a partir de generar un entorno productivo, armonioso y participativo” (Brandolini, A, 2008).   
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Esta herramienta suele ser ejecutada por el departamento de recursos humanos, 

apoyándose en su función motivacional. La comunicación interna, funciona como 

elemento motivacional para todo el personal. Es el medio por el cual la empresa se 

comunica con todos los empleados, se transmiten los objetivos y alinea a todo el personal 

detrás de ellos. 

 

Básicamente, el HCI persigue objetivos muy claros en el desarrollo de la comunicación 

interna. Mejorar la productividad es quizás el mayor objetivo. El desarrollo tecnológico, 

informático y médico-asistencial de la colectividad es sorprendente, y el HCI 

continuamente estará aplicando estos avances dentro de su gestión. Para ello, la 

comunicación interna debe ser eficaz, dar a conocer e instruir al personal de todos estos 

cambios que se vayan realizando. De esta forma, al conocer los nuevos objetivos y 

metas, el personal se orienta a mejorar el nivel de prestación de sus servicios. 

 

Trabajar proactivamente sobre el clima interno de la organización, promueve el 

compromiso de todos. El trabajo en equipo es un desafío que el HCI tiene que pregonar, 

y la comunicación interna es su herramienta para lograr. Como se mencionó en varios 

tramos del presente proyecto, es imposible no comunicar. En la medida que la 

organización no comunique voluntariamente, este vacío será llenado de alguna forma. 

Potenciado por los diferentes actores de la compañía, y se fomenta la comunicación 

involuntaria o no planificada. Por ello, el comunicar implica mejorar y desarrollar el clima 

interno de la organización.  

 

5.2.1 Acciones de comunicación interna 

 

A continuación se desarrollarán dos acciones de comunicación interna. El HCI tendrá que 

adoptar una postura proactiva frente a su comunicación interna, comunicando 
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continuamente y de manera estratégica. Cualquier faltante de información, será abordado 

por un fuente que puede distorsionar la función estratégica de la misma.  

 

La primera acción de comunicación interna a desarrollar es el armado de cursos de 

capacitación. Estos cursos siempre son una herramienta muy delicada para todas las 

organizaciones. Al organizar un curso, se le está quitando horario laboral al personal para 

que pueda asistir a éste, pudiéndose desarrollarse en la propia jornada laboral o después 

de hora. Si el curso no persigue un objetivo claro y no esta bien ejecutado, ese tiempo 

perdido para el personal, puede implicar una falta de motivación, y posteriormente, de 

interés en seguir asistiendo a los cursos.  

 

Con los continuos cambios que el HCI deberá afrontar, el personal tiene que tener la 

capacidad de asimilar estos cambios, evacuar sus dudas, pero fundamentalmente, 

informarse sobre los mismos. Más allá de los canales tradicionales de comunicación, 

como lo son el house organ, los memos o circulares o las carteleras, al personal se lo 

debe abordar de forma personal y presencial para instalar los cambios.  

 

La comunidad judía ha desarrollado avances notables en el área médico-asistencial, 

tecnológica, informática y farmacéutica. Uno de los objetivos del HCI es reposicionar a la 

comunidad, es decir, lograr confluir todos estos avances en un mismo lugar, en este 

caso, equipar y dotar al HCI con todos estos avances, y a partir de este mismo, 

reposicionar a la comunidad como tal.  

 

Una organización de estás características, posee un número elevado de personal. 

Muchos con horarios rotativos, con jornadas nocturnas, franqueros y mucho personal 

trabajando en áreas cerradas. Como se mencionó capítulos atrás, el público interno debe 

transformarse en vehiculo de la imagen corporativa del HCI, consolidando la imagen 
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corporativa dentro del entorno. Un personal con amplio sentido de pertenencia, 

comprometido con la organización y alineado con la misión y objetivos, es un vehículo 

importante de transmisión de imagen.  

 

Los cursos de capacitación serán tres en el año. El objetivo que persiguen los mismos es 

reunir a todo el personal, en varios cursos distintos dada la complejidad horaria del 

personal, y transmitirle todos los avances que el HCI incorpora, las metas alcanzadas y 

reforzar el sentido de pertenencia para con el mismo. Cuatrimestralmente, el personal va 

a capacitarse sobre todos los avances que ha desarrollado el hospital, recibirá 

información sobre el cumplimiento de metas y cuales son los desafíos a superar. 

