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En el siguiente proyecto de graduación se analizará la identidad 

corporativa actual de la empresa  Diagnóstico Maipú, motivado por 

la  confusión  que  tienen  los  diferentes  públicos  acerca  de  la 

institución,  ya  que  es  considerada  como  una  clinica  con 

consultorios externos y no como un centro de diagnosticos; además, 

como parte del trabajo se presentará un programa de comunicación 

para solucionar esta problemática.

Es fundamental contar con profesionales en Relaciones Públicas que 

tengan  la  capacidad  de  realizar  una  correcta  conducción  de  la 

comunicación  tanto  interna  como  externa,  para  poder  lograr  la 

identidad  deseada  y  que  ésta  se  vea  reflejada  en  la  imagen 

corporativa de la organización.

En el caso de Diagnostico Maipú se considera que la comunicación 

se  transforma  en  un  eje  crítico  y  clave  para  la  institución, 

puesto que repercute en la imagen institucional.

Se desea tener en cuenta que la realidad institucional debe verse 

reflejada  en  la  comunicación  externa,  mediante  la  conducción 

correcta de la comunicación externa e interna que, sin lugar a 

duda, tienen que ser acordes. Para eso, es necesario el rol del 

relacionista  público,  quien  se  encarga  de  abordarla   como  un 

proceso identificatorio. Además que la identidad institucional no 

constituye un tipo de comunicación, sino una dimensión de todo 

acto comunicacional.

A lo largo de este escrito, que se inscribe en la categoría de 

proyecto profesional, también se analizarán los rasgos esenciales 

de  la  institución,  es  decir,  aquello  que  forma  parte  de  la 
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identidad  corporativa  y  la  hace  diferente  (para  los  propios 

pacientes, con respecto a otras instituciones del mismo sector).

Este  proyecto  se  propone  como  objetivo  general  reflexionar  y 

analizar la identidad corporativa de la institución mediante la 

intervención de las Relaciones Públicas en la conducción de la 

comunicación externa específicamente. Como objetivo particular, el 

proyecto  propone  realizar  aportes  valiosos  para  concientizar 

acerca  de  la  importancia  de  la  intervención  de  las  Relaciones 

Públicas  en  la  gestión  de  la   identidad  corporativa  de  las 

instituciones,  a  los  efectos  de  lograr  una  imagen  positiva. 

Relevar  la  empresa  Diagnostico  Maipú,  definir  y  analizar  los 

términos propios del proyecto de graduación son las tareas que 

enmarcan la propuesta.

El Proyecto de Graduación estará organizado en cuatro capítulos, 

en los cuales se hará hincapié en la historia de las Relaciones 

Públicas y en la comunicación externa, tomando como eje principal 

la identidad corporativa en cuanto elemento fundamental para su 

consolidación.

Los capítulos estarán establecidos de la siguiente manera:

En el capítulo uno, la historia de las Relaciones Públicas, los 

elementos que la conforman, el valor que tienen dentro de las 

instituciones. Abarcará la comunicación desde la importancia de 

los mensajes, el canal, la denotación y connotación, el emisor y 

el receptor, los axiomas de comunicación.

En el capítulo dos, se desarrollarán conceptos clave en relación 

con  la  Identidad  corporativa  y  la  imagen  institucional,  los 
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componentes de la identidad, sus elementos, los cinco niveles de 

la  identidad  corporativa  y  se  destacará  la  identidad  visual, 

olfativa y auditiva. Así mismo se definirá Imagen institucional, 

sus conceptos clave, su evolución, el proceso de configuración de 

la imagen mental y la auditoría de imagen.

En  el  capitulo  tres,  se  abordará  el  caso:  Diagnóstico  Maipú, 

historia  de  la  empresa,  el  análisis  de  situación,  encuestas, 

reflexión acerca de la problemática de la institución.

En el capitulo cuatro, se realizará la presentación del proyecto 

de comunicación, Además, se graficará el mapa de públicos, que 

permitirá la segmentación de los mismos; esto sumado a  la previa 

auditoria de imagen, facilitará el desarrollo de mensajes claves 

específicos ante los destinatarios que se pretenda alcanzar. En 

esta parte del proyecto, se incluye el estudio de los medios de 

comunicación y la importancia de tener presencia en ellos.

El  aporte  brindado  a  través  de  este  proyecto  radica  en  la 

determinación del campo profesional de un relacionista público. La 

meta es destacar que la intervención de esta disciplina en la 

comunicación  es  de  importancia  vital  si  se  desea  lograr  una 

identificación  e  imagen  correctas  en  los  públicos  externos. 

Además,  se busca demostrar cómo un plan de comunicación ayudará a 

evidenciar que esta crisis por la que atraviesa en la actualidad 

Diagnóstico  Maipú,  tiene  una  solución,  y  es  a  través  de  la 

comunicación  externa.  Asimismo,  el  proyecto  justifica  la 

importancia  que  todas  las  instituciones  deberían  darle  a  las 
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mismas; en lugar de considerarlas un gasto, abordarlas, como una 

inversión.

 

Capítulo 1. Mirada objetiva
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Mirada  Objetiva,  abordará  conceptos  claves  de  la  profesión, 

exponiendo definiciones de algunos autores y, en algunos casos, 

exponiendo  además  la  definición  de  la  autora  del  proyecto  de 

grado. Este capítulo también desarrollará el surgimiento de las 

Relaciones Públicas, y hablará del padre de la profesión.

Se explicara la profesion de un relacionista público y se detalla 

en los campos en los cuales se puede desarrollar profesionalmente.

Para comenzar a ahondar en el desarrollo principal del proyecto, 

es de suma importancia definir conceptualmente algunas palabras 

clave, que ayudarán en la interpretación a lo largo del texto y 

además  posibilitarán  conocer  el  surgimiento  de  las  Relaciones 

Públicas.

1.1  Origenes de las Relaciones Públicas

Según Wilcox las Relaciones Públicas surgen en el siglo XIX y se 

desarrollan en el siglo XX; el origen verdadero de las Relaciones 

Publicas surge en  Norte América, precisamente en Estados Unidos, 

con  un  gran  aporte  de  Francia.En  los  años  más  recientes  se 

convirtieron en algo indispensable, tanto para desarrollarse en el 

ámbito político, también como un órgano vital en instituciones, la 

creación de la propaganda, la comunicación y la retroalimentación 

(feedback) con muchos públicos. (Relaciones Públicas, estrategias 

y tacticas. p 6)

Así como también en diferentes profesionales que prioricen obtener 

una imagen positiva de su persona.
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Puede decirse que Ivy Lee es el padre de las Relaciones Publicas. 

Después  de  trabajar  como  periodista,  pasó  en  1903  a  una 

organización  de  publicidad  que  apoyaba  al  candidato  de  la 

intendencia  de  la  ciudad  de  Nueva  York.  Su  labor  le  valió 

importantes logros en el orden político nacional de su país; Ivy 

Ledbetter Lee perseguía un lema, que sostenía  que el pueblo debía 

estar  informado;  pero  bien  ¿qn  era  Evy  Ledbetter  Lee?  Un 

periodista, un informador, un comunicador; un licenciado por la 

Universidad de Princeton.

Hay  infinidad  de  autores  que  dan  diferentes  conceptos,  para 

definir  a  las  Relaciones  Publicas,  pero  una  de  las  primeras 

definiciones que surgen a lo largo de los años fue en la revista 

PR News( Dennis L. Wilcox ,Glen T. Cameron, Jordi Xifra 2008, p. 

6) , donde expresa que las Relaciones Públicas son una función 

directa  que  evalúa  actitudes  públicas,  identifica  políticas  y 

procedimientos  de  un  individuo  o  de  una  organización  con  el 

interés del público, planifica y ejecuta un programa de acción 

para lograr la comprensión y aceptación del público.

(Antonio  Di  Génova  y  María  Di  Génova,  p.  9)  Otros  autores  la 

definen como un arte y un conjunto de técnicas, una ciencia, ya 

que  no  deja  de  ser  un  cuerpo  consciente  de  conocimientos 

adquiridos  a  la  luz  de  la  experiencia,  y  a  los  que  puede 

claramente aplicarse el método científico y que, a su vez pueden 

ser transmitidos, en tanto ciencia, pueden ser descritas con una 

serie de atributos. 
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Aplicabilidad,  las  Relaciones  Publicas  pueden  ser  aplicadas  a 

diversas  situaciones  corporativas;  flexibilidad,  ya  que  son 

pasibles de generar modificaciones cuando sea necesario; realidad, 

porque se basan en la experimentación en el campo real; método, 

tienen un método propio comúnmente llamado IPCE (investigaciones, 

planificación, comunicación y evaluación); utilidad porque ayudan 

a los fines institucionales y a la gestión de la imagen. Como 

último  atributo  puede  considerarse  que  son  de  carácter 

descriptivo, ya que pueden, mediante técnicas específicas proveer 

un análisis organizacional.

Se  puede  definir  a  las  Relaciones  Públicas  como  una  actividad 

profesional,  que  gestiona  la  comunicación  institucional  e 

interviene  en  la  imagen  corporativa,  utilizando  como  una 

herramienta  fundamental  la  influencia  para  obtener  resultados 

positivos  en  los  diferentes  públicos  a  los  cuales  se  dirige 

directa e indirectamente.

Como se dijo al comenzar este proyecto las Relaciones Públicas 

representan  una  disciplina  con  un  campo  de  acción  sumamente 

extenso y complejo. Desde su nacimiento hasta la actualidad la 

práctica de esta profesión se ha abierto espacio para transitar un 

camino  difícil  y  desconocido.  Por  lo  que  muchas  veces  suele 

desarrollarse un juicio equivocado respecto de la actividad que 

emplea el profesional de las Relaciones Públicas.

Para despejar este pensamiento es pertinente añadir un concepto 

específico de lo que significan las relaciones públicas. Para ello 

se citarán los autores Wilcox, Cameron y Xifra, (2008) quienes 
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proponen  como  grandes  parámetros  las  siguientes  palabras 

consideradas indispensables a la hora de definir la profesión.

En  primer  lugar  plantean  a  las  Relaciones  Públicas  como  una 

actividad deliberada. Los autores postulan a esta disciplina como 

una  práctica  intencionada.  Diseñada  para  influir  y  lograr  una 

comprensión mediante el cauce de información con el propósito de 

crear  una  retroalimentación.  Es  decir,  la  práctica  de  las 

Relaciones Públicas, no puede estar librada al azar sino, muy por 

el  contrario,  debe  planificarse  constantemente.  Y  esto  es 

justamente lo que da lugar a la siguiente palabra, que justamente 

es  planificada.  Como  ya  se  dijo  su  práctica  constituye  a  la 

organización estratégica de diferentes variables para aplicarlas 

de acuerdo a la conveniencia del objetivo buscado. 

Las Relaciones Públicas se hallan en la búsqueda de soluciones a 

los problemas, poniéndose en marcha la logística necesaria. Esta 

se presenta como una actividad sistémica, que exige investigar y 

analizar puesto que se está constantemente sujeto a los cambios 

del entorno.

Luego se habla de resultados. “Las relaciones públicas eficaces se 

basan en políticas y resultados actuales. (…) por sí solas, no 

pueden crear una buena voluntad ni el apoyo social si la empresa 

no  es  sensible  a  las  preocupaciones  de  la  comunidad”  (Wilcox, 

Cameron y Xifra,  2008, p. 9). 

A esto le sigue el interés del público, pues la práctica de esta 

disciplina consiste en alinear los intereses de la organización 

con  las  preocupaciones  e  intereses  del  público  objetivo.  Las 
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Relaciones Públicas deben estar expectantes de las preocupaciones 

del  público  a  fin  de  accionar  sobre  éstas  en  nombre  de  la 

organización  y  así  proyectar  una  reputación  positiva  para  la 

empresa.  Y  para  ello  deben  basarse  en  la  comunicación 

bidireccional, aludiendo al siguiente concepto.

