
Consigna: Seleccionar una empresa grande o mediana y responder los 

siguientes ítems: 

 
● 1. Presentación de la empresa:  

La municipalidad de Vicente López es el órgano gubernamental del partido de 

Vicente López, ubicado en el Gran Buenos Aires zona norte. Tiene diferentes 

departamentos donde se desarrolla cada parte de organización del partido. 

Se encuentra en la localidad de Olivos, donde también se encuentra la casa 

presidencial. Existe desde la creación del partido en 1903, y cuenta con 

diferentes puestos políticos relevantes.  

 

● 2. Comunicación comercial e institucional: 

Como su actividad es sin fines de lucro, de forma comercial voy a mostrar 

una pieza de un anuncio de actividades, e institucional de una pieza de 

convenios. 

 

Comercial: 

 

  



 

           Institucional: 

 

 

 

 

 

 

● 3. Coherencia entre comunicaciones y realidad: 

La municipalidad como función del estado, realiza de forma correcta la 

interacción con el público, con constantes actividades gratuitas, y 

acercamientos a la ayuda poblacional. Por ejemplo, una vez al mes se 

realizan jornadas de servicio de comida gratuitas para barrios de bajos 

recursos, mientras que otros trabajadores hacen encuestas en las 

casas para mayor detalle en las cosas a mejorar del partido. 

Sin embargo, mi contacto, con más de 20 años de experiencia en el 

lugar, indica que no todo el trabajo interno es perfecto, y que más allá 

de que todo se trate con respeto y profesionalidad, los choques son 

constantes, e incluso se ha llegado a instaurar el rumor de que la 

gente que trabaja allí no trabaja correctamente o simplemente que 

abunda la vagancia.  

 



● 4. El organigrama que representa la escala de departamentos es la 

siguiente:    -Secretaría de modernización y gobierno digital 

                   - Secretaría de ingresos públicos 

                   -Secretaría de seguridad 

-Intendente  -Secretaría de educación 

                   -Secretaría de salud y desarrollo humano 

                   -Secretaría de tránsito, transporte público y seguridad vial 

                   -Secretaría de deportes 

                   -Secretaría de cultura y turismo 

                   -Secretaría de hacienda y finanzas 

                   -Secretaría de planeamiento, obras y servicios públicos 

                   -Secretaría de gobierno, legal y ténica 

                   -Secretaría de fiscalización y control 

                   -Secretaría de coordinación 

                   -Secretaría de RR.HH 

                   -Secretaría general 

 

Relaciones públicas se encuentra con el nombre de Secretaría general 

dividida en lo siguiente, conformado en total por 23 personas: 

 

                                    -Dirección de eventos y festivales 

                                    -Información al vecino 

Secretaría general      -Dirección general de RR.II y culto 

                                    -Subsecretaría de medios 

                                    -Dirección ceremonial y protocolo 

 

● 5.  Las funciones que realiza, se explican a partir de la tarea 

principal de la difusión de las actividades del municipio, a través 

de los medios de comunicación tradicionales, internet y las 

redes sociales. El área tiene también a su cargo la relación con 

la prensa y parte de la comunicación institucional. Los trabajos 

dependiendo de las direcciones varían hacia múltiples fines, 



dividiendo las tareas principales de las relaciones públicas, 

estas teniendo gran afinidad con las vista en clase. 

 

● 6. Comparación de la estructura del área: La municipalidad no 

tiene el área de RR.PP tal como lo tienen o deberían tener otras 

empresas en la parte administrativa, que sería área de staff 

entre el CEO (en este caso el intendente) y el resto de las 

secretarías o direcciones. Sin embargo cuenta con las 

direcciones adecuadas de todas las tareas básicas de RRPP, 

como por ejemplo el protocolo, la intervención a la 

comunicación exterior al público, y la organización de la 

comunicación en la empresa. 

 

● 7. Análisis: La municipalidad cumple con gran parte de laa 

necesidades de comunicación que necesita una empresa, sin 

embargo su poca intervención en las secretaría incrementa el 

riesgo, como anteriormente mencioné, de crear un ambiente de 

trabajo inadecuado. A partir de ello se puede determinar que al 

ser un sector con tanta carga de actividad social, (al tener 

tantos departamentos) sería imposible que sólo 23 personas 

pudiesen cambiar la imagen de la empresa puertas adentro.  

 

  

 

 

 
 

 

 