 

A pesar que no persigue la típica idea del curso de capacitación, es necesario que el 

personal este informado plenamente de todo el equipamiento y desarrollado con el que 

se ha dotado al personal. Esto forma parte del compromiso por transformar al público 

interno en un vehículo sólido para la transmisión de la imagen. El personal debe estar 

capacitado de brindar respuestas concretas y efectivas a todo el público que se acerque 

al HCI. Debe instruirse sobre el total de equipamiento del hospital, debe conocer todos 

los procedimientos innovadores que se practican, debe brindarle soluciones rápidas y 

eficientes al público gracias al avance tecnológico, pero fundamentalmente, tiene que 

alinearse con el objetivo del hospital. Conocer la esencia y filosofía, compartir el esfuerzo 

por mejorar día a día y no ser un agente de resistencia al cambio sino un facilitador del 

mismo. 

 

El curso de capacitación le brinda al personal todo este marco de compromiso. El mismo 

curso debe ser dictado por una autoridad, y debe estar acompañado de material gráfico 

que sirva como soporte para la comprensión. La finalidad es lograr un ida y vuelta entre el 

personal, demostrando avances y haciéndolo parte integrante del cambio. Estos cursos 



  86 

tendrán una continuidad marcada, dado que la intención no es armar reuniones 

esporádicas o esperar los eventos de fin de año para demostrar todos los avances y 

metas, donde posee un tinte más informativa que de capacitación. 

 

La segunda acción, es el desarrollo de una intranet para todo el personal. La ventaja 

competitiva que tienen los soportes digitales por encima de los tradicionales, es la 

bidireccionalidad con el público. Permiten un feedback que no se logra entregando 

material escrito o en papel. 

 

El acceso rápido a cualquier dato por parte del personal, implica un ahorro no sólo de 

tiempo, sino de dinero también. Está intranet tendrá varios puntos a destacar. Por un 

lado, el disponer de una herramienta 2.0, la comunicación puede generarse tanto sea 

ascendente como descendente. La propia intranet tendrá cargada todas las normas 

comunes que el personal precisa. Es decir, su régimen de horario, su propio seguimiento 

de ausentismo, la legislación laboral, la disposición de vacaciones, el aviso de pagos, etc. 

Un abanico de herramientas que le ahorran tiempo a todos el personal, que se pierde 

cuando uno debe asistir personalmente a la oficina de RR.HH a consultar. 

 

No obstante, el objetivo que persigue este medio, es el de transformase en una fuente de 

comunicación institucional para el público interno. Cada personal tendrá cargado en su 

intranet su propio manual de funciones, en el lay out de la misma se visualizará la misión, 

visión, valores y filosofía, se podrá descargar el Newsletter mensual que emite el HCI, 

pero fundamentalmente tendrá un carácter virtual. En los meses donde no se dicte el 

curso de capacitación, toda la información relevante del HCI será colgada en el sitio, en 

forma de video institucional o de presentación.  
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De la misma manera que cuando una organización no comunica deliberadamente, otro 

actor lo hace innatamente, el no comunicar los avances que se han alcanzado o se ha 

incorporado, es un aspecto negativo. Desaprovechar la oportunidad de comunicar 

acciones que tornen más sólida la imagen corporativa, puede significar en varias 

ocasiones no brindarle una respuesta correcta al público de una organización.  

 

La intranet tendrá una marcada función de comunicación institucional. Además de 

informar al personal todos los aspectos normativos relacionados a su trabajo, es 

indispensable continuar reforzando el sentido de pertenencia del público interno. A través 

del anuncio de cumplimento de metas, la preparación de escenarios para nuevos 

desafíos y reflejar resultados, que es sin duda la manera más pragmática para el 

personal de poder visualizar su propio esfuerzo.  

 

Dotar a la intranet con anuncios, diseñar videos referidos nuevos equipamiento, invitación 

al personal para conocer áreas cerradas del hospital, organización de desayunos de 

trabajo, armado de videoconferencias entre personal de distintos sector para resolver una 

determinada problemática, son acciones que refuerzan el sentido de pertenencia y 

comprometen al público interno con la misión de la organización.  

