
Proyecto Integrador – Clínica de Ojos Kaufer 

Mi nombre es Sol Kaufer, estudié la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad 

de Palermo y hoy en día estoy transitando el año de especialización en Diseño 

de Imagen Empresaria en la misma Universidad. En la presente materia, 

Comunicación Estratégica I, se realizó un proyecto para el cual fueron 

necesarios varios pasos previos. 

Para el proyecto integrador de la materia Comunicación Estratégica I, se 

desarrolló la planificación de la empresa la Clínica de Ojos Kaufer. 

A lo largo del proyecto se van a ir mencionando aspectos como el estado de la 

situación comunicacional de la misma, los públicos de la empresa, el mapa de 

públicos, haré un análisis de branding y para concluir se van a plantear la 

problemática de la comunicación con los respectivos objetivos, tácticas y 

acciones para poder resolverla. En paralelo a la presentación y desarrollo del 

proyecto se van a ir mencionando y citando autores que fueron de gran ayuda 

para el mismo. 

 

Diagnóstico de la Clínica de Ojos Kaufer 

Para comenzar voy a presentar a la empresa y voy a desarrollar como es el 

estado de la situación comunicacional de la misma. La Clínica de Ojos Kaufer es 

una Clínica Oftalmológica ubicada en Martínez, San Isidro. El origen de la 

empresa es familiar y se dedican a la salud privada. Trabajan con un rango de 

clientes muy amplio, pero para precisar se puede decir que el rango etario sería 

de los 30 años en adelante ya que a partir de esa edad comienzan las 

denominadas patologías oculares. Por debajo de los 30 años están los niños y/o 

adolescentes que van a hacerse la revisión anual ocular. Como misión la 



empresa tiene mejorar la calidad de la visión de los clientes con el fin de que 

puedan vivir sin anteojos. Su visión a futuro es ofrecer el mejor servicio dentro 

de la clínica y la mejor experiencia afuera de la clínica. Cuando se habla de la 

mejor experiencia dentro de la clínica se refiere a que los pacientes tengan una 

buena impresión de los empleadores y de sus tratos al igual que de los médicos 

y del diseño de la clínica y cuando se habla de una buena experiencia fuera de 

la clínica se hace referencia a que todo lo que se haga en la clínica en términos 

médicos sea positivo, sin problemas ni dolores posteriores a la consulta u 

operación. Los valores de la compañía son la calidad, la excelencia, el buen 

servicio y el compromiso. Al ser la única clínica oftalmológica privada del país, 

no tiene una competencia directa.  

Para hablar de la estructura organizacional, puedo decir que la gerencia está a 

la cabeza de la clínica. Luego puedo ubicar al director médico, al departamento 

contable, a los recursos humanos y al mantenimiento. Dentro de cada 

“departamento” se pueden ver varios puestos como por ejemplo los médicos 

cirujanos, el contador, el personal administrativo, el personal de limpieza, etc. 

En referencia a la situación comunicacional de la empresa hoy en día me voy a 

basar en un pre diagnóstico hecho en base a la empresa y una entrevista que se 

tuvo con la jefa de la empresa, Corina Mendel. En el pre diagnóstico se llegó a 

la conclusión de que el sistema de comunicación interna está muy desarrollado 

ya que se proponen reuniones una vez por mes involucrando a todo el personal 

y si son necesarias más reuniones también se les hace el espacio. 

Los canales de comunicación activos son las redes sociales: Instagram, 

Facebook, Página Web, Twitter y LinkedIn. Las publicaciones que se hacen en 

estas aplicaciones varían según las edades que maneja y las patologías que se 



quieren tratar. Por ejemplo, si se hace una publicación que habla de la presbicia, 

esta apuntaría a la gente de 40 años en adelante y se publicará en Facebook e 

Instagram. 

Se hicieron y se siguen haciendo publicaciones pagas y segmentadas 

dependiendo de las edades por lo tanto de las patologías, medios gráficos, radio, 

televisión, eventos. Las publicaciones pagas se promocionan tanto en Instagram 

y en Facebook. Con respecto a los medios gráficos se hicieron publicidades en 

revistas que coinciden con el rango etario y socioeconómico del público objetivo 

de la Clínica. 

La entrevista que se hizo fue con la jefa de la empresa, Corina Mendel. Se le 

hicieron varias preguntas para seguir indagando acerca de la situación 

comunicacional de la empresa. La Clínica cuenta con un vocero que se encarga 

de hablar con cada jefe de cada departamento y estos últimos se encargan de 

comunicarlo en su sector. Al vocero se le brindan capacitaciones quincenales 

para mejorar sus speechs y crecer para poder ejercer cada vez mejor el rol con 

un psicólogo especializado en empresas. 