La labor del relacionista público no es solo la transmisión lineal 

y  unidireccional  de  información.  Sino  contrariamente  busca,  y 

espera, que exista un mensaje de retorno; que haya una interacción 

entre  la  organización  emisora  y  el  público  receptor  de  los 

mensajes. Es a raíz de esas respuestas como estos profesionales 

evaluarán  el  desempeño  de  su  actividad  a  fin  de  mantenerla  o 

producir modificaciones pensando siempre en la búsqueda del éxito 

para la organización.

Y por último se presenta la función directiva, lo que se resalta 

en este caso es que las Relaciones Públicas alcanzan su máximo 

grado de eficacia cuando forman parte de la toma de decisiones de 

la alta dirección. Es decir, deben asesorar y resolver problemas 

en el más alto de los niveles organizacionales y no limitarse 

únicamente a la difusión de la información una vez que ya se han 

tomados las decisiones pertinentes.

Según Wilcox (Relaciones Públicas, estrategias y tacticas P. 13) 

las relaciones públicas sin dudas son un soporte de objetivos, en 

las cuales las organizaciones depositan su confianza para llevar a 

cabo planes de comunicación que generen en los diferentes públicos 

una imagen positiva de las mismas. La profesión incluye varios 

elementos.  Entre  ellos  se  encuentra,  la  asesoría,  en  donde  se 
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aconseja  a  los  directivos  respecto  a  políticas,  relaciones  y 

comunicación;  la  Investigación,  ya  que  define  las  actitudes  y 

comportamientos con el fin de planificar diferentes estrategias de 

comunicación; las relaciones con los medios de comunicación, ya 

que son una gran fuente de influencia para lograr los diferentes 

objetivos comunicacionales de la organización;  publicity, ya que 

divulgan  mensajes  clave  en  los  medios  de  comunicación  para 

destacar los intereses de la organización; las relaciones con los 

empleados, en este caso se la denomina comunicación interna.

Este tipo de comunicación se desarrollará más adelante, pero es un 

tipo  de  comunicación  que  se  utiliza  para  lograr  motivación,  y 

responder a las necesidades de los empleados.

Otro elemento son las interacciones que implican relaciones con la 

comunidad, en este punto se habla de que se generan actividades 

con la comunidad, para lograr objetivos beneficiosos tanto para la 

comunidad  como  para  la  organización;  asuntos  públicos,  ya  que 

desarrolla  una  participación  eficaz  en  la  política  pública; 

asuntos gubernamentales, caso en el que  se destaca el poder de 

llegada  que  tienen  las  Relaciones  Públicas  con  los  poderes 

públicos,  en  la  profesión  los  Relacionistas  Públicos  que  se 

destacan en los asuntos gubernamentales se denominan  Lobbystas; 

Issues Management, identificación y resolución de diversos asuntos 

o  temas  que  pueden  afectar  a  la  organización;  relaciones 

financieras, creación y mantenimiento   de la confianza de los 

inversores; relaciones sectoriales, se refiere a las relaciones 

que se tienen con empresas, con organizaciones del mismo sector, 

puede ser también con los sindicatos del rubro; desarrollo, en 
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cuanto a la demostración de la necesidad de apoyo y fomento del 

apoyo del público a la organización; relaciones multiculturales, 

refieren a las relaciones establecidas entre los públicos en una 

variedad de grupos culturales; y eventos, que se los consideran 

como actividades diseñadas para relacionarse con los públicos e 

identificar sus intereses.

El profesional en Relaciones Públicas debe saber cómo, cuándo y 

dónde comunicar, para persuadir a los públicos objetivos de la 

organización,  tratando  de  difundir  esa  comunicación  en  forma 

estratégica. La actividad en sí tiene un gran valor de persuasión.

Para poder entender cuál es el aporte que una disciplina como las 

Relaciones Públicas puede desarrollar dentro de los parámetros de 

una institución en la que no se ha tenido experiencia alguna de 

esta profesión, es necesario tener un conocimiento total de lo que 

implica la disciplina y la magnitud de funciones que ésta puede 

desarrollar en una organización.

Es preciso entender que se habla de una profesión que tiene un 

campo de acción sumamente extenso. Las Relaciones Públicas pueden 

desarrollarse  en  el  encuadre  de  gigantescas  organizaciones,  ya 

sean  estas  nacionales  como  internacionales,  medianas  empresas, 

Pymes o incluso para personalidades del ámbito político, mediático 

o deportivo. Como cualquier otra disciplina, necesita planificar 

sus acciones para de esta forma enfocarse en sus metas y poder 

alcanzarlas  con  éxito.  El  autor  Lorenzo  Blanco,  por  ejemplo, 

refirió  a  la  práctica   de  esta  profesión  como  “una  manera 

organizada,  consciente  y  continua  de  seleccionar  las  mejores 
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alternativas disponibles para lograr metas específicas” (1988, p. 

15).  A  esto  puede  añadirse  que  las  Relaciones  Públicas  buscan 

influir  sobre  la  opinión  pública,  entendida  como  la  suma  de 

opiniones respecto de un tema de interés común, todo ello basado 

en una comunicación bidireccional.

Este  último  concepto  refiere  a  la  noción  de  sistema  simétrico 

bidireccional, considerado por varios autores como el ideal. El 

resultado  del  mismo  es  la  comprensión  mutua,  y  para  ello  se 

utilizan  métodos  de  investigación  de  las  ciencias  sociales, 

justamente, lo que deberían desarrollar las Relaciones Públicas 

para actuar de forma eficaz. Aquí se demuestra como cuando se 

habla  de  esta  profesión  se  infiere  directamente  sobre  la 

comunicación.  Sin  duda  se  presentan  como  disciplinas  que  se 

fusionan constantemente.

Porque la comunicación es el eje central de la práctica de las 

Relaciones Públicas, esta última pretende justamente comunicar la 

organización  a  todos  los  públicos  con  los  que  se  vincula, 

difundiendo  siempre  una  imagen  positiva.  El  desarrollo  de  una 

comunicación estratégica es definitivamente lo que encaminará al 

éxito de las organizaciones. Establecer resistencia respecto de 

darle una importancia adecuada a la comunicación es dejarle el 

camino  abierto  a  la  competencia  y  esperar  sentado  el  propio 

declive organizacional.

Lo  trascendental,  para  lograr  esto,  es  tener  en  claro  que  al 

hablar de comunicación se refiere a un término polisémico, puesto 

que contiene una amplia variedad de significaciones. Hoy en día la 
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comunicación  se  ha  convertido  en  una  disciplina  tan  extensa  y 

heterogénea  en  la  que,  a  su  vez,  convergen  diferentes 

subdisciplinas como la publicidad, el marketing, la transmisión de 

imágenes por satélites, etc. Entonces, cualquiera que se adentre 

en este tema se encuentra ante una operación que no está bien 

determinada  sino,  contrariamente,  contiene  una  multitud  de 

operaciones. 

1.2 Conceptos claves

Es  muy  importante  tener  en  claro  algunos  conceptos  que  forman 

parte del uso cotidiano en el campo profesional de las Relaciones 

Públicas para lo cual se desarrollarán los siguientes conceptos.

El primero de ellos es notoriedad, según la Real Academia Española 

es nombradía, fama (1999).

Segun  Maxima  Sambeg  (comunicacion  personal  2007(  se  considera 

empresa a una unidad económica que esta formada por tres grandes 

sectores,  una  que  produce  el  bien,  otra  que  se  dedica  a  la 

administración financiera, y otra a comercializar.

Según  Bernardo  Suárez(  comunicacion  personal  septiembre  2008), 

cultura son las ideas y creencias que orientan la manera de hacer, 

de percibir. Cultura proviene del latin  Cultivae: cultivo, son 

ideas, creencias.

La autora de este proyecto de graduacion define a la misión como 

la razón de ser de la empresa, mientras que la visión es a lo que 

proyecta  llegar  la  empresa  en  un  determinado  tiempo.  Segunda 

cátedra de Relaciones publicas II de la Universidad de Palermo el 
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poder que tiene una visión responde a ¿qué queremos ser?, ¿hacia 

dónde debemos ir?, ¿con quién nos estamos alineando?, ¿qué digo y 

a  quién  se  lo  digo?  Muestra  la  meta,  define  una  dirección 

correcta, comunica y sobre todo motiva a la institución a lograr 

sus objetivos

DIRCOM, se considera dircom al director de comunicación de una 

institución.

Público,  es  un  conjunto  de  consumidores  o  usuarios  de  un 

determinado  producto  o  servicio.  Lo  importante  en  Relaciones 

Públicas no es comprender de qué manera y por que motivo compra el 

consumidor, sino intentar explicar la conducta de los públicos que 

surge alrededor de los temas de consumismo.

La opinión pública es el conjunto de punto de vistas que tienen 

los hombres sobre problemas que atañen o interesan a la comunidad.

Hasta este momento no se habló de los medios de comunicación, que 

sin lugar a duda son un aliado de las Relaciones Públicas, es 

decir los medios de comunicación son los que tienen mayor poder de 

influencia en los públicos, ya que ellos manejan todo tipo de 

información modelándola, llegando incluso a generar innumerables 

efectos en el público espectador. 

Además  ocurre  que  en  todo  tipo  de  medio  de  comunicación  hay 

líderes de opinión y en estos casos, ellos manejan la información 

siendo totalmente conscientes de lo que pueden llegar a generar en 

el público. La autora del proyecto de graduación considera que los 

medios de comunicación de hoy en día tienen mucho sensacionalismo.
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Los profesionales en Relaciones Públicas tienen que generar un 

vínculo con los periodistas o con los líderes de opinión ya que 

varias publicaciones o informes que quieran dar a conocer quedan 

en la mano de ellos, y es por eso que les conviene mantener un 

vínculo casi amistoso, para poder obtener los resultados deseados, 

es  decir,  los  resultados  que  cada  organización  busca  en  los 

públicos. 

Los medios de comunicación son los que tienen la posibilidad de 

difundir a mayor escala la información, y así también son los que 

tienen a su alcance las nuevas tecnologías.  Sin dudas se puede 

decir  que  los  medios  de  comunicación  es  la  palabra  que  mayor 

credibilidad tiene en el país, ya que los medios poseen el poder 

absoluto  de  la  informacion,  y  ellos  son  los  encargados  de 

difundirla de la manera que quiera, manipulando o no a su público. 

Actualmente, e incluso seguirá incrementándose con el tiempo, los 

medios de comunicación cumplen un rol de suma importancia en la 

formación de la opinión pública. Esto lo convierte en un hecho que 

las organizaciones no pueden dejar de lado. Aparecer en un medio 

de  comunicación  ayuda  a  comunicar  al  público  respecto  de  las 

actividades, los movimientos, incrementos e incluso las fortalezas 

de la corporación. El medio representa el puente que une a la 

empresa con sus públicos. Por lo tanto estar en ellos significa 

alcance, llegada.

El avance tecnológico y la globalización han hecho posible que las 

noticias  lleguen  a  un  número  inmensurable  de  personas  y  se 

transmitan cada vez con mayor rapidez, por lo tanto “lo que no se 
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comunica no existe” (Barquero Cabrero, 1999, p.361). Es ahí donde 

se  marca  el  tan  preciado  interés  de  las  organizaciones  por 

aparecer en los medios.

1.3 Comunicación

La palabra Comunicación viene del latín comunicare, que significa 

compartir; es decir, la comunicación es un acto en el cual un 

individuo transmite una información a uno o a varios individuos 

más. Durante ese acto se reconoce a un emisor, que es el encargado 

de  emitir  el  mensaje,  y  un  receptor  que  es  quien  recibe  el 

mensaje. 

Estos  dos  sujetos  conforman  el  esquema  básico  de  comunicación 

junto con el canal, que es la vía por la cual se transmite el 

mensaje, el código, que se espera que sea en común entre los dos, 

el lenguaje que va a elegir el emisor para transmitir su mensaje. 

