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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Estrategia Comunicativa para Centro 

Diagnóstico Canetti, propone abordar una optimización de la comunicación externa de 

dicho centro, para mejorar la comunicación institucional y distribucional de la institución.  

Con una trayectoria de 28 años en el rubro de la medicina, ofrece un respaldo tecnológico 

de última generación. No obstante, los recursos comunicacionales para dirigirse al 

paciente que utiliza la institución, son carentes de información y no logran captar la 

atención del cliente dentro y fuera del centro de salud. Se considera que la institución 

deberá modificar ciertas herramientas de comunicación para que el mensaje sea recibido 

por el público adecuadamente. Esto se podrá llevar a cabo haciendo un uso efectivo de 

los recursos propios y además implementando otras estrategias para cubrir las 

necesidades comunicacionales e identificativas de la empresa. 

Este proyecto de graduación propone como objetivo general crear una estrategia 

comunicativa que favorezca la comunicación institucional y distribucional de las 

instalaciones en el centro médico. Por otra parte cabe mencionar que esta institución no 

ha implementado ningún tipo de campaña masiva en comunicación externa.  El público 

que se encuentre en la institución debe estar informado acerca de los estudios y 

distribución de los pisos para no perder tiempo. Realizando un esquema comunicativo 

donde la institución brinde mayor información se podrá minimizar el tiempo de espera de 

un paciente en la sala común.  

La categoría a la que pertenece el actual trabajo es la de Proyecto Profesional y busca 

como objetivo principal la implantación de una estrategia de comunicación dentro de una 

empresa. El P.G será llevado a cabo a través de la temática de medios y estrategias de 

comunicación; es por ello que la elección de esta línea temática se genera por la 

ausencia de un plan de comunicación integral en pos de motivar al consumidor y lograr 

una expectativa que beneficie a la institución. Se utilizarán distintas herramientas de 

comunicación que puedan complementarse entre sí, mientras que para realizar una 
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implantación de un esquema comunicacional, se deberá investigar acerca de cuáles son 

los recursos que mejor se adapten al público al que se dirige la institución. Para el 

comienzo del desarrollo del proyecto profesional, se realizará un diagnóstico de la 

estrategia comunicacional de la empresa y el orden se establece según las actividades 

que se emplearán en el plan de comunicación. La funcionalidad que tiene cada uno de 

los objetivos es, en primer lugar, analizar la situación de la empresa, ya que se debe 

tener un panorama claro acerca del problema comunicacional que tiene la misma. 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación, la 

cual implica la transmisión de determinada información, y esta consiste en el intercambio 

de mensajes entre los individuos. Proponiendo analizar la distribución informativa y 

separando la información institucional de indicadores generales, provocará un proceso 

informativo en los públicos externos. Para ello, reconstruir el proceso comunicacional es 

de vital importancia. Es por esto que a medida que se avance con el proyecto se 

seleccionarán diversos soportes estratégicos para la difusión de información. De esta 

forma se minimizará el ruido que podría interferir en la interlocución de un mensaje, 

haciendo que este termine siendo distorsionado y muy pocas veces bien comunicado. 

En la comunicación externa de una organización se debe seguir un mismo objetivo que 

integre a cada uno de sus públicos. Si este esquema comunicativo es captado por cada 

una de las partes, estarán más cerca de lograr la satisfacción del cliente. Modificando la 

forma de informar a los clientes se generarán así expectativas realistas de lo que pueden 

recibir, sino también prepararlos adecuadamente para su participación en el proceso. En 

muchos casos, el cliente debe hacer un aporte para recibir el servicio adecuadamente, y 

dependemos de su colaboración para que finalmente pueda quedar satisfecho. Cabe 

destacar que se deben organizar los espacios más estratégicos para captar la atención 

del público y nunca debe dejarse librado al azar el proceso comunicativo, suponiendo que 

mientras se consiga el resultado final, cualquier modo es aceptable. Para esto se debe 

conocer, identificar y definir cada momento de interacción con el cliente, sabiendo que 
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son momentos tanto de oportunidad como de riesgo para entregarle valor y así demostrar 

la calidad del servicio, si él no logra percibir esa actitud de gracia, de ayuda y de atención 

a sus necesidades se verá afectado el objetivo del esquema comunicativo. La 

comunicación, por lo tanto, es un pilar fundamental para garantizar la calidad de los 

servicios y para desarrollar una cultura organizacional que sea coherente con las 

promesas hechas a los usuarios. Cuando un cliente corrobora que han cumplido y, más 

aún superado las promesas con las cuales lo atrajeron, surge la necesidad natural y 

humana de responder y comentar acerca de que le pareció el servicio. En estos tiempos 

las redes sociales juegan un papel muy importante en las personas, es así que es 

necesario compartir este cambio informativo y darle un giro a la comunicación con los 

clientes. De alguna manera estos se manifestarán, dando su opinión acerca del cambio y 

se verificaría la eficacia del plan desde su punto de vista. 

El aporte que el actual proyecto profesional hace al estudio de las Relaciones Publicas, 

es el de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera, y principalmente 

entender que la implantación de un esquema comunicativo puede lograr una gestión de 

comunicación efectiva. Por lo tanto, cabe preguntarse ¿De qué manera puede hacerse un 

adecuado manejo de la comunicación institucional que brinde información útil en el 

público?  

Por otra parte, en cuanto a los objetivos específicos, en primer lugar, se estudiarán las 

diferentes estrategias de comunicación, principalmente en relación a las Relaciones 

Públicas y el rol que cumplen en cuanto a la mejora comunicativa en sí. En segundo 

lugar, se analizará la distribución informativa de la empresa a analizar y se identificará el 

comportamiento del cliente dentro de la institución. En tercer lugar, será relevante 

reconstruir el proceso comunicacional de información para los clientes y adoptar una 

nueva cultura organizacional para la empresa, enfocándose así en la problemática que se 

plantea el actual P.G. Luego se buscará analizar los sectores más estratégicos para 

captar la atención del público, modificando así la manera de informar a los clientes. Y 
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finalmente se indagará el correcto modo de comunicar de manera constante las 

novedades de la empresa, brindando así información sencilla y eficaz para el usuario en 

cuestión. 

Por otro lado, para llevar a cabo el Proyecto de Graduación se recolectó información en 

los antecedentes ya realizados por alumnos y profesores de la Universidad de Palermo 

de distintas carreras y de diferentes categorías. Dentro de los seleccionados se 

encuentra el de Guanuco (2018) Centro de Diagnóstico por imágenes IONIC RMN, en el 

cual se propone un cambio en la comunicación interna, la estructura organizacional, cual 

es el rol que tiene un Relacionista Público en su campo laboral que aporte mejorar la 

imagen de la misma, a través de la sistematización y planificación de la comunicación 

tanto interna como externa.   

El proyecto trabaja con el público interno ya que la comunicación puertas adentro también 

genera implicaciones positivas para la institución sanatorial en su conjunto. Es decir, 

colabora con la adaptación a los cambios, puede generar sinergia, y puede ayudar a 

implantar un buen trabajo en equipo. Con el objetivo de generar una identidad 

institucional de respaldo de común reconocimiento para todos los públicos de la 

compañía. 

Este proyecto sirve para comparar las dos instituciones médicas, que pertenecen al 

mismo rubro, pero la diferencia es que en esta institución solo se ofrecen servicios de 

tomografía y resonancia. Se tendrán en cuenta las diferentes tácticas y herramientas que 

se utilizaron en este proyecto. Aunque se trabaje en primer lugar con el público interno, 

muchas de las tácticas a utilizar repercutirán en el público externo, eso brindará una gran 

ayuda en cuanto a lo que se puede implementar para el actual proyecto. 

Uno de los proyectos relevantes en la investigación de antecedentes es el de Souto 

(2015) Las Relaciones Públicas y las pymes, el cual brinda conceptos claves para 

establecer ordenadamente los aspectos a considerar para priorizar las buenas relaciones 

entre el personal y la importancia que tiene el clima interno para el éxito de las 
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organizaciones. Este proyecto de graduación consiste en un proyecto profesional que 

emerge como elaboración de un plan integral, que implementan acciones para las 

necesidades e intereses de la organización seleccionada como caso del estudio, así 

como también para los públicos con los que se relaciona. 

Las estrategias comunicativas que pretende las relaciones públicas en un plan integral, 

corresponden a la de demostrar la importancia que tiene la gestión en la imagen y la 

comunicación. Además, en los centros de salud hoy en día, no solo importa la atención 

médica, sino que también afecta la buena relación y comunicación que se establezca 

dentro de la misma institución, para ello este antecedente es de gran ayuda ya que 

pertenecen al mismo rubro, tienen casi los mismos problemas, es de la categoría 

proyecto profesional y recorre la misma línea temática del actual P.G. 

A su vez se consideró útil el Proyecto de De Vicenti (2016), La motivación desde adentro. 

En el Proyecto Profesional se crea un plan de comunicación interna para una ONG 

llamada Proyecto 4 Patas (P4P), entidad que cuenta con bajos recursos económicos y se 

proponen una lista de acciones para el desarrollo y mantención de su motivación con 

relación a la entidad. Plantea la manera de indagar el modo más efectivo en el que las 

herramientas de las Relaciones Públicas pueden contribuir para motivar a quienes se 

prestan para ayudar en la ONG, la cual es sin fines de lucro. 

Este antecedente resulta relevante ya que sirve para diferenciar aquellas herramientas de 

las Relaciones Públicas, que pueden repercutir en los distintos públicos con un proyecto 

que se lleva a cabo con bajos recursos económicos. La entidad debe buscar la manera 

de solucionar sus problemas, utilizando la menor cantidad de capital posible. Cabe 

señalar que dentro de este Proyecto Profesional, no se busca ahorrar, pero si utilizar 

herramientas que sean efectivas para la comunicación, y a su vez se tendrá en cuenta 

alguna táctica para mejorar la comunicación tanto interna como externa. 

El siguiente antecedente corresponde a Negrete (2016), Reposicionamiento de la marca 

Sutton AcSoft. El Proyecto de Graduación propone analizar la potencialidad de la imagen 
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empresaria en cuanto a la consolidación de un posicionamiento adecuado para empresas 

de pequeña y mediana dimensión. Se cuenta la experiencia de la pyme ecuatoriana 

llamada Laboratorio Negrete C.A. que hace más de cuarenta años se dedica a la 

producción y distribución de desodorantes corporales para hombres y mujeres. 

La selección de este antecedente se debe a que el proyecto comienza desde la 

investigación del mercado y la definición del perfil de consumidor, hasta la determinación 

de los medios y herramientas de difusión más adecuadas para alcanzarlos. La idea 

principal es la planificación de las acciones de comunicación necesarias para el 

lanzamiento adecuado de un producto. 

También resulta necesario citar a Musa (2015), con su proyecto llamado Instituto de 

Cultura Itálica. El cual corresponde a la categoría Proyecto Profesional y tiene como 

objetivo general realizar un planteamiento de una estrategia de comunicación para el 

Instituto de Cultura Itálica, establecimiento que ofrece una educación bilingüe en la 

ciudad de La Plata. La idea se ha gestado al advertir que la institución no poseía una 

comunicación hacia el público externo de las ventajas competitivas que posee, lo que la 

incapacitaba para lograr notoriedad y adquirir nuevos clientes.  

Este proyecto sirve para comparar la situación del Instituto de cultura Itálica con la 

institución para el actual proyecto, aunque los perfiles y los problemas sean distintos, el 

desarrollo del proyecto se basa en la comunicación del público externo, que es 

justamente lo que se busca generar. 

Otro proyecto seleccionado fue el de Mas (2016), Crisis en Starbucks en redes sociales. 

Desarrolla la crisis que tuvo Starbucks Argentina y como fue comunicada por error por un 

community manager a través de las redes sociales y como una noticia se comunica 

precozmente en todo el internet. El objetivo principal se basa en la manera en la que la 

clínica maneja su comunicación, utilizando o no, una estrategia comunicativa. La 

importancia de desarrollar una estrategia radica en que la empresa puede controlar todo 

lo que se comunica y conducir de la forma más pertinente los mensajes que emite, no se 
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deja librado al azar el contenido de los mensajes.  

La selección de este antecedente se debe que al ejecutar una estrategia comunicativa sin 

ser estructurada y sin pasos a seguir, muchas veces queda sin sentido, ya que la 

estrategia debe ser primeramente para algún factor en particular, como por ejemplo si se 

implanta una estrategia de imagen, esto repercute básicamente en la imagen como 

empresa. Muchas veces cuando se envían mensajes a los clientes de alguna manera se 

debe poder medir y verificar la eficacia que tienen estos, para ello una estrategia 

comunicativa debe ser estructurada y medible, este antecedente será de ayuda para 

poder orientarse de alguna manera a las estrategias que se desarrollaron para la correcta 

implantación en el plan de comunicación. 

Para concluir con los antecedentes, se encuentra el P.G de Rodriguez (2015), La 

comunicación en la educación. En el desarrollo del Proyecto Profesional de dicho autor 

se abordó, en primer lugar, la comunicación dentro de las organizaciones, en donde se 

realizó un panorama sobre su concepto general, ámbitos de aplicación y trabajo, 

objetivos que persigue y herramientas con las que cuenta para generar su gestión; 

mientras que en segundo lugar, se definió el concepto de educación en la ciudad de 

Buenos Aires, su estructura en el sector, su gestión, la diferenciación entre una escuela 

estatal y privada. Además, es relevante abordar las diferentes formas de vínculos para 

fidelizar a su público externo y generar una imagen positiva de los colegios privados en el 

que se inscriben.  

Se tomó como antecedente a este proyecto, ya que la comunicación de un colegio 

privado para que sea de una manera integrada y eficaz debe tener un mensaje concreto 

para el plan de comunicación. Para ello, se considera de valor la manera en la que se 

toma en cuenta el reconocimiento del mercado dentro de tanta competencia; y se podrán 

tener en cuenta para el actual proyecto las distintas herramientas que fueron utilizadas 

por el autor de dicho antecedente. El desarrollo del proyecto se basa en la fidelización del 

público externo para generar una imagen positiva en la institución, lo cual sería 
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provechoso para utilizar como ejemplo de las distintas maneras de fidelización con el 

público. 

A manera introductoria, el actual Proyecto de Graduación se desarrollará en cinco 

capítulos, donde a lo largo de los primeros se desarrollará el marco teórico de las 

principales variables, luego se analizarán los diferentes canales comunicativos de la 

institución, y por último se detallará el plan de comunicación integral que será lanzado 

para el público externo e interno con sus respectivos mensajes, claves y estrategias.  

En primer lugar, a lo largo del primer capítulo llamado Las Relaciones Públicas y el 

ámbito profesional, se empezará investigando acerca de la historia de las relaciones 

públicas y se conceptualizaran cuáles son las distintas áreas de acción del profesional. 

También se puntualizará en las Relaciones Públicas online describiendo las distintas 

plataformas que mejor se adaptarían al plan estratégico. Para finalizar, se desarrollará 

acerca de los recursos comunicacionales que existen y podrían adaptarse a la empresa.  

En segundo lugar, en el capítulo titulado La comunicación en el sector salud, se 

detallarán las diferentes definiciones de dicho concepto, principalmente lo que suponen 

las estrategias de comunicación a nivel corporativo. Luego se pasará a analizar la 

comunicación corporativa. Por otro lado, se detallarán dos tipos de comunicación, como 

lo son la interna y la externa, para finalmente estudiar la cultura organizacional y su rol 

principal dentro de una empresa. 

Por otro lado, en el tercer capítulo se conceptualizará acerca del concepto de branding y 

la imagen. En principio, de qué manera ésta puede ser fuente generadora de la marca de 

una empresa, conjuntamente con la identidad corporativa, desde los enfoques que le 

darán los diversos autores a través de sus teorías. De esta forma se introduce al branding 

emocional como factor llamativo, concepto muy estudiado por las diferentes 

corporaciones que le dan importancia a la hora de ofrecer un producto.  

Dentro del cuarto capítulo se expondrá la historia del centro de salud Canetti evaluando 

su situación actual y una descripción acerca su funcionamiento en cuanto a la 
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comunicación. Asimismo, se contextualizará acerca de su competencia y sus relaciones 

actuales con los diferentes públicos, así como también su misión, visión y objetivos 

principales. 

Finalmente, en el quinto capítulo se planteará la implementación del plan de 

comunicación para el centro médico detallando la ejecución del desarrollo de nuevos 

recursos comunicaciones, haciendo hincapié en nuevos soportes comunicacionales que 

faciliten el entendimiento de las diferentes áreas de salud. Una vez que se hayan 

organizado las diferentes estrategias y acciones, se expondrán el rediseño de la 

cartelería y además, se hará un seguimiento en redes sociales para medir el impacto que 

tengan los nuevos canales informativos. 

De esta forma se llevará a cabo la propuesta del actual Proyecto de Graduación, 

realizando un recorrido acerca del estudio de las Relaciones Públicas, los distintos 

recursos comunicacionales y los beneficios que brindará la mejora de la comunicación 

externa dentro del Centro de Diagnóstico Canetti. 
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Capítulo 1.  Las Relaciones Públicas y el ámbito profesional. 

Las Relaciones Públicas son la dirección y gestión de la comunicación entre una 

organización y sus públicos. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2009, p.8).  Partiendo de esta 

definición se entiende que describen un proceso directivo que se encarga de gestionar 

las relaciones de las organizaciones establecidas con los diferentes públicos de su 

entorno.  

En el presente capítulo se tratará la relación que se pretende desarrollar y establecer a lo 

largo del Proyecto de Graduación entre las Relaciones Públicas y un centro médico 

privado. Para poder explicar esta relación, es necesario que se comprenda de manera 

previa, cómo se formaron las Relaciones Públicas, haciendo mención a diferentes 

referentes del tema qué se corresponden con el presente proyecto. A continuación, se 

desarrollará el concepto y la definición de las Relaciones Públicas, su historia y el campo 

de acción en cual se ejerce su acción. También se incorporarán conceptos acerca de 

públicos con los que se vinculan y que herramientas son las indicadas para utilizar en 

dichas secciones. Con este apartado, se pretende que los lectores tengan un 

conocimiento acerca de las Relaciones Públicas y de esta forma se buscará que se 

genere la comprensión de cómo el relacionista público debe tomar el curso de las 

comunicaciones orientadas para el caso referenciado. Por lo tanto, a continuación, se 

desarrollarán cuáles son sus tareas y funciones, y el valor e importancia de un 

profesional, organizaciones o empresas. Por otra parte, para situar al lector en el 

contexto, se explicarán diversos medios de comunicación que benefician al público, 

logrando así que el lector pueda comprender la delimitación que se pretende para este 

trabajo.  

1.1 Acercamiento de las Relaciones Públicas 

El origen de las Relaciones Públicas, se remonta a los comienzos de la civilización. El ser 

humano en sus comienzos de socialización se tornó en una actitud de necesidad, para 

poder comunicarse de alguna forma y obtener diferentes necesidades. Con el tiempo se 
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fue perfeccionando en el lenguaje propio de las personas, ya que la técnica primitiva de 

esta disciplina se desarrolló en el campo de la ciencia natural.  

Según el aporte de Castillo (s.f) en este plano, cuando el hombre comenzó a percibir que 

existían otros métodos más eficaces que la fuerza para convencer a los demás, fue 

cuando se sentaron las bases de un lenguaje compartido. El hombre prehistórico utilizaba 

un lenguaje primitivo que se caracterizaba por la ausencia de mensajes complejos, el 

pensamiento humano establece un umbral de complejidad tan alto que cualquier lenguaje 

tiene que expresarse a través de agrupaciones combinatorias que conlleven a entender 

una necesidad. Con el correr de los siglos, los ancestros transmitieron un modo de 

comunicación a través de pinturas o tallas en piedras que contenían un vínculo con 

relación al objeto. 

Nombrando al autor Bernays (1990), en el siglo XX las Relaciones Públicas fueron 

ganando lugar y se puede decir que la disciplina nace en 1906, cuando se crea en Nueva 

York el primer gabinete mundial de RR.PP. En ese mismo año ocurrió un accidente de 

ferrocarril que marcó un inicio en la historia de las Relaciones Públicas, ya que las 

empresas de transportes trataban de ocultar toda información provocando grandes 

críticas y reacciones populares, especialmente de la prensa.  

