
¿QUE ES EL 
PLAN DE NECESIDADES?

Es una matriz que se emplea como guía 
al momento de la elaboración de las piezas 

de comunicación visual que se desarrollarán 
para la Provincia de Rio Negro. En ella se 
detallan las necesidades específicas de la 
institución en materia de comunicación. 
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PLAN 
DE NECESIDADES



COMPONENTES DE LA MATRIZ

Es el conjunto de piezas que dan soporte a los mensajes explícitos.

SISTEMA DE COMUNICACIÓNES

Infraestructura arquitectónica (gobernación, casa de la provincia, ministerios, escuelas, hospitales, museos, etc.)
Ambientación interior y exterior (aplicación de recursos visuales)
Equipamiento ligero (mapa de la provincia, folletos de regiones)
Equipamiento técnico (mail, sitio web, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, intranet)
Parque móvil (vehículos de carga —Mercedes Benz Sprinter— y automóviles oficiales —Volkswagen Passat—), indumentaria 
institucional (personal administrativo, atención al público), emblemática, montajes efímeros (banners y stands)

SISTEMA DE ENTORNO

Es el conjunto sujetos agentes, sus rasgos significativos y sus conductas en el entorno institucional

Comunicación verbal (lenguaje pertinente, formal, amable y claro)
Imagen personal (uso correcto del uniforme, aspecto aseado y cuidado)
Gestión del sistema de comunicación y entorno (transmisión de valores, claridad del discurso, cortesía, amabilidad)
Programas de capacitación, seminarios y coaching (cursos para el personal, invitados externos, presentaciones oficiales)

SISTEMA DE ACTUACIONES

Identificadores visuales (isotipo, logotipo, isologotipo, paleta cromática, repertorio tipográfico)
Soportes gráficos identificados (factura, remito, recibo, papel carta, sobre A4, sobre inglés, tarjetas institucionales, carpeta)
Piezas seriadas de comunicación (mapas, folletos, revistas)
Soportes audovisuales (videos y presentaciones institucionales)
Señalización de entorno (repertorio de señales: direccionales, identificatorias, prohibitivas, orientativas, informativas, hitos)
Comunicaciones publicitarias (publicidad en medios gráficos, vía pública y redes sociales)

Es el conjunto de materiales y espacios que tiene relación entre si y con los sujetos de la institución

Dar certidumbre al plan de emisión de la identidad institucional.
Organizar los recursos de la marca de manera pertinente.
Evitar omitir recursos.
Detectar áreas estratégicas en la organización. 
Guía para la creación del repertorio de piezas.

OBJETIVOS DEL PLAN