Y luego está el referente que según Francois Eldin es el sentido, 

el significado encontrado para expresar la imagen del concepto, 

idea  o  pensamiento.(  El  management  de  la  comunicacion,  de  la 

comunicacion personal a la comunicacion empresaria. 1998 p.86)

comunicar es poner algo en común. Ahora bien, es preciso saber 

para ampliar aún más este conocimiento, que cualquiera sea el caso 

analizado  el  acto  de  comunicación  se  desarrolla  en  base  a  un 

proceso idéntico. Es decir, más allá de que cada vínculo presente 

un  acto  de  comunicación  diferente,  ya  sea  por  circunstancias, 

intereses u obligaciones la base de la comunicación será siempre 

la misma.
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El objetivo principal de este proceso  es compartir; y para que 

ello  se  origine  es  únicamente  necesario,  que  se  produzca  el 

encuentro entre dos o más personas, o el de un individuo con una 

pieza comunicacional. Esto es fácilmente explicado por el autor 

Francois Elding, quien habla de: 

(…) un individuo (o un grupo) emisor traduce un hecho, un 

concepto o un sentimiento en un mensaje que dirige, a través 

de un canal que considera más apropiado, a otro individuo (o 

grupo) ´receptor´, con la intención de que este último pueda 

tomar  conocimiento  del  hecho,  concepto  o  sentimiento 

inicialmente expresado por el receptor.

   (1998, p. 26).

Si se apunta al caso puntual de las empresas (organizaciones y/o 

instituciones)  éstas  serán  las  emisoras  de  mensajes  quienes  a 

través de los soportes adecuados pretenderán llegar a sus públicos 

(receptores) a fin de lograr una actitud favorable, el apoyo a una 

idea, o convertirse en una alternativa para estos.

Bartoli comprende que:

(…)  La  comunicación  es  un  conjunto  de  actos  más  o  menos 

estructurados:  también es  un objeto,  incluso un  “recurso” 

fundamental de la empresa, se considera la comunicación como 

fruto de informaciones, en especial operativas. Finalmente, 

la  comunicación  debe  ser  un  medio  de  motivación,  de 

estrategia e incluso de performance.  (Bartoli, 1992, p. 71).
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La  comunicación  puede  ser  fácilmente  dividida  entre  interna  y 

externa.  Lo  cual  está  estrechamente  vinculado  al  concepto  de 

públicos. Son estos los que definen, justamente, la tipología que 

reglará  la comunicación. 

La comunicación interna es uno de los problemas más importantes 

que  enfrenta  la  organización.  Empresas,  instituciones,  clubes, 

organismos públicos o privados, no son papeles, cajas o números, 

sino personas. Por lo tanto no hay forma que una organización 

funcione si no existe en ella la comunicación, “La comunicación 

interna representaría entonces el eslabón de enlace, de una gran 

cadena que debe funcionar sinérgica y coordinadamente”  (Ritter, 

1999, p.p 45-47).

Al hablar de comunicación interna, el público que se presenta es 

el de los empleados. El que la empresa no desarrolle ningún acto 

de comunicación dirigido directamente a este público provocará un 

análisis subjetivo de la situación, guiado por experiencias, ideas 

y  creencias  personales  lo  que  provocará  una  multitud  de 

significaciones para un mismo mensaje. Coincidiendo con lo que 

dice Francois Elding, respecto de que en la comunicación se ponen 

en juego las actitudes, los roles sociales y personalidad de las 

personas (1998).

En  el  caso  puntual  de  este  trabajo,  Diagnostico  Maipú  la 

institución de la cual se hablara más adelante, la problemática se 

basa en la comunicación externa, con lo cual , cabe destacar que 

ambas  comunicaciones  frente  a  la  propuesta  de  un  programa  de 

Relaciones  Públicas  tienen  que  ir  de  la  mano  y  deben  tener 
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coherencia entre ambas, pero en este trabajo se va a ahondar en la 

comunicación externa específicamente.

En la comunicación externa, se agrupan el conjunto de actividades 

creadoras de mensajes destinados a establecer, conservar o mejorar 

el  vínculo  con  los  públicos  externos  de  la  empresa,  es  decir 

aquellos que si bien se involucran con la organización no son 

parte de la misma. Así como también se postula a proyectar una 

imagen positiva. 

Un repetido error respecto de este tipo de comunicación, es que 

generalmente suele ser adjudicada únicamente a departamentos tales 

como:  comunicación,  Relaciones  Públicas,  prensa,  sin  embargo, 

todos los miembros de una organización pueden llevar a cabo este 

tipo de funciones y difusión de la imagen, de hecho es algo que 

hace constantemente y que en el caso de Diagnostico Maipú se puede 

observar  que  si  bien  hay  una  falla  a  la  hora  de  emitir  los 

mensajes al público externo, gran parte del conflicto se genera 

por la comunicación externa que los públicos generan a través de 

la información errónea que la institución brinda. 

Dentro de la comunicación se encuentra el feedback, que no es la 

respuesta al mensaje transmitido, según  Francois Eldin, sino que 

sólo  informa  acerca  de  la  manera  en  la  cual  fue  recibido  el 

mensaje. Esta técnica del feedback sirve para que el emisor sepa 

de qué manera el receptor comprendió su mensaje.(1998 p.37)

Existen  varios  tipos  de  comunicación  según  Goldhaber la 

comunicación es transaccional( 1984 p. 135).
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Para muchos la comunicación tiene un principio y un fin y una 

serie de acontecimientos, pero para Berlo se da en una forma más 

ágil  sin  principio  y  sin  fin  y  menos  aun  en  una  serie  de 

acontecimientos.

Goldhaber sostiene que la comunicación es personal, ya que todos 

los seres humanos son distintos y responden de diferentes formas a 

distintos estímulos(Gerald M. Comunicacion Organizacional. Edit. 

Diana Mex. 1984). Debido a esto se puede decir que la comunicación 

es un proceso altamente personal gobernad por vivencias únicas de 

cada persona.

Además afirma que la comunicación es seriada ya que va de persona 

en persona por distintos canales, y cuantas más intervienen en el 

proceso de la comunicación, más se perderá el mensaje original, es 

decir  más  se  deformará  el  mensaje  original  que  trasmitió  el 

emisor.

Se reconoce un tipo de comunicación ascendente, que está dirigido 

de  los  empleados  a  sus  superiores(  Goldhaber,  Gerald  M. 

Comunicacion Organizacional. Edit. Diana Mex. 1984). Son mensajes 

transmitidos  que  mejoran  la  moral  y  los  sentimientos  de  los 

empleados. Este tipo de comunicación es factible de ser hablada 

dentro de la institución y se la encuentra en la comunicación 

interna; sirve para planificar, para comunicar toma de decisiones 

y sobre todo para la motivación del personal. También existe según 

este autor la comunicación horizontal, que es el intercambio de 

mensajes en un mismo nivel de jerarquía.
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El mensaje es la información que se transmite en todo acto de 

comunicación. Siguiendo la linea de Susana Gonzales (comunicacion 

Personal Abril 2008) hay tres categorías de mensajes, es decir 

dentro de las organizaciones los mensajes son enviados y recibidos 

y esto sucede porque pertenecen a funciones específicas que la 

organización tiene para sus empleados. 

Radding los categoriza de tres formas; mensajes de tarea, que son 

los  relacionados  con  la  producción  del  sistema,  es  decir  la 

comunicación dentro del trabajo; mensajes de mantenimiento, que 

son los mensajes relacionados con el seguimiento de las tareas que 

hay que desempeñar dentro de la organización; y mensajes humanos, 

donde lo que priorizan estos mensajes son los  sentimientos, la 

moral,  las  relaciones  interpersonales.  Se  refiere  a  la  parte 

emocional de las personas, y sin ellos sería muy difícil llevar a 

cabo la comunicación de la organización.

Según  Francois  Eldin  (El  management  de  la  comunicacion,  de  la 

comunicacion  personal  a  la  comunicacion  empresaria)  la 

comunicación  cumple  diversas  funciones  dentro  del  desarrollo 

personal, ya que varias funciones de la comunicación contribuyen 

al  desarrollo  personal  de  cada  uno  de  los  seres  humanos.(1998 

p.99)  Se  considera  que  la  comunicación  puede  integrar,  en  la 

medida en que se utiliza para la integración del individuo a su 

entorno social. Permanentemente debe tomar posición con respecto 

al  comportamiento  de  los  demás,  comprenderlos,  interactuar  con 

ellos, adaptarse.
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Además cumple la función de revelar, la comunicación con los demás 

permite  superar  o  corregir  los  límites  o  los  errores  del 

conocimiento  directo.  Permite  que  cada  uno  se  revele  al  otro. 

También  con  la  comunicación  se  puede  valorizar,  ya  que  no  se 

limita  sólo  a  transmisión  de  informaciones,  sino  que  para  el 

individuo puede constituir una manera de atraer la atención sobre 

él, de afirmarse, valorizarse e incluso desvalorizarse.

Con la comunicación  sin dudas se puede Influir, y por último la 

comunicación sirve para curar, las palabras lastiman, y por ello 

sirve para curar trastornos psicológicos y ayudar a los individuos 

a  resolver  sus  propios  problemas  personales,  sirve  para  hacer 

catarsis.

Según la Real Academia Española(1999) un axioma es una proposición 

tan clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración. 

En la Teoría de la Comunicación Humana se conocen cinco axiomas de 

comunicación.  Según  Paul  Watzlawick  (  Paul  Watzlawick,  Janet 

Beavin Bavelas, Don D. Jackson, Teoria de la comunicacion Humana, 

interacciones,  patologias  y  paradojas.Herder.  2008  p.49)  ,  el 

primer axioma de comunicación se rige por la imposibilidad de no 

comunicar, este axioma habla de que todo comunica, es decir todo 

toma valor de mensaje. 

En  cuanto  a  las  instituciones  a  veces  frente  a  una  crisis  no 

dirigen su comunicación, y se refugian en el silencio. Deben ser 

conscientes de que es mejor dirigir la comunicación, antes de que 

las actitudes hablen por sí solas.
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El  segundo  axioma  de  comunicación  responde  a  los  niveles  de 

contenidos y las relaciones de la comunicación. En este caso se 

hace referencia a que cuando se comunica, lo hace alguien en una 

determinada situación. Hace al significado quién lo comunica y en 

qué circunstancias lo hace, es decir, hay que tener en claro antes 

de  comunicar:  qué  se  comunica,  cómo  se  comunica,  y  en  qué 

circunstancias se genera el acto de comunicación.

El tercer axioma se llama la puntuación de la secuencia de los 

hechos, y hace referencia a que el sentido que se le va a dar al 

mensaje depende de la acentuación de las palabras.

El cuarto axioma se conoce como comunicación digital y analógica, 

donde se denomina a la comunicación analógica como lo no verbal, 

mientras que la comunicación digital responde a todo lo verbal.

El  último  axioma  se  denomina  interacción  simétrica  y 

complementaria. Donde se establece una comunicación simétrica, los 

participantes de la comunicación tienden a igualar su conducta 

recíproca  mientras  que  en  la  comunicación  complementaria  la 

conducta de uno de los participantes complementa a la otra.

Dentro de la comunicación es muy importante tener en cuenta la 

escucha eficaz. La escucha es un esfuerzo por prestar atención a 

la totalidad del mensaje que se está transmitiendo. Según  Manuel 

Dasi (Fernando de Martinez Vilanona Martinez. Rafael. Comunicacion 

y  negociacion  comercial  Modeador.  Esic  Edit.  1996)  cuesta 

concentrarse en la escucha por la distinta velocidad que tiene el 

cerebro de pensar.
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Se reconocen varios obstáculos para lograr una escucha eficaz. Uno 

de los obstáculos según Manuel Dasi, consiste en oír sólo lo que 

les interesa, es decir, si no son capaces de pensar como el otro, 

es muy difícil comprender su mensaje. Otro de los obstáculos son 

los prejuicios, ya que no se escucha al emisor porque se juzga de 

antemano  a  él  o  a  su  mensaje.  Es  muy  común  la  simulación  de 

escucha, lo cual refiere a fingir que se esta prestando atención, 

cuando ocurre todo lo contrario.