 

5.3 Desarrollo de la comunicación externa 

 

La comunicación externa, a diferencia de la interna, se realiza en todo el entorno de la 

empresa. El mercado donde se encuentra inmerso el HCI es muy dinámico y volátil. 

Cualquier error, por más pequeño que este sea, como por ejemplo, la mala realización de 

un estudio, la mala colocación de un suero o el olvido de determinado médicamente al 

pacientes internado, hacen que la imagen corporativa de una organización se modifique 
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inmediatamente. Por ello, la comunicación externa desempeña un papel fundamental en 

la capacidad que tiene para amortiguar estos embates contra la imagen corporativa. 

 

Quizás el termino comunicación externa tenga un sentido sumamente amplio, dado que 

hace caso de todo lo que una organización comunica. Puede comunicar con un folleto 

institucional hasta que se encuentren sucios los baños, desde una publicidad en pantallas 

de led hasta el uniforme desalineado y desgastado de la mayoría del personal, o mismo 

desde un evento solidario como una maratón hasta el aspecto de suciedad y desarreglo 

de algunos sectores edilicios. En fin, en este caso en particular, se abordará a la 

comunicación externa como toda acción deliberada y generada intencionalmente por la 

organización. 

 

5.3.1 Acciones de comunicación externa 

 

El autor Sanz de la Tajada (s.f), plantea que existen dos formas de comunicación externa, 

que fueron descriptas anteriormente en este capítulo. Las técnicas estructuradas y las no 

estructuradas. En este caso especifico, se van a desarrollar dos acciones para la 

comunicación interna. Una técnica estructurada, que es el diseño y planificación de un 

circuito cerrado de televisión. Y una técnica no estructurada, que es el desarrollo del 

community manager, es decir, las redes sociales. 

 

El circuito cerrado de televisión, aplicado a las instituciones de salud, representa una 

herramienta clave para la transmisión de mensajes. Se intepreta que toda persona que 

ingresa a un hospital, clínica o sanatorio, en la gran mayoría de los casos, debe esperar 

para recibir su atención. El objetivo radica en colocar pantallas LED en lugar estratégicos 

de espera y diseñar un circuito cerrado de televisión que trasmita todos los avances e 

innovaciones del hospital.  
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Muchas veces estas esperas se tornan largas, ya sea para recibir atención de guardia, 

esperar el turno para una resonancia magnética o aguardar al médico especialista que 

está retrasado. El común del público no dispone de un tiempo amplio para aguardar una 

espera, dado que generalmente se utiliza parte de la jornada laboral para asistir a los 

centros. Esta espera suele ser un momento conflictivo para el paciente, y la idea del 

circuito de televisión es capitalizar este momento y transfórmalo en fortaleza.  

 

El circuito cerrado tendrá un diseño sencillo, con videos interactivos, trivias, noticias 

institucionales, destacará fechas especiales para la comunidad, acercará datos sobre la 

gestión y dará información sobre eventos para la comunidad o solidarios. La diferencia 

principal entre este tipo de soporte contra un soporte gráfico, es la cantidad de 

información que permite trasmitir. Un folleto o foyer, tiene un espacio delimitado para 

brindar información, en cambio, esta herramienta permite acercar y dar a conocer 

información institucional de manera amena y prolongada. 

 

La duración del mismo no debe superar los veinte minutos y, pasado un tiempo 

prudencial, hay que revisar el contenido y dotarlo con nuevo. No es efectivo cuando el 

propio circuito tiene un duración corta. Por ejemplo, si la espera promedio de los 

pacientes para el HCI es de cuarenta y cinco minutos, diseñar una pieza con una 

duración menor a cinco minutos, predispone mal al público. Dado que se presta al 

aburrimiento de ver continuamente lo mismo, y se desaprovecha un oportunidad para 

captar su atención única.  