Durante la primera mitad del siglo XX las Relaciones Públicas eran tratadas como una 

técnica para conseguir el favor de los públicos que rodeaban a la organización. Luego los 

empresarios notaron la necesidad de atender, además de las demandas y reclamos de 

los clientes y usuarios; las exigencias, puntos de vista y opiniones de las demás personas 

participantes en el proceso socioeconómico de la empresa, surgiendo así las Relaciones 

Públicas como una función psico-socio administrativa determinante para la conciliación 

de intereses, actividades y opiniones de todos los públicos participantes en la actividad 

empresarial cotidiana. 

La Internacional Public Relations Association, (IPRA) señala en su página web citado por 

Caldevilla que: 
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Las relaciones públicas son una función directiva de carácter continuativo y 
organizado, por medio del cual organizaciones e instituciones públicas y privadas 
tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de 
aquellos públicos con los que están o deberán estar vinculados a través de la 
evaluación de la opinión pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo 
posible las orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una 
información amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización más 
eficaz de los interés comunes. (2001, p.2). 

 

Se entiende entonces que las Relaciones Públicas cumplen un rol fundamental para 

lograr la organización de distintos tipos de organizaciones, como es en el caso de estudio 

del actual P.G. Por lo tanto, es un hecho que el interés común va a verse afectado de 

acuerdo al manejo de la información, organización y comunicación de una institución en 

relación a su púbico objetivo.  

Por otro lado, resulta relevante resaltar parte de la historia de las RR.PP, las cuales se 

consolidaron y asentaron en España y América Latina durante la segunda mitad del siglo 

XX. Se destacan tres hombres sin los cuales las Relaciones Públicas no hubiesen 

alcanzado la relevancia que poseen hoy en día en los países hispanoamericanos. En 

primer lugar, al profesor Dr. Jordi Xifra Heras, el cual fundó la primera Escuela 

Universitaria en España, anexa a la Universidad de Barcelona. Es gracias a este pionero 

universitario que la profesión obtuvo bases teóricas, técnicas y prácticas. En segundo 

lugar, trasladándose del ámbito académico al empresarial, se destaca el empresario y 

Relacionista Público Joaquín Maestre Morata, que fue el primero en fundar una empresa 

del sector de Relaciones Públicas. Finalmente, se destaca dentro de América Latina a un 

pionero e impulsor de la profesión, que ha sido el profesor uruguayo Román Pérez 

Senac; quien funda en 1962 la Asociación Uruguaya de Relaciones Públicas. (Barquero 

Cabrero, 2001). 

El panorama de las Relaciones Públicas se ha tornado cambiante con la aparición de las 

redes sociales o los dispositivos móviles, es decir, la evolución de la tecnología ha 

logrado que los mensajes se comuniquen de diferente manera. Aun así, los principios son 

los mismos. En primer lugar, la preparación de discurso, en segundo lugar, las relaciones 
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con los diferentes públicos, y finalmente la preparación y otros dogmas que la industria no 

va a cambiar. 

Con respecto a la definición de Relaciones Públicas, hay distintas teorías y versiones 

acerca de esta. Se entiende entonces que si bien es una disciplina que no puede 

definirse de una sola manera, en el presente Proyecto de Grado se reunirán algunas 

definiciones que resultan de relevancia para llevar a cabo el proyecto, y por otro lado se 

identifican con la temática que se abarca. La sociedad evoluciona constantemente y se 

modifica en todos los sentidos, y la comunicación es uno de estos. Actualmente se está 

viviendo una revolución tanto tecnológica como comunicacional, tal es así, que se 

modificaron las formas de comunicarse y de relacionarse en la sociedad. Esto se debe a 

las nuevas plataformas de comunicación que surgen de manera constante, por lo tanto 

las Relaciones Públicas hoy cumplen un rol más que significativo en el mundo de las 

corporaciones y en la sociedad en general.  

1.2 Conceptualización y áreas de acción del Relacionista Público 

Las áreas en las que se aplican diferentes sistemas comunicacionales resultan 

sustanciales para continuar explicando el significado y la aplicación de las Relaciones 

Públicas. El profesional en este terreno tiene una amplia cartera de áreas para 

desenvolverse, como pueden ser el Ceremonial y Protocolo, relaciones con la prensa, 

Marketing, organización de eventos, entre otros. En su formación, transitan las diferentes 

áreas de comunicación para luego especializarse y  posicionarse en alguna de las 

opciones dentro del ámbito profesional. El relacionista público interfiere en la 

comunicación interna como comunicador designado por la institución, siendo el 

profesional en conocer, gestionar y organizar los diferentes mensajes a través de 

diferentes técnicas y herramientas para que los diferentes públicos reciban el mensaje 

correctamente. En otras palabras, tiene como objetivo general desarrollar y crear 

diferentes estrategias de comunicación que den un respaldo a la empresa, ofreciendo 

recursos efectivos de coordinación que se conecte de la forma adecuada. 
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Cabe destacar lo que expone Bonilla (1997) en cuanto a las Relaciones Públicas “Las 

relaciones públicas constituyen una acción planeada que se apoya en la comunicación 

sistemática y la participación programada, para elevar el nivel de entendimiento y 

colaboración entre una organización y sus públicos” (p.79) 

Se entiende, por lo tanto, que las Relaciones Públicas son fundamentales para mantener 

una correcta comunicación entre las organizaciones y su público. En este sentido hay una 

estrecha interacción entre las partes, la cual se vería afectada si falla el sistema de 

comunicación sistemática.  

Siguiendo lo que comenta Martini (1998) en su definición acerca de las Relaciones 

Publicas, debe entenderse que las estas suponen que el profesional debe encargarse de 

la gestión de relaciones con los diferentes públicos y no sólo formarlo, sino también tener 

la capacidad para mantenerlo, estimulando el feedback del público para facilitar el logro 

de la institución. Se puede afirmar que un relacionista público debe necesariamente 

establecer una estructura de comunicación de acuerdo a sus necesidades, por medio de 

la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos y en si el funcionamiento de la 

empresa. No obstante, debe tener conocimiento de publicidad, organización de eventos, 

sociología, psicología social, diseño, comunicación interna y externa de una empresa, 

relaciones financieras, marketing, resolución de crisis, ya que se emplean metodologías y 

técnicas que se van modificando a través del paso del tiempo para lograr un nivel de 

reconocimiento en el sector o mercado al cual pertenece. Lo mencionado se debe a que 

se maneja como un conjunto de medios que utiliza técnicas para la organización de 

entidades públicas o privadas, en donde resulta relevante acrecentar su notoriedad y 

mejorar su imagen en relación a los diversos públicos a los que apuntan.  

Por consiguiente, es entendido que las Relaciones Públicas representan la función de 

comunicar y organizar los mensajes que proyecten la identidad, visión y misión 

institucional, convirtiéndose en su portavoz autorizado para gestionar las relaciones y 

consecuencias con los diferentes sistemas y subsistemas con los que convive.  
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Por ende, las Relaciones Públicas son la voz de las organizaciones, fijan su identidad, la 

transmiten fidedignamente, velan por la reputación corporativa y negocian los procesos 

de relación con sus stakholders y públicos a través de la comunicación verbal o no verbal. 

El termino stakeholder lo origino Freeman (1984) y lo definió como un grupo de 

personales o entidades que son afectados o pueden serlo por actividades que realice la 

empresa. Entre los diferentes stakeholders con los que la empresa se rodea se 

establecen relaciones que de alguna manera configuran la organización empresarial 

existiendo así expectativas reciprocas de comportamiento. Por lo tanto, muestra como no 

son solo intereses económicos sino también de otro tipo. 

Se deja claro, que tanto estructural como funcionalmente, lo que define a toda empresa 

más allá de sus particularidades, es que persiguen una visión, se guían por su propia 

misión y fines, en base a unos objetivos determinados. Es decir, toda empresa cuenta 

con su propia estructura, necesita una determinada administración, requiere una gestión 

eficiente, ya que se encuentra insertada dentro de un mercado en el que mueven 

recursos en donde genera y aprovecha oportunidades de la misma manera que corre 

riesgos. Al mismo tiempo, es interdependiente con la sociedad en la que se encuentra 

ubicada, convive y tiene permanente relación. Estas son las condiciones comunes a toda 

empresa, ya sea de servicios o de productos, grande o pequeña, nacional o 

multinacional, pública o privada, nueva o con muchos años de antigüedad. Se trata de 

diferentes condiciones en cuanto a estructura y funciones cuyas características son 

fundamentalmente cualitativas y se basan en valores.  

Por otro lado, en el ámbito institucional se caracteriza por ser un gran mercado de 

opciones y cuando la empresa busca fortalecer sus vínculos con los clientes o también 

fidelizar nuevos clientes, es necesario que el relacionista público proyecte una imagen 

que se diferencie de la competencia y además mantenga y cree una imagen pública que 

sea positiva. Por lo tanto, un Licenciado en Relaciones Públicas debe conseguir que el 

cliente o la empresa tengan una buena reputación, tanto en los medios de comunicación 
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masiva y redes sociales.  

El área de acción de los relacionistas públicos que se destacan en el libro de Wilcox, 

Cameron y Xifra, (2009) según la Fundación PRSA son, en primer lugar, la asesoría a 

empresas o empresarios en cuanto a sus comunicaciones y políticas. Para ello resulta 

necesario centrarse en la investigación para poder plasmar las estrategias que se centran 

en definir las actitudes y los comportamientos entre el mercado y la gestión de medios de 

comunicación, para así lograr cierto actuar del público en función de los intereses de la 

organización y el manejo del publicity. En segundo lugar, se enfatizan las relaciones con 

los trabajadores o miembros de organizaciones, donde se intenta lograr que los mismos 

se encuentren motivados e informados, así como también, la relación con la comunidad 

para mantener un entorno beneficioso entre la organización y la sociedad. En tercer 

lugar, se hace hincapié en el área de asuntos públicos, los cuales tienen que ver con las 

políticas públicas en donde la organización se adapta a las expectativas sociales.  

Por otro lado, se encuentra el área de los asuntos gubernamentales, en esta se realiza 

una gestión con los poderes públicos dentro del cual se encuentra el lobbismo, el cual 

que se efectúa con el gobierno y afines. En esta área el relacionista público se encarga a 

su vez de la gestión de conflictos, como lo son por ejemplo las crisis. Este punto resulta 

relevante ya que cualquier crisis puede afectar a la organización y a su imagen. 

Finalmente, se halla el área de las relaciones financieras, en donde se busca generar 

confianza entre la comunidad financiera y sus accionistas. En este punto también se 

tratan las relaciones sectoriales que se generan con empresas del mismo sector y la 

captación de fondos mediante contribuciones financieras donde se busca fomentar el 

apoyo hacia la organización por parte del público. Por otro lado, el relacionista público se 

encarga de la gestión de relaciones multiculturales que se haya dentro de la diversidad 

del público, tanto los que se encuentran dentro de la organización como aquellos que se 

encuentran fuera de ella; y a su vez se le delegan los acontecimientos especiales que se 

vinculan a los eventos donde se busca captar el interés del público. 
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1.3 Las Relaciones Públicas online 

Una vez definidos los conceptos de Relaciones Públicas y el ejercicio del profesional, se 

desarrollará a continuación cuál es el aporte particular que esta disciplina le puede 

ofrecer al medio de comunicación online. 

Tal como se expuso hasta aquí, las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de 

una comunicación estratégica, ordenadas y sostenidas a lo largo del tiempo y que tienen 

como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, ya sean internos 

o externos. Esto tiene como objetivo lograr el consenso, la fidelidad y el apoyo de los 

mismos. Por lo tanto, es muy importante para las instituciones, contar con las 

herramientas necesarias para poder comunicar a su público objetivo de manera eficiente, 

estudiando detalladamente los diferentes mensajes que quieran transmitir, para que estos 

sean captados adecuadamente por las masas. 

Según el autor Beltrán (2015) la gran debilidad de las redes sociales es que son 

superficiales y pueden afectar a la reputación de una marca como, por ejemplo, con 

comentarios negativos hacía la empresa. Este mismo autor, expone que las grandes 

ventajas que tienen las redes sociales son el gran número de seguidores, la velocidad 

con la que se propaga la información y que son mucho más económicas. 

Es importante destacar que las empresas se encuentran siempre expuestas a diferentes 

críticas y comentarios en las plataformas online, ya que cualquier persona a través de su 

computadora podría comentar acerca del servicio. Si bien es un desafío para cada 

empresa segmentar y elegir los mensajes a transmitir, el margen de error o un mensaje 

mal interpretado puede generar un malestar masivo por parte de un segmento que 

consume el servicio. 

Según lo que sostiene Samper (2004) en el libro de Ávila-Toscano y José Hernando, 

Redes sociales y análisis de redes (2012) las redes sociales poseen un carácter dinámico 

determinado por el flujo continuo de intercambios que en las mismas se dan, ese flujo 

combina elementos emocionales o de soporte social, así como elementos instrumentales 
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o materiales de forma que el intercambio implica diversas unidades de circulación de 

productos que incluyen información, alimentos, salud, consejos, apoyo afectivo y muchos 

otros factores. Esa multiplicidad de elementos que fluyen en los intercambios son los que 

enriquecen la naturaleza dinámica de la red y complejizan la circulación de productos 

sociales. A través de las redes, además de los aspectos emocionales y económicos 

(materiales), circula información y se realiza un proceso de intercambio de conocimientos, 

ello hace que dichas estructuras sean de variada índole incluyendo redes de tipo formal e 

informal dentro de las que se encierran los espacios de sociabilidad, las relaciones 

parentales, entre otras  

Las redes sociales son un aliado de las empresas y son utilizadas como medios de 

difusión, como lo es Facebook. El autor Adeva (2015) define a Facebook como la Red 

social con más número de usuarios activos registrados, siendo así una de las más 

elegidas por el público, que puede lograr que la empresa se destaque al basarse en las 

recomendaciones de los propios clientes. En este sentido, las empresas buscan que sus 

anuncios se expandan entre varias personas para obtener una mayor credibilidad, 

relevancia y se potencie su publicidad hacia un público objetivo y segmentado según las 

características de la empresa. Esta red social además permite visualizar el 

comportamiento de los usuarios y segmentar los anuncios publicitarios. Por otro lado, se 

encuentra la red social Instagram, que es una plataforma que permite mostrar al producto 

o servicio como canal de difusión de la imagen de la marca, permitiendo también que los 

usuarios conozcan a la misma, observen cuáles son sus objetivos y conozcan el producto 

o servicio que ofrecen. En cuanto a Twitter según el autor López Martín, E. (2013) es una 

red social que permite realizar una comunicación de forma más breve, en concreto 140 

caracteres son de los que pueden disponer cualquier perfil que se cree en esta 

plataforma para realizar un comentario, es decir, informar lo que ocurre en ese momento, 

de tal manera que llame la atención de sus seguidores. Ésta genera beneficios para la 

empresa ya que ayuda a generar un mayor impacto a nivel comunicativo y de manera no 
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tan visual como resulta en el caso de Instagram. A su vez permite dar difusión con 

mensajes cortos de caracteres, lo que hace simplificar el mensaje difundiendo un 

mensaje claro. Por último, LinkedIn, Adeva (2015) conceptualiza que esta red es la 

correcta para encontrar trabajo o diseñar su propio perfil con el fin de mostrar su currículo 

vital y además las experiencias profesionales que han tenido y sus habilidades en el 

trabajo. De tal modo que, si resulta necesario encontrar algún empleado para la empresa 

esta puede ser una vía para encontrarlo, ya que se pueden buscar perfiles de personas 

diferentes, ver cuál es su formación académica o experiencia profesional, entre otras. 

Es entonces que se entiende que las Relaciones Públicas en este sentido, aportan a la 

comunicación y difusión de la cobertura y novedades de las empresas, debido a que se 

relaciona de manera directa con los sistemas de comunicación de las mismas. En este 

aspecto resulta relevante recordar que de nada sirve el esfuerzo de las empresas por 

mejorar, si las mismas no utilizan las herramientas adecuadas de comunicación para 

dirigirse a su público objetivo. Asimismo, la disciplina de las Relaciones Públicas trabaja 

la comunicación como herramienta de gestión para el logro de los objetivos 

organizacionales de todo tipo de empresas. Esto lo logran utilizando diferentes canales 

de difusión y comunicación para acercarse a su público y transmitir los mensajes 

adecuados para que los mismos generen una imagen correcta de la empresa y esta sea 

captada de manera correcta por los usuarios.  

1.4 Medios de comunicación off-line y Relaciones Públicas 

La sociedad en general vive en una época en la que los medios de comunicación deben 

adaptarse a los 140 caracteres, al éxito medido en clicks virales, a los videos de menos 

de un minuto, a las reacciones de Facebook o a los corazones de Instagram;  a pesar de  

lo expuesto la revolución de las redes sociales a dejado parcialmente en el olvido a los 

medios tradicionales o medios offline tanto en la comunicación de las empresas como en 

la vida social y cotidiana. 

Los medios de comunicación masiva son de suma importancia para la vida 
cotidiana, pues existen más de 6 millones de personas en el planeta separados 
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por diferentes continentes e inmersos en distintas actividades, lo que dificulta que 
se comuniquen entre sí. Los medios de comunicación son las herramientas para 
lograr que un solo emisor se comunique de forma idéntica con millones de 
receptores al mismo tiempo. (Goya. 2012, p.11) 
 

 Éstos tienen la particularidad de llegar a grandes audiencias, diseñados para transmitir el 

mensaje de forma no segmentada, es decir que el contenido expuesto es de difusión 

amplia y llega a todos los hogares sin importar quien lo consuma. Se pueden nombrar 

algunos de los más visibles: televisión, radio, revista y diario o periódicos. Por muchos 

años estos vehículos permitieron que las personas estuvieran en constante exposición 

con contenido muchas veces no deseado, una de las características era la comunicación 

unidireccional donde la marca apuntaba al beneficio económico y no priorizaba en las 

necesidades aspiracionales de los consumidores. 

El autor Blumler (1993) da una conceptualización acerca de las diferencias y en qué 

medida las hay entre la masa receptora y el público receptor de los medios. Blumler 

desarrolla definiciones acerca de los términos de las configuraciones sociales con las que 

se identifica de alguna forma un agrupamiento o colectivo social que, si bien son 

utilizados diariamente para un mismo caso, no lo son. Define a grupo como colectividad 

en la que todos los individuos miembros se conocen entre sí, comparten la pertenencia al 

grupo y una identidad común que les confiere tal pertenencia. Desarrolla el término 

multitud como aquel que tiene un número mayor de miembros que el grupo. Se constituye 

por una coyuntura y tiempo que comparten de alguna forma la identidad fundada en el 

ánimo que despierta la coyuntura. No dispone de estructura de relaciones, actúa 

motivada por emociones y no por objetivos racionales. También define a público como 

colectividad amplia, dispersa y duradera. Mientras que por último, desarrolla el concepto 

de masa como una colectividad enorme, dispersa y desconectada, sin identidad y sin 

posibilidad de conocimiento mutuo incapaz de actuar conjuntamente y de manera 

organizada.  

Por otro lado, hasta hace poco tiempo la publicidad impresa era un pilar en la 
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comunicación de información para los usuarios que deseaban conocer productos o 

servicios, que les influirían en el momento de contratar un servicio. De igual manera, 

quizás el primer punto de contacto del consumidor con una determinada marca no se 

produzca a través del navegador, ya que una interacción con el mundo físico puede ser el 

motor que provoque que un determinado consumidor busque un determinado producto en 

el mundo online. Entre este tipo de establecimientos, se encuentran algunas marcas con 

un gran volumen de negocio online, que no han dejado de lado la publicidad más 

tradicional. El reparto de sus folletos permite que sus clientes actuales y potenciales 

recuerden otra vez la marca, que vean un producto y, de repente, se genere la chispa de 

la necesidad 

En este sentido se entiende la importancia que tienen no solo la comunicación en sí, sino 

también el manejo de las críticas o reclamos; la manera en la que se los identifica y se 

responde a los mismos para generar nuevamente confianza con el cliente en cuestión. 