Las barreras físicas suelen ser otro tipo de obstáculos ya que 

perturban la escucha y, como último obstáculo se puede describir 

la  excitación  emocional.  Esto  hace  referencia  a  uando  con  un 

mensaje las personas se sienten aludidos, atacados o manipulados.

Los seres humanos asimilan hasta setecientas palabras por minuto, 

en cambio una persona puede oír y  expresarse a una velocidad 

media de ciento treinta palabras por minuto.

Esta diferencia de espacio origina que se anticipen al que habla y 

también que se distraigan.

El proyecto profesional se basa básicamente en la comunicación 

externa de las instituciones, es por este motivo que es importante 

tener en cuenta la importancia de la comunicación externa diaria 

de los empleados de la empresa, es decir,  según Manuel Dasi, para 

promover a la empresa, el empleado debe saber, el empleado debe 

estar  informado  con  información  apropiada,  para  que  pueda 

difundirla  y  sea  un  propio  vocero  de  la  empresa,  además  el 

empleado  debe  querer  promover,  debe  creer  en  lo  que  hace  la 

organización y en lo que le dice. Y también debe querer sentirse 
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identificado  con  la  empresa  para  querer  promover  información 

beneficiosa para la institución.

Francois  Eldin  reconoce  tres  tipos  de  comunicación,  la 

comunicación unilateral, que es la comunicación que no espera una 

reciprocidad(1998).

La comunicación bilateral que es la comunicación en la cual se 

espera  que  los  sujetos  que  conforman  el  proceso  básico  de 

comunicación alteren sus roles, es decir que el emisor pase a ser 

receptor y el receptor pase a ser emisor.

Y por último la comunicación multilateral que es definida como 

aquella en la que varios individuos en una conversación alteran 

sus roles.

Es muy importante tener en cuenta que como dice Andrew Bradbury la 

opinión  que  se  tiene  de  los  demás  es  de  un  7%  del  contenido 

verbal, un 38% del interés del discurso oral y un 55% del lenguaje 

corporal. A la hora de comunicar hay que tener en cuenta qué se 

dice, a quién se está dirigiendo, y cómo se lo dice(Tecnicas para 

presentaciones Eficaces, The Sunday Times 2000 p.67).

Tratando de evitar estos obstáculos, se puede lograr una escucha 

eficaz, ya que esta es muy beneficiosa, y brinda más tiempo para 

pensar, mejor conocimiento del otro, se pueden evitar situaciones 

tensas,  se  logra  una  mayor  cooperación,  rapidez  en  diferentes 

acuerdos y se obtiene mucha seguridad en la toma de decisiones.

Es  imposible  no  comunicar,  como  se  dijo  anteriormente,  toda 

transmisión de información toma valor de mensaje.  Durante los 365 
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días del año y durante las 24 horas que tiene cada día, todos los 

individuos e instituciones comunican, ya que todo comunica, hasta 

un  simple  silencio.  A  su  vez  esa  transmisión  de  información 

provoca una modificación en el receptor, tal que este genere la 

técnica de feedback o simplemente sea modificado.
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Capitulo 2. Espejo de la Naturaleza

A lo largo de este capítulo se explicarán y relacionarán los dos 

componentes básicos de esta disciplina,Relaciones Públicas y sobre 

todo de la tesis: la imagen y la identidad corporativa. Ademas se 

expondran  diferentes  definiciones  que  fueron  desarrollando  los 

especialistas  en  el  tema,  para  ver  los  puntos  en  los  cuales 

confrontan y en los cuales coinsiden, se tomaran como referencias 

autores  especificos  e  ideoneos  en  la  disciplina,  este  aspecto 

permite observar la evolucion de dichos conceptos.

La autora del trabajo considero realizar un capitulo especifico 

para estos conceptos ya que ambos van de la mano, y corresponden a 

la problematica existente que se desarrollara y explicara en el 

siguiente capitulo.

2.1 Concepto

Para poder llevar acabo el proyecto profesional que se propone a 

continuación en otro capitulo, es fundamental comprender y saber 

diferenciar ambos conceptos.

Scheinsohn, sotiene que : “…la imagen corporativa la elaboran los 

públicos, y la empresa es la responsable” (1997, p. 55).

Una imagen es el conjunto de significados por los que un objeto se 

conoce  y  a  través  del  cual  la  gente  lo  describe,  recuerda,  y 

relaciona. Es decir, es el resultado neto de la interacción de las 

creencias, ideas, sentimientos e impresiones que una persona tiene 

de un objeto (Dowling, 1986, p.81)
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Garbett establece que: “una imagen surge como resultado de una 

serie de impresiones. Las impresiones personales, la comunicación 

interpersonal,  y  la  comunicación  de  los  medios  masivos,  se 

combinan para producir un mix de impresiones reales y paralelas, 

cuya totalidad forma la imagen” (1988, p.95)

Los públicos construyen la imagen en su propia mente a partir de 

diferentes  estímulos  que  reciben,  esos  estímulos  son  los  que 

transmiten  las  organizaciones  constantemente  a  través  de  los 

atributos propios de la organización. 

La imagen corporativa: los públicos pueden asociar una mayor o 

menor  cantidad  de  atributos  a  una  organización  en  función  del 

grado de importancia que se tenga o el interés que tengan acerca 

de la organización.

Existen diferentes tipos de atributos:

Atributos  centrales,  son  las  características  mínimas  que  debe 

tener un producto.

A  su  vez  estos  atributos  centrales  los  podemos  dividir  en 

atributos  básicos,  que  son  aquellos  que  se  considera  que  la 

organización tiene que tener sí o sí. Atributos discriminatorios, 

son aquellos atributos que distinguen a las organizaciones, estos 

atributos logran la diferenciación entre las organizaciones para 

que las personas tengan mayor identificación en la organización.

Luego se encuentran los atributos secundarios, estos serían rasgos 

complementarios dependientes de los centrales.
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Estos atributos, tanto los centrales como los secundarios, son muy 

importantes ya que cada público tomará uno de estos atributos en 

función de su relación con la entidad o el grado de importancia 

que tenga con la misma, y a su vez podrán variar en su relación 

del rol y status que desempeñen.

2.2 Proceso de Formacion Mental

La  imagen  constituye  un  proceso  de  formación  mental  en  los 

individuos, comienza por una percepción, en la cual los individuos 

obtienen  información;  en  esta  etapa  están  en  juego  los  cinco 

sentidos,  luego  hay  un  estadio  de  abstracción,  en  donde  se 

categoriza la  información, se conceptualiza, se le atribuye un 

significado, se van formando las fortalezas y debilidades, según 

el  interés  y  la  relación  que  se  tenga  con  la  institución.  La 

última etapa del proceso de formación mental de la imagen es la 

representación mental, el resultado de la imagen con un estímulo 

recibido  y  experiencias  existentes.  En  esta  última  etapa  del 

proceso hay una síntesis construida mentalmente, es volver hacer 

presente a los ojos y a la memoria algo.

Según  el  diccionario  de  la  Academia  Real  Española  la  palabra 

imagen ha sido utilizada para definir cantidad de fenómenos y esto 

ha acabado generando una gran confusión en su uso.

2.3 La imagen como constructo de emisión.

Concepción ligada a la esfera del emisor. Los autores incluidos en 

esta  concepción  parten  de  la  idea  de  que  la  imagen  es  una 

representación falsa y simplista de la realidad (Alvesson, 1990; 

Poiesz, 1989).
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Se ve a la imagen como un elemento ficticio de la apariencia de un 

objeto o un hecho.

Daniel Boorstin (1977) distingue entre realidad e imagen, entre lo 

que se ve y lo que realmente está allí, sostiene que la imagen es 

algo  que  ha  sido  construido   especialmente  para  lograr  un 

determinado fin.

Bernays  rechaza  el  uso  del  término  imagen  en  las  relaciones 

públicas, por lo que su polisemia ha generado confusión  y hace 

creer que las relaciones públicas trabajan con ilusiones y no con 

la realidad.

Marston dice que no hay nada  irreal sobre la imagen corporativa 

porque, para la persona  la imagen es la empresa. Si la imagen es 

verdadera o falsa, es aparte; la persona que la tiene piensa que 

es verdadera y actuará según ello.  Es decir que no hay nada tan 

real como una creencia.

Capriotti  define  a  la  imagen  como  una  representación  icónica, 

vinculada a la noción ¨lo que se ve¨.

Moles dice que la imagen es un soporte de la comunicación visual 

que materializa un fragmento del mundo perceptivo.

Se considera a la imagen como un recurso más de la organización 

para llegar a sus públicos.

San Nicolás y Contreras (2002): la imagen como un instrumento de 

gestión  de  las  empresas  e  instituciones  que  les  permite 

representar  unitariamente  todos  sus  atributos  o  facultades 

competitivas  en  la  mente  de  los  públicos  con  los  que  se 
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relacionan, de esta forma la imagen sería un activo propiedad de 

la organización.

Costa: la imagen de una organización sólo la hace la entidad.

Estas dos concepciones centradas en el emisor son minoritarias de 

lo que es la imagen.

(Según Joan Costa, Imagen Corporativa) la imagen corporativa no 

está  en  el  entorno  físico,  sino  en  la  memoria  latente  de  los 

individuos y en el imaginario colectivo.

Para concluir con el desarrollo de diferentes miradas que tienen 

los autores para definir imagen, me parece muy importante destacar 

el concepto académico que propone la Licencidad Paola Lattuada:

La imagen es una síntesis mental que los públicos elaboran 

acerca de una empresa. Puede ser en relación a su accionar 

sea  o  no  comunicacional.  Es  decir,  que  la  imagen  es  la 

construcción mental que elaboran los públicos acerca de una 

organización  a  través  de  elementos  muy  variados  como: 

experiencia,  información,  elementos  visuales,  culturales, 

etc. La imagen se constituye en una clave fundamental de 

competitividad y en un factor diferencial para la toma de 

decisiones. (Comunicación personal, profesora Paola Lattuada, 

2009)

2.4 Identidad Institucional

La identidad según la autora del proyecto de grado es la suma de 

rasgos que definen que a su vez definen la personalidad de la 

institución, aquello que la hace única frente a otras. 
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La identidad institucional puede ser monolítica, cuando predomina 

la  marca,  de  apoyo  cuando  la  empresa  acompaña  y  apoya  sus 

productos, de producto o servicio, donde cada uno de los productos 

que se desarrolla tenga identidad propia.

(Daniel  Scheinsohn,  comunicación  corporativa)  dice  que  la 

identidad corporativa, es con lo que la empresa nace, en parte en 

lo que ella se ha convertido, pero sobre todo es aquello que ella 

decide ser; esta decisión continuara su discurso institucional.

“la  identidad  corporativa  era  sinónimo  de  logotipo,  estilo 

corporativo  y  otras  formas  de  simbolismo  utilizadas  por  una 

organización (…) ahora se refiere a la forma en que una empresa se 

presenta  mediante  el  uso  de  símbolos,  comunicación  y 

comportamiento” (Van Riel, 1997, p.29). 

Para  esto  realizaremos  un  plan  estratégico  de  identidad 

corporativa, que comprende tres etapas:

el Análisis de situación: información para comprender  y describir 

la   organización,  el  entorno,  los  públicos  y  la  imagen 

corporativa.

La Definición del  perfil de identidad corporativa: definir cuáles 

son  los  rasgos,  valores  y  atributos  básicos  que  compondrán  el 

perfil de identidad de la organización.

La Comunicación del perfil de identidad corporativa: plantearemos 

la posibilidades comunicativas y el plan de comunicación con los 

públicos  para transmitir el perfil  de identidad  corporativa 

establecido.
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La identidad está conformada por varios elementos:

La  misión,  que  como  dijo  anteriormente  la  autora  del  proyecto 

profecional,es la razón de ser de la organización, La visión, el 

futuro deseable, el ideal.

