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Ubicada en Martínez.

Origen: Familiar.

Servicio: Salud Privada.

Clientes: 30 en adelante.

Misión
Mejorar la calidad de la visión de los clientes con el fin  de que puedan vivir sin anteojos.

valores
La calidad, la excelencia, el buen servicio y el compromiso.

VISIÓN
Ofrecer el mejor servicio dentro de la clínica y la mejor experiencia afuera de la clínica.

La Empresa: Clínica



Estructura Organizacional

Gerencia

Director Médico Dpto. Contable R.R.H.H. Mantenimiento

Médicos Cirujanos Contador

Médicos Clínicos

Instrumentadoras

Administrativa Contable

Administrativo Contable

Personal Administrativo

Secretarias de Clínica

Publicista y Diseñador

Personal de Limpieza

Cerrajero y Portero

Mantenimiento general



Situación Comunicacional Pre - Diagnóstico

Sistema de Comunicación Interno está muy desarrollado.

Reuniones mensuales generales para hablar.

Canales de comunicación activos son:

Apuntan a distintas edades dependiendo de las patologías.

Rango más amplio Más direccionado



Situación Comunicacional Entrevista con Corina Mendel

Vocero que se encarga de hablar con cada jefe.

Los jefes lo comunican en sus sectores a sus empleados.

Vocero tiene capacitaciones quincenales con su coach.

Mejora sus speechs y trabaja para mejorar su rol como vocero.

Comunicación en Situación de Crisis:



F.O.D.A de la empresa

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

- No es caro para ser clínica privada.
- Comunicación de redes muy activa.
- Tecnología de primera calidad.
- Excelente trato con pacientes.
- Clínica grande y lujosa.

- Alianzas con algún centro de salud.
- Alianzas con famosos para canje.
- Charlas en la clínica por el tamaño.
- Recibir clientes del extranjero porque  los que 
trabajan en la clínica son bilingües.

- No es tan visible porque queda en un barrio 
   de residentes.

- No tienen buen diseñador gráfico para 
   las publicaciones en las redes sociales.

- Crecimiento de la competencia.
- Coronavirus.
- Mala fama.
- Inflación.
- Problemas con los pacientes.



Público Externo Kaufer

CLIENTES DEL RANGO 
ETARIO OBJETIVO
(30 EN ADELANTE)

PRODUCTORES
(CANJE PARA

APARECER)

MEDIOS
(REVISTA, TELEVISIÓN, 

RADIO, REDES)

FAMOSOS DEL RANGO
ETARIO OBJETIVO
(30 EN ADELANTE)

PÚBLICO 
EXTERNO
DETALLADO

Los famosos suelen ser gente mayor de 40 años que tiene una postura seria dentro de lo televisivo.

Los clientes son mujeres y hombres de 30 años en adelante.

Los medios suelen ser revista, radio, televisión y redes. Radio y  televisión suelen convocar a la 

clínica para entrevistas.

Los productores convocan a la clínica para obtener canjes con sus conocidos famosos.



Público Interno Kaufer

DIRECTOR MÉDICO R.R.H.H.DPTO. CONTABLEGERENCIA MANTENIMIENTO

PÚBLICO 
INTERNO
DETALLADO

La parte de gerencia cuenta con dos personas: los dueños de la empresa. Robert y Corina.

La sección de directores médicos cuenta con los médicos cirujanos, clínicos e instrumentadoras.

El departamento contable cuenta con el contador y la administrativa contable que trabajan a la par.

El departamento de Recursos Humanos cuenta con todo el personal administrativo.

La sección de mantenimiento cuenta con el personal de limpieza.



Análisis de Branding

Simple.

Legible.

Seria.

Confianza.

Colores Tierra.

Tonos Grises.

Tonos Sobrios.

Mínima Decoración.

Color Institucional



Análisis de Branding

Merchandising:

Sobres, Papel Membretado, Tarjetas Personales, Tarjetas Institucionales, Bolsas y Carpetas.

Vestimenta de las Secretarias:



Análisis de Branding

Identidad Corporativa:

- Personalidad y Normas del fundador y actual jefe de la clínica.

- Lineamientos generales, valores, creencias, pautas de comportamiento.

Cultura Corporativa:

- Alma de la Identidad Corporativa.

- Comportamientos generales y grupales - identidad corporativa.

Filosofía Corporativa

Corina Mendel y Robert Kaufer

son los jefes de la Clínica. 

Misión Visión Valores



Análisis de Branding

Comunicación Corporativa - Conducta Interna

- Directivo:  Actuación de las personas que ejercen cargos ejecutivos en la organización.

                        puntualidad

                        vestimenta

                        buen habla

                        comunicación

 - Organizativo: sistema básico para facilitar los objetivos y su obtención.

                        contratación

                        recompensas

                        bonos y plata



Análisis de Branding

Comunicación Corporativa - Conducta Externa

- Comportamiento Comercial:  Experiencias del paciente en la clínica.

                        Llamarlo por su nombre.

                        Estar siempre atent@. 

                        Tener un trato cercano.

                        Acompañarlo siempre.

 - Comportamiento Institucional: Acciones llevadas a cabo por la clínica.

                        Donar Anteojos.

                        Trabajar casos especiales.

                        No cobrar para ayudar.



Problemática 

Aspectos problemáticos:

- No tienen establecido un buen departamento de comunicación.

- El diseñador gráfico no es muy bueno.

- No tienen muchos seguidores en las redes sociales.

- Diferencias en el diseño interno y externo.



Acción Feriado



Resolución - Plan de Comunicación

Objetivo:

- Posicionar a la clínica dentro de las 10 mejores cuentas dentro del ámbito de salud.

Estrategias:

- Se van a generar vínculos con algunos famosos de buena trayectoria para que 

   promocionen la Clínica y se realizarán a hacer publicaciones de mayor calidad para lograr 

  llamar más la atención y lograr unificar el enfoque de diseño interno y externo.

Tácticas:

- Generar contenido de difusión de mucha calidad y profesionalismo.

- Realizar alianzas de canje con famosos periodistas de alto nivel y trayectoria. 



Resolución

Acción a presentar

Creación de las publicaciones de alto nivel 

- Lunes: Publicaciones de patologías apuntando a un público mayor.

- Miércoles: Publicaciones informativas e interactivas para un público menor.

- Viernes: Publicaciones interactivas y juegos para ambos públicos.

- Feriado Patrio o Festejo importante.

Acciones:

- Creación de publicaciones de Instagram y Facebook sobre las distintas patologías. 

- Gacetilla para la prensa y  alianzas con Sergio Lapegüe y Santiago del Moro.



Acción Lunes



Acción Miércoles



Acción Viernes
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¡Muchas Gracias!