Por otro lado, para atraer clientes potenciales se debe generar contenido innovador que 

se diferencie de competidores, tanto directos como indirectos. En este aspecto se debe 

encontrar la manera adecuada de destacarse y diferenciarse de las empresas que briden 

el mismo producto o servicio, esto puede hacerse no sólo a través de la calidad del 

mismo, el manejo de la publicidad y el marketing, sino que también juegan un rol 

fundamental los sistemas de comunicación que se utilicen para acercarse al potencial 

cliente. 
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Capítulo 2: La comunicación en el sector salud 

 
Desde el punto de vista de las Relaciones Públicas, es imposible no referirse al término 

de la comunicación y a los conceptos que ella conlleva, ya que las RR.PP son 

meramente comunicacionales, y sus acciones y herramientas trabajan conjuntamente. Es 

por ello que en el actual capítulo se contextualizará acerca de los principios y fines de la 

comunicación, ya que el proyecto tendrá como fin crear un plan integral de comunicación, 

el cual será interdisciplinar. De esta manera se podrán combinar distintos puntos de vista 

y se armarán diferentes estrategias tomando en cuenta distintos enfoques. 

Por otro lado, será de gran importancia analizar la comunicación interna y externa de las 

empresas en relación al rol que cumple el relacionista público en este aspecto. Esto se 

debe a que la comunicación debe ser clara entre los trabajadores de la institución o 

empresa, y a su vez para los clientes o posibles usuarios. Por lo tanto, se estudiará la 

importancia de los sistemas comunicacionales que afectan tanto a la comunicación 

interior como exterior de la empresa, la captación de los mensajes por parte de los 

usuarios, y la imagen que se crea de la misma a través de la utilización correcta de 

diferentes sistemas de comunicación.  

Finalmente, se estudiará la cultura organizacional en relación a las técnicas de 

comunicación dentro de diferentes organizaciones. En este punto se destaca que, como 

sostiene Schein (2004) se pueden encontrar definiciones sobre la cultura organizacional 

que aluden a las conductas, supuestos, valores o normas que los miembros de una 

organización acostumbran compartir. Esto se detallará en profundidad a lo largo del 

actual capítulo, para de esta manera, enlazar los cuatro puntos que se enfocan en los 

sistemas de comunicación y entender su funcionamiento para aplicarlos al centro médico 

Canetti de manera correcta, para que de esta forma pueda mejorar la falencia que se 

observó en relación a sus técnicas de comunicación. 
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2.1 Comunicación corporativa: Su evolución 

Para comenzar, resulta necesario analizar la manera en la comunicación se desenvuelve 

en la sociedad, para pasar a su análisis dentro de empresas o instituciones. La 

comunicación, en la vida social se basa en lo que se sabe y en lo que no, son 

predicciones y conocimientos; y estos son los que hacen a la conducta humana.  

La vida humana es un proceso, al igual que la comunicación, el aprendizaje y la 
organización social. El punto de vista de un teórico de la comunicación es que 
ningún aspecto de la conducta humana puede ser analizado en forma adecuada si 
se ignora cualquiera de los demás aspectos de dicha conducta. Cuando nos 
comunicamos debemos basar nuestras predicciones sobre todo lo que sabemos, 
que no es más que una parte de lo que se sabe. (Berlo, 1990, p. 95)  

 

Teniendo en cuenta lo que sostiene el autor, se entiende que se debe analizar a los seres 

humanos para comprender su conducta y en base a ello poder comprender sus gustos, 

intereses y prioridades, entre otras. Es por ello que en la actualidad, tanto en las 

organizaciones como en la sociedad, se hicieron segmentaciones más específicas que se 

enfocan o relacionan directamente con las empresas dependiendo del rubro al que 

pertenecen. De esta manera se logra acercarse de manera adecuada a los usuarios que 

podrían ser posibles clientes, los cuales compartirán ciertas características para que sean 

segmentados en el mismo grupo y se los tome como público objetivo a la hora de aplicar 

sistemas de comunicación para atraerlos.  

Esto se debe a que los diferentes públicos ya no podían ser ignorados, por lo que la 

comunicación ocupó una gran cantidad de recursos informativos para las organizaciones. 

Debido a esto, los grupos difusores  de comunicación de masas se hicieron más grandes 

y poderosos, lo que monopolizó y centralizó la información. Es por ello que los 

encargados de difundir información tuvieron que tener un grado de experiencia mayor en 

base a las herramientas para comunicarse correctamente, y así acercarse a su público 

objetivo y poder tratar con ellos y entenderlos adecuadamente.   

Por otro lado, Según la revista EPSYS (Mendoza Santa Ana, Alonso Guevara y Carreón 

Rosas, 2013), las organizaciones también se hicieron más grandes y tuvieron mayores 
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consecuencias sobre sus públicos, lo que a su vez impedía que los directivos tuvieran un 

seguimiento más cercano hacia los mismos. Como resultado de estos cambios las 

organizaciones comenzaron a crear una función especializada de gestión-comunicación, 

llamada Relaciones Públicas, para hacer el trabajo que los dirigentes de la organización 

ya no podían hacer. Esto se debe que cuando una empresa se relaciona con sus 

usuarios, muchas veces lo hace con el fin  de mostrarse como un sujeto fuerte, capaz de 

dominar las situaciones que el entorno puede presentar, favoreciendo de esta manera a 

su público. 

Es posible evidenciar lo antedicho mediante la siguiente frase: 

Nuestro objetivo en la comunicación es convertirnos en agentes efectivos. Influir 
en los demás, en el mundo físico que nos rodea y en nosotros mismos, de tal 
modo que podamos convertirnos en agentes determinantes y sentirnos capaces 
de tomar decisiones. En resumen, nos comunicamos para influir y para afectar 
intencionalmente. (Berlo, 1990, p. 10) 
 
 

Se entiende entonces que el objetivo de la comunicación es lograr la eficiencia para 

poder influir en los demás, estudiando así el entorno en el que se encuentran. Solo de 

esta manera se podrán tomar decisiones que repercutan directamente en los sistemas de 

comunicación, los cuales buscarán influir e impactar directamente sobre el público 

objetivo. 

Por otra parte, cabe señalar que la comunicación no sólo tiene diferentes enfoques sino 

que ha ido evolucionando a través de los siglos. Para poder comprender este concepto 

es necesario recordar algunas teorías que conforman la base de los estudios, que dieron 

como resultado el proceso de comunicación que se utiliza en la actualidad. Es por ello 

que se toma en cuenta lo que sostiene Mattelart (1995) quien hace un recorrido de los 

principales supuestos. En los años cuarenta, la teoría matemática de la comunicación 

partía de las computadoras, es por ello que la comunicación se encuentra ligada 

directamente a la palabra información; la cual se encuentra sometida pura y 

exclusivamente a símbolos calculables. 

Por otra parte, con respecto a la comunicación, Shannon (1948) la define como lineal. La 
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identifica como un esquema rígido que está integrado en primer lugar por la fuente, que 

es la que genera el mensaje. En segundo lugar, por el mensaje en sí mismo y la palabra 

transmitida, (por ejemplo, el codificador o emisor, el teléfono en sí mismo, el canal o el 

cable del teléfono). Y por último, se encuentra el decodificador o receptor, que es el que 

recibe y reconstruye el mensaje a través de los signos. El principal objetivo de la teoría de 

Shannon es la de eliminar los ruidos, esta teoría pone total énfasis en el mensaje y que 

este llegue a destino, dejando de lado al emisor y al receptor. De esta forma se enfoca en 

el mensaje en sí y su correcta interpretación. 

La segunda teoría que hace su aporte al proceso de comunicación es el modelo 

sistémico que plantea la obra de Easton (1965), la cual consiste en entender la globalidad 

de la comunicación para luego dar lugar a la interacción de los elementos de relaciones 

múltiples y cambiantes. Este enfoque se aplica a la comunicación de masas, en donde se 

hace hincapié en la información que regresa, es decir, el feedback. Es por ello que la 

comunicación se concibe como un sistema de entrada de información, llamado input y de 

salida de la misma, denominado output. En este proceso tanto el emisor como el receptor 

marcan la acción y la retroalimentación del mensaje. Es entonces que en este enfoque, si 

bien cada elemento del proceso es independiente entre sí, se encuentran vinculados de 

forma sistémica.  

En relación a la sociedad, Weines (1948), quien plantea la referencia cibernética y su 

modelo circular en relación a la comunicación, hace referencia a ella como una sociedad 

de la información, la cual se encuentra amenazada por la degradación y desorden social. 

Es por ello que la cantidad de información del sistema se basa en el grado de 

organización que tenga la sociedad para transmitir y captar le mensaje. Dicha información 

debe circular continuamente, ya que la sociedad de la información solo puede existir 

mientras exista dicho intercambio. Así es como la información se transforma en 

mercancía, y es necesario el control de los medios de comunicación para mantener el 

equilibrio social en relación a la información que circula y se intercambia. 
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Ya expuestas las anteriores  teorías se entiende que la palabra comunicación es similar a 

una grilla de pasos a completar, ya que es necesario cumplir con cada paso del sistema  

y la organización debe afrontar y manejar de manera adecuada cada movimiento del 

sistema, para de esta forma transmitir correctamente el mensaje y que sea captado por el 

usuario sin interferencia.  

Para que realmente se obtenga una comunicación efectiva hay que saber determinar  en 

primer lugar, quién será el emisor y receptor del mensaje, dependiendo de las 

características de la información que se desea comunicar. En segundo lugar, cuál será el 

canal más adecuado para lograrlo, luego será de suma importancia prever y atender los 

posibles ruidos que puedan surgir en el proceso, y finalmente, se deberá tener en cuenta 

el entorno o contexto en que se dará lugar a la comunicación. Dicho esto, se sostiene que 

al cuidar dichos elementos la comunicación puede darse de forma más activa y efectiva, 

aunque como se verá a continuación existen otros factores que influyen en la 

comunicación. Watzlawinck (1962), plantea los llamados axiomas exploratorios de la 

comunicación como lo es la posibilidad de no comunicar. Toda conducta es una situación 

de interacción, y es, por lo tanto, un mensaje que deriva automáticamente como  

comunicación, esto quiere decir que como no existe la no conducta, no se puede dejar de 

comunicar. En otras palabras, el hecho de decir algo o no, tiene un mensaje que influye 

en el receptor y por lo tanto comunica, ya que la comunicación no siempre es intencional, 

consciente o eficaz, ni el mensaje emitido es igual al mensaje recibido. Esto se debe a la 

interpretación del receptor. 

El segundo axioma que nombra Watslawinck (1962), corresponde a los niveles de 

contenido y relación de la comunicación. Sostiene que toda comunicación implica un 

compromiso y por ende una relación, es por ello que la comunicación no solo trasmite 

información sino que también impone conductas. Esa relación existe entre dos aspectos, 

por un lado el referencial que transmite datos; y el conativo, que corresponde a la manera 

en la que debe darse la comunicación, entonces se entiende que la relación va a 
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depender del contexto. 

En tercer lugar, el autor se refiere al tercer axioma como a la comunicación digital y 

analógica. Esta comunicación surgió a través del análisis y las diferentes de las 

máquinas, es decir, computadoras. En la comunicación humana específicamente cuando 

se habla de que aquello que es representad es analógico, todo lo que es comunicación 

no verbal se puede representar con un dibujo o un nombre. En el caso de la 

comunicación digital, hace referencia a las palabras y a las frases, y carece de 

significado. Por lo tanto, se entiende que la comunicación analógica tiene un origen más 

antiguo que el de la digital, el lenguaje digital tiene una sintaxis lógica mucho más 

compleja que el analógico, y aunque ambos modos existen por separado se 

complementan entre sí y el ser humano es el único que utiliza ambas tipos de 

comunicación. 

Por último, se encuentra como último axioma a la interacción simétrica y complementaria. 

La primera puede describirse como las relaciones basadas en la igualdad o la 

desigualdad que se presenta en el caso de la simetría de los mensajes, en donde los 

participantes tienden a igualar su conducta, debilidad o fuerza. Mientras que en el caso 

de la complementariedad, la conducta de uno de los participantes complementa al otro, 

ambos tienen dos posiciones distintas pero ninguno de los participantes impone al otro 

una relación; sino que cada uno se comporta de una manera que presupone la conducta 

de jefe y empleado (Watzlawinck, 1962). 

Resulta relevante destacar que el concepto de comunicación es amplio y ha ido 

evolucionando a través del tiempo, adaptándose a las nuevas herramientas y a las 

necesidades de la sociedad. Para que una sociedad pueda crecer y desarrollarse es 

necesario que exista una relación interactiva de comunicación. Es por ello que existen 

dos definiciones que enmarcan todas las teorías que se mencionaron y las cuales 

expresan que la comunicación es lo que sostienen Dominique (2006) y Bartoli (1992): 

Comunicar no es solo producir y distribuir información, también es ser sensible a 
las condiciones en que el receptor la recibe, la acepta, la rechaza, la reacomoda 
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en función de sus posturas filosóficas, políticas y culturales. La comunicación 
incluye la cuestión del receptor. Por lo tanto, no hay comunicación sin riesgo, el 
riesgo del encuentro con el otro. (2006, p. 10).  
 
La comunicación es, a la vez, acto, objeto y medio de la puesta en común o la 
transmisión. La comunicación es un conjunto de actos más o menos 
estructurados; también es un objeto, incluso un “recurso” fundamentalmente de la 
empresa si se considera la comunicación como fruto de información, en especial 
operativa. (1992, p. 120). 
 
 

Se entiende por lo tanto, que la comunicación va más allá de la información y la simple 

transmisión de datos, es un fenómeno complejo, en el cual influyen diferentes factores 

tanto culturales, intelectuales, psicológicos y funcionales; y en cuyo acto de comunicar se 

busca influir de manera positiva en el otro. Esto quiere decir que el objetivo es que reciba 

la información que se le transmite y que actué en consecuencia de ello. Por otro lado 

toma un papel fundamental el valor de la comunicación, el cual va a depender de cómo el 

emisor elabora el mensaje, y el valor de dicho mensaje dependerá de la situación en la 

que se encuentre el receptor y cómo este perciba al mensaje. Esto quiere decir que la 

efectividad de comunicación dependerá de la eficacia y coordinación del proceso y los 

elementos que lo conforman.  

Para concluir, se entiende que la comunicación es transaccional, personal y seriada. Es 

transaccional ya que es un proceso dinámico de intercambio, de relaciones cambiantes y 

continuas ligadas al entorno en que se da. Por otro lado es personal, ya que cada 

individuo tiene percepciones únicas, y están condicionadas por la cultura, experiencias, 

valores y el entorno. Y finalmente, es seriada ya que es un proceso que se da paso a 

paso, desde que se emite el mensaje y hasta que el receptor lo recibe. (Avalos, 2008).  

Es por ello que se entiende que todas estas características y el estudio de la 

comunicación, teniendo en cuenta el mensaje, el receptor, el emisor y el entorno; todos 

en su conjunto, componen un rol fundamental en cuanto a interpretación de un mensaje, 

el cual da lugar a la comunicación en sí misma. 
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2.1 Comunicación interna 

Al hablar de comunicación, resulta necesario analizar la que se genera dentro de una 

organización. Es por ello que se estudiará el concepto de  comunicación interna, la cual 

involucra a todos los procesos de producción social y de sentido que se dan entre los 

miembros de una organización, tanto si se encuentran en el ámbito físico de la entidad 

como en el simbólico. Esto implica que, por ejemplo, las reuniones destinadas a los 

empleados o a la vinculación entre éstos y sus superiores -entre otras situaciones-, aun 

cuando se realicen fuera del edificio de la organización, también se constituyen en un 

espacio de comunicación interna. Esto se debe a  que se trata de la interacción entre los 

miembros de una organización dentro del marco simbólico de la misma, en donde se 

evidencian procesos de producción de sentido. (Kreps 2005). 

Por otro lado, la comunicación interna produce en una organización una estructura que 

permite que el traspaso de información sea directo, dinámico y continuo; permitiéndole 

indagar sobre los recursos comunicacionales internos disponibles mucho más 

intensamente y con niveles de eficacia mayores para de esta manera beneficiar a la 

organización y la comunicación dentro de ella. 

Ahora bien, siguiendo con lo que sostiene el autor existen múltiples dimensiones a 

considerar en torno a la comunicación organizacional interna y dos ejes básicos y 

tradicionales para examinarla. Por un lado, se reconocen los flujos de mensajes que, en 

función de cómo circulen en relación a la estructura jerárquica, pueden ser ascendentes, 

descendentes, horizontales  o transversales. Por otro lado también se deben considerar 

los espacios y modos en los que la comunicación circula, esto se toma en función de la 

manera en la que puede diferenciarse la comunicación formal e informal.  

En primer lugar, haciendo referencia a los mensajes descendentes, estos son aquellos 

que fluyen desde la cumbre de la pirámide jerárquica hacia niveles inferiores. En palabras 

de Kreps (1995) afirma que “es el sistema de mensajes formales más básico (…) y una 

herramienta de dirección extremadamente importante para dirigir el desempeño de los 
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trabajadores al cumplir con sus tareas de organización” (p. 225). 

En segundo lugar, los mensajes ascendentes son los que produce algún miembro de la 

organización con el fin de contactarse con una persona de un nivel jerárquico superior. 

Entre otras funciones primarias, constituye una vía de retroalimentación fundamental en 

la vida de la organización. Por su parte, los mensajes horizontales fluyen entre los 

miembros de la organización que se encuentran en el mismo nivel jerárquico; 

básicamente es la comunicación entre compañeros. Finalmente, Villafañe (1993) plantea 

un cuarto nivel, aquel conformado por los mensajes transversales. Este nivel se compone 

por mensajes que atraviesan todos los estratos de la organización, sin respetar jerarquías 

ni continuar línea alguna de la estructura organizacional. Estos mensajes, que 

representan un fuerte anclaje en el management  participativo, tienen como principal 

objeto el de configurar un lenguaje.  

Por otra parte, como sostiene Villafañe (1993) resulta importante señalar que la 

comunicación interna se basa en el estudio de los flujos comunicacionales que se 

generan dentro de la empresa. Es necesario para su ejecución, por un lado, la 

continuidad en su aplicación, luego su implementación en todos los niveles y sectores de 

la institución, y finalmente, la conciencia de la necesidad y del aporte que ésta produce 

en el trabajo de todos. Asimismo se requiere que el mensaje y su soporte sean 

adecuados, y para poder lograrlo deberá estar acompañado de una auditoría que le 

posibilite conocer las necesidades y el estado comunicacional en el que se encuentra la 

empresa. 

También, dentro de la comunicación interna, el público receptor del mensaje que se 

quiere transmitir es el equipo de trabajo que se encuentra dentro de la empresa. Si la 

comunicación interna funciona de manera correcta cumpliendo los objetivos, esto 

favorecerá en parte a las acciones de comunicación externa, a la imagen y a las 

relaciones de la organización con su público; ya que como entidad reflejará coherencia e 

integración en un mismo objetivo y una misma gestión. (Villafañe 1993) Esto se debe a 
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que el personal informado, siendo conocedor de la realidad de la empresa, tendrá un 

nivel de motivación mayor en el desarrollo de sus actividades. Finalmente, se concluye 

sosteniendo que todo lo que se detalló anteriormente permite que se reduzcan los 

conflictos dentro de las áreas de trabajo de la organización, evitando rumores y malos 

entendidos. Posibilita, asimismo, la integración de las partes, la generación de un buen 

clima laboral y que el empleado se sienta parte de la empresa asumiendo una 

responsabilidad hacia la misma y un sentido de pertenencia. 

2.2 Comunicación Externa 

Para comenzar, resulta necesario destacar como eje principal, que la dimensión externa 

de la comunicación organizacional abarca las acciones que tienen por destinatarios los 

públicos objetivos, ya sean clientes, pacientes o beneficiarios. Implica, además, la 

relación con todos los integrantes de otras organizaciones que forman una cadena de 

valor, como por ejemplo los proveedores. Es entonces en que el reconocimiento de una 

empresa, independientemente del sector en que se encuentre, depende en gran parte del 

público externo siendo un protagonista clave en las organizaciones. Siguiendo a la autora 

Tomeo (2017), resulta de gran importancia analizar correctamente la comunicación 

externa y utilizar las herramientas y estrategias adecuadas para que el sistema de 

comunicación sea efectivo, a su vez se vea reflejado un beneficio tanto para la empresa 

como para el cliente.  