La realidad corporativa compuesta por:

La  historia,Forma  juridica,  recursos  financieros,  recursos 

humanos, capital.

Por la cultura organizacional:

Creencias, valores, mitos, pautas de conductas.

2.5 analisis de Identidad Fisica

Tambien  existe  la  Identidad  física  que  responde  a  los  cinco 

sentidos del cuerpo humano, la identidad fisica corporativa esta 

comnpuesta por:

Isologo,  logotipo,tipografía,colores  institucionales,  la 

estructura organizacional, el odotipo, y el auditivo.

(Norberto Chaves) dice que:

la  identidad  institucional  es  el  conjunto  de  atributos 

asumidos como propios por la institución, este conjunto de 

atributos constituye un discurso, el discurso de identidad 

que se desarrolla en el seno de la institución de un modo 

análogo al de la identidad personal en el individuo

La comunicación de la identidad no constituye un tipo de 

comunicación concreto, sino una dimensión de todo acto de 
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comunicación. Aunque existen mensajes cuya función específica 

y  exclusiva  es  aludir  a  la  identidad  institucional,  esta 

alusión, indirectamente, está también presente en todas las 

demás comunicaciones.(La Imagen Corporativa 2008)

 

Figura 1: Isologotipo Diagnostico Maipu. Fuente: Diagnostico Maipu 

(comunicacion personal 15 de abril de 2010).

En este caso la una marca debe pensarse en relación a la misión, 

visión, cultura y objetivos de la organización. 

La marca será la pieza gráfica que representará a la organización, 

para de estar forma llegar al público y lo más importante para 

diferenciarse del resto. Por esta razón la marca debe diseñarse en 

pos de poder transmitir lo que se pretende decir. 

La identidad visual de Diagnostico Maipú esta compuesta por un 

isologo  y  un  logotipo,  es  importante  tener  en  cuenta  que  el 

isotipo hace alusión a la parte “…icónica o más reconocible, de la 

disposición espacial en diseño de una marca ya sea corporativa, 

institucional o personal. Es el elemento constitutivo de un Diseño 

de Identidad” (Vera,  2010). Mientras que el “logotipo es lo que 

generalmente  se  denomina  marca  escrita”  (Maestros  del  Web, 
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2010).el  logotipo  transmite  una  información  que  toma  carácter 

fonético. Ambos conforman el isologotipo.

Para realizar un análisis mucho mas exhaustivo se puede decir que 

el logotipo es de una tipografía común, y la cual es muy fácil de 

identificar,  esa  tipografía  ,  como  se  dijo  anteiromente  es 

acompañada por un isologo que en este caso se puede decir que da 

la sensación de la figura del sol iluminando con sus rayos solares 

o  también  refleja  la  imagen  de  tranquilidad,  serenidad,  de  lo 

infinito. 

Los colores institucionales, son como se pueden observar en la 

gama del violeta. El violeta es un color que se conforma con el 

junto de la plenitud del azul y la fuerza del rojo combinado forma 

el violeta que transmite autoridad (Bride M. Whelan, la armonía 

del color.1994 P. 98).
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Capítulo 3. Caso, Diagnostico Maipú

Este capítulo abordará el caso que a lo largo de la tesis se 

utilizará  para  realizar  un  proyecto  de  comunicación,  con  el 

objetivo de ofrecer una solución a su conflicto institucional.

El capitulo desarrollará historia de la empresa, el análisis de 

situación, encuestas, y una reflexión acerca de la problemática de 

la institución.

3.1 Historia Institucional

En  1986,  seis  jóvenes  médicos  se  juntaron  con  un  proyecto  en 

común: crear una institución médica dedicada al diagnóstico por 

imágenes, con aspiraciones de excelencia médica y científica y con 

fuerte dedicación a la calidad asistencial.

Bajo estas premisas, en el año 1987 abre las puertas de su primera 

sede ubicada en la localidad de Vicente López, contando en ese 

momento  únicamente  con  los  servicios  tomografía  computada  y 

ecografía en 400 m2. Hoy la misma cuenta con tomografía computada 

multislice, resonancia magnética, medicina nuclear, cámara Gamma - 

Spect,  mamografía,  ecografía,  Doppler  color  -  3D,  radiología 

general,  radiología  odontológica,  anatomía  patológica, 

densitometría  ósea  y  laboratorio  de  análisis  clínicos  en  una 

superficie de entre 3200 m2 (manual de induccion 2010 Diagnostico 

Maipu).

En octubre del año 2000 junto con la incorporación del primer 

tomógrafo  computado  Multislice  (4  filas)  de  Latinoamérica  se 

inaugura la sede de San Isidro, con una superficie de 1500 m2 y 
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una  playa  de  estacionamiento  propia.  Esta  sede  cuenta  con  los 

servicios  de  tomografía  computada,  resonancia  magnética, 

mamografía,  ecografía  Doppler  color  -  3D,  radiología  general, 

radiología  odontológica,  densitometría  ósea  y  laboratorio  de 

análisis clínicos.

Posteriormente  se  incorporó  un  tomógrafo  de  16  filas  de 

detectores.

En el año 2005 se inaugura la tercera sede ubicada en la localidad 

de  Martínez,  brindando  los  servicios  de  resonancia  magnética, 

radiología  general,  radiología  odontológica,  medicina  nuclear, 

cámara  Gamma  -  Spect,  mamografía,  ecografía,  Doppler  color, 

ecografía 4D, densitometría y laboratorio de análisis clínicos.

Diagnóstico Maipú es un centro de diagnóstico que cuenta con tres 

sedes  para  servicios  de  alta,  mediana  y  baja  complejidad. 

Comprende 12 áreas de servicios en las que se desempeñan más de 

400 personas incluyendo administrativos, técnicos y profesionales. 

Con la tecnología más avanzada, siempre de última generación, y un 

estricto control de calidad, Diagnóstico Maipú ha certificado el 

sistema de gestión de calidad con Norma IRAM-ISO 9001-2000 y ha 

obtenido  la  certificación  CENAS  (Centro  Especializado  para  la 

Normalización y Acreditación en Salud).

Diagnóstico Maipú, institución galardonada con el premio FUNPRECIT 

2003 en reconocimiento a los proyectos tecnológicos con impacto 

internacional,  otorgado  por  la  labor  en  la  investigación  y  el 

desarrollo científico, cuenta en su estructura con departamentos 

de  investigación  y  de  docencia,  cuya  producción  científica 
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fundamenta la excelencia médica asistencial y eleva el nivel de 

los profesionales.   Es     institución     afiliada     a     la     Universidad     de   

Buenos     Aires  , (UBA), y tiene entre sus profesionales docentes y 

profesores de carrera. Los programas académicos anuales incluyen 

actividades  nacionales  e  internacionales,  tales  como  jornadas, 

presentaciones  en  congresos  y  trabajos  que  merecieron  diversos 

premios.   La     residencia     universitaria   (de la UBA) en diagnóstico 

por imágenes forma parte de los programas de capacitación de la 

institución.  Desarrolla  un  amplio  programa  de  responsabilidad 

social a través de   la     fundación     que     lleva     su     nombre  .  

Diagnostico Maipú cuenta con un sistema de gestión de la calidad 

certificado, las normas ISO, que definen como sistema de calidad 

al  conjunto  de  responsabilidades,  procedimientos,  procesos  y 

recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la 

calidad. Este conjunto consiste en la definición de un método de 

trabajo  que  asegura  que  los  servicios  prestados  cumplen  con 

especificaciones  previamente  establecidas  en  función  de  las 

necesidades del cliente.

Actualmente la institución no cuenta con una misión; en cuanto a 

la visión Diagnostico Maipú plantea valores institucionales, con 

lo cual en el próximo capítulo se redactarán la misión y la visión 

institucional, ya que la autora del proyecto profesional considera 

que es fundamental contar con la misión y la visión institucional, 

para saber hacia dónde se dirige la institución.
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Sus valores son el affectio societatis del grupo de médicos amigos 

que  nos  unimos  con  el  sueño  de  crear  una  institución  médica 

confiable con objetivos de excelencia.

La decisión de realizar una actividad asistencial apoyada en la 

ciencia,  la  calidad  y  en  la  calidez  humana.ademas  el 

convencimiento de impulsar el desarrollo tecnológico siguiendo los 

avances  a  nivel  mundial;  y  la  seguridad  de  que  la  actividad 

asistencial  se  sustenta  en  la  docencia  y  en  la  investigación. 

Estos son los valores que guían a Diagnostico Maipú, a su vez 

estos  valores  están  reflejados  en  el  lema  institucional  que 

actualmente define la empresa: Diagnóstico Maipú, tecnología de 

avanzada  y  un  equipo  médico  de  excelencia  que  sabe  cómo 

utilizarla.

Diagnóstico Maipú, nuestra experiencia, su tranquilidad.

3.2 Análisis de situación actual

El modelo PEST es una herramienta de análisis de entorno general.

Para tomar decisiones estratégicas, necesitamos conocer el entorno 

en que se desenvuelve nuestra empresa u organización. El modelo 

PEST nos ofrece un esquema ordenado para analizar los factores 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos que afectan a una 

empresa u organización determinada.

Cabe  destacar  que  si  bien  los  factores  que  se  nombran  a 

continuacion no son espesificamente de la institucion , sino a 

nivel nacional, el peste es un modelo el cual nos permite ver como 

esta el pais en relación a ciertos factores, ya que sin duda esos 
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factores son los que van a determinar la situacion actual de las 

instituciones. Es decir, en niveles generales el pais se encuentra 

a con estos factores que a Diagnostico Maipú le repercute ya que 

son  factores  que  estan  dentro  del  país  y  condicionan  el 

funcionamiento de la misma.

3.2.1 Factores  políticos

La  Argentina  es  un  país  muy  dependiente  del  exterior, 

paraticularmente de Brasil, Estados Unidos, China y Asia, puesto 

que estos países son sus propios proveedores.

A partir del año 2002 Argentina se encuentra posicionada en un 

contexto muy favorable desde el punto de vista de una política 

internacional, ya que favorece la posición importadora de cereales 

de china y países asiáticos.

También del país vecino Brasil con una política de automotor lo 

que  permite  para  el  desarrollo  comercial  de  las  empresas  un 

importante y favorable rumbo.

En este contexto político sería interesante según la autora del 

proyecto profesional, contar con planes quinquenales de desarrollo 

industrial y comercial.

Argentina  es  un  país  agropecuario  ysería  bueno  contar  con  un 

plebiscito para que todo el país pudiera definir los planes a 

largo  plazo  y  determinar  qué  propiedades  otorgarle  a  las 

diferentes industrias o autoridades.

Si bien esto no se ha podido aplicar prácticamente en los últimos 

50  años,  el  momento  actual  sería  el  ideal  ya  que  el  país  se 
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encuentra  pasando  el  mejor  período  desde  el  punto  de  vista 

internacional.

Los principales logros políticos del país son los siguientes, de 

acuerdo  con  cada  sector: 

Agropecuario,minero, Petrolero, Industrial, Servicios, y Turismo

3.2.2 Factores económicos

Uno de los principales objetivos que de los que se han logrado en 

los últimos años es la estabilidad de la moneda. Esto ha permitido 

un desarrollo comercial con un importante crecimiento, que seria 

imposible de desarrollar sin la existencia de estas pautas mínimas 

para el desempeño de cada actividad.

Esto ha permitido la ampliación de capitales de trabajo y de la 

inversión externa, como así también la inversión de los ahorros 

particulares que se ha avocado a diferentes actividades, como por 

ejemplo la construcción y la aparición de créditos a largo plazo y 

tasa  de  interés  accesible,  que  si  bien  hasta  ahora  no  se  han 

desarrollado en su plenitud sería importante que sean de fácil 

acceso para que al permitir largo plazo desde el punto de vista 

bancario se pudiera transmitir a la población la confianza en la 

economía subjayente. 

