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Comunicación Estratégica I



DIAGNOSTICO



El Centro de Ojos Martínez es una institución de servicios médicos oftalmológicos 

ubicado en el barrio Martínez, provincia de Buenos Aires. El mismo atiende por 

obras sociales y fue creado con el objetivo de ofrecer una atención integral, que 

incluya consultorios externos, estudios de diagnóstico de última generación y profe-

sionales capacitados en las distintas áreas oftalmológicas. Es fundamental para 

ellos que sus pacientes tengan la opción de operarse con la última generación de 

equipos vigente a nivel internacional y por eso se encuentran siempre atentos a las 

innovaciones maquinarias del rubro.

Centro de Ojos Martínez

Fundador: Dr. Robert A. Kaufer

En cuanto a las especialidades del Centro, se puede ver hay 14 principales, siendo 

estas: presbicia, catarátas, miopía, hipermetropía, astigmatismo, oftalmología 

pediátrica, córnea, retina, glaucoma, estética, ojo seco y vías lagrimales, patología 

de órbita, estrabismo y neuro oftalmología.

El público objetivo del Centro son personas de todas las edades, pero mayoritaria-

mente adultos, mujeres y hombres de 40 años en adelante, residentes de GBA, con 

un nivel educativo, primario, secundario y universitario. Su nivel socioeconómico es 

medio-alto o alto.  Deben ser personas que busquen la mejor atención y tecnología 

a la hora de cuidar su vista. 
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Valores: 

Valores

Trabajo en equipo

Excelencia en atención

Equidad

Responsabilidad

Ética

Compromiso

Eficiencia

Misión y Visión: 

Misión

Visión

Curar patologías y que la gente logre vivir 
sin anteojos.

Brindarle al paciente la mejor atención y 
tecnología posible.
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Mapa de Públicos

Interno
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Personal 
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Para la realización de los mapas de públicos se tuvo en cuenta en lo que exponen 

Amado Suárez, A y Castro Zuñeda, C. en su libro Comunicaciones Públicas, siendo 

esto que el público es el destinatario de los mensajes, y en el caso que el emisor 

sea la empresa, remite a públicos variados que pueden ser internos o externos.

En cuanto al público interno se conoce que es aquel que tiene una relación directa 

con la organización. En el caso del Centro de Ojos Martínez estos son los gerentes, 

los médicos, el personal dentro del sector de relaciones humanas, los directores 

médicos de las distintas áreas, los integrantes del departamento contable y el 

personal administrativo y de mantenimiento.

Respecto al público externo se puede decir que es aquel que no tiene relación direc-

ta con la organización. En este caso son los clientes, la comunidad, más específica-

mente la de Martínez ya que es la zona focal de la empresa, la competencia, los 

proveedores, las entidades financieras, los líderes de opinión como por ejemplo los 

oftalmólogos más reconocidos, los medios y los potenciales clientes.

Luego de aquella identificación la organización debe aislar aquellas variables que 

influyen en cada uno de ellos. Villafañe propone establecer un mapa conceptual de 

cada público e identificarlos con un nombre específico. Estos variables y nombres-

son:

- Dimensión estratégica del público: importancia para la compañía.

- Capacidad de influir en el resto de los públicos: prescriptores, mediadores, neutros 

y detractores.

- Difusión de la imagen de la empresa: generadores, transmisores, inertes y des-

tructores.

- Intereses económicos compartidos: proveedores, aliados, potenciales aliados y 

competidores.

- Conocimiento de la institución: conocimiento estructural, funcional, formal y super-

ficial.

Variables

Nombres
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Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

Tecnología avanzada. 
Experiencia elevada del personal. 
Adaptación a las nuevas tendencias 
industriales.
Adaptación a la variación de obras 
sociales.
Ubicación estratégica. 
Crecimiento en los últimos años.

Tardanza de las obras sociales en 
realizar los pagos.
Gastos elevados en comparación a lo 
que se gana.
Poca presencia en redes. 
Enfoque limitado en eventos abiertos 
con actividades de asociación.

Posibilidad de diversificación de los 
servicios prestados. 
Aumento al acceso a la asistencia 
sanitaria en el campo de la oftalmología.
Cambios en las tecnologías médicas.