Otro punto relevante es la atención al público, es por ello que también el sistema 

comunicacional debe estar orientado hacia el cliente, porque él es un elemento más que 

impulsa las actividades de la organización. De este modo se refuerza la imagen de la 

empresa, al lograr una buena atención al público, y generando la confianza con el cliente 

para reforzar la confianza del mismo con la empresa. Asimismo, se debe  tener en cuenta 

que también forman parte del discurso de la organización, tanto aquellas acciones que 

podemos clasificar como mensajes, como aquellas otras que, sin pretensión de 

comunicar, conllevan un significado y contribuyen a la formación de una imagen. En 
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medio de ambas, un espectro cada vez más variado de prácticas vinculan a la 

organización con su entorno. Esto se genera a través de eventos, acciones de 

Relaciones Públicas, de responsabilidad social o relaciones institucionales,  entre otras 

actividades que los asesores van creando y gestionando constantemente.  

Siguiendo con lo mencionado en los ítems anteriores, se destaca que la institución tenga 

una comunicación fluida y permanente con los públicos, de forma externa e internamente.  

Los públicos se pueden crear por los efectos que se producen en las organizaciones y 

por consiguiente los miembros se unen y forman públicos. No se debe olvidar que los 

públicos activos, son los que definen la responsabilidad y socialización, además tiene la 

capacidad para llegar a los medios u otros entes del estado, para ser escuchados. 

Cuando los públicos están bien organizados y se tornan activos, toman decisiones. El 

público busca siempre información que los refuerce y ayude a construirse es primordial 

mantener una buena comunicación con los públicos. Autoridades. Según Bartolí (1992) 

existen tres tipos de comunicación externa en las empresas. En primer lugar la operativa 

que es la que transmite las actividades diarias de la institución, orientadas a públicos 

como autoridades gubernamentales, proveedores, clientes etc. Luego existe la 

estratégica cuya finalidad es conocer los datos de la competencia, su evolución y las 

tendencias del mercado, reglas, leyes etc. Y por último es de notoriedad, donde su fin es 

hacer conocer la institución como una marca que informa sus productos y mejora su 

imagen. La cual se realiza por medio de publicidad, sponsoreo etc. Siguiendo a Bartoli 

(1992) la comunicación externa posibilita que el público conozca la institución, su oferta 

de servicios, sus posiciones, modos de funcionamiento. Entre ellos se encuentran los 

proveedores ya que son las empresas que ponen a disposición de las organizaciones los 

recursos humanos financieros o tecnológicos, necesarios para el logro de los objetivos 

institucionales. Los proveedores deben tener una imagen de solvencia financiera esto 

garantiza la parte económica. La comunicación con la comunidad en general deberán ser 

planeadas teniendo siempre en cuenta las características de las mismas por lo tanto 
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debe investigar las formas de pensar de la comunidad, sus intereses, necesidades 

conocer a sus líderes quienes son los que influyen más en la opinión pública. Tener una 

buena relación con las autoridades gubernamentales consentirá obtener ventajas 

económicas, fiscales que facilita un continuo funcionamiento. 

La comunicación externa también debe ser lineal, ya que es necesario brindar la 

oportunidad de responder y opinar a todos los que reciben nuestros mensajes en redes 

sociales como Facebook o Twitter. De esta manera se consigue una mayor 

retroalimentación de lo que funciona o no en el negocio. Por ejemplo, una respuesta de 

un cliente sobre una duda o falta de entendimiento de un producto, permitirá a la 

compañía educar al consumidor al publicar guías, tutoriales o reseñas. 

Hoy en día la comunicación externa se ha convertido en una herramienta estratégica 

dentro de toda institución que quiera estar bien posicionada en el mercado. Esto no 

quiere decir que la comunicación sea la clave del éxito, pero sí que forma parte de él, y 

de hecho a través de ella vamos a acercar al mercado la imagen que queremos que se 

tenga de nuestra institución, lo que nos va a permitir posicionarnos de manera más 

competitiva. 

Evidentemente, la realidad demuestra que posicionar una institución o producto requiere 

de un análisis previo del mercado para conocer qué es lo que demandan los 

consumidores, seguido del lanzamiento del producto o servicio que mejor satisfaga sus 

necesidades a través de los canales de distribución más rentables y, por último, su 

comercialización. Por lo tanto, lo que posibilita la diferenciación del resto va a ser la 

comunicación entendida en su sentido más global, ya que aporta un valor añadido 

permitiendo crear en el consumidor la necesidad de adquirir el servicio y hacer que el 

cliente elija la institución frente al de la competencia. 

Los comunicadores tienen el don de integrar las técnicas disponibles, incluso, las de 

comunicación no comercial. Más allá del trabajo de los publicitarios, relacionistas, 
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marketineros y otros especialistas, el comunicador asume el papel de planificador 

estratégico de la comunicación total, ya sea de un producto, de una empresa, de una 

institución, de una ciudad o un candidato. Es entonces que se entiende la importancia 

que tiene la comunicación en sí misma dentro de cualquier organización, como sostiene 

Scheinsohn (1993): 

La comunicación es un hecho fundante de las relaciones, las cuales se entablan, 
mantienen y fomentan a través de ella. El acto comunicativo es mucho más 
complejo de lo que a simple vista parece. Hay muchos factores que interactúan en 
su desarrollo. (p. 19). 
 

Teniendo en cuenta el carácter integrador de la labor del profesional de la comunicación y 

sin olvidar que, como se dijo anteriormente, la comunicación es una sola, ya sea interna o 

externa, y se desarrolla en cualquier ámbito; se entiende que no puede haber  una 

interpretación adecuada de los mensajes sin el correcto sistema de comunicación, tanto 

para la empresa como para los usuarios. Como conclusión, debido al análisis y el 

desglose realizado de las características de la comunicación externa en función de 

catalogaciones existentes en los ámbitos de trabajo; se puede sostener que, al llevar 

adelante una gestión comunicacional adecuada,  las acciones no ocurren de manera 

independiente y los mensajes van a tener un mejor impacto e interpretación por parte del 

cliente en relación a la institución. 

2.4 Cultura organizacional 

En cuanto a esta temática, resulta relevante analizar las bases teóricas que son 

necesarias para desarrollar el estudio de la cultura en una organización. En ese sentido, 

la cultura organizacional se ha entendido como el conjunto de supuestos compartidos que 

ha desarrollado o aprendido un grupo durante su proceso de resolución de problemas de 

adaptación externa e integración interna. De este modo, se explica cómo dicho conjunto 

de supuestos compartidos influyen no sólo en el comportamiento de los miembros, sino 

también en la identidad y compromiso organizacional. (Schein 2004) 

Usualmente, se pueden encontrar definiciones sobre la cultura organizacional que aluden 

a las conductas, supuestos, valores o normas que los miembros de una organización 
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acostumbran compartir. Se ha tomado como referente para dicho estudio el concepto 

postulado por Schein (2004), pues no solo recoge la esencia de la cultura organizacional, 

que son supuestos compartidos, sino también su  efecto sobre la gestión, la cual orienta 

la forma en que los miembros de una organización deben actuar frente a los problemas. 

A su vez se incluye el proceso de aprendizaje colectivo  como factor clave para 

comprender cómo la cultura de una organización se mantiene y reproduce 

constantemente. De esta manera, la cultura organizacional permite entender por qué las 

organizaciones pueden actuar de manera distinta ante un mismo problema. 

Por otra parte, delimitando dentro de una organización, coexisten varias culturas y sub 

culturas. En consecuencia, Robbins (2004), sostiene que la cultura dominante expresa 

los valores fundamentales que comparten la mayoría de los miembros de la organización 

y las subculturas son miniculturas dentro de una organización, por lo general definidas 

por los diseños departamentales y la separación geográfica. Por consiguiente, variables 

específicas como la división de las áreas, el grupo de edad o los niveles jerárquicos, 

pueden ser cruciales para determinar el surgimiento de subculturas dentro de una 

organización. Generalmente, estas se conforman alrededor de los valores centrales de la 

cultura dominante; sin embargo, se pueden componer por valores adicionales 

característicos del tipo de trabajo que suele realizar un grupo en particular. La atención a 

la existencia de dichas subculturas es muy importante, a fin de evaluar la coherencia con 

la cultura dominante y sus efectos en la gestión del día a día.  

Ahora bien, el creciente interés en la cultura organizacional se explica por las múltiples 

teorías e investigaciones que demuestran cómo la cultura puede afectar los procesos de 

gestión y el desempeño de una organización. Sin embargo, siguiendo el razonamiento de 

Robbins (2009), quien sostiene que la influencia de la cultura organizacional dependerá 

del nivel de fortaleza de la misma. Una cultura organizacional fuerte es aquella cultura 

que es reconocida, difundida y aceptada ampliamente por los miembros de una 

organización; en consecuencia, su impacto en el comportamiento individual será mayor o 
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menor de acuerdo a la fortaleza que tenga. En contraste, si la cultura organizacional es 

débil, su efecto sobre el comportamiento de los miembros será mínimo. Así, los 

principales efectos de una cultura organizacional fuerte se refieren a tres aspectos, en 

primer lugar la generación de identidad colectiva, en tercer lugar el control social sobre el 

comportamiento y finamente el compromiso.  

Por otro lado, al seguir con el análisis de la cultura organizacional, Schein (2004) 

sostiene: 

La cultura organizacional es la transmisión de sentido de identidad a los miembros 
de la organización. De esta manera, la cultura organizacional se convierte en un 
referente de identidad colectiva, que permite unir al grupo y diferenciar una 
organización de otras. En suma, la cultura de una organización puede facilitar la 
gestión si fomenta un sentido de identidad, compromiso y alineamiento que 
guarde coherencia con las necesidades de una organización. (p. 22). 

 
 
Se entiende entonces la importancia que toma la cultura organizacional, ya que se 

relaciona directamente con la identidad colectiva de cualquier organización. Esto se debe 

a que refleja directamente su sentido de identidad, y a su vez, si no se conoce dicha 

cultura se verán afectados los objetivos de la organización en sí. Por lo tanto, hasta el 

momento, se ha podido llega a la conclusión de la importancia que tiene la cultura dentro 

de una organización y de cómo se manifiesta e influye en ella. Sin embargo, también es 

preciso reconocer cómo surge dicha cultura y el rol que juega el fundador en la 

construcción de la misma. Para eso se tomarán las palabras de Robbins (2009): 

El proceso de formación de la cultura organizacional puede ser influenciado por 
factores como las experiencias de los miembros de un grupo, los valores que 
traen los nuevos miembros las prácticas y valores del entorno e incluso por las 
características del sector o industria a la cual pertenece una organización. (p. 
558). 

 

Este enfoque señala que la cultura de una organización es en gran medida el reflejo de 

los valores de su fundador. Mientras que por otro lado, se sostiene que se puede ver 

afectada por las experiencias y los valores que tienen los miembros de la misma, así 

como también el entorno de ella. Es por ello que el proceso de formación de la cultura 

organizacional se puede analizar en tres etapas, en primer lugar la influencia del líder, 
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luego el reforzamiento de los valores del líder dentro de la cultura organizacional y 

finalmente, la consolidación de la cultura organizacional.  

En primer lugar, como se detalló anteriormente, el fundador de una organización es quien 

establece cuál será la misión y visión, que son los aspectos formales de la cultura 

organizacional; pero sobre todo, el fundador influye en el comportamiento y prácticas que 

adoptan sus miembros. Así, cuando una organización comienza a operar, los miembros 

deben brindarle solución a los problemas de integración interna y de adaptación externa. 

Los primeros se refieren a la necesidad de desarrollar acuerdos para mantener y regular 

las relaciones dentro de la organización. Mientras que en contraste, los segundos se 

vinculan a la manera en la que la organización deberá responder a las fuerzas del 

entorno para sobrevivir. En este contexto, se desarrolla la etapa de influencia, ya que el 

fundador, a partir de su conjunto de valores y creencias, propone alternativas y formas de 

responder ante cada reto que enfrenta la organización. (Robbins 2009) 

Como resultado, los miembros de la organización suelen asimilar la visión del líder y la 

ponen en práctica. Si dicha visión resulta exitosa en la solución del problema, lo más 

probable es que vuelva a ser aplicada cuando se presente un problema similar, lo cual se 

denomina etapa de reforzamiento. En ese caso, si dicha manera de responder a los 

problemas continúa demostrando su aplicabilidad reiteradas veces, los valores que 

motivaron al líder a proponer la alternativa serán legitimados por el grupo. Finalmente, a 

partir de dicho proceso, los valores transmitidos mediante el comportamiento del líder 

comenzarán a ser internalizados por la organización y se convertirán en las bases de su 

cultura organizacional, lo que se llama etapa de consolidación. 

Para concluir se entiende entonces que el rol del fundador dentro de una cultura 

organizacional es más que fundamental, ya que permite delimitar las estrategias 

adecuadas para crear una correcta visión para la organización. Por otro lado también 

pone en práctica diferentes estrategias que serán útiles cuando se presente alguna crisis 

dentro de la organización. De esta manera el grupo puede responder de acuerdo las 



40 
 

ideas y motivaciones del líder, logrando de esta forma internalizar los valores de la 

organización convirtiéndose así en la cultura de la misma e involucrando tanto al grupo 

que la conforma como a su fundador. Tomando todas las partes analizadas a lo largo de 

este capítulo, se llega  a la conclusión de que cada herramienta comunicacional tiene su 

valor y aporte para el correcto funcionamiento del sistema de comunicación, logrando así 

que la empresa pueda mantener un correcto flujo de los mensajes, tanto en el plano 

interior como exterior y en lo que se refiere a la cultura organizacional de la misma.  

A continuación se dará lugar al capítulo tres, en donde se analizarán diferentes aspectos 

del branding, la identidad visual y corporativa y la imagen que se proyecta en la mente del 

público. Además los factores determinantes del branding emocional, donde ya no alcanza 

crear una identidad, sino qué se debe generar una relación de ida y vuelta entre la 

empresa y el cliente.  
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Capítulo 3. El branding, la identidad y la imagen como estrategia 

En el presente capítulo se abordarán temas específicos para la comprensión y gestión de 

una empresa o de una marca y lograr aplicarlos en el desarrollo de la estrategia 

comunicativa. En este contexto, inicia el branding, el cual se especializa en comunicar 

aquellos elementos intangibles que conforman la personalidad de la marca a través de un 

diálogo emocional con los individuos. De esta manera se puede lograr la diferenciación 

de la competencia y aceptación por parte del público. 

También se abordará la identidad y la imagen de marca, en donde se exponen ambos 

conceptos como elementos estratégicos y generadores de valor en una empresa. Esto se 

debe a la necesidad de comunicar correctamente la identidad corporativa y así generar 

una adecuada imagen en la mente de los consumidores. 

3.1. El branding como estrategia. 

En la sociedad actual, el exceso de información ha transformado la mente del consumidor 

en un seleccionador serial de una gran cantidad de marcas y empresas que intentan 

atraer de diferentes maneras la atención de sus potenciales clientes. El hecho de poder 

alcanzar el éxito de una marca o empresa está estrechamente relacionado con los 

elementos intangibles y las emociones que generan un valor agregado a la marca. En 

este aspecto, se debe destacar que ya de por si no es una tarea sencilla crear una marca 

que adquiera todas estas características y que maneje de manera adecuada los 

elementos que dan lugar a su imagen. 

Es así que se toma lo que sostiene Capriotti (2009), al explicar que el branding como 

disciplina toma importancia y que a su vez, ha revolucionado la comunicación. Esto se 

debe a que apunta a entender de manera más profunda y detallada lo que le sucede al 

consumidor. En este sentido es importante destacar que el consumidor cumple un rol 

fundamental, ya que la imagen que este genere en su mente con respecto a la empresa o 

a la marca en sí, va a definir su confianza en ella; y a su vez, el posicionamiento de la 

misma.  
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En cuanto al término branding, se entiende que es una palabra de origen anglosajón que 

proviene del término brand, que significa marca en inglés, y se enfoca en lo referido a 

desarrollar de manera correcta el conjunto de atributos y valores, tanto tangibles como 

intangibles de la misma. Para lograr abordar adecuadamente este concepto, una marca 

primeramente debe tener estructurada su identidad, personalidad, cultura y objetivos. 

Teniendo como requisitos principales lograr la identificación, diferenciación, y elección  en 

la mente del público. (Capriotti, 2009) 

Siguiendo lo que analiza el autor en cuanto a la actual temática, si bien la marca cumple 

un rol importante a la hora de comunicar los valores de una institución, esto no es 

suficiente. Eso se debe a que el mercado actual se encuentra en constante movimiento y 

por ende, la empresa tiene que ir corrigiendo su rumbo constantemente para adaptarse y 

no quedar rezagada con respecto a sus competidores. En este aspecto, se entiende que 

los consumidores elijen una u otra marca debido a sentimientos positivos y negativos 

adquiridos, los cuales con el tiempo van formando una imagen mental acerca de la 

empresa. Esta imagen se fortalecerá o debilitará con el pasar de los años dependiendo 

de las diferentes medidas y decisiones que tome la empresa. Por lo tanto, la misma debe 

priorizar aspectos relevantes que se relacionan con los que fueron mencionados con 

anterioridad, principalmente en cuanto a su imagen, identidad y objetivos. De esta 

manera, al enfocarse de manera conjunta en todos estos aspectos, podrá posicionarse y 

generar una correcta imagen para destacarse de la competencia ante los consumidores.  

Por otra parte, es importante señalar que el branding es una estrategia que se basa en  la 

exaltación de los valores y atributos de una institución con el fin de mejorar la imagen de 

la empresa en los públicos objetivos. Asimismo, busca la satisfacción emocional del 

cliente a través de sentimientos positivos para lograr fidelizarlo y mantenerlo cautivo. La 

intención del branding es vender experiencias no productos. (Kotler, 1999). Por lo tanto, 

resulta claro que dicha estrategia se basa no solo en la imagen de la marca, sino también 

en su esencia y valores principales que la destacan del resto; mientras que también se 
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debe tener siempre en cuenta al cliente, para atraerlo y lograr así que se genere una 

experiencia diferente para él, más allá del producto o servicio en sí mismo.  

En cuanto a la marca en su totalidad, la misma se entiende como una cartera de 

significados que se vinculan a un servicio o producto. En este sentido, la comunicación, 

su percepción, los componentes, su presencia en el canal de venta y hasta su packaging 

son elementos que influyen en la generación de significados. Se entiende entonces que 

la marca es el diseñador que construye un producto para el público o consumidor. La 

diferencia que se establece entre producto y marca se basa en que un producto o servicio 

es aquello que se compra y usa, mientras que una marca es una promesa de algo (Davis, 

2006). En este aspecto, queda claro que la marca muestra la imagen y comunica al 

usuario, mientras que además se compone gracias a un conjunto de elementos que dan 

lugar a la creación principal de la imagen del producto o servicio que se le ofrece al 

público objetivo; interactuando así con el mismo y comunicándose recíprocamente. De 

esta forma se comprende que no se puede dejar nada librado al azar, ya que cada 

elemento se relaciona y da lugar a la imagen integral de la marca.   

Paralelamente, el mercado actual está viviendo momentos de grandes cambios que se 

encuentran impulsados por el impacto de los avances tecnológicos. Según Capriotti 

(2009) estos crecimientos del mercado también generan el mismo resultado en los 

potenciales clientes, es entonces que las grandes corporaciones apuntan a generar un 

valor agregado para los clientes. Esto se logra  a través de nuevas formas de adquisición 

del servicio o producto, donde se debe abstraerse del pensamiento antiguo en el que se 

cree que para vender se debe comunicar únicamente el producto. Es entonces donde 

comienza a jugar un rol importante el llamado rebranding, este es un proceso a través del 

cual se cambia la orientación de la marca. Dicho cambio puede ser simplemente estético 

(restyling) o bien puede ser un cambio mucho más profundo que afecta directamente 

al posicionamiento de la marca. 

Dentro de esta perspectiva, el branding ya no tiene que ver con crear simplemente 

https://samuparra.com/el-posicionamiento-de-marca/
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identidad, tal como la elaboración de un signo, nombre, infraestructura y aspecto tangible. 