3.2.3 Factores sociales

La situación social ha ido en decaimiento en los últimos años. Con 

la crisis mundial que se vivió en el 2009, la situación del país 

también se vio afectada. La pobreza ha ido aumentando, al mismo 
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tiempo  surge  cada  vez  más  desempleo  y  se  hace  más  difícil  la 

inserción laboral.

Por otro lado, luego de numerosos conflictos entre el gobierno y 

las escuelas públicas, se perdieron varios días de clases en las 

distintas  provincias  del  país.  Esto  contribuye,  junto  con  el 

aumento de la pobreza, a la deserción escolar y por lo tanto a la 

analfabetización;  dejando  a  cada  vez  más  chicos  en  las  calles 

pidiendo dinero o comida. Además, el gobierno impulsó más aún los 

planes de familia, haciendo que cada vez más cantidad de gente, 

ante la dificultad de encontrar trabajo, deje de trabajar y viva 

sólo con los planes de familia y obligue a sus hijos a trabajar 

pidiendo en las esquinas para poder mantener a la familia.

Todo esto se suma al hecho de que cada vez hay mayor cantidad de 

gente  sin  educación,  las  cuales  tienen  familias  cada  vez  más 

numerosas, sin dudas por la falta de educación. Son estos mismos 

chicos  los  que  luego  estarán  en  la  calle  y  no  asistirán  al 

colegio, aumentando la deserción escolar y la inseguridad ya que 

muchas veces se dedican a actividades ilícitas.

3.2.4 Factores tecnológicos

Se basa principalmente en todo tipo de teleconferencias que pueden 

llegar a mantener con sus clientes, páginas web, blogs, mails, 

facebook, y además todo el sistema técnico de soporte, desde el 

mantenimiento, hasta el sistema de calefacción que utilizan en las 

instituciones  tanto  como  para  ambientar  el  lugar,  como  para 

mantener  las  bajas  temperaturas  que  necesitan  ciertos  aparatos 

para realizar los estudios médicos.
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3.2.5 Factores Legales

La  Ley  nº  19.587  regula  todas  las  condiciones  sanitarias,  de 

higiene y seguridad de un establecimiento de diagnóstico.

Dicha ley en el artículo 4 plasma los objetivos que persigue. La 

higiene y seguridad en el trabajo comprende las normas técnicas y 

medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra 

índole que tengan por objeto:

proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de 

los trabajadores;

prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos 

centros o puestos de trabajo; estimular y desarrollar una actitud 

positiva  respecto  de  la  prevención  de  los  accidentes  o 

enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.

3.3 Análisis FODA

En base a toda la información recolectada respecto de la historia, 

evolución  y  comunicación  de  Diagnostico  Maipú,  se  tratará  de 

revertir las debilidades a fin de convertirlas en fortalezas como 

así también conocer el campo de posibilidades y amenazas posibles 

para  actuar  con  la  cintura  correspondiente  a  tener  un  futuro 

deseado.

Se reconocen como fortalezas de Diagnostico Maipu la  atención de 

personal capacitado, el  Equipo profesional de alta calidad, el 

hecho de tener la  última tecnología en equipos de diagnóstico, 

que sin dudas garantizan un diagnostico certero. Tener  sedes en 

lugares  de  fácil  acceso  en  la  provincia  de  Buenos  Aires,  la 
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adhesión a normas ISO, la atención personalizada a pacientes de 

todas las edades, la atención durante una amplia franja horaria; 

tambien se toma como una fortaleza el saber que Diagnostico Maipu 

cuenta  con  programas  de  Responsabilidad  Social  Empresaria,  la 

trayectoria  de  la  institución  en  el  mercado,  que  cuente  con 

programas de inducción y entrevistas de egreso, lo cual ayudan a 

fortalecer  la  comunicación  interna  de  la  institución,  y  como 

ultima fotaleza se reconoce a la institucion como el único centro 

de diagnóstico reconocido de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a las debilidades, se puede reconocer que la institución 

solo se encuentra en provincia de gran buenos aires  y no en la 

Capital Federal, la institucion posee una   alta rotación de los 

puestos administrativos y esto hace que tengan que trabajar mucho 

en la comunicacion interna, para que ssus propiuos empleados esten 

motivados al no tener puestos fijos. Los turnos son otorgados con 

una demora de hasta dos meses de en la mayoria de los estudios, la 

institucion no posee servicio de guardia., tampoco consultorios 

externos, y por ultimo, Diagnostico Maipu no es reconocido como 

al, sino que la gente piensa que es una clinica y que posee mas 

servicios de los que brinda.

En cuanto a las oportunidades que se detectan, se pueden presentar 

la  oportunidad  de  abrir  sucursales  más  próximas  a  Capital 

Federal.,abrir  más  sucursales  para  disminuir  la  espera  de  los 

turnos,Contratar empleados administrativos con distinto criterio 

(para disminuir la rotación), a nivel interno de la intitucion 

realizar estudios de clima laboral y entrevistas para detectar la 

causa  de  la  rotación  continua  en  los  puestos 
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administrativos,realizar mayores y mejores convenios con las obras 

sociales y empresas de medicina prepaga.

La identificacion de amenazas se dieron con el  surgimiento de 

nuevos centros de diagnóstico en la zona, la expansión de otros 

centros  de  diagnóstico  reconocidos  en  la  capital  hacia  la 

provincia de Buenos Aires, la economía del país fluctuante, el 

precio del dólar ya que todos sus apartos tecnologicos con los 

cuales brindan servicios son productos extrajentos, en su mayoria 

provinietes de Alemania, la posibilidad de que surgan situaciones 

de  menor  importación,  Que  las  obras  sociales  y  empresas  de 

medicina prepaga tengan mejores convenios con otros centros de 

diagnóstico y recomienden a la competenciay como ultima amenaza se 

puede detectar la inestabilidad política que se puede generar en 

el país.

3.4 Analisis de la Identidad Corporativa

Dentro de la identidad corporativa se considera a la:

Misión, la Visión,y los Valores.

En este caso se ha analizado la identidad de Diagnostico Maipú, ya 

que es de suma importancia corroborar los atributos en los cuales 

la instituciones se encuentra mas débil, para luego, mediante el 

programa  de  Relaciones  Públicas  poder  reforzarlos  y  lograr  la 

identidad e Imagen deseada. Los atributos fueron elegidos según 

los empleados de la institución, según siete empleados de la parte 

administrativa y directiva de Diagnostico Maipú consideran los más 

característicos de su empresa. 
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Con los resultados de este estudio se realizó el ideograma. Luego 

se contrastará el mismo con el ideograma de la identidad ideal, 

aquél que quiere alcanzar la empresa. Las diferencias entre cada 

uno determinarán los gaps de identidad sobre los que habrá que 

actuar  estratégicamente,  mediante  el  programa  de  Relaciones 

Públicas.

Para presentar la imagen que se quiere lograr, se realizará un 

imagograma, el cual se buscará conseguir a partir de la estrategia 

y de la comunicación. Primero se analizó la imagen y la identidad 

actual de Diagnostico Maipú mediante cien encuestas realizadas a 

los pacientes de las sede de Vicente López y San Isidro. 

Tabla 1: creación propia.

 Mayra Jimena Cecilia

Juan 

Pablo Marisol total /5 resultado
Resultados 

Certeros 8 8 8 6 7 37 6 6
Transparencia 8 8 6 5 7 34 5,4 5
Calidad 7 9 9 5 8 38 8,4 8
Servicio  al 

Cliente 7 7 4 5 7 30 5,2 5
Trayectoria 7 6 9 8 7 37 7,6 8
Tecnología 8 7 8 8 8 39 6,6 7
Servicio  de 

Guardia 3 1 0 1 3 3 2,2 2
Consultorios 

externos 0 0 0 1 0 0 0,2 0
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Figura 1 : Identigrama. Fuente: Creación propia.

Figua 2: Creacion Propia.

3.5 Problematica Institucional

Diagnostico Maipu no es reconocida socialmente unicamente como un 

centro  de  diagnostico,  sino  que  la  relacionan  con  consutorios 

externos, y con servicios asistencial de guardia. 
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La  autora,  quien  tubo  una  vivencia  laboral  en  la  institucion 

considera,que  existe  esta  problematica  ya  que  hay  una  fuerte 

vinculacion  con  la  Clinica  Olivos;  en  la  sede  principal  de 

Diagnostico Maipu, ubicada en Avenida Maipu 1668, vicente lopez, 

provincia  de  Buenos  Aires  esa  sede  trabaja  constantemente  con 

pacientes  ospedados  en  la  clinica  Oivos,  ademas  muchas  obras 

sociales la categorizan a Diagnostico Maipu como una clinica con 

consultorios externos. 

Esto  en  los  publicos  genera  mas  confucion  e  institucionamente 

hacen que la propia identidad de la institucion se vea desvirtuada 

por una falla comunicacional que existe entre la institucion para 

con  el  publico  externo,  y  asi  tambien  una  distorcion  en  la 

comunicacion por parte de Diagnostico Maipu con las obras sociales 

con  las  cuales  trabajan.  En  cuanto  a  la  comunicacion  a  la 

comunicacion interna esto no es asi ya que a todos el personal se 

lo capacita durante tres semanas para que tengan a mano toda la 

informacion necesaria acerca de la institucion, de como trabaja, y 

los estudios que realiza, ademas se les brinda a todos el personal 

un manual de inducción. 

Las encuestas estaban compuestas por un cuestionario con cuatro 

preguntas cerradas,fueron realizadas durante la ultima semana del 

mes de Agosto y las tres primeras semanas de Septiembre. Fueron 

realizadas en su mayoria en la sede de Vicente Lopez y otras en la 

avenida centenario y Marquez, San Isidro. Esta ultima ubicacion 

fue pensada estrategicamente ya que esta en el medio de las sede 

de San isidro y la sede de Martinez.
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Las encuentas fueron pensadas para toda persona mayor de 21 años 

hasta 65 años, que viviera en el norte del Gran Buenos Aires.

Con el analisis de las encuestas se puede observar claramente que 

el universo conoce a Diagnostico Maipu, no detectan que tiene tres 

sucursales, la menos reconociada por el universo es la sede de 

Martinez, ubicada en la avenida Santa Fe 1459.

Un  gran  porcentaje  de  la  muestra  indico  que  Diagnostico  Maipu 

brinda servicios de urgencias medicas; la ultima pregunta indagaba 

acerca de la vincualcion que exsiste entre la clinica olivos y 

Diagnostico Maipu y como llega esa vincualcion desvirtuada a las 

publicos,  en  esta  ultima  pregunta  se  apunta  a  ver  si  ambas 

instituciones poseen a una misma empresa de servicios, el universo 

de  muestra  en  una  gran  mayoria  de  un  99%  respondio  que  si 

pertenecen a la misma empresa de servicios.

A  contnuacion  se  exponene  los  gráficos  con  los  porcentajes 

correspondiente a cada pregunta de la encuesta:

1. ¿Conoce Diagnostico Maipú?

85%

15%

Si
No

Figura 3. Fuente: creación Propia 
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2.Diagnostico Maipú cuenta con:

75%

20%
5%

2 sucursales
3 sucursales
4 sucursales

Figura 4. Fuente: creación Propia 

3. ¿ Diagnostico Maipú tiene servicio de urgencias medicas?

73%

27%

SI 
 NO

Figura 5. Fuente: creación Propia 
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4.¿Diagnostico Maipú y la clínica Olivos pertenecen al mismo grupo de 
servicios?

99%

1%

SI
NO

Figura 6. Fuente: creación Propia 

3.5.1 Estructura corporativa

Diagnostico Maipú comprende doce áreas de servicios en las que se 

desempeñan  más  de  cuatrocientas  personas  entre  administrativos, 

técnicos y profesionales.