En la entrevista se hizo hincapié en cómo es la comunicación en una situación 

de crisis como por ejemplo la pandemia. La clínica decide comunicar acerca del 

tema. Sube publicaciones informativas en relación a los ojos y sube 

publicaciones informativas a cerca del Coronavirus. También se comenta si la 

Clínica va a estar abierta o no. 

Mantienen las redes activas con información de cómo cuidarse en estos 

momentos y actualizan a los pacientes acerca de los horarios nuevos de la 

clínica y las medidas que se tomaron para cuidar a los mismos. 



Con respecto a los medios y la comunicación lo que hacen es ATL (medios 

gráficos y audiovisuales) y BTL (medios digitales) y eventos. Dentro de BTL 

hacen adwords, retargeting, remarketing y programática.  

Para continuar, voy a hablar del F.O.D.A de la empresa. 

Dentro de las fortalezas podemos decir que no es un servicio caro para ser 

privado, la comunicación en redes es muy activa, la tecnología que utilizan es de 

primera calidad, tienen y mantienen un excelente trato con los pacientes y la 

clínica en infraestructura es grande y lujosa.  

Las oportunidades de la empresa son varias. Se podrían generar alianzas con 

centros de salud o famosos para canje, se pueden hacer charlas en la clínica por 

el tamaño del establecimiento y se pueden recibir extranjeros ya que los 

empleados son bilingües. 

Las debilidades de la empresa son que no es tan visible ya que queda en un 

barrio residencial y que no tienen un buen diseñador gráfico para las 

publicaciones en redes sociales. 

Como último las amenazas. El crecimiento de la competencia se ve amenazador, 

así como también el Coronavirus, la mala fama, la inflación y algún problema con 

el paciente. 

Para hablar de los públicos de la empresa, fue necesario crear un mapa de 

públicos de la misma. En este mapa de públicos se distinguieron dos: interno y 

externo. Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), aclaran: 

El concepto de público está presente en el esquema de la comunicación 
por cuanto es el destinatario del mensaje. Pero cuando el emisor es una 
empresa, no puede hablarse de un único público, sino de muchos que 
conviven y reciben las comunicaciones simultáneamente (p.32). 
 

Los públicos pueden ser internos o externos, aunque esta diferenciación no 

muestra la complejidad de las relaciones que vinculan a cada grupo con la 



organización, pueden alternar. Dentro del público externo podemos encontrar a 

famosos del rango etario objetivo, es decir de 30 años en adelante, los clientes 

del rango etario objetivo, es decir de 30 años en adelante, los medios de 

comunicación como por ejemplo las revistas, televisión, redes y radio y los 

productores de televisión ya que generan canje. 

El público interno es toda la gente que trabaja en o para la clínica. Podemos 

encontrar a la gerencia, director médico, departamento contable, recursos 

humanos y mantenimiento. Cada sector cuenta con sus empleados específicos 

que también se encuentran dentro del público objetivo interno. 

 

Análisis de Branding 

Para seguir hablando de la empresa, voy a continuar con el análisis de branding.  

Con respecto al enfoque de diseño, Capriotti (2009), afirma: 

El Enfoque del Diseño define a la Identidad Corporativa como la 
representación icónica de una organización, que manifiesta todas sus 
características y sus particularidades. Esta noción vincula la Identidad 
Corporativa con “lo que se ve” de una organización. En el campo de la 
comunicación esta noción se ha redefinido claramente hacia la idea de 
Identidad Visual, que es la plasmación o expresión visual de la identidad 
o personalidad de una organización, pero que no es la Identidad 
Corporativa de la misma (así como nuestros zapatos o nuestra ropa son 
la expresión visual de nuestra identidad o personalidad, pero no son 
nuestra personalidad) (p. 19). 

Con respecto a la marca de la Clínica de Ojos Kaufer se puede mencionar que 

es seria, simple, legible y emite confianza. El color azul que utilizan para la marca 

transmite confianza y seriedad. Se evaluaron previos al azul otros colores como 

por ejemplo el rojo y el verde, pero transmitían conceptos distintos al de salud 

por lo tanto se escogió el azul. La Clínica está decorada con tonos blancos, tierra 

y azules. La marca está repetida varias veces a lo largo de la misma. Se la puede 

ver en la fachada dos veces, por los pasillos de la Clínica en un soporte de vidrio, 



en las tazas, en los uniformes, en las puertas y en todo el merchandising 

también. 

Con respecto al packaging, puedo nombrar la papelería. Podemos encontrar: 

sobres, papel membretado, tarjetas personales, tarjetas institucionales, bolsas, 

carpetas y folletos.  