Por consiguiente, se origina una reciprocidad entre la marca y el cliente que establece 

ciertos vínculos emocionales con la marca. Por lo tanto, convertir la marca 

estratégicamente en branding emocional, conlleva a tener en cuenta cierta personalidad 

de la misma, manejar el tono de su comunicación e identidad gráfica; para así convertirla 

en un global personaje humano que interactúa con los clientes y conecten sus intereses.  

3.1.1 Branding emocional 

Como se mencionó anteriormente, una de las funciones de la marca no solo es vender un 

producto sino brindarle al cliente un valor agregado a cada uno de ellos, ofreciendo 

cualidades como pueden ser la calidad, precio, seguridad, o diferentes propuestas que 

hagan que el cliente los elija a éstos y no a la competencia. Resulta aún más llamativo 

cuando se hace referencia a objetos materiales que representan un símbolo de posición 

social, y terminan siendo casi objetos de culto por parte de los consumidores. Es 

entonces como el branding de marca o de empresa se convierte en el proceso mediante 

el cual se construye una marca. Como sostiene Gobe (2005), esto se genera 

comprendiendo al producto o servicio como el desarrollo y mantenimiento de un conjunto 

de atributos y valores inherentes a la marca y por la que ésta será identificada por su 

público. 

Analizando a Gobe (2005), se puede sostener que el branding emocional es un conjunto 

de estrategias y técnicas de marketing que se conectan y enfocan con los sentimientos 

de las personas, o cuando menos lo intenta. Al observar un panorama general, en el 

mundo de la publicidad  es en dónde se ha visto claramente acentuada la intención de 

conectar con el cliente con mayor énfasis desde lo emocional que desde lo racional. Aquí 

es dónde comienza el terreno del Branding Emocional, un área que se nutre en mayor 

medida de estrategias psicológicas que de marketing. Como sostiene Ghio (2009), esto 

también implica una ventaja competitiva si la competencia no lo utiliza. Esto se debe que 

una marca exitosa es aquella en la cual el producto o servicio que ofrece no sólo alcanza, 
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sino que excede las expectativas de los clientes y a su vez centra su campo de acción en 

la conexión emocional profunda con el consumidor, exaltando la marca por medio de 

sentimientos y emociones.  

Es entonces que se entiende que cada paso que da la empresa hasta convertirse en una 

marca rápidamente reconocible por sus clientes, debe analizarse y seguir una estrategia 

previa. Es así, que la elección de los atributos que la identifican se debe concebir de 

manera mucha más amplia que bajo la elección de un simple nombre, ya que la 

combinación de todo ello terminará impactando directamente en la percepción recibida 

por el usuario. 

Consecuentemente, cuando se ofrece un producto o servicio  se deben considerar  los 

comportamientos del consumidor. Esto se corresponde a que se debe intentar satisfacer 

la necesidad por el deseo del objeto, sobre todo cuando se habla de productos no 

esenciales o prescindibles en la vida. Por otro lado, la publicidad enfocada desde lo 

emocional tiene más impacto y repercusión colectiva, ya que de esta manera logra que el 

consumidor adopte una justificación más válida que racional para adquirir el producto o 

servicio. En definitiva, al hablar de seres humanos que son más emocionales que 

racionales, no resulta nada extraño que se recurra a las estrategias del branding 

emocional para desarrollar una marca y así alcanzar al público objetivo de manera más 

eficaz. 

Para concluir, la sociedad gira en torno al cambio. Cada empresa debe estar consolidada 

y tener un significado para los consumidores, tener una identidad marcada y percibida por 

el usuario. Es por ello que todo lo mencionado anteriormente resulta importante para la 

empresa, mientras que, a su vez, la misma debe tener una identidad bien definida, lo cual 

es un pilar fundamental en el significado que puede generar con los clientes. Esto en su 

conjunto lleva a lograr una estrecha conexión con los clientes objetivos. Por otro lado, el 

análisis del usuario es de vital importancia para el acercamiento emocional, como se dijo 

con anterioridad a lo largo del actual capítulo, el producto pasa a un segundo plano 
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mientras que el cliente debe ser el papel principal. Este punto en particular indica que el 

desarrollo de las marcas debe ser más intuitivo y humano. Para el autor Ghio (2009), los 

seres humanos son una mezcla de deseos y aspiraciones, es por ello que los usuarios 

buscan ese producto o marca que los entienda. Es entonces que debido a esto, a través 

de su identidad visual y corporativa, las empresas crean una personalidad emocional que 

conecta con las personas y que las destaca sobre el resto de las marcas en el mercado. 

Esta personalidad que se busca para la empresa, puede ser la identidad que indaga y el 

mensaje que quiere dar al mundo; mientras que a su vez, le da sentido a la marca 

generando una conexión emocional con las personas. En la mayoría de los casos si los 

intereses del cliente son escuchados y entendidos se genera como resultado un buen 

negocio. 

3.2  Imagen corporativa 

El concepto imagen tiene una amplia variedad de definiciones y autores que lo 

desarrollan, la cual puede ser se utilizado como un sinfín de objetos o situaciones donde 

la persona conoce a la organización, generando un conocimiento espontaneo, generado 

por la experiencia de la persona sobre la presencia de la organización. El concepto de 

imagen suele confundirse con el de identidad, ya que ambos pertenecen a una categoría 

que forma parte del diseño y a su vez, de la experiencia propia del individuo. Sin 

embargo, la mayoría de los teóricos de la comunicación e imagen corporativa, entre ellos 

Van Riel (1997), Scheinsohn (1998), Costa (1999), Capriotti (1999), Chaves (2010), están 

de acuerdo en definirla como la comprensión, valor, juicio y creencia y por consecuencia 

de éstos, actitud, opinión y comportamiento que, como respuesta, una persona o conjunto 

de ellas tiene sobre una institución persona o cosa. 

Según Capritotti (1999) la imagen corporativa como es “la estructura mental de la 

organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la 

información relativa a la organización”. (p 29). 
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El autor divide esta definición en dos partes. Primero en la estructura de la imagen 

corporativa y luego en el proceso de formación. Este conceptualiza que la estructura 

mental es el resultante de un proceso del conocimiento por parte de la persona acerca de 

la organización. Se puede decir, entonces, que el concepto se basa en una estructura 

cognitiva de los públicos. Estos públicos deben ser estudiados por la empresa para poder 

saber cuáles son los puntos por medio de los cuales procesan la información que les 

llega sobre la empresa. Como segunda parte, el proceso de formación se refiere al 

proceso activo de elaboración que realiza el individuo de toda la información que recibe. 

Es así como se entiende cuáles son sus estrategias para dicho procesamiento; y a su 

vez, como se almacena esa nueva información. Para finalizar el análisis de la definición, 

cuando el autor habla acerca de la información relativa de la empresa, se refiere a todos 

los mensajes que reciben por parte de la empresa pero no sólo los mensajes  sino 

también toda la información externa que puedan llegar a recibir. 

Comúnmente en cualquier lugar se encuentra alguna publicidad, invitación de un evento, 

venta de un producto o una simple señal, esto quiere decir que el público recibe en todo 

momento mensajes de las distintas compañías. Se vive en una sociedad que está 

rodeada constantemente por imágenes que nos modifican acerca de cierta perspectiva 

que se tiene con respecto a algo. En este sentido, cabe destacar lo que expone Van Riel 

(1997) al sostener que “en términos generales imagen corporativa es descripta como el 

retrato que se tiene de una empresa” (p. 27). Es así, que la empresa en cada oportunidad 

que pueda transmitir esta imagen a través de sus mensajes, debe hacerlo de tal manera 

que resulte coherente, siendo claro e identificado rápidamente por la sociedad. Esta 

imagen debe estar definida de principio a fin para que pueda diferenciarse del resto ya 

que esta permanece en el tiempo, es decir, posee un efecto duradero en la memoria de la 

sociedad. Esto sucede cuando el mensaje que es enviado por la empresa genera un 

impacto grande y aparece con determinada frecuencia temporal. Cuando la huella o el 

recuerdo que deja esta síntesis mental que es la imagen, tiene suficiente intensidad 
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(racional, emocional o utilitaria), adquiere su capacidad de implicación psicológica, que 

afecta al individuo mismo que la configura y la retiene en su mente (Costa, 1999). 

En las empresas se estudia diariamente el comportamiento de la sociedad ya que las 

personas no tienen la capacidad de retención para recordar los productos o servicios que 

ofrecen las organizaciones. Por eso mismo, es necesario crear un valor diferencial para 

que la empresa se distinga de las otras. La imagen es el resultado de todos los mensajes 

formales o informales, voluntarios o involuntarios que emite una empresa u organización 

hacia los diferentes públicos. Toda organización genera un conjunto complejo de 

elementos significativos como mensajes de su identidad, los cuales son sintetizados 

mentalmente por el receptor. Analizando en el artículo web titulado La imagen de la 

empresa, (2019) estos elementos se elaboran con base en comunicaciones explícitas, 

implícitas, voluntarias o no, pero que influyen a todo público, no sólo a los potenciales 

clientes de la empresa, también a los empleados o público interno. La imagen como la 

considera Van Riel (1997), es el conjunto de significados por los que un objeto se conoce 

y a través del cual la gente lo describe, recuerda y relaciona. Es decir que se configuran  

no sólo elementos visuales, sino que se asocian con otra clase de datos: funcionales, 

morales, actitudinales con las que la organización es reconocida por el recepto. Por 

consiguiente, se tienen en cuenta que los aspectos positivos o negativos, en mayor o 

menor medida son en integridad comunicados dentro de una empresa.  

Por tanto, la organización debe guardar una fuerte relación y coherencia con la realidad 

de su personalidad, la cual según Scheinsohn (1998) “constituye a una empresa para que 

sea tal y no otra” (p 36) Esto es una marca de referencia, la cual se establece con la 

actuación pública de todos sus integrantes. En la imagen que los diferentes públicos se 

hacen de una organización influye directamente el tipo de comunicación que se practica 

en ella, porque es a través de la comunicación como se proyecta la personalidad de la 

organización. Mientras que también se relaciona directamente  con los tipos de gerencia 

y liderazgo de la organización, ya que esto define su personalidad.  Scheinsohn (1998), 
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sostiene que la imagen es la realidad porque “es el resultado de un desempeño. Si la 

actuación es buena y refleja una mala actuación se habrá fracasado como gerente”. (p. 

109). 

Todo esto se comprende mejor cuando se precisa que la imagen externa es la simbiosis 

de: filosofía, objetivos; identidad visual; expresión visual y verbal; productos, servicios, 

gestión y la conducta global de la empresa. De tal manera que la buena o mala 

reputación de una organización se determina, en gran parte, por las señales que ésta 

transmite a través de diversas vías;  los medios de comunicación y la publicidad son 

importantes, pero no son únicos, las conductas de los clientes internos son sumamente 

importantes, se convierten en canales o medios naturales y espontáneos de 

comunicación con alta credibilidad. Es por ello que éstos influyen significativamente en 

los otros públicos, porque es el reflejo de la verdadera organización, es decir, no la 

programada para la publicidad sino la que se construye diariamente. 

Por su parte, Chaves (2010) considera que la imagen corporativa es resultado de factores  

condicionantes provenientes de la sociedad en su conjunto, considerando que las 

empresas forman parte de una industrialización de la distribución del mensaje.  Es decir 

todos son canales de imagen. Por esto toda decisión o cambio y cada pequeño acto, se 

ve reflejado en la imagen institucional. Esto demuestra que la marca de una empresa es 

sólo un pequeño ítem dentro de un montón de otros factores que posee la empresa para 

poder comunicar correctamente logrando que en la mente de los consumidores se genere 

la imagen empresaria que la empresa quiere. Siguiendo a Capriotti (1999). Cuando se 

comunica la imagen, uno dirige al público interno y externo, y se puede comunicar desde 

un simple mensaje, una campaña comunicacional o al adentrarse más en la empresa. 

Esto puede ser a través del tipo de personal, vestimenta, gestión con el cliente, el 

logotipo, tono de comunicación y por último, la actitud que demuestra. Todo esto 

conforma un lenguaje que comunica satisfacción o insatisfacción, que puede a generar o 
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no confianza, puesto que esta imagen es la que se encarga de estimular las decisiones 

de compra y la fidelidad de los clientes hacia las marcas.  

En conclusión la imagen corporativa es el conjunto de cualidades que los usuarios 

atribuyen a una marca o compañía especifica. Como los miembros de una sociedad 

perciben a la empresa. Su construcción está a cargo de los departamentos de marketing, 

comunicación o Relaciones Públicas. Sin embargo, es algo que se logra poco a poco, A 

continuación se conceptualizara acerca de la identidad corporativa, siendo un concepto 

más concreto, objetivo y tangible, y que a su vez se puede gestionar internamente. La 

imagen corporativa es subjetiva y su resultado no depende de la marca, si no de la 

opinión que los clientes potenciales tenga la empresa. 

3.4 Identidad corporativa 

El estudio de la identidad corporativa ocupa un lugar cada vez más importante en la 

política estratégica de las organizaciones debido a los cambios que se producen de forma 

creciente: aparecen nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevos negocios que 

provocan en la vida de las organizaciones procesos de reestructuración, diversificación y 

ampliación de líneas de productos o servicios aportados. 

Cuando se busca una definición podemos citar al autor Capriotti que sostiene: 

Por Identidad Corporativa entendemos la Personalidad de la Organización. Esta 

personalidad es la conjunción de su historia, de su ética y de su filosofía de 

trabajo, pero también está formada por los comportamientos cotidianos y las 

normas establecidas por la dirección. La Identidad Corporativa sería el conjunto 

de características, valores y creencias con las que la organización se 

autoidentifica y se autodiferencia de las otras organizaciones concurrentes en un 

mercado. (1999. p 140) 

 

En otras palabras, lo importante no es encontrar ventajas competitivas en el servicio o el 

producto, sino demostrar las características que distinguen a la organización ante el 

público, expresando un modo propio de ser que promueva la identificación del cliente con 
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dicha organización. Si la organización ha sufrido una crisis y desea adentrarse  

nuevamente a un mundo comercial debe modificar la forma en que son percibidos por los 

clientes, deben expresar de forma clara, coherente y eficaz una imagen que refleje su 

finalidad, objetivos y estrategias, imagen que le permita diferenciarse y ser reconocida, 

conducirse ante un mercado competitivo. 

El autor Chaves (1990) enumera las características de la Identidad Corporativa 

mencionando distintos elementos fundamentales. Por un lado, se tiene en cuenta la 

gráfica y la indumentaria del personal, en segundo lugar es importante la arquitectura y el 

ambiente del lugar. Luego, juegan un rol fundamental las relaciones humanas y  los 

estilos de comunicación verbal, y finalmente se hace referencia a los recursos 

tecnológicos y las acciones parainstitucionales. Es decir que todos los medios que hacen 

a la imagen corporativa son los que comunican la identidad de la organización en sí 

misma.  

 Se puede determinar que con sus acciones directas e indirectas, teniendo en cuenta los 

atributos que la identifican, las instituciones influyen en la conducta que tiene la sociedad 

a través de la imagen empresaria. Es la estructura de una corporación, su columna 

vertebral y su ADN, esto hace que cada una sea única, diferente e irrepetible; asimismo 

ésta se basa en los valores que le impusieron sus fundadores, y que se van afianzando 

con el correr de los años. En este mismo sentido, se puede realizar la comparación 

metafórica entre una persona y una empresa. Esos principios pueden ser los que le 

inculcan los padres, familiares y profesores a un niño, es por ello que a medida que va 

creciendo, se enfrenta a diferentes situaciones que lo ponen a prueba, pudiendo 

cambiarlos o reforzarlos. Se entiende entonces que es importante que un individuo no 

pierda su  esencia y las cuestiones más identificativas que tiene.  

El comportamiento de la empresa es muy importante, ya que dependiendo de las 

decisiones y actitudes que tome la misma, esta será juzgada por el público que concurre 
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al establecimiento. Con respecto a la comunicación, a través de ella se puede transmitir 

la identidad de una forma más directa. Van Riel (1997) sostiene que una empresa se 

presenta a través del uso de tres elementos clave, los símbolos, la comunicación y el 

comportamiento. Estos tres elementos son los que forman lo que se llama mix de 

identidad corporativa.  

Por lo tanto, al hacer énfasis en el mix anteriormente mencionado, se comprende que la 

identidad en una empresa es mucho más compleja de lo que se cree, si bien la identidad 

como ya se mencionó es algo que te diferencia del resto de las empresas, es necesario 

pensar una estrategia que no solo marque la diferencia. Por esta razón será necesario 

planificar y organizar correctamente lo que la empresa ya tiene, lo que debería mejorar y 

aquello a lo que debe apuntar. Mientras más minucioso y detallado sea este proceso 

mejor será el resultado. Costa (1994) sostiene que “planificar implica organizar el 

conjunto de tareas de diseño a partir de la obtención de las informaciones de base. 

Diseñar los signos y el sistema de identidad, así como determinar las normas de 

aplicación”. De esta manera se entiende la importancia de la organización de la totalidad 

de las tareas de una empresa, para que esta logre un adecuado sistema de identidad y 

pueda de esta manera transmitir la imagen que desea para el público. Es así que será 

mucho más fuerte su imagen corporativa al ser captada de manera correcta por los 

clientes.  

Continuando con la idea del autor Costa (2006), en algunas oportunidades, puede darse 

una crisis de identidad en donde su imagen es débil o ambigua y esto genera una 

situación de vulnerabilidad. Esto se debe a que la empresa no ha reconocido las 

herramientas con las que cuenta y a su vez no las ha comunicado como debería haber 

hecho para lograr una diferenciación y un refuerzo en el mercado competitivo. Las 

fusiones y privatizaciones que promueven a un choque de culturas e identidades, son 

otros factores que llevan a la confusión y a la inestabilidad de una organización, 
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reflejándose en los problemas comunicacionales a partir de ello. La aparición de 

situaciones de alto riesgo, por falta de previsión o involuntarias, afectan la rentabilidad y 

la supervivencia de las organizaciones. Después de lo anterior expuesto, se puede 

manifestar que debe existir una semiosis institucional en una organización, un proceso de 

producir y comunicar a través de diferentes medios y discursos su identidad, para que 

teniendo en cuenta un contexto, su lectura constituya la imagen. 

Conforme con el autor Capriotti (2009) la identidad no debe ser narrada, sino sugerida y 

transmitida por connotación, esto es lo que la empresa es y lo que hace. Al referirse a lo 

que es, se habla de su estructura institucional, organigrama de actividades, histórico de 

desarrollo o su trayectoria; lo que hace apunta hacia la actividad, es decir, líneas de 

productos, técnica, estructura de precios y características de distribución, y pertenecen a 

la realidad objetiva de la empresa. Sin embargo, hay un elemento subjetivo dentro de la 

identidad: lo que se dice. Resultante entre lo que se es y lo que se hace, lo que se dice 

es un elemento de naturaleza subjetiva, funcional y emocional, no depende únicamente 

de la empresa, emerge en los públicos a través de parámetros objetivos y la 

interpretación que dichos públicos hacen de los mismos. La identidad por tanto es causa 

de la imagen corporativa. Es por ello que: 

Se pueden reconocer claramente 2 grandes concepciones: a) el Enfoque del 

Diseño, y b) el Enfoque Organizacional. El Enfoque del Diseño define a la 

Identidad Corporativa como la representación icónica de una organización, que 

manifiesta sus características y particularidades. Esta noción vincula la Identidad 

Corporativa con lo que se ve de una organización. (Capriotti, 2009, p.20) 

 

Finalmente para concluir con la identidad, se puede afirmar que la misma se puede dividir 

en dos concepciones. La primera es el hecho de que está relacionada con el diseño, es 

decir, con todo lo que ayude a darle una identidad a la empresa como puede ser el color, 

la tipografía o el nombre, por ejemplo. Por otro lado, la organización de la empresa, la 

cual está dada por la forma en la que ellos deciden comunicarse con el público 
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identificando su personalidad. Se entiende por lo tanto que la identidad de la empresa no 

es algo que va a ir cambiando con el tiempo si no que tiene que estar conformada por 

aspectos duraderos y distintivos, cosas que la empresa quiere enfatizar desde sus 

comienzos.  
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Capítulo 4. Centro de Diagnóstico Canetti 

En el siguiente capítulo se dará a conocer la empresa Centro de Diagnóstico Canetti en lo 

que refiere su historia y cultura corporativa. Se introduce al lector en detalle la empresa a 

ser intervenida en este P.G con el fin de poner en manifiesto la necesidad comunicacional 

que requiere la empresa. A su vez para un correcto análisis, se detallará la misión, visión, 

y valores que tiene la empresa como centro médico. Siguiendo con el análisis de la 

misma, se hará un diagnóstico de la señalética. Además mediante la observación no 

participativa de los recursos comunicacionales y la comunicación en general que utiliza la 

empresa con el paciente/cliente se evalúa la eficacia, contenido, diseño de la información 

al público tanto de modo tradicional y online. Por ello se desarrolla un panorama actual de 

la comunicación de la competencia y conjuntamente se realizaron entrevistas al fundador 

de la empresa Carlos Canetti, el encargado de las relaciones institucionales Emilio 

Macias y un Relacionista Público, Fernando Kruger, actualmente trabajando de la 

agencia Makana Comunicación.  