Es  importante  resaltar  que,  mientras  que  la  identidad  de  la 

institución es una sola, Diagnostico Maipu  puede tener distintas 

imágenes de acuerdo a sus públicos.

Por  este  motivo,  la  organización  puede  decidir  comunicar  sus 

distintos atributos a los distintos públicos, adecuándolos a las 

necesidades e intereses de cada público.

Además, se debe tener en cuenta que la identidad y la imagen deben 

coincidir  ya  que  cualquier  diferencia  entre  ellas  generaría 

aspectos negativos en los públicos.
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En el caso de Diagnostico Maipú su identidad actual es negativa, 

ya que es percibida como una clínica médica y no como un centro de 

diagnóstico.  Las  personas  no  reconocen  todos  los  centros  de 

diagnóstico  dentro  de  zona  norte  y  además  muchos  pacientes  y 

personas  de  la  zona  consideran  que  Diagnostico  Maipú tiene 

servicio  de  urgencias  medicas.  En  breve  se  podrá  observar  el 

análisis  que  se  realizó  para  confirmar  que  la  identidad  de 

Diagnostico Maipú no es percibida como lo que es, sino que ciertos 

atributos  que  comunican  hacen  que  las  personas  reconozcan  al 

centro de diagnóstico erróneamente.

La comunicación será el principal eslabón de la unión entre la 

identidad y la imagen de Diagnostico Maipú para poder generar una 

identidad correcta y una imagen positiva en los públicos.

Se  ha  analizado  la  identidad  de  Diagnostico  Maipú  con  ciertos 

atributos  de  la  organización  que  la  autora  del  proyecto 

profesional considera los más característicos de la institución.

Para analizar la identidad se realizaron encuestas en las zonas de 

Vicente López y San Isidro en la provincia de Buenos Aires.

Las  encuestas  apuntan  principalmente  al  reconocimiento  de  la 

institución  por  parte  de  los  diferentes  públicos,  entre  ellos 

hombres y mujeres, especialmente pacientes de Diagnóstico Maipú. 

Se trata de un nivel socioeconómico ABC1,  la autora se basó en 

pacientes ya que, si bien interesa saber el reconocimiento que se 

tiene de la institución en su totalidad en la zona norte del gran 

Buenos Aires, la mayoría de la muestra son pacientes, ya que se 

entiende  que  ellos  más  que  nadie  tienen  que  saber  qué  es 
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Diagnostico Maipú y qué tipo de servicios brinda. Se tomó una 

muestra representativa de cien personas.

Con los resultados de las encuestas se realizó el ideograma. Luego 

se contrastará el mismo con el ideograma de la identidad ideal, 

aquél que quiere alcanzar la empresa. Las diferencias entre cada 

uno determinarán los gaps de identidad sobre los que habrá que 

actuar estratégicamente.

Para presentar la imagen que se quiere lograr, a través de la 

identidad  sólida  y  certera  de  la  institución,  se  realizará  un 

imagograma, el cual se buscará conseguir a partir de la estrategia 

de  comunicación que se aplicará.

Capitulo 4. Personalidad

En este capítulo se presentará el proyecto profesional para lograr 

los  objetivos  que  se  presentan  a  través  de  la  problemática 

existente, de que la identidad de la institución, no es percibida 

como tal.

Es  importante  destacar  que  lo  que  busca,  definitivamente  esta 

profesión, es la gestión y dirección de la comunicación entre una 

organización  y  sus  diferentes  públicos.  Acoplándose  esta 
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afirmación perfectamente al trabajo que se pretende realizar en lo 

que compete a la comunicación de Diagnostico Maipú.

Lo  que  propone  este  trabajo  es  justamente  un  programa  de 

comunicación para optimizar la comunicación externa de Diagnostico 

Maipú, dando a conocer su verdadera identidad y a su vez como se 

dijo  en  el  capitulo  anterior  mantener  la  imagen  positiva  que 

tienen sus públicos de la institución. La elaboración de dicho 

programa, es lo que se propone en el capítulo siguiente

A modo de conclusión, al incorporar este capítulo se concluye con 

el aporte teórico de este proyecto, estando en condiciones y con 

los  conocimientos  necesarios  para  desarrollar  la  propuesta  que 

dará una solución a la problemática que originó el trabajo en sí.

Los autores Wilcox, Cameron y Xifra, (2008) en el libro Relaciones 

Públicas  Estrategias  y  Tácticas  proponen  una  clasificación 

respecto de los elementos que componen un plan de comunicación. 

Entre ellos mencionan: situación; objetivos; público; estrategia; 

tácticas; calendario;  presupuesto; evaluación. 

4.1 Componentes del Plan de Comunicación

Un  plan  de  comunicacion  de  Relaciones  Públicas  se  define  y 

estructura de la siguiente manera:

Un Plan de es :un conjunto de disposiciones adaptadas para la 

ejecución de un proyecto.

Consiste en definir el resultado que se quiere conseguir de manera 

previa a la ejecución de las acciones para conseguirlo.
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Mientras que el planeamiento es un proceso mediante el cual la 

organización  articula  los  propósitos,  los  recursos  las 

oportunidades y amenazas.

Según el factor tiempo un plan puede ser:

Plan a corto plazo de uno a dos años; a mediano plazo de tres a 

cinco años; O a largo plazo cinco a diez años.

La planificación permite fijar los cursos de acción posibles y 

establecer principios de orientación, secuencia de tiempo, tambien 

presupuestos  necesarios  para  lograr  los  objetivos,  siempre  con 

pensamientos e ideas creativas.

El  pensamiento  estratégico,es  la  actividad  para  generar  la 

estrategia general.es decir es el recurso para conseguir lo que 

uno quiere contestando las 4 preguntas: dónde estaba ayer, dónde 

estoy hoy, dónde quiero estar mañana y cómo hago para conseguirlo.

Es muy importante la definición en tiempo y  espacio del proceso 

de orientación general, principios  y organización en cuyo marco 

deben operar las acciones e instrumentos a fin de conseguir los 

objetivos previamente formulados.

Se genera una Primera parte compuesta por Imagen actual, Análisis 

de situación,Análisis de entorno. Entorno: instituciones o fuerzas 

que afectan la actuación de la organización y sobre las cuales 

tienen muy poco o nulo control, Análisis de la identidad. (Mapa de 

identidad),Mapa de públicos,Análisis de la imagen ideal y actual 

(Mapa de imagen) y se realiza una Auditoría de imagen

Durante la segunda parte 
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Definición de posicionamiento analítico y estratégico

Definición de los objetivos, Definición de metas

(Corto plazo, mediano plazo, largo plazo)

Los objetivos pueden ser , objetivos de carácter cognitivo: son 

aquellos que buscan crear o modificar el conocimiento que tienen 

los públicos sobre la organización.

Objetivos de carácter afectivo, son los que persiguen generar una 

modificación en los sentimientos, emociones y preferencias de las 

personas en relación con una organización;y objetivos de carácter 

conductual: son los que plantean que los públicos se comporten de 

una determinada manera en su relación con la organización.

La redacción de objetivos,deben ser claros, concisos, concretos  y 

deben escribirse en verbo infinitivo.

La definición del o los objetivos de la campaña es el inicio de 

todo plan y representan el estadio más importante. Una definición 

errónea podría provocar una inversión innecesaria de esfuerzos, 

que no dirigirían a la organización hacia ningún fin concreto sino 

por el contrario impactaría negativamente. Todo plan persigue un 

objetivo porque el plan existe debido a que surge una necesidad, o 

bien un deseo, respecto de modificar o mantener un estado actual 

hacia  un  futuro  sea  este  de  corto,  mediano  o  largo  plazo.  Es 

decir, se distinguen así los objetivos de las metas como lo hace 

el autor Xifra, quien postula los primeros como derivados de las 

metas y de ahí surge entonces su carácter específico, medible y 

perceptible. Mientras que las metas, son postuladas por el autor 
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como  algo  más  abstracto,  amplio,  imposible  de  medir  de  manera 

directa (2005, p. 176).

La tercer parte se trata de fijar estrategia general

(Crear un fondo de actividades favorables para el sostenimiento, 

reforzar y mantener atributos de la imagen).

La estrategia de comunicación esta etapa incluye la definición del 

núcleo  comunicativo  (concepto  comunicativo  que  es  el  qué 

comunicamos y el estilo comunicativo que es cómo lo comunicamos).

En la cuarta parte se realizara el  desarrollo de tácticas

La activación: creación de expectativas,Penetración: mediante la 

utilidad de mensajes y su comprensión pública,

Contagio: formación de una imagen pública compartida,y la 

Cristalización: concreción de objetivos. 

En la ultima etapa, la quinta parte se realiza la determinación 

del presupuesto y se desarrollo de la logística.

4.2 Estructura

El presente proyecto profesional se estructurar de la siguiente 

manera, apartir de un estado de conocimiento sobre su situacion 

actual, se desarrollará un diagnostico de su situacion presente, 

para corregir posibles desviaciones.

Diagnóstico de la situación

Diagnostico  Maipu  se  encuentra  actualmente  en  una  problematica 

institucional, el publico externo no reconoce la identidad de la 
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institucion y el hecho de no reflejar  una identidad prescisa en 

los publicos genera una imagen negativa de la institucion, ya que 

los  pacientes  creen  que  brindan  ciertos  servicios  ,  y  al 

comunicarce con Diagnostico Maipu se enteran de que solo brindan 

ciertos  estudios  para  obtener  todo  tipo  de  diagnosticos,  esto 

genera  mucho  enojo  y  bronca  por  parte  de  los  pacientes  que 

necesitan asistencia medica.

4.3 Pocionamiento analítico

Centro de diagnóstico por imágenes, percibida por sus públicos 

como una clínica medica.

4.4 Posicionamiento estratégico

Diagnóstico  Maipú,  centro  de  diagnostico  por  imágenes, 

diagnósticos certeros, que ayudan a prevenir enfermedades.

4.5 Objetivo general de la campaña

Desarrollar la identidad de Diagnostico Maipú para que coincida 

con la realidad institucional.

4.6 Objetivos secundarios

Fomentar  a  la  institución  como  un  lugar  de  diagnóstico  para 

prevenir enfermedades.

Conservar el público / paciente.

Generar  en  los  públicos  conciencia  para  obtener  una  vida 

saludable.

4.7 Mapa de públicos
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A  lo  largo  del  trabajo  la  autora  fue  habalndo  acerca  de  los 

publicos, en este caso, el programa de relaciones publica tiene 

como objetivo dirigirce a varios publicos, por tal motivo es de 

suma importancia segmentar de esta manera a los publicos diversos 

con los cuales Diagnostico Maipu esta inmerso.

En cuanto al público externo, está constituido por aquellos grupos 

que poseen una vinculación más indirecta para con la empresa. Es 

decir, es el público que no se ve inmediatamente afectado por los 

diferentes  acontecimientos  que  ésta  produzca,  encontrándose  en 

esta clasificación el público comunidad, gobierno, prensa, etc.

Para  hacer  una  presentación  organizada  de  los  públicos  que  se 

vinculan  con  la  organización  es  necesario  desarrollar  la 

herramienta  denominada  como  mapa  de  públicos.  Esta  herramienta 

“permite  visualizar  gráficamente  la  segmentación  del  público  e 

identificar  los  públicos  que  se  relacionan  tanto  directa  como 

indirectamente con la organización” (comunicación personal, Paola 

Lattuada, 2009)

Referencias:
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Figura 7: Mapa de Publicos de Diagnostico Maipu. Fuente: Propia

4.8 Tipos de Públicos

Existen los Públicos Usuales, son aquellos públicos más comunes y 

que se repiten en los esquemas comunicacionales de la empresa. 

Dentro de los públicos usuales se encuentran:

Clientes/ pacientes.
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Conjunto de consumidores o usuarios de un determinado producto o 

servicio. Su rol respecto a las empresas es activo, ya que pueden 

asociarse; y hablar a favor o en contra de la misma.