Otro atributo de la identidad visual que se cree importante es la vestimenta de 

las secretarias y de los médicos. Las secretarias utilizan todos los días un 

trajecito compuesto por un pantalón negro, una camisa blanca, un blazer negro 

y un pañuelo que contiene la marca estampada repetidas veces. Los médicos 

utilizan un ambo del color de la marca institucional. 

Para hablar de los aspectos o factores por los cuales está influenciada la 

identidad corporativa de la clínica se puede decir que la personalidad y las 

normas del fundador la marcan notablemente. Los lineamientos generales, los 

valores, las creencias y las pautas de comportamiento se fueron estableciendo 

a lo largo de los años por los jefes de la empresa: Robert Kaufer y Corina Mendel.  

La Cultura Corporativa, siendo el alma de la identidad corporativa, está siempre 

muy presente. Los comportamientos personales y grupales, es decir las 

creencias, valores y pautas de conductas, generan día a día la identidad 

corporativa de la empresa. El trato que tienen los empleados entre ellos, se ve 

reflejado.  

La Filosofía Corporativa, está compuesta por misión, visión y valores. Todos los 

días se trabaja para que estos aspectos sean posibles y se cumplan. 

Para hablar de Comunicación Corporativa puedo nombrar la conducta 

corporativa de la organización, es decir, todas las acciones que la organización 

realiza en su vida diaria tanto en la parte interna como en la externa.  



De conducta interna, se pueden diferenciar dos tipos de comportamientos: 

Directivo y Organizativo. El comportamiento Directivo se manifiesta por medio de 

la actuación de las personas que ejercen cargos ejecutivos en la organización. 

Los directivos son puntuales, se cuidan mucho a la hora de trabajar, se visten 

bien y planchados, hablan bien de sus empleados y los felicitan cuando hacen 

algo bien, hablan con tranquilidad para que las situaciones se solucionen de 

manera amena y mantienen una comunicación activa e interactiva. 

El comportamiento Organizativo se considera el sistema básico para facilitar en 

correcto funcionamiento de los objetivos y su obtención. Los sistemas de 

contratación, formación, control y recompensa. Para hablar de esto puedo decir 

que cada vez que se contrata a alguien, lo ideal es que tenga cualidades 

parecidas a la de los empleados del sector para el cual va a ser contratado. 

Dentro de cada sector hay recompensas o bonos. Esto se hace para motivar al 

empleado a seguir trabajando de una forma específica. 

La conducta externa de la empresa se ve influenciada por el comportamiento 

comercial y el institucional. El comportamiento comercial se manifiesta por medio 

de las experiencias que tiene el paciente en este caso con el servicio. Por 

ejemplo, cuando ingresa un paciente se lo tiene que llamar por el nombre y 

apellido, siempre las secretarias tienen que estar atentas a como está el 

paciente, el trato es cercano y afectivo, se lo acompaña siempre al paciente en 

cualquier situación. Capriotti (2009), comenta sobre la interacción entre la 

institución y el público y afirma: 

En la interacción social, dentro del conjunto de interacciones con su 
entorno, los individuos establecen relaciones con las organizaciones 
como sujetos económicos y sociales. Las personas establecen una 
interacción con las organizaciones, basada no sólo en las funciones 
económicas de las mismas (el intercambio de productos y servicios), sino 
también en aquellas funciones del ámbito de lo social (las entidades como 



sujetos sociales). Los públicos surgirán del proceso de interacción mutua 
entre las personas y la organización. Y el tipo de relación o vinculación 
específica que tengan los individuos con la organización marcará la forma 
en que se relacionarán y actuarán con respecto a la misma (p. 74). 
 

El comportamiento institucional, por otro lado, se debe a todas las acciones 

llevadas a cabo por la organización. Las acciones que toma la clínica son, por 

ejemplo, donar anteojos para los hogares que no pueden pagar un anteojo y 

trabajar con casos especiales y no cobrar. 

 

Plan de Comunicación 

Luego del análisis exhaustivo de la Clínica de Ojos Kaufer, se plantea un plan 

de comunicación en el cual se define que la problemática de la Clínica es su 

notoria diferencia entre el diseño interno y externo. Brandolini (2008), comenta 

que los nudos críticos, más conocidos como problemáticas, constituyen puntos 

muy importantes sobre los que hay que trabajar. Estos puntos pueden conducir 

a otros de carácter secundario que afectarán también a la comunicación interna 

(p.111). 

Una vez pautada la problemática, se definió el objetivo. El objetivo del 

denominado plan de comunicación es posicionar a la clínica dentro de las 10 

mejores cuentas dentro del ámbito de salud.  