4.1 Historia de la empresa 

La empresa elegida es un centro de diagnóstico por imágenes fundada en el año 1991 

por Carlos Canetti, médico obstetra y ginecólogo, que fue uno de los pioneros en Buenos 

Aires con la especialidad en Diagnóstico por imágenes en el año 1978. El medico 

fundador trabajó alrededor de 20 años en una clínica ubicada en San Justo, en la cual a 

través de sus años de trabajo ahorro para poder comprarse su primer ecógrafo y fundar 

su propio consultorio. Faltando un mes para fundar su consultorio su madre fallece, 

dejando un gran vacío. “Esto no me detuvo y seguí con el sueño de tener mi propio 

centro médico” (Comunicación personal, 5 de junio, 2019) 

El nombre de la institución médica actualmente es Centro de diagnóstico Canetti, en un 

principio se llamó Centro De Diagnóstico Ecográfico S.R.L. En la actualidad tiene una 

trayectoria de 28 años, siendo uno de los más elegidos por los pacientes en la zona de 
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Caballito, Buenos Aires. El centro diagnóstico tiene un equipo de trabajo altamente 

calificado, los profesionales realizan el diagnóstico médico y la evaluación, a través de 

equipos de última generación que les permiten tener un gran respaldo para el cuidado de 

la salud. 

El Centro Canetti, tiene como pilar institucional innovar en tecnología médica ya que es 

una inversión para sus pacientes. Cuidar la salud es también un compromiso que asume 

la empresa ya que brinda todo un servicio tanto para las mujeres y hombres en 

diagnósticos de su salud. Cuando el sueño de tener un consultorio Ecográfico creció, 

paso a ser un sueño de una empresa consolidada con diferentes áreas de diagnóstico en 

imágenes y esto fue gracias a la cantidad de alianzas estratégicas con las obras sociales. 

Hoy en día cuenta con más de 50 convenios con obras sociales y prepagas que generan 

una gran cantidad de pacientes cada día. Carlos Canetti, fundador y dueño de Centro 

Diagnóstico Canetti afirma: “Gracias a los contratos con las obras sociales, son el trabajo 

de cada día que hizo que llegue a donde estoy hoy” (Comunicación personal, 5 de junio, 

2019). En otras palabras, se puede decir que la idea de pyme a consolidarse como 

empresa dedicada al diagnóstico por imágenes fue por el esfuerzo y los convenios que 

tuvo que aceptar en cada alianza estratégica. Asimismo si bien la organización se 

materializa a través de todos los movimientos que realiza el dueño, se define también por 

los recursos humanos que posee y de qué manera los utiliza. Resulta esencial tener en 

cuenta los comportamientos de los miembros de la organización y los modos en que se 

orientan las acciones a través de mantener buenas relaciones interpersonales con las 

mismas. Esto último, forma parte de la cultura de una organización del fundador. Entre 

los aspectos de mayor importancia para la conformación de las características y de los 

pilares de la institución es que la misión es brindar prevención y diagnóstico en el cuidado 

de la salud ofreciendo tecnología de última generación acompañado de un elevado nivel 

profesional. 
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La visión es continuar trabajando para un desarrollo constante del personal y de la 

institución, optimizando la calidad en beneficio de los pacientes Los valores es que los 

respalda un equipo médico comprometido en su tarea y una comunicación fluida con el 

paciente y su médico de cabecera.  

En la actualidad el servicio de Ecografía es uno de sus pilares empresariales que crece 

día a día en la Argentina y a nivel mundial, generando de esta manera un incremento en 

este nicho de mercado. Centro Canetti ofrece el servicio de ecografía 5D que permite la 

correcta visualización del bebe en HD live a través de un equipo de última generación 

llamado Voluson e10, único en CABA. Además del servicio de ecografía, la institución 

ofrece una cartera de servicios médicos que comprende una amplia gama de diagnóstico 

por imágenes como lo es la radiografía, resonancia, mamografía, tomografía y 

densitometría ósea. Sumada a estas áreas también ofrecen un servicio de análisis de 

laboratorio, brindando al paciente la posibilidad de realizarse la gran mayoría de los 

estudios que pueda requerir para un diagnostico precoz de la salud sin salir del edifico. El 

hecho de ofrecer todos estos servicios logra que sea posicionada en su rubro y que es 

reconocida no solo en el barrio de Caballito sino en gran parte de CABA, provocando que 

Centro Canetti sea una de las empresas más elegidas por su innovación tecnológica. 

A través de la herramienta de análisis como lo es el F.O.D.A, se logró determinar ciertos 

aspectos de la compañía que ayudaron a fijar los objetivos del proyecto de grado. Las 

fortalezas encontradas son en primer lugar, la calidad del servicio médico y de los 

tratamientos que ofrece el centro médico. En segundo lugar, sus especialistas, ya que el 

centro posee médicos con larga trayectoria y experiencia. Por otro lado el centro médico 

se mantiene actualizado en cuanto a equipos médicos para brindar un mejor servicio, 

entre ellos, cuenta con los últimos ecógrafos en el mercado, que ofrecen ecografías 5D y 

mimógrafos de última generación. En tercer lugar, se destaca el hecho de que se 

encuentre en una zona transitada y comercial le facilita a las personas el acceso a él, 
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además cuentan con diferentes alianzas estratégicas que permiten que la gran mayoría 

de las coberturas médicas sean atendidas sin problemas en el centro médico.  

Por otro lado, en lo que respecta a las oportunidades se puede decir que son muy pocos 

los centros médicos en donde las mujeres pueden realizarse los estudios y que el mismo 

día logren llevarse el resultado en el momento. Por otra parte se destaca la innovación 

tecnológica que forma parte del centro y el servicio de laboratorio, el cual es un beneficio 

para el paciente ya que no tiene que salir de la entidad para realizárselos y se los puede 

hacer en el momento y obtener el resultado on-line. 

En cuanto a las debilidades, como primera instancia el Centro Canetti no tiene un plan de 

comunicación consolidado para el paciente. Al mismo tiempo no cuenta con una identidad 

visual consolidada por lo tanto se debilita el reconocimiento del mismo por parte de los 

pacientes. Las amenazas que conciernen a la organización son la situación económica 

del país, las dificultades presupuestarias, la incertidumbre sobre políticas internas, la 

tendencia de financiadores a no cumplir con las obligaciones, y el crecimiento de la 

competencia.  

Por otra parte, en la actualidad el Centro Canetti cuenta con una competencia directa, 

que es la empresa Deragopyan que brindan parcialmente el mismo servicio y hace no 

más de dos años abre las puertas a un edificio nuevo a tan solo cuatro cuadras de donde 

está el Centro Canetti. Es por esta razón que hace que cada día busque la forma de 

llamar la atención a su público innovando y capacitándose, para lo cual se debe estar 

preparado presupuestariamente y tecnológicamente.  

En resumen a todo lo expuesto, se puede sostener que a pesar de que Deragopyan haya 

abierto su centro médico a tan pocas cuadras de la empresa, los pacientes siguen 

eligiendo a Centro Canetti por su innovación tecnológica y su compromiso por el cuidado 

de salud de todos sus pacientes. Es así que la organización debe seguir creciendo y 

desarrollándose en este mercado del área de salud. 
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4.2 Comunicación dirigida al paciente 

El espacio informativo y los recursos comunicacionales denotan un aspecto determinante 

para el desarrollo y crecimiento de cualquier empresa, siendo un factor de sustancial 

importancia como la optimización del tiempo de los pacientes y el tipo de información que 

se le brinda a cada una de las personas que quieran realizarse un estudio en el centro 

médico. La eficacia de la comunicación depende del tipo de soporte que sirva para 

comunicar información útil y poder resolver incógnitas acerca de la distribución de los 

pisos o atención de los distintos estudios que se deba realizar. 

A raíz de una observación no participativa, se ha detectado que la empresa seleccionada 

presenta distintas fallas en la comunicación y en los distintos soportes utilizados para 

comunicarse con sus clientes. De esta manera, resultó posible obtener un registro exacto 

de los distintos recursos comunicativos que propone la empresa y de qué forma quiere 

presentarse a su público. Con respecto a las variables que se tuvieron en cuenta a la 

hora de analizar la comunicación, se tuvieron en cuenta los soportes utilizados, los 

recursos gráficos y la información brindada. Las mismas variables fueron elegidas al 

considerar que, unidas, son los factores que conforman la comunicación externa de la 

empresa. Para iniciar con el relevamiento propiamente dicho, se debe explicará a 

continuación cómo se encuentra conformado el centro médico. Éste cuenta con cuatro 

pisos en un edifico compartido con otros consultorios médicos. En el piso tres se 

encuentra el sector de Laboratorio, Ecografía, Eco Doppler color, y equipos que realizan 

Electrocardiogramas. En el piso cuatro se encuentra con la recepción general de todos 

los estudios que se realizan en la institución. En el mismo se hace la entrega de los 

estudios y aunque en este piso solo se realizan ecografías, se brinda la posibilidad de 

obtener turnos para cualquier especialidad del centro médico. En el piso cinco se ubican 

el sector de rayos X y un mimógrafo, mientras que en el piso séptimo se encuentra el 

servicio de Mamografía y Densitometría Ósea. La entrada principal está ubicada en Av 
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Rivadavia 5170 y a tan solo dos cuadras, en Ambrosetti 27, están situados los servicios 

de Tomografía y Resonancia. El centro médico, además de todos los pisos descriptos, 

cuenta con un piso destinado al departamento de facturación donde trabaja la gerencia, 

el sector turnos telefónicos, la auditoria médica y por último el comedor diario. 

El Centro Diagnóstico Canetti, a lo largo de sus años, se fue expandiendo y gracias a 

ello, fue incorporando nuevas áreas. Es debido a esto que las señalizaciones no son las 

mismas en todos los pisos. En la planta baja se puede observar un cartel antiguo donde 

refiere que en el piso 4to es la recepción general de los estudios. Es una de las 

señalizaciones más antiguas refiriéndose al piso general de la empresa. El título del 

soporte está escrito como Centro Diagnóstico Ecográfico, nombre que fue modificado 

hace ya dos años. La paleta cromática que se utilizaba era azul clara, color que en la 

actualidad ya ha sido modificado a un azul oscuro. Sin ir más lejos denota el poco interés 

en cambiar estos soportes comunicacionales y la carencia informativa que recibe el 

paciente cuando ingresa al edifico. 

Emilio Macias, el responsable del sector de Relaciones Institucionales del Centro 

Diagnostico Canetti, sostiene que “Se ha contratado a una persona para la redacción de 

los avisos publicitarios pero en relación a la cartelería todo fue realizado de manera 

directa hace unos años” (Comunicación personal, 5 de junio, 2019). Eso muestra la falla 

que se encuentra en cuanto a uno de los factores del mix de comunicación e identidad 

mencionado en el anterior capítulo, ya que en este caso es se encuentran fallas en lo 

relacionado con el ambiente del lugar. Es por esto que resulta necesario tener en cuenta 

la importancia de cuidar la comunicación y actualizar toda la información pertinente a la 

empresa, dado que, si la experiencia que se obtiene cuando se ingresa al edificio es 

buena, se transforma en un boca a boca positivo, ya que invita a más personas a tener 

esa información al alcance de sus manos e informarse acerca de los estudios que 

pueden ser realizados en el centro médico. 
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Siguiendo con el análisis, en el piso tres, al bajarse del ascensor, se puede encontrar con 

un cartel actualizado que dice el nombre de la empresa y una flecha indicadora con el 

título Laboratorio. Las tonalidades que se utilizan en el cartel son las actuales con un 

fondo gris una tipografía mayúscula en color negro. En la puerta de entrada al Laboratorio 

se puede observar el logotipo de la empresa pero aquí se puede observar un error. El 

logotipo es el antiguo que ya ha sido modificado. Entonces cuando la empresa dice 

llamarse Centro Diagnóstico Canetti, no se debe confundir al paciente/cliente colocando 

un cartel con un logo antiguo. Lo correcto sería que la empresa pueda hablar con un 

mismo título a sus clientes para conseguir que la comunicación sea en una misma línea 

comunicativa. El tono de comunicación es la forma en la que se elige de cómo se dirán 

las cosas para convencer acerca del mensaje que se quiere transmitir, es por esto que 

cuando se selecciona el tono, permite crear una imagen de la marca y transmitir 

confianza sobre ella. En este caso se vuelve a observar la falla relacionada con el 

ambiente y la poca unificación que se observa en cuanto a lo referido a gráficas y 

señalizaciones.  

Por otro lado, cuando se ingresa al laboratorio se puede observar carteles indicativos 

acerca de que es una sala de espera de análisis de laboratorio y una flecha indicadora 

acerca de una sala de espera de la zona de ecografías. Se puede ver que no hay ningún 

cartel informativo acerca de qué estudios se realizan en el centro o cuáles son los pasos 

a seguir para querer atenderse. Hay carteles prohibitivos acerca del uso del celular y 

ruidos molestos, debajo de esto existe un cartel plastificado indicando usuario y clave de 

wifi, pero no se encuentra más que información inherente a los estudios que podrían 

realizarse. Se observaron pictogramas cuadrados con fondos grises e iconos negros para 

las señales del baño y pictogramas cuadrados con fondo blanco e iconos negros con rojo 

para las señales prohibitivas. En el final del pasillo de la sala de espera, se encuentra la 

tickeadora que sirve para atenderse en el laboratorio. Aquí hay un cartel impreso en una 

hoja a4 que indica tome un número. La flecha aparece en los carteles direccionales 
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después del texto en un tamaño predominante al resto del cartel, indicando 

direccionalidad. Se identificaron los colores gris, azul, blanco y negro para todo lo que es 

señalización general, es decir, los pisos, los ascensores, las escaleras y los carteles 

informativos.  

En el piso cuarto es donde se centra la mayor cantidad de público que asiste al centro 

médico. Se empieza analizando el primer cartel con el que se encuentra cuando se 

desciende del ascensor. Comparte el mismo soporte, tonalidad y tipografía que en el piso 

anterior; el mismo contiene el título recepción general, informes, entrega de estudios y 

sector turnos. En la puerta de entrada está colocada una chapa dorada que dice 

Consultorio Dr Carlos Canetti. Aquí ya se encuentra otro error comunicativo, como se dijo 

anteriormente se debe seguir una misma línea comunicativa. Una vez que se ingresa al 

departamento se puede encontrar una cartelera que indica Laboratorio 3er piso. Debajo 

de ese cartel se encuentra otro que indica tomar un número para ser atendido, y más 

abajo la tickeadora para ser llamado.  

Al analizar todos estos aspectos, de entiende que los mensajes que se emiten juegan un 

papel preponderante, ya que en el centro médico coexiste una diversidad de culturas, 

niveles educativos, niveles sociales, etc. Todas las señalizaciones están escritas en 

español, llegado el caso de comunicarse a un público internacional este debe conocer el 

idioma o quedara sin entender la señalética. Se deben tener en cuenta muchos factores 

cuando se envían mensajes a un público diverso, podría ser que una persona no vidente 

ingrese al departamento y alguien necesariamente deberá indicar que tiene que hacer. 

En la pared final del departamento se encuentra un listado de todas las especialidades y 

el nombre de cada médico que realiza el estudio. Es una forma correcta de informar a los 

pacientes que estudios pueden ser realizados en el centro. El significado de un mensaje 

que se busca transmitir  en muchas de las ocasiones, puede ser interpretado de diferente 

manera y con ello no alcanzar el objetivo que es el comunicarse de forma eficaz.  
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Una de las fallas que se observaron es que cuando se busca informar al paciente acerca 

de un estudio, por ejemplo sector radiografía, no debería recibir la información en el piso 

4to, sino en el hall de entrada para poder asistir directamente al piso correspondiente que 

es el piso quinto. Es aquí cuando el paciente ya ingresa al sector equivocado y pierde 

tiempo tomando un número para ser atendido en un sector que no es el indicado. 

Luego se encuentran carteles informativos acerca de la realización de Tomografías y 

Resonancias por la obra social OSDE.  En dirección opuesta, se encuentra una televisión 

en la cual muchas de las veces se ponen videos musicales o noticias. En la pared de 

enfrente de la televisión se encuentra un mural con distintas fotos de rostros de bebes 

realizados por la ecografía 5D. En este caso se puede observar que se busca el hecho de 

comunicar los aspectos y características primordiales que tiene el centro y los servicios 

que lo destacan del resto. 

Por otro lado es importante destacar que el tema de la comunicación escrita se vuelve 

relevante, ya que los encargados de la organización tienen la necesidad de contar con las 

suficientes habilidades comunicativas que permitan ejercer una comunicación fácil de 

entender y para ello no solo basta el manejo adecuado de un lenguaje verbal y un 

lenguaje escrito. Esto sucede sobre todo cuando se trata de evitar la pérdida de tiempo y 

la generación de malestar entre los pacientes. Sumado a lo anterior, el lenguaje corporal 

de los empleados se ve afectado cuando por error ingresa una persona que se dirigía a 

otro lugar y al ser esta situación muy repetitiva puede generar malestar entre los 

miembros de la organización. Este factor podría ser modificado y solucionado con una 

correcta señalización de la empresa.  

Siguiendo con la observación, en el piso quinto se encuentra un cartel correcto 

informando acerca del sector Radiología y con flechas indicadoras correctamente 

ubicadas. Dentro del sector se puede decir que está bien ambientado con fotos acerca de 
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Mamografía y Radiografía, además información pertinente a los estudios, consejos e 

indicaciones para una correcta ejecución de los Rayos X. 

Por ultimo en el piso séptimo al descender del ascensor, el soporte indicador 

primeramente visible es el de un consultorio de oftalmología en el cual hay un cartel 

plastificado que indica: aquí no es Canetti, un factor negativo para el centro médico ya 

que hace notar la poca presencia comunicativa de la empresa y desvía la atención al 

cartel que debería llamar la atención. 

Una vez que se pasa la mirada de ese cartel, a mitad de pasillo se encuentra un otro que 

indica Centro Diagnóstico Ecográfico y una flecha indicadora. Como se viene repitiendo, 

los carteles están desactualizados y son poco llamativos y claros. En la puerta de la 

entrada al Centro Canetti, se indica con el soporte que se utiliza en el piso tercero y 

cuarto el título de Centro de la Mujer y al lado el logotipo de la empresa. Aquí se 

encuentra un gran problema comunicativo, en primera instancia el piso séptimo fue 

utilizado para derivar estudios meramente relacionados con la mujer, es así que se 

renombro ese piso con el nombre de Centro de la mujer. Este cartel no hace otra cosa 

que generar confusión entre los pacientes y puede confundirse con otro lugar médico.  

Resumiendo los problemas de comunicación y señalización que se analizaron del centro, 

se destacan los soportes de comunicación, los cuales resultan escasos, confusos, con 

poca información, no generan eficacia comunicativa y no siguen una línea comunicativa 

ni un tono de comunicación formal.  