 

La meta de este circuito es poder transmitirle la filosofía institucional al público que asiste 

al HCI. No únicamente al público que concurre por primera vez, sino los stakeholders que 

se van nutriendo de nueva información, y estos a su vez de transforman en vehículos 

para la transmisión de la imagen.  
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Resumiendo esta acción, el video deber ser sencillo, con buen diseño, interactivo, con 

videos institucionales, que no contenga demasiado texto para evitar un problema de 

comprensión, tiene que ser modificado pasado un tiempo prudencial, y 

fundamentalmente, debe transmitir fehacientemente los valores, filosofía y logros del HCI.  

 

La segunda acción es el manejo de las redes sociales. El campo del community manager 

es muy amplio, repleto de herramientas y modelos de gestión de las redes sociales. Hoy 

día, toda organización de gran envergadura, debe abordar las redes sociales y 

gestionarlas. Principalmente, por dos razones básicas. 

 

Una razón, es el advenimiento de las comunicaciones. El desarrollo de las 

comunicaciones y su evolución en los últimos quince años, ha dado a pasos agigantados. 

Gran parte de los públicos consume redes sociales, y espera respuesta de las empresas 

mediante las redes. El usuario busca una interacción con las empresas de manera virtual, 

y sin dudas el HCI debe afrontar este desafío. 

 

Segunda razón, son los desvíos de imagen. De la misma manera que han crecido 

exponencialmente las redes sociales, la atención por parte de las empresas para con las 

redes debe ser similar. Hoy día, cualquier usuario, a partir de una desinformación, mala 

experiencia o equivocación, puede dañar la imagen de la organización a través de un 

simple comentario. Estos comentarios pueden ser aislados o tomar repercusión y 

difundirse. Ejemplo sobran en la actualidad, pero es necesario que la propia organización 

encuentre estos desvíos de imagen, y tenga la capacidad de controlarlos para evitar su 

posterior difusión. 

 

El HCI debe alcanzar a todos sus públicos y poder transmitirle su estilo corporativo y los 

signos identificatorios. Puede darse el caso que parte del público del HCI concurra 
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esporádicamente o muy espaciadamente al hospital. En este caso, a estos públicos hay 

que abordarlos. De no optar con desarrollar y gestionar las redes sociales, las 

herramientas para llegar a estos públicos, además de ser escasa, no tienen la dinámica 

que sí poseen las redes sociales. Por ejemplo, el sitio web, publicidad paga en revistas o 

carteles publicitarios, pueden abordar a estos públicos, pero carecen de una dinámica. 

Las redes sociales aportan esta dinámica que los públicos exigen.  

 

El feedback con los públicos es sin dudas un elemento a desarrollar por parte del HCI. La 

capacidad de trasmitir contenido que poseen las redes sociales, es ilimitada. La propia 

empresa puede destinar el tiempo que precise para compartir fotos, videos interactivos, 

anuncios importantes, noticias relevantes, etc. Estas acciones se van vinculando con 

comentarios de otros usuarios, y muchas veces refuerzan la imagen institucional. 

Describir las bondades del nuevo mamográfo incorporado por el HCI, sumado a 

comentarios positivos al respecto, indudablemente refuerzan su imagen corporativa. 

 

Las propias redes muchas veces funcionan como espacio de reclamos de los públicos. El 

propio HCI debe articular estrategias para abordar estos reclamos de manera inmediata, 

procurando brindar una respuesta efectiva, y evitar una viralización negativa del 

comentario. Realmente, obtener respuestas a un reclamo desde un smartphone es 

simple, y el HCI debe trabajar para ser pionero en este aspecto. 

 

En resumen, las redes sociales son una herramienta muy positiva para el abordaje de la 

imagen corporativa. Se interpreta que casi la totalidad del público que asiste a un centro 

privado, posee un celular inteligente, y a su vez, otro porcentaje importante debe 

consumir las redes sociales. No abordar las redes sociales representa un error 

estratégico, dado que sigue siendo una herramienta para trasmitir los signos 

identificatorios de la organización. El contacto con el público sucede casi en tiempo real, y 
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todos los usuarios son identificables, brindando la posibilidad de distribuir 

geográficamente a todos aquellos con los que se interactúa, y analizar el alcance del HCI.  
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Conclusiones  

 

Este proyecto de graduación, intenta plasmar la idea de cómo las relaciones públicas 

trabajan proactivamente en la formación de la imagen corporativa de cualquier 

organización. Más allá del rubro, sector o mercado donde se encuentra inmersa dicha 

organización, es indispensable el correcto abordaje y desarrollo de su imagen 

corporativa.  