Crecimiento de la competencia. 
Exigencias elevadas de los principales 
grupos de interés (pacientes y 
empleados). 
Aumento de precios de la maquinaria.
Situación económica.

Redes Sociales

F.O.D.A

Centro de Ojos Martínez

@centrodeojosmartinez
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Instagram

Facebook
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Costa define a la comunicación como un fenómeno complejo que depende de múlti-

ples factores que intervienen en el proceso, no únicamente bidireccional. Los 

elementos que incluyen son: mensaje deseado, observador, mensaje transmitido 

(interferencias), receptor, mensaje interpretado (receptor) y repertorios culturales 

del emisor/receptor. El proceso se apoya en factores culturales, intelectuales, psico-

lógicos y funcionales, todos estos factores influyen tanto en el receptor como en el 

emisor, y determinan el tipo de mensaje. Por eso, la comunicación cuando parte de 

una institución, tiene que ser más cuidadosa y cauta. Es fundamental tener en 

cuenta estos factores para diseñar estrategias de comunicación adecuadas y efica-

ces. 

En base a aquello y a todo lo analizado sobre la empresa en cuestión se puede 

decir que se observó que las fallas principales se encuentran relacionadas con el 

accionar en las redes sociales. Se cree que hoy en día tener una buena presencia 

en redes es un aspecto sumamente importante para cualquier empresa y si bien los 

usuarios en redes relacionadas con su disciplina, la medicina, no son las que 

comúnmente se destacan, con la contratación de un buen departamento de comuni-

cación y un diseñador gráfico se puede lograr un mayor alcance y que el público se 

involucre más con la empresa.
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PLANIFICACION
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Problemática de comunicación:

La problemática del Centro de Ojos Martínez se encuentra principalmente ligada a 

su poca presencia en redes. El Centro carece de acciones que impulsen a aumentar 

su llegada al público y a involucrarlos con la empresa. 

Objetivo:

Posicionar al Centro de Ojos Martínez como la mejor clínica óptica de la zona en el 

periodo de 1 año.

Estrategias:

Desarrollar un plan de difusión masiva en medios gráficos, alianzas con influencers 

y redes sociales.

 

Tácticas:

Táctica 1: Generar contenidos de difusión en redes

- Acción 1: Exponer publicaciones en Instagram y Facebook al menos 2 veces por 

semana.

- Acción 2: Realizar historias interactivas a modo de encuestas y preguntas. 

- Acción 3: Generar un press kit como contenido de difusión.

Táctica 2: Publicar en revistas vecinales

- Acción 1: Publicar semana por medio un comunicado de prensa en revistas barria-

les Guía Norte y Punto & Aparte.

Táctica 3: Alianza estratégica con influencers 

- Acción 1: Realizar invitaciones a famosos para tratarse en el Centro gratuitamente 

como intercambio de publicaciones en sus redes. 

- Acción 2: Realizar invitaciones a periodistas para tratarse en el Centro gratuita-

mente como intercambio de menciones en programas de radio.

Táctica 4: Realizar alianzas con empresas

- Acción 1: Realizar sorteos en redes de descuentos en ópticas de la zona.

Planificación
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Piezas Gráficas

Historias Interactivas

Encuestas con sorteo:



13



14

Historias Interactivas

Consultas:
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Press Kit

Press Kit

Sobre el Centro

Institución de servicios médicos oftalmológicos.

Fundador: Dr. Robert A. Kaufer

 Consultorios externos 

Estudios de diagnóstico de última generación 

1
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Especialidades
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¡Muchas gracias!

Valores

Trabajo en equipo
Excelencia en atención

Equidad
Responsabilidad

Ética
Compromiso

Eficiencia

Misión

Visión

Curar patologías y que la gente logre 
vivir sin anteojos.

Brindarle al paciente la mejor atención y 
tecnología posible.

Misión, Visión y Valores

Redes Sociales

Redes

Facebook (Centro de Ojos Martínez)

Instagram (@centrodeojosmartinez)

Página Web (www.centrodeojosmartinez.com
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