En ese orden, la empresa mencionada en el presente P.G denota un elevado nivel de 

escasez comunicacional a nivel externo, producto de lo que surgen problemas al 

momento de realizar la labor a diario, con un aumento de la incertidumbre, falta de 

sentido de pertenencia y desinformación para los pacientes. La empresa, la marca y la 

imagen siempre comunican sin necesidad respecto de querer hacerlo, por lo que se 

considera muy importante el buen manejo de los recursos comunicacionales y los 
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procesamientos empresariales funcionen de manera eficiente. De esta manera, se 

propone realizar un cambio de los soportes comunicacionales, como así también 

incorporar nuevos recursos comunicativos para optimizar el trabajo diario de los 

empleados y guiar a los pacientes a su piso correspondiente sin perderse ni confundirse 

en el camino.  

4.3 Herramientas de comunicación de la institución medica 

Centro Diagnóstico Canetti como antes mencionado, es una empresa que no cuenta con 

un departamento de comunicación y tras la creación de la misma, se ha contratado a 

personas por trabajos en base a diseños de folletería o campañas en medios gráficos 

específicos. Mayormente la señalética y la cartelería fue creada por sus fundadores. 

Actualmente, la comunicación externa de la empresa se maneja de manera cara a cara, 

por medio de página web, redes sociales y de manera escrita e impresa con folletería o 

cartelería dentro del propio centro médico.  

Han puesto mucho hincapié en revistas llamadas futuras madres y ser padres, a lo que 

lleva consigo un público que espera familia y que espera un alto grado de compresión 

cuando se deba realizar un estudio. Si bien existe una gran cantidad de medios de 

comunicación tradicionales, estos están perdiendo efectividad frente a las nuevas 

tecnologías. No quiere decir que una campaña en vía pública no sea efectiva, o que un 

emprendedor no pueda o deba invertir recursos en revistas o medios especializados de 

su rubro para hacer publicidad dirigido específicamente a un público objetivo. Pero la 

realidad indica que hoy las redes sociales han acaparado el mundo de la comunicación 

empresarial por su bajo costo y alta efectividad.  

Al ser una empresa que tiene una innovación en equipos de última generación con un 

alto costo para el cuidado de salud, en todo este tiempo aún no ha realizado ninguna 

campaña en vía pública o en redes sociales. La institución se orienta a un público 

femenino, que está atravesando un embarazo o controles rutinarios, mayormente futuras 
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madres que están en la búsqueda de controles obstétricos o curiosidades de ver el rostro 

del bebe a través de una ecografía 5D. También su público incluye a mujeres mayores de 

40 años que deben realizarse una Mamografía o realizar controles anuales. En las redes 

sociales como lo es en Facebook e Instagram tienen una buena reputación, tienen un 

buen feedback con sus pacientes, eso quiere decir que la empresa dedica el tiempo 

necesario para responder las inquietudes de los pacientes. Sigue una estética que 

permite diferenciarse de la competencia, utiliza varias fotos que les brindan los pacientes 

de las ecografías. Pero, por ejemplo, en las fotos de los nuevos equipamientos para el 

centro médico, no se coloca el logo de la empresa, sino que es solamente una 

información que podría resultar aburrida o no identificadora por el hecho que está 

acostumbrada a otro tipo de comunicación social. Cuando la empresa quiere transmitir un 

mensaje a su público lo hace de una manera más informal.  

Por otro lado, en lo referido a la publicación de imágenes, lo realizan de manera 

esporádica, para algún acontecimiento especial ya sea el día de la madre, padre, 

concientizaciones o renovación de equipos médicos, o tal vez informaciones acerca de 

horarios rotativos. En las redes no cuentan con muchos seguidores y las fotos que 

presentan no son profesionales, no se encuentran diseñadas y no todas cuentan con su 

logo. Esto se identifica como una falla importante por parte de la empresa ya que de 

alguna manera debe patentar su imágenes y no tienen el signo identificatorio que podría 

ser parte de su comunicación al notificar a su público como también diferenciarse de la 

competencia. Siguiendo con la comunicación externa, en cuanto a la reputación del 

centro dentro de internet, la puntuación de Google también es muy importante ya que 

esto impacta en la mente del público a la hora de buscar la dirección del Centro Canetti. 

Las reseñas que traen consigo son de una reputación en la gran mayoría en forma de 

felicitación al centro por el servicio ofrecido. 
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Por otra parte se analiza la comunicación interna, la cual se observa de manera escasa. 

Se debería apuntar a una mayor fluidez de mensajes, para lograr rapidez en respuestas 

frente al público. La opinión del público interno es muy importante para la organización, 

ya que ayudará a optimizar el tiempo de respuesta a los pacientes, ya que cualquier duda 

presente sobre algún tema en particular podrá ser resuelto al instante con la ayuda de los 

miembros de la institución. También la empresa utiliza como canal de comunicación 

Whats app y correo electrónico en el cual los pacientes envían las órdenes médicas que 

no entienden o solicitan algún tipo de información acerca de días y horarios que atienden 

ciertas especialidades.  

Es entonces que se entiende que todos estos aspectos dan pie a la interpretación de una 

identidad corporativa débil y poco sostenida. Es decir, los usuarios perciben la falta de 

identidad corporativa y no se puede identificar si es una empresa seria o social, o tal vez 

una empresa que no presta atención a estos vectores. Concluyendo se puede decir que 

dentro de la empresa, la comunicación se da más de manera informal, boca a boca o por 

emails. Hay presencia de cartelería pero son poco claras y deberían de ser actualizadas 

para una correcta interpretación. El error comunicacional se da en no trazar objetivos a 

medianos y largo plazo por los años que lleva la empresa y quedarse con una cultura 

antigua que no comunica y deja todo a la interpretación. 

4.4 Antecedentes de comunicación en la competencia 

Las competencias de Centro Canetti apuntan a distintos públicos además del público que 

comparten. Es decir, dichas empresas tienen diversos servicios que se ofrecen como por 

ejemplo consultas clínicas, pediátricas, traumatología, oftalmología, entre otras. Además 

de   otras áreas  a las cuales este centro médico en especial no se dedica, venden al 

detalle al servicio completo sin necesidad de recurrir a los equipamientos de última 

generación. Esto permite que las empresas competidoras realicen otro tipo de 

comunicación con un mensaje más formal, directo y en otros canales mucho más 
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masivos. Para el análisis de las comunicaciones de las competencias, se tomaron las tres 

compañías competidoras más fuertes del mercado de Diagnóstico por imágenes. Cabe 

destacar, que éstas además del servicio de diagnóstico por imágenes ofrecen otros 

servicios como los ya mencionados. Además, tienen otras ramas de salud como lo son 

cirugías, o internaciones de pacientes.  

Es por ello que en primer lugar, se analizará al Centro Medico Raya, una de las 

competencias que tal vez se asemejan más por la ubicación de su centro (Barrio flores) y 

además sus servicios que comparten con la empresa del P.G. La arquitectura de 

consultorio médico es muy parecida a Centro Canetti. La empresa no tienen muy buena 

reputación en Google, y su página de Facebook fue creada hace 7 meses y no parece 

tener mucho movimiento de público. La página web dice estar en mantenimiento. 

En el caso de Deragopyan, una empresa consolidada con 4 sucursales en Buenos Aires,  

realizan publicidad masiva, publicitan en soportes como en trafics o colectivos, 

destinados al transporte de pasajeros, medianeras de edificios, pero tal vez publicitan con 

menos frecuencia que el competidor estrella que se analizará posteriormente. Aparecen 

en los medios masivos y también utilizan medios de la vía pública para publicitar su 

marca. Su página web consta con exhaustiva información sobre la creación de la 

empresa y su historia. A su vez, se plantean su misión y visión de forma clara y correcta 

además de información de todos los servicios ofrecidos en sus distintas sucursales. Esta 

empresa tiene cuentas en las redes sociales con alrededor de 35 mil seguidores pero 

publican pasando casi 10 días. Constantemente sus publicaciones son acciones de RSE 

que realizó o eventos por aniversario u otras actividades. Por último, se analizará una de 

las competencias dentro del mercado de salud, en este caso la comunicación de Centro 

Diagnóstico Rossi, el cual es una de las competencias más fuertes del mercado y 

además se encuentra ubicada en varios puntos de Capital Federal. Esta empresa realiza 

comunicaciones en medios gráficos masivos, así como también, en la televisión por 
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medio de spots publicitarios y en diarios nacionales. Asimismo, publicita a través de 

gigantografias o publicidades tipo chupete, es además una alianza estratégica con 

distintos equipos de futbol a nivel nacional en los cuales, dentro de sus centros médicos 

se realizan los aptos físicos o controles por lesiones, cuando se transmite alguna noticia 

del fichaje de un jugador de futbol, estas son realizadas detrás de un banner con sus 

colores institucionales y su isologotipo para figurar en televisión. Constan con una página 

web sincronizada con su identidad institucional, interactiva y llamativa. Centro Rossi 

cuenta con una página en Facebook, Instagram y Twitter, es decir, está presente en las 

principales redes sociales y tiene más de 65 mil seguidores. Hay un seguimiento 

concurrente de información, por lo tanto, tienen un excelente manejo de las redes 

sociales. Entonces, se puede concluir que su comunicación tanto institucional como 

publicitaria es eficaz ya que se mantienen en constantes apariciones que crean buena 

imagen, generan opinión pública y conocimiento de la marca a nivel nacional. 

Para contrastar a los centros analizados, se puede sostener que ambas empresas como 

Canetti y Rossi apuntan a la innovación de tecnología hospitalaria. Mientras que 

Deragopyan se mantiene con equipamiento tal vez no tan avanzado como propone la 

empresa del P.G. Por tanto, en la opinión pública no existe tanta información y recuento 

de la marca. Esto puede perjudicar a la imagen de la empresa, dado que aun no 

comunicando, se perciben cosas de la misma. 
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Capítulo 5. Implementación del plan de comunicación 

A partir de lo analizado en el capítulo anterior, se desarrollará un plan de comunicación 

externa con el objetivo de constituir y optimizar una serie de recursos comunicacionales 

que logre un gran impacto visual, permitiendo informar y educar de manera más eficaz al 

público que se encuentre circulando y/o deba hacerse estudios en la institución médica. 

El fin práctico del capítulo se propone que Centro Diagnóstico Canetti pueda comunicar 

su identidad corporativa y al mismo tiempo informar acerca de su distribución física de las 

diferentes áreas médicas a las cuales se dedica. Como se ha diagnosticado en el capítulo 

cuatro, la falla comunicacional ha generado un problema tanto para los pacientes como 

para los trabajadores de la empresa ya que es una pérdida de tiempo y un desgaste de 

energía para ambos públicos. Es así que se gestionó la colocación de un Tótem Digital 

que facilite de manera interactiva el recibir información importante para el paciente. 

También informar acerca de la distribución del centro médico y la identidad corporativa 

que debe ser reorganizada y rediseñada por cada sector de la institución.  

5.1 Plan de comunicación 

En Centro Diagnóstico Canetti, nunca se ha realizado una campaña comunicacional que 

sea dirigida con el objetivo de informar al paciente dentro de la empresa acerca de los 

diferentes estudios que se realizan y a qué piso corresponde cada estudio. Esta falencia 

debe ser intervenida y gestionada por un profesional encargado en el área de 

comunicación, ya que la organización carece de una planificación estratégica de 

identidad tanto a nivel institucional como visual y debe ser transformada en una fortaleza 

que brinde información importante para el paciente. El plan se divide en dos etapas, en 

primer lugar se definirá cuáles son los recursos más eficaces para instruir al paciente en 

la institución médica que le permitan optimizar su tiempo de estadía, a la hora de 

realizarse un estudio, porque condicionalmente el perder tiempo o energía, afecta la 

imagen que proyecta en sus públicos. En segundo lugar se seleccionaran los soportes 
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específicos para comunicar la distribución física, identidad corporativa y diferentes 

aspectos señaléticos que facilitaran el entendimiento del paciente cuando deba realizarse 

un estudio específico. El plan conlleva que esta reorganización comunicacional logre 

mejorar la imagen del centro médico a través de la planificación estratégica así como la 

identidad institucional que respalde la identidad de cada una de las áreas a las cuales se 

dedica.  

Tal como se ha desarrollado en el cuarto capítulo, Centro Canetti está separado 

físicamente por diferentes pisos, por lo cual cada uno corresponde a un estudio médico. 

Sin embargo, cada unidad médica tiene una recepción por área. Si bien hay 

especialidades como ecografía, que podría realizarse en cualquiera de los pisos, hay 

otras como Tomografía o Radiología que estas exclusivamente se realizan en la sede de 

Ambrosetti  por depender de una medida de protección y de blindaje adecuado contra las 

radiaciones.  

Al ser un centro médico con diferentes áreas médicas, existen variados pacientes con 

dificultades motrices o mentales que asisten en sillas de ruedas o camillas con 

enfermeros y no tienen la facilidad de recorrer piso por piso preguntando el área del 

estudio. Es así que en la primera instancia del plan se deberá informar de manera masiva 

a todas las obras sociales con las cuales se trabaja, la información necesaria para 

mantener a los prestadores informados acerca de la distribución física de la empresa. Se 

trata de una forma de entregar información y recibir a los pacientes en el piso correcto.  

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, mientras que a su vez, 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 
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no. En todo momento los públicos deben recibir información y estar permanentemente 

conectados. Asimismo, mantener al tanto acerca de los equipos con los cuales se trabaja 

y de qué forma se realizan los estudios es una manera de realizar publicidad institucional 

que será de gran ayuda para sus prestadores. En la actualidad se debe estar en 

constante contacto, ya sea por emergencia médica o por control, es por ello que los 

recursos comunicativos dentro de la institución médica son de fundamental importancia. 

Por este motivo, en primera instancia se propone llegar a un acuerdo junto a todos los 

consultorios médicos del edificio en conformar una cartelera general en el hall de entrada 

que contenga la distribución de cada especialidad o instituto médico que se presente en 

el edificio para que ninguno de los pacientes que deban asistir a algún consultorio médico 

se confunda y pueda saber dónde dirigirse y optimizar su tiempo de estadía en el mismo. 

5.2 Redes sociales y Revistas 

Las acciones elegidas son una combinación entre online y offline, pero también son 

tradicionales y renovadoras. Es una combinación que busca un alto impacto para que el 

mensaje sea recibido por el paciente y poder lograr una campaña de comunicación más 

efectiva sin la necesidad de una interpretación compleja. Estas acciones estarán dirigidas 

a distintos públicos como los son los clientes potenciales, proveedores, empleados, 

prensa etc. En primer lugar se gestiona un anuncio publicitario en medios gráficos 

especializados de madres embarazadas, de las cuales se seleccionaros Futuros Padres y 

Ser Madres, debido a que es el target con que más frecuencia visita el centro. Al ser una 

revista destinada a un público objetivo femenino que espera familia o busca consejos 

para ser madres, se llegara a un público tanto femenino como masculino ya que muchos 

de la información de la revista es transmitida a toda la familia. Esto sirve para el llamado 

boca a boca, siendo uno de los recursos comunicativo que más fuerte maneja Centro 

Canetti por permanecer tanto tiempo a la zona de Caballito. En las revistas mencionadas 

se busca captar una gran cantidad de lectores y de alto impacto a pesar de la poca 
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permanencia en el medio. El diseño de dicha publicación en medios gráficos consistirá en 

realizar un aviso que comunique sobre los servicios que ofrece la institución y además 

hacer un renombre acerca de los 28 años de trayectoria que tiene la empresa en el 

mercado. Este estará acompañado de imágenes sobre los equipos de última generación 

y además los resultados de las ecografías 5D, foto tan buscada para aquellas madres 

embarazadas que esperan con ansias conocer el rostro de su bebe. La idea del aviso 

publicitario es que cualquier persona que agarre la revista se sienta atraído por los 

distintos atributos distintivos que ofrece la empresa.  

En el caso de las redes sociales se contratara a un Community Manager para que 

gestiona las comunicaciones en las plataformas de Facebook e Instagram, la cual 

permitirá la interacción constante entre Canetti y los pacientes, obteniendo un feedback y 

del mismo modo, mantener el tono de comunicación institucional. Sumando a las dos 

acciones anteriores se realiza un refuerzo en toda la identidad visual catalogando cada 

una de las imágenes con Hashtags con el nombre de la empresa #centrocanetti. 

Mencionando el Hashtag se harán publicaciones de noticias, con el fin de hacer conocer 

todos los estudios que pueden ser realizados en el centro médico o información 

importante para los pacientes. Uno de los públicos importantes de esta campaña y que a 

la vez, sirve como una buena herramienta de comunicación, es la prensa. El objetivo es 

poder lograr un vínculo con los periodistas en el área de salud ofreciendo desayunos con 

el presidente Carlos Canetti, quien no tendría problemas en brindar datos para crear 

contenido. Teniendo la suerte de ser su propio vocero la relación o charla con un 

periodista sería muy amena. 

5.3 Cartelería  

La cartelería estará en concordancia con un mismo tono de comunicación, paleta 

cromática y soporte comunicativo, que tendrán su adaptación a una línea comunicativa 

para poder ser utilizados en los diferentes pisos. Primeramente se reemplazarán los 
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carteles ya colocados y se utilizarán en cada piso del Centro Diagnostico Canetti el 

mismo tipo de soporte con su color respectivo añadiendo el logotipo de la empresa. Estos 

carteles se complementan con los que serán utilizados dentro de la propia institución 

añadiendo siempre el logotipo y debajo lo que desarrolla en cada piso. 

Resulta relevante destacar que cuando se quiere comunicar un nuevo rediseño de la 

cartelería de 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. 

El proyecto ofrece el diseño de tres carteles institucionales los cuales forman un sistema 

de comunicación institucional. Según las necesidades expuestas en las entrevistas que 

se pueden observar en el cuerpo C del actual proyecto, se requiere la construcción de 

soportes que provean información pertinente acerca de la distribución de los pisos y 

además, las diferentes especialidades que se realizan en los diferentes consultorios del 

edificio. El requerimiento incluye el diseño de un cartel conjunto en donde se comunica de 

forma directa la distribución física del edificio, exponiendo el nombre del consultorio o 

instituto, logotipo si es que lo tiene, y su piso correspondiente  

El segundo cartel que se requiere cumple una función meramente institucional 

comunicando en forma explícita las diferentes áreas del Centro Diagnóstico Canetti para 

una correcta estadía en el centro y una optimización de tiempo que tanto necesitan los 

pacientes. De esta forma se informa al público con respecto a los estudios que puedan 

ser realizados en la institución. Su diseño consta de un fondo blanco con una tipografía 

de tonalidad cromática azul oscuro por representar los colores institucionales. 

Primeramente como título en la parte superior figura el nombre de la empresa y su 

respectivo logotipo. Debajo se ubica el piso correspondiente con su área específica, 
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brindando un mensaje claro e informativo y no dejando un mensaje que pueda ser 

interpretado de cualquier otra forma.  

Para cubrir con las necesidades expresadas en las entrevistas y habiendo creado una 

cartelería acerca de la comunicación institucional y acerca de la distribución física, se 

realiza un tercer cartel con la finalidad de expresar información normativa de los 

diferentes requerimientos que hay que tener cuando cualquier persona quiera atenderse 

en el centro. Este es un cartel de carácter informativo, donde el paciente con el fin de 

optimizar su tiempo en el Centro Canetti deberá tener preparado diferentes documentos 

para poder ser atendido. Si bien cada obra social requiere una serie de documentos, en 

la gran mayoría todas requieren en primer lugar la orden con el pedido médico, su 

autorización médica, la credencial del respectivo afiliado y su documento de identidad. 

 El cartel debe captar la atención de este público generándole la necesidad de cumplir 

con estos requisitos y así optimizar su tiempo cuando deba ser atendido.  

5.4 Video institucional 

Se grabará y editará un video institucional, de dos minutos de duración, el cual tiene por 

objetivo presentar a Centro Diagnóstico Canetti ante sus públicos actuales y también a 

los potenciales. El contenido del video institucional exhibirá el centro de salud, su espacio 

físico desde la recepción y sala de espera, el consultorio, sala destinada a tratamientos 

médicos y exteriores del centro. La locución en off informará acerca de Centro 

Diagnostico Canetti, brevemente su actividad en el rubro de la salud y sus áreas de 

especialización; con una agradable musicalización. 