 

En la actualidad, estamos expuestos a un sin fin de mensajes provenientes de todo tipo 

de empresas, desde mensajes sencillos y claros, hasta mensajes puramente 

subliminales, con intención de penetrar en el inconsciente de uno mismo. La imagen 

corporativa permite generar una diferenciación dentro de todo este embate 

comunicacional al que nos vemos expuestos día a día. 

 

La mente va asimilando toda la información que recibe en modelos mentales cognitivos, 

y los almacena. Cuando se topa con información conocida, significa que el mensaje 

elaborado por la organización penetró y se asoció con la estructura mental cognitiva, 

generando una recordación de la marca. Básicamente, a estos proceso nos vemos 

introducidos a diario, y esta asociación con las estructuras mentales, suceden cuando 

estamos por realizar una acción o tomar una decisión de compra.  

 

El presente proyecto, pretende demostrar cómo sucede este mecanismo y porqué son 

fundamentales las relaciones públicas dentro de las organizaciones. En este caso en 

particular, se trata de una organización inmersa en el sector de la Salud, pero con dos 

adicionales. Uno, es un hospital de comunidad, es decir, responde específicamente a los 

intereses de la propia comunidad que lo gestiona. Ejemplos en la Ciudad de Buenos 
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Aires existen, para citar algunos se puede encontrar al Hospital Italiano, Alemán, 

Británico, etc. El otro adicional, es que pertenece a la comunidad judía. 

 

La comunidad judía plantea el desarrollo de un Hospital de la Comunidad Israelita (HCI), 

y se debe realizar el posterior desarrollo de todo el departamento de comunicaciones y 

definir claramente su perfil.  

 

Diseñar un plan de comunicaciones para un hospital de comunidad, y perteneciente a la 

comunidad judía, representa un verdadero desafío. No obstante, son las correctas 

políticas de relaciones públicas las que determinan el éxito o no de un hospital de estas 

características. El mismo será administrado por el propio estado israelita, mediante su 

embajada y tendrá una marcada influencia de la propia comunidad.  

 

El origen del propio hospital, nace a partir de carencia de un sector identificatorio en el 

rubro de la salud para esta propia comunidad. Es decir, el sentido de unión de dicha 

comunidad es asombroso, y su nivel de desarrollo intelectual, tecnológico e industrial, es 

más asombro aún. Sin embargo, nunca pudieron confluir estos dos aspectos en un 

mismo lugar, donde este sea sentido de orgullos y pertenencia para toda la comunidad. 

 

El autor Santiago Kovadloff (2013), en su libro La extinción de la diáspora judía, plantea, 

como bien menciona el título, esta perdida de la necesidad de volver a lo que se 

denomina la tierra prometida. Basta con ver la distribución mundial de los integrantes de 

la comunidad judía, para darse cuenta que existen más judíos viviendo en distintas 

partes del mundo que la propia cantidad de habitantes de Isreal. Este proyecto plantea 

generar un espació donde puedan confluir esa extinción de la diáspora, un espacio de 

identificación para la comunidad y la adaptación de todos los avances que existen en la 
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comunidad, sin tener que ir directamente a Israel para palpar y vislumbrar todos los 

avances. 

 

En notorio todo el avance que esta comunidad ha obtenido en materia de desarrollo 

médico-asistencial, tecnológico, informático, industrial, etc. Lograr dotar al HCI de todos 

estos avances, será motivo de orgullo no sólo a propios integrantes de la comunidad, 

sino también para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. El know how  israelita es 

conocido a nivel mundial. La marca Elscint de equipamiento para diagnostico médico, es 

utilizada y reconocida en centenares de países. La industria farmacéutica israelita es de 

las más respetadas, como así también el polo técnologico desarrollado en la ciudad de 

Haifa, es conocido como el Silycon Valley de Oriente.  

 

El trabajo esta compuesto por cuatro etapas fundamentales. Los públicos; la imagen e 

identidad corporativa; la reputación, notoriedad y RSE; y la comunicación corporativa.  