Como estrategias se van a generar vínculos con algunos famosos de buena 

trayectoria para que promocionen la clínica y además se van a comenzar a hacer 

publicaciones de mayor calidad para lograr llamar más la atención y que todo el 

enfoque de diseño dentro y fuera de la clínica tenga una misma calidad.  

Las tácticas son dos, la primera es generar contenido de difusión de mucha 

calidad y profesionalismo y la segunda es realizar alianzas de canje con famosos 

periodistas de alto nivel y trayectoria.  



Como acciones se crearán publicaciones de Instagram y Facebook sobre las 

distintas patologías y edades, se creará la gacetilla para la prensa. Además, se 

realizarán alianzas con Sergio Lapegüe y Santiago del Moro ya que son dos 

periodistas de buena trayectoria y tienen similitudes con el público de la clínica. 

Ellos trabajan en radio y en televisión por la mañana y lo pautado sería que 

nombren a la clínica, que llamen al Dr. para entrevistas, etc.  

La acción que se va a presentar es la creación de las publicaciones de alto nivel 

de Instagram y Facebook sobre las distintas patologías y edades. Esta acción se 

va a desarrollar 3 veces por semana. Las únicas semanas en las que no habrá 

tres publicaciones van a ser las semanas en las que haya algún feriado o festejo 

patrio ya que se subirá una publicación haciendo referencia a ese tema como 

por ejemplo día del padre. 

Los días que se van a subir las publicaciones van a ser los lunes, miércoles y 

viernes. Los lunes el tema a tratar va a ser alguna patología de gente adulta o 

mayor como por ejemplo presbicia, miopía, astigmatismo, etc. Van a ser 

publicaciones que apunten a un público más adulto con el fin de conseguir 

pacientes y llenar varios turnos de la semana. 

Los miércoles el tema a tratar va a ser para el rango etario más bajo al que 

apunta la clínica, van a ser publicaciones más informativas y atrapantes. Las 

publicaciones informativas van a ir de la mano de lo que esté sucediendo en el 

momento como por ejemplo el coronavirus. 

Los viernes van a ser publicaciones con las que uno puede interactuar. Se subirá, 

por ejemplo, imágenes en las que uno puede distinguir distintos elementos si la 

mira por un largo rato, o encontrar algo específico en una imagen compleja, entre 

otras opciones. 



Para ejemplificar estos casos, se diseñaron 4 posteos. Este posteo se publicará 

un lunes ya que es una publicación de una patología en particular como en este 

caso es la presbicia. En la publicación se plantea una pregunta que permite la 

interacción con los seguidores. ¿Se siente identificado con esta situación? La 

pregunta da lugar a que los seguidores comenten en la publicación y lean acerca 

de la misma. En el texto que acompaña la fotografía, se informará acerca de la 

patología y las formas de solucionarla. 

En el caso de la publicación de los miércoles, que son de tipo informativas y 

apuntan a un rango etario menor que la de los lunes, se plantea un tema muy 

importante del momento presente que es la cantidad de tiempo que pasa uno 

frente a la pantalla ya sea del celular o de la computadora. El texto que 

acompaña la fotografía habla de darle una pausa a tus ojos dejando de lado un 

rato los soportes digitales para que tu visión descanse.  

Hasta acá, las publicaciones mencionadas, se van a promocionar. Se gastará 

dinero para que estas publicaciones lleguen a más personas. Como cada 

publicación apunta a un público distinto, los lunes las publicaciones se 

promocionarán a un grupo específico de personas catalogado como “grupo A” y 

los miércoles las publicaciones se promocionarán a un grupo específico de 

personas catalogado como “grupo B”. 

La publicación de los viernes, abarcando el tema de la interacción con los 

seguidores y el comienzo del fin de semana, se subirá un posteo en el cual los 

seguidores descansan de toda obligación y se divierten jugando un juego visual 

y mental. Este juego en este caso es encontrar la “N” en un montón de “M”. 



Además de las 3 publicaciones semanales se planteó anteriormente que si había 

algún día feriado o festivo importante también se publicaría como por ejemplo el 

día del padre. 

Como conclusión, se considera que, a partir del cumplimiento de estas acciones 

mencionadas previamente, se va a generar un mejor posicionamiento de la 

empresa en las redes sociales y se va a crear una unidad entre el diseño interno 

y externo. Es pertinente mencionar todo lo que se puede conseguir y a lo que se 

puede llegar a partir de un plan de comunicación ya sean mejoras, cambios, 

alteraciones, entre otras. Se considera que, si las acciones mencionadas se 

cumplen, la Clínica disminuiría el nivel de problemática que abarcan y mejorarían 

muchos aspectos que hoy en día son deficitarios. 

 