La propuesta de video institucional será transmitida en la televisión del cuarto piso ya que 

es el lugar donde transcurre más caudal de pacientes y podrá ser visualizado por una 

gran cantidad de personas. Al mismo tiempo se planifica incorporarla como transmisión 
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en las dos pantallas localizadas en la sala de espera y en el sector de laboratorio del 

centro médico, alcanzando a los pacientes actuales de Centro Diagnóstico Canetti 

5.5 Tótem Digital  

En empresas con un gran flujo de clientes que deben ser atendidos por un ejecutivo, se 

brindan diversas formas de informar al cliente acerca de los servicios que están 

disponibles en la institución a través de un software autogestión. Uno de los métodos 

elegidos para el plan de comunicación que mejor se adapta, por la posibilidad de 

modernizar y brindar una comunicación interactiva: es la señalización digital multimedia o 

fácilmente llamado una pantalla/Tótem. Centro Canetti ya cuenta con 4 telefonistas que al 

mismo tiempo contestan las inquietudes de los pacientes por Facebook y Chat 

Messenger, pero no es suficiente para la demanda de mensajes que envían todo el día. 

Es así que se propone esta solución dinámica e interactiva para el centro médico en 

donde estas pantallas/Tótem, generalmente, se ubican en lugares próximos a la atención 

del público, y permitiría al centro crear, gestionar, distribuir y publicar sus propios 

contenidos, combinando ventajas de la publicidad digital y de la publicidad exterior todos 

sus servicios para las distintas obras sociales. Brindando la información pertinente de un 

estudio por ejemplo a cualquier paciente, se obtendrá una gran cantidad de beneficios 

con respecto a tiempo y desgasto de energía por parte del personal. El uso correcto de la 

tecnología  mediante un menú interactivo, los pacientes podrán conocer al instante, los 

horarios de turnos, bonos de consulta, autorizaciones médicas, atención por 

discapacidad, etc. Esta gran cantidad de información genera una sensación de bienestar 

en los clientes brindando la posibilidad de percibir contenido útil para su estadía, 

permitiendo que la experiencia de uso del Tótem sea personal y fácil de utilizar. Es 

habitual encontrar que algunos clientes no se sienten cómodos discutiendo sus estudios 

o autorizaciones con un ejecutivo. Con los tótems digitales, los clientes pueden navegar 
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por un catálogo de autorizaciones médicas y turnos en un entorno más privado y realizar 

su pedido de turno/autorización sin la necesidad de interacción humana. 

Estos Tótem táctiles y digitales son el nuevo auge en la publicidad. Grandes hospitales y 

centros médicos que ya han avanzado con esta tecnología reconocen cada vez con un 

mayor convencimiento, que estos usos tecnológicos impulsan exponencialmente a sus 

negocios. En mayor o menor medida, la tecnología digital táctil renueva la forma de 

atención al cliente, una institución pública o comercio privado, hasta los clientes y 

usuarios que requieren de sus servicios, todos ven su actividad simplificada en una 

pantalla. Estas plataformas facilitan de forma rápida y efectivamente esas dudas e 

inquietudes que le generan a cualquier persona, solo le cuesta unos segundos procesar 

la información necesaria para brindar al público una información solicitada. Es así que en 

empresas privadas estas pantallas están ubicadas en sectores exclusivamente para 

autogestión de algún trámite y demás requerimientos que le sirvan a la persona es decir 

como un empleado mas pero sin sueldo aunque, no hay que olvidar que el gasto de luz 

que implica un numero mensualmente elevado, pero, también significa una reducción 

significativa en el gasto de papel. Esto puede considerarse como un beneficio social, en 

tanto que se reduce de forma sustancial, los residuos que de no existir otra alternativa, 

habrían de parar en los basureros. 

La actualidad en telefonía, de computadoras y la comunicación digital depende de uno 

mismo, todo depende en gran medida que tan conectados y que tanto facilitan las tareas. 

Los tótems digitales están ganando popularidad en este medio, ofreciendo una mayor 

flexibilidad y eficiencia en los servicios que brindan. Como resultado, es una de las 

mejores opciones para reducir tiempo de espera, distribuir información institucional, 

realizar publicidad. Es una herramienta tan útil que beneficiaría a todo el Centro Medico. 

Este recurso comunicativo es una ventaja tanto para el dueño del negocio como para el 

cliente. En la era de los grandes datos, los datos son cruciales para administrar las 
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transacciones comerciales. Y los tótems digitales pueden ayudar fácilmente en esta 

tarea. Eso es porque los tótems básicamente usan computadoras para manejar las 

interacciones con los clientes. Con un software personalizado, puede obtener una gran 

cantidad de datos de clientes, controlar el uso en tiempo real y generar informes de 

acceso. Un ejemplo práctico es utilizar tótems para realizar la recopilación de entrega de 

estudios de laboratorio. Los tótems digitales son duraderos, confiables y una forma nueva 

de innovar en tecnología que beneficie al paciente. 

5.4. Evaluación y control  

La evaluación y control del plan de comunicación que se aplicará, es de vital importancia 

para verificar el correcto funcionamiento de la campaña. A su vez, permitirá detectar las 

fallas que el mismo posee y si en las etapas anteriores se han pasado por alto cuestiones 

de importancia. A través del proceso de evaluación y control se podrá mejorar y corregir 

errores para que, de esta manera, si el plan de comunicación se decidiera continuar 

pueda aplicarse de manera correcta y efectiva con el menor margen de error posible. Con 

este propósito se desarrollará un sistema basado principalmente en encuestas que se 

realizará al público objetivo que se encuentre o deba realizarse estudios en el centro 

médico. En primer lugar, se entregarán encuestas en la entrada de los distintos pisos, 

siendo los pacientes los que puedan dar su opinión acerca de si notaron una mejoría 

informativa del Centro Canetti. Es por este motivo que dichas encuestas podrán ser 

entregadas al ingreso al centro médico y que puedan dejar su comentario acerca del 

mismo. De esta manera los pacientes podrán dar su opinión, mejoras futuras, qué 

información agregarían y comentarios libres para quien quiera agregar.  

Con esta acción se pretende motivar al público para que sea parte de este plan de 

comunicación a través de su opinión. Una vez finalizado el plan de comunicación se 

realizará un balance sobre las estrategias utilizadas durante la campaña y los resultados 

obtenidos. A partir de esto, se reflexionará sobre cuáles son los puntos más débiles que 
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cuenta el plan y realizar mejoras en un futuro.  Debido que el plan desarrollado a lo largo 

del Proyecto de Graduación se trata de la comunicación externa, cabe destacar que esto 

no puede ser una campaña solo de seis meses y luego abandonarla. Esto se debe al  

constante cambio en el mercado de la salud y en el mundo digital es de vital importancia 

mantenerse informado y actualizado sobre las últimas tendencias que surgen para poder 

incorporarlas a tiempo en el trabajo de la organización y no quedar atrasados o que la 

competencia se adelante ante nuevas oportunidades. Luego de finalizar el lapso de seis 

meses que constituye el plan de comunicación se deberá realizar una revisión y 

corrección de errores que hayan surgido durante el desarrollo del mismo para que 

posteriormente no se vuelva a reiterar y poder relanzar el plan en el siguiente mes sin 

arrastrar errores del pasado. De esta manera se podrá desempeñar una comunicación 

eficaz y fluida acorde entre Centro Diagnóstico Canetti y el público objetivo.  
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Conclusiones 
 
Con motivo de finalizar el correspondiente Proyecto de Graduación, en el cual se propuso 

la creación de un plan de comunicación externa con el objetivo de mejorar la 

comunicación institucional y distribucional de la empresa Centro de Diagnóstico Canetti, 

se decide realizar un recorrido por los capítulos y aspectos más relevantes del Proyecto 

de Graduación para así desarrollar una serie de conclusiones con respecto al mismo 

Para comenzar, resulta relevante destacar que el actual P.G surgió a partir de que la 

empresa llamada Centro de Diagnóstico Canetti cuenta con herramientas de 

comunicación externa que no son utilizadas de manera correcta. Es por este motivo que 

se observa la necesidad de realizar una comunicación institucional efectiva que brinde a 

todos los pacientes información útil para poder optimizar su tiempo de estadía en el 

centro médico. Esto se debe a que la comunicación que se desarrolla carece de una 

planificación estructurada que facilite el vínculo entre la misma y su público objetivo.  

Uno de los disparadores principales del actual P.G fue la pregunta problema que fue 

planteada, en donde se busca analiza de qué manera puede hacerse un adecuado 

manejo de la comunicación institucional que brinde información útil para su público. Para 

poder contestar el interrogante, fue necesario establecer los objetivos tanto generales 

como específicos que guiaron el proceso para llevar a cabo el Proyecto de Grado. En 

primer lugar, el objetivo principal fue desarrollar un plan de comunicación externa a través 

de una reconfiguración de los recursos comunicacionales y soportes que existen 

actualmente en la empresa. De esta manera se buscaba informar de manera más 

efectiva a los pacientes acerca de los estudios que se realizan en el centro y a su vez, 

optimizar el tiempo de las personas que tengan que dirigirse a distintas áreas del edificio. 

Asimismo, los objetivos específicos fueron en gran parte analizar los soportes 

informativos de la empresa, reconstruir el proceso comunicacional de información para 

los pacientes y organizar los sectores más estratégicos para captar la atención del 
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público. Por otro lado, también resultó necesario seleccionar lugares estratégicos para la 

difusión de información y  elaborar un plan de comunicación que se encuentre dirigido en 

una misma línea comunicativa para no confundir a los pacientes dentro del centro 

médico.  

La empresa seleccionada como caso de estudio es un Centro de Diagnóstico por 

imágenes, una  institución que brinda prevención y diagnóstico en el cuidado de la salud 

con una trayectoria de 28 años en el rubro. No obstante, se ha observado que los 

recursos comunicacionales son carentes de información precisa y no logran captar la 

atención del cliente dentro y fuera del centro de salud. Para ello, se propuso modificar el 

plan de comunicación, haciendo un uso efectivo de los recursos propios y además 

implementando otros diferentes para cubrir las necesidades comunicacionales e 

identificativas de la empresa. Para lograr alcanzar el objetivo, se fueron explicando a lo 

largo del P.G las diferentes formas en las que el Relacionista Público debe dirigir el 

mensaje a su público y a través de qué soportes puede hacerlo de manera correcta y 

eficiente.  

Al ser un centro médico resulta relevante que la comunicación debe siga una línea formal 

y precisa, para de esta manera no generar confusión entre los pacientes. Es entonces 

que se entiende que el tiempo de las personas vale mucho, y más aún cuando uno se 

centra en ámbitos de salud. La reducción del tiempo de espera de los pacientes es muy 

valiosa y de gran utilidad para generar una imagen positiva entre ellos, lo cual se verá 

reflejado en la imagen de identidad de la empresa de manera efectiva también. En este 

último punto la empresa tiene que buscar la manera de minimizar estos tiempos a través 

de una información pertinente que revele su formalidad y su institucionalidad a diferentes 

públicos que puedan asistir al centro médico. Los nuevos medios de comunicación, como 

por ejemplo las redes sociales; permiten debatir ideas, compartir opiniones, conocer 

gente y son de gran utilidad para generar un vínculo cercano con los clientes.  
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En este último punto, aquellas empresas o marcas que hayan adoptado la nueva forma 

de comunicar como estilo de vida, corren con una ventaja en la actualidad que 

atraviesan, esto se debe a que las redes sociales son esenciales en la comunicación. Los 

avances tecnológicos, la evolución de internet, la inmediatez y las redes sociales, han 

logrado modificar características del emisor y el receptor en el proceso de comunicación. 

Es por esto que resulta importante destacar que existe una transformación histórica en la 

comunicación de los seres humanos, en donde hay una revolución que se encuentra en 

constante cambio ya sea enfocado a hombres, mujeres, empresas e instituciones.  

Es entonces que se entiende que las redes sociales han transformado la forma tradicional 

de gestionar las comunicaciones, hoy en día las organizaciones no tienen control de su 

propia comunicación debido a que el público puede hablar bien o mal de una marca o 

producto y esto afecta directamente la imagen de la empresa. Es así, que se debe 

mantener una gestión acerca de los mensajes que son enviados al receptor. Con un 

simple error de ortografía o una mala indicación se puede dejar al descubierto el 

desinterés o la mala gestión de comunicación que se tiene como empresa.  

Por otro lado, se analizó que son varias las empresas que hoy en día utilizan las redes 

sociales para comunicarse con sus públicos, gestionar la imagen organizacional a través 

de las herramientas que internet les ofrece, como Instagram, Facebook o Twitter, sin 

embargo, aún existen muchos miedos respecto a lo que los consumidores puedan decir u 

opinar públicamente sobre la marca o empresa. Los medios sociales han creado un 

nuevo escenario, que gracias a Internet y las herramientas de comunicación 2.0 facilitan 

la implantación de innovadoras prácticas donde las Relaciones Públicas toman un mayor 

protagonismo.   

Por otro lado es significativo destacar que se llegó a la conclusión de que las empresas 

se encuentran más expuestas al contar con el uso y manejo de las redes sociales, ya que 

de esta manera resultan más fáciles de encontrar y a su vez, se pueden buscar opiniones 
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de los usuarios que interactuaron con la empresa. Si bien esto es un aspecto positivo 

para la interacción con sus públicos, como lo son el hecho de hacerse conocida, la amplia 

capacidad de difusión y las noticias inmediatas; a veces esto genera una imagen negativa 

de la empresa debido a la comunicación entre las personas que utilizan la marca o 

producto y que pueden estar a gusto o no con el mismo, lo cual se puede encontrar  con 

facilidad en los comentarios de las redes. Cabe señalar que en las organizaciones existe 

la necesidad de generar y recibir información, esto es posible a partir de la comunicación 

entre las partes que participan en ella y su relación con los públicos, tanto internos como 

externos. A su vez, muchas veces la estructura de las instituciones plantea ciertas 

condiciones, políticas y exigencias que están asociados al tipo de información y 

segmento en donde opera la misma. En este caso, las organizaciones destinadas al 

cuidado de la salud presentan realidades y comportamientos que plantean desafíos que 

tienen que ver con el trato hacia los demás y la información eficaz, clara y comprensible. 

Cada persona que trabaja en el centro médico forma parte de una sola corporación, es 

por ello que debe entenderse que, independientemente de su trabajo, cada individuo está 

siendo partícipe en la actividad de una misma política institucional. No obstante, tanto la 

dirigencia como el personal de la institución de salud, deberían reconocer que la 

comunicación y la aplicación de adecuadas Relaciones Públicas son fundamentales para 

su existencia y correcto funcionamiento. 

Si bien es cierto que la gestión de las RR.PP no es una acción nueva dentro de las 

empresas, con la realización de este proyecto de graduación se pretendió demostrar el 

aporte y vínculo que pueden brindar, específicamente en las organizaciones prestadoras 

de servicios médicos o salud. Es por ello que el actual Proyecto de Graduación se 

estructuró en cinco capítulos donde se desarrollaron los conceptos claves, se analizó el 

caso de estudio y se realizó un plan de comunicación externa. En el primer capítulo, las 

Relaciones Públicas y el ámbito profesional se exploró el concepto de las mismas, sus 

áreas de acción y a su vez los medios de comunicación off-line y por ultimo las 
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herramientas tradicionales que utiliza la disciplina. Gracias a dicho análisis se llegó a la 

conclusión de la importancia que tienen no solo la comunicación y el correcto uso de las 

herramientas de la disciplina estudiada, sino a su vez el manejo de las críticas o 

reclamos; la manera en la que se los identifica y se responde a los mismos para generar 

nuevamente confianza con el cliente en cuestión.   

En el segundo capítulo, se estudió la comunicación en el sector salud y se desarrollaron 

las formas de comunicación existentes, tanto como comunicación interna, externa y  

corporativa. En este aspecto se entiende que fue de vital importancia sumar el concepto 

de cultura corporativa. Tomando todas las partes analizadas a lo largo del capítulo se 

llegó a la conclusión de que cada herramienta comunicacional tiene su propio valor y 

aporte para el correcto funcionamiento del sistema de comunicación, logrando así que la 

empresa pueda mantener un correcto flujo de los mensajes, tanto en el plano interior 

como exterior y en lo que se refiere a la cultura organizacional de la misma.  

En el tercer capítulo, el branding, la identidad y la imagen como estrategia, se detalló el 

proceso de construcción y gestión de una empresa, con el objetivo de conocer sus 

conceptos y lograr aplicarlos en el desarrollo de la estrategia comunicativa. Para ello, se 

abordó también lo relacionado con la identidad y la imagen de la marca, en donde se 

expusieron ambos conceptos como elementos estratégicos y generadores de valor de 

una corporación. Debido a dicho análisis se sostiene que al lograr comunicar 

correctamente la identidad corporativa, se generará una adecuada imagen en la mente 

de los consumidores.  

Luego, a lo largo del cuarto capítulo se realizó un análisis del caso de estudio 

seleccionado, que fue el de la empresa Centro de Diagnóstico Canetti. En primer lugar 

fue necesario indagar en la historia, su ubicación geográfica y las herramientas de 

comunicación externa que utiliza la misma. Posteriormente, se realizó un análisis 

F.O.D.A. de la empresa y se relevó información acerca de cómo maneja la comunicación 
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la competencia. Finalmente, luego de haber recabado la suficiente información teórica en 

los primeros tres capítulos que conforman el marco teórico, fue posible realizar el capítulo 

cinco que consistió en la realización del plan de comunicación para Centro Canetti. En 

primer lugar, se organizó el plan de comunicación, los objetivos, generales y específicos 

que cumplieron el rol de guía y orden del plan de comunicación en sí. Posteriormente se 

desarrollaron las estrategias, una vez determinadas se desplegó el plan de acción donde 

se especificaron los distintos soportes utilizados y los canales de comunicación a utilizar, 

además de las acciones a llevar a cabo en redes las sociales.  

Por consiguiente se estudiaron diferentes acciones en conjunto que pudieron plasmarse 

en la empresa para así fortalecer la comunicación institucional de la misma y lograr llegar 

de manera directa al público objetivo. Con el fin de obtener datos objetivos y relevantes 

se realizaron entrevistas de tipo cualitativas con preguntas de forma abierta y cerrada. 

Estas mismas fueron realizadas al fundador de la empresa el Doctor Carlos Canetti, 

indagando sobre sus comienzos y de qué forma piensa que se encuentra la 

comunicación externa de su centro médico. Además se entrevistó al representante de 

Relaciones Institucionales de la empresa en donde se hizo hincapié a los factores más 

específicos de la comunicación institucional de la misma. Por último, se realizó una 

entrevista a un profesional de Relaciones Públicas y empleado de la agencia Makana 

comunicación, Fernando Kruger, a cerca de la importancia que adquieren las Relaciones 

Públicas y las redes sociales en la comunicación 

Se concluye por lo tanto, que a través de este proyecto de graduación, se ha podido 

desarrollar un Plan de Comunicación externa para rediseñar los diferentes soportes 

comunicativos de la empresa, instruyendo y generando una imagen positiva sobre la 

misma a través de una comunicación informativa y a la vez institucional. En conclusión, el 

aporte original que este Proyecto de Grado es el reflejo del manejo de las Relaciones 

Públicas y la comunicación institucional en el ámbito de la salud, ya que siendo una 
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comunicación formal con el paciente se debe tener en claro el mensaje a transmitir y más 

en claro aún el tipo de receptor al cual uno se dirige. Por otro lado cabe señalar que 

siempre se debe seguir una línea comunicativa para no confundir al paciente y 

consolidarse en la mente de los públicos objetivos con una imagen corporativa positiva. 

Por lo tanto de esta forma se podría mejorar de manera notable la comunicación de la 

empresa específica que se decidió analizar, dando lugar a mejoras en la comunicación; lo 

cual se vería reflejado notoriamente en la imagen de la empresa. Es entonces que se 

entiende la manera en la que al cambiar un canal de comunicación y al mejorarlo, 

utilizando las herramientas adecuadas que brindan las Relaciones Públicas, a su vez 

mejoraría la experiencia de los pacientes y facilitaría el trabajo de los empleados dentro 

del centro de salud, lo cual genera una cadena de mejoras dentro de la institución.  
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