Interpreto que estas son las etapas necesarias que poder abordar correctamente este 

desafío. La presencia de esta comunidad con usos y costumbre tan arraigados, estará 

presente en todas las acciones que se desarrollen en el HCI 

 

En la primera etapa, se desarrollará todo lo relacionado a los públicos. Es interesante el 

hecho que la propia comunidad es quién va a consumir y a su vez dirigir al propio HCI. El  

hospital, no será de uso exclusivo para la comunidad, aunque sin dudas la prioridad la 

tendrán sus integrantes. No es exacto el grado de conocimiento que tiene la comunidad 

sobre sus propios avances, aunque seguramente permitirá que confluyan todos los 

avances en mismo lugar, y que los propios integrantes puedan experimentar estos 

avances sin tener la necesidad de viajar a Israel, representará un sentido de pertenencia 

notable. 
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En una segunda etapa, se diseña la imagen corporativa y se le brinda los rasgos 

identificatorios a la organización. No caben dudas que la identidad del HCI tiene que 

tener un correlato con la propia identidad de la comunidad, por dos razones principales. 

Una, al ser una organización que recibe un aporte y es controlada por un ente estatal, en 

esta caso la embajada, los rasgos identificatorios no deben desviarse de los pregonados 

por el propio estado. Segundo, como tiene una marca de orientación hacia la comunidad, 

el HCI tiene que compartir los mismos valores que ella para que este sea aceptado por la 

misma.  

 

En una tercera etapa, hay que hacerla visible, darle notoriedad, posicionarla y gestionar 

su reputación. Es un convencimiento personal el éxito de dicho proyecto y es muy difícil 

no obtener una buena reputación, cuando absolutamente todos los avances obtenidos 

por la comunidad son exitosos, y la misma se emprende en una búsqueda de la mejora 

continua. No obstante, el trabajo debe ser planificado y el seguimiento de las acciones 

será pieza fundamental para garantizar que todo el éxito per se de la comunidad, pueda 

confluir en este proyecto. 

 

Por último, todo el desarrollo de la comunicación corporativa. Quizás sea él único medio 

para lograr transmitir todos lo que se desarrolla en el trabajo, es por esto que su 

abordaje, la definición correcta de los objetivos y posterior seguimiento de las 

comunicaciones deben estar presentes en el HCI. Es imposible no comunicar, y en la 

medida que el hospital no comunique deliberadamente, estos espacios serán ocupados 

por otros agentes, generando una situación que lejos está de querer generarse. 

 

El desarrollo de este proyecto, tiene un fundamento práctico. Tomando estimaciones de 

la recaudación fiscal obtenida por Israel en el año 2013, la misma será de $66,68 miles 

de millones de dolares. El HCI será un hospital mediano, dotado de 100 camas de 
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internación general, 12 puestos de terapia intensiva, 6 quirófanos, serviciós de apoyo y 

con un staff de 600 personas entre personal y profesionales médicos. El costo operativo 

ronda los 15 millones de pesos mensuales. Si se establece una proyección en dolares, 

tomando el dólar oficial a $8,50, se precisan cerca de $24 millones de dólares anuales. 

Es decir, se precisa el 0,036% de la recaudación fiscal de un año de Israel para 

solventarlo. 

 

A su vez, el hospital como trabaja con otros públicos, tendrá prestadores, a los cuales les 

facturará las prestaciones realizadas, generando así flujo de dinero que le permita seguir 

solventando sus costos.  

 

Se interpreta que el propio know how del HCI estará dotado de todos componentes 

israelitas. Como por ejemplo, todo el equipamiento de diagnostico por imágenes, los 

medicamentos específicos y los oncológicos, el staff médicos, técnicas innovadoras 

provenientes del Israel, el sistema de gestión informático, etc. En fin, todos aquellos 

logros generados por la comunidad van a ser aplicables a este proyecto. Simplemente 

resta trabajar sobre las relaciones públicas, es decir, comunicar constantemente estos 

avances para penetrar en la mente de los públicos, lograr un imagen sólida, y que este 

modelo sea un éxito para la comunidad propia y la general.  
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