Proveedores

Se constituye por toda fuente de aprovisionamiento de productos o 

servicios para una organización. Los proveedores se segmentan de 

acuerdo a su importancia y vínculo con la empresa. Son los más 

cercanos e imprescindibles, tan necesarios como cada empleado.

Prensa. 

Este  público  se  compone  por  el  conjunto  de  periodistas  que 

trabajan en periódicos, radios, canales de televisión o revistas. 

Los  periodistas  buscan  y  procesan  la  información  que  luego  le 

transmiten a sus lectores. 

Medios radiales, gráficos, digitales y vía pública.

Gobierno. 

El  público  gobierno,  es  el  conjunto  de  funcionarios 

gubernamentales  que  ejercen  la  política  pública.  Son  los 

intermediarios entre las solicitudes de las organizaciones y la de 

sus públicos, ya que tienen un gran poder de decisión. En el caso 

de  Diagnostico  Maipú  Municipalidad  de  Vicente  López  y 

Municipalidad de San Isidro.

Comunidad
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Es el conjunto de personas que viven en la misma localidad de la 

empresa y que tienen intereses similares. Nuclea otros segmentos 

como son: público interno (familiares) y clientes.

También existen los Públicos Específicos son los que responden a 

la estructura de la empresa.

Vínculos

A cada uno de los públicos le corresponden características propias 

que requieren de diferentes acciones y planes específicos para 

poder llegar de manera eficaz. Por ello es preciso conocer cuáles 

son sus intereses y expectativas respecto de la empresa, y luego 

poder dirigirnos a cada uno de ellos.

Es  necesario  especificar,  entonces,  el  vínculo  que  pretendemos 

fomentar y mantener con ellos. 

Comunidad

Se constituyen como los receptores directos de nuestro programa de 

comunicación. Dirigiremos las acciones a los niños de diferentes 

instituciones educativas, con el objetivo de que el aprendizaje 

producido se prolongue a cada uno de sus hogares. Y por ende, se 

logre  un  máximo  aprovechamiento  ampliando  así  la  llegada  de 

nuestro plan.

Proveedores

Consideramos que este público es fundamental, porque sin ellos la 

empresa no podría ofrecer un servicio integral y de óptima calidad 

como el que ofrece. Por ello es necesario tener una relación de 
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mutua satisfacción y reciprocidad para con la empresa, puesto que 

ellos nos necesitan y sin duda los necesitamos.

Es necesario entonces mantenernos constantemente comunicados.

Clientes

El público cliente es uno de los públicos más importante de la 

empresa,  puesto  que  sin  ellos  la  organización  no  tendría 

compradores de sus productos y servicios. Pero también este tipo 

de  públicos  es  importantísimo  como  vehículo  transmisor  de  la 

imagen de la empresa por medio de sus opiniones. Por ende, la 

organización debe concentrarse en que los clientes estén sumamente 

satisfechos  e  informados  respecto  de  la  organización  para 

conseguir difusión positiva.

El público, es un elemento muy importante dentro del programa de 

Relaciones  Públicas.  Muchas  veces  los  programas  parecen  estar 

dirigidos  al  público  en  general  pero  lo  cierto  es  que  la 

determinación  de  públicos  específicos  y  bien  definidos  es  un 

garante de éxito. Una de las actividades de los profesionales es 

realizar una investigación de mercado a fin de identificar dentro 

del público general, el público específico al que dirigirán sus 

acciones. 

4.9 Mensajes claves

En esta etapa se pensaron varios mensajes claves para impactar a 

al publico objetivo de la campaña de comunicacion y poder instalar 

a Diagnostico Maipu como lo que es realemente. Los mensajes claves 
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que  fueron  pensados  para  aplicarlos  en  diferentes  acciones  y 

herramientas de comunicacion son.

Los mensajes claves se desprenden a partir del análisis de los 

tres elementos que componen a la imagen corporativa. Es decir, el 

análisis de dichos elementos permitirá obtener algo así como la 

radiografía  de  la  empresa,  de  esta  forma  se  desprenderán  los 

aspectos más relevantes e importantes de la organización, aquellos 

puntos que la fortalezcan. 

Los mensajes claves se presentan como la síntesis que se espera 

que construya mentalmente un público determinado como resultado de 

las acciones comunicacionales. Es en verdad un resultado que la 

empresa pretende o se propone lograr en un público a través del 

planeamiento y transmisión de mensajes.

Los  mensajes  claves  pensados  para  este  programa  de  Relaciones 

Publicas son:

Públicos Mensajes Claves
Comunidad / cliente-paciente Estamos para prevenir.

Comunidad/ cliente-paciente Nuestro compromiso es cuidar 

tu salud, prevenir.

Prensa/comunidad Tecnología de avanzada para 

diagnósticos certeros.

Comunidad/ cliente-paciente Querete,mimáte,  nosotros  te 
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ayudamos.

Comunidad/ cliente-paciente La  unica  cura  que  no  deja 

cicatrices, la preveencion. 

Tabla 2. Fuente: creación propia.

Se puede ver entonces como el mensaje es uno de lo elemento más 

importantes en los que la empresa debe prestar una vital atención. 

El  mensaje  será  el  puente  que  una  a  la  organización  con  sus 

públicos.  Es  la  forma  directa,  programada  y  planificada  que 

utilizará la empresa para ser percibida de una u otra forma por 

este público, es por ello que la formulación de los mensajes debe 

realizarse con mucha atención, ya que independientemente de dónde 

se emita y el público al que se dirija lo importante radica en el 

contenido que tenga como propósito para transmitir.

Para terminar de comprender este concepto, se citará a  Libaert 

Thierry, quien en su libro El plan de comunicación organizacional 

(2005) clasifica las características esenciales con las que deben 

contar dichos mensajes. 

El autor habla de que el mensaje debe tener coherencia. Se refiere 

este  elemento  a  que  el  mensaje  corresponde  a  difundir  algún 

aspecto de la organización, es decir, hablará de ella. Por lo 

tanto pertenece a la empresa es así como el mismo debe alinearse 

con  la  identidad  de  la  organización  y  sustentarse  bajo  los 

objetivos  de  la  comunicación  anteriormente  planteados.  No  debe 
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olvidarse  que  la  organización  es  un  organismo  que  interactúa 

constantemente por lo que cada subdivisión debe estar en relación 

e interacción constante con otras.

El  autor  continúa  y  postula  como  otro  elemento  esencial  del 

mensaje la singularidad, es el objetivo principal lograr captar la 

atención del interlocutor. También habla de comprensión, es decir, 

no sólo alcanza con que el mensaje atrape al público objetivo sino 

que también debe ser comprendido por este. Para ello los mensajes 

deben ser redactados en forma sencilla y clara, de esta forma se 

evitarán  pormenores  al  respecto  como  así  también  permitirá 

facilitar su comprensión.

Otra  clasificación,  sobre  la  que  a  su  vez  el  autor  postula 

considerar dos aspectos, es la visibilidad. Por un lado se habla 

de la señalética de la organización. Si bien no mantienen una 

relación  directa  con  el  mensaje  si  deben  mantenerse  acorde  y 

corresponde a los distintos elementos utilizados en los soportes 

de  comunicación  como  pueden  ser  el  color,  la  tipografía, 

logotipos,  etc.  Por  otro  lado,  se  presenta  el  conocimiento  de 

dichos  mensajes  por  el  público  interno.  Es  decir,  la  perfecta 

identificación  de  éstos  públicos  con  el  mensaje  optimizará  la 

proyección externa de los mismos. Un dato no menor que plantea 

Libaert respecto de la visibilidad, es que no se constituye como 

un elemento obligatorio por lo tanto su ausencia no implica una 

falta en el mensaje.

Durabilidad y adaptabilidad son los últimos dos elementos que se 

presentan.  El  primero  hace  hincapié  en  que  los  mensajes 
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organizacionales deben ser redactados pensando en un largo plazo 

de duración. Sin embargo, aquí el autor plantea una diferencia en 

cuanto a la durabilidad de los mensajes si bien establece que los 

mensajes organizacionales deben ser pensados para su utilización 

al  largo  plazo  como  se  dijo,  establece  que  también  existen 

mensajes publicitarios y que contrariamente a los anteriores estos 

tienen  una  durabilidad  menor  ya  que  deben  ser  modificados  de 

acuerdo a las exigencias propias de los cambios organizacionales. 

El otro concepto, el de adaptabilidad refiere a una función de los 

mensajes.  Es  decir,  que  deben  ser  pensados  para  que  puedan 

adaptarse e integrarse a los distintos tipos de comunicación que 

se desarrollen.

4.10 Estrategia de comunicación

Definir  la  estrategia,  implica  definir  cómo  se  alcanzará  el 

objetivo planteado, es decir, que es lo que debe hacerse. Sin 

embargo, a la hora de determinarla pueden tomarse dos vías por un 

lado, puede plantearse una estrategia general, o bien el programa 

puede poseer diferentes estrategias, en función de cada uno de los 

objetivos y públicos que se pretenda alcanzar.

En  cualquiera  de  los  casos  la  estrategia  de  un  programa  de 

Relaciones Públicas debe concentrar los mensajes claves que se 

reiterarán a lo largo de la ejecución del programa. Representa así 

uno  de  los  puntos  más  relevantes  debido  a  que  el  grado  de 

conocimiento y óptimo manejo marcará, prácticamente, el éxito o 

fracaso del plan. 
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Las tácticas comprenden otro de los elementos, para entender este 

concepto resultará conveniente citar el libro mencionado, dónde se 

las define como (…) “iniciativas puntuales a través de las cuales 

las relaciones públicas gestionan las situaciones y problemas de 

relaciones públicas y esquivan los obstáculos; es decir, el cómo 

hacerlo  en  un  momento  dado  en  función  de  las  circunstancias 

inmediatas” (Wilcox, Cameron y Xifra, 2008, p. 205). Serán las 

tácticas aquellos recursos que utilizará el profesional, teniendo 

en cuenta la estrategia planteada y los públicos perseguidos con 

el propósito de alcanzar y cumplir los objetivos.

4.11 Desarrollo del plan de acción

El Plan esta titulado con el nombre Personalidad, por eso tambien 

es el nombre de este capitulo, la pregunta que se pueden hacer es 

¿ porque la eleccion de ese nombre? Pues bien, personalidad es 

verdaderamente lo que tiene que demostrar Diagnostico Maipu en 

esta  campaña  que  se  propone  frente  a  la  prblematica  que  se 

presento  en  el  capitulo  anterior.  Demostrando  su  propia 

Personalidad Diagnostico Maipú va a lograr una identidad clara y 

concreta  proyectando  y  manteniendo  en  los  publicos  una  imagen 

positiva.

Una de las primeras acciones fue pensada para el publico cliente-

paciente y la comunidad en si. 

En este tipo de tacticas se va a desarrollar a continuacion se 

busca asociar , como bien se plantea en el objetivo principal de 

la campaña, a Diagnostico Maipú con la medicina preventiva . la 

primer accion consiste en realizar visitas guiadas en la sede de 
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Vicente Lopez, ya que es la que posee la totalidad de los aparatos 

para  poder  realizar  los  estudios  que  ofrece  la  institucion,  y 

tambien poque posee la estructura necesaria para poder realizar la 

visitas. Ya que detras de cada box en los cuales se realizan los 

estudios, el tecnico o medico que realice el estudio tiene una 

gran oficina en la cual puede ir explicando y mostrando el aparto. 

La idea fuerza de esta accion es poder mostrarle al publico como 

trabaja Diagnostico Maipú y que conosca sus instalaciones, y pueda 

ver que solo realizan estudios de todo tipo pero que no posee 

servicio  de  internacion  ,  ni  de  guardia  ,  ni  consultorios 

externos, es decir que puedan conocer a la institucion en si.

La idea es proyectar este tipo de visitas en instituciones fijas, 

como pueden ser instituciones educativas, Pami, y todo el publico 

que este interesado en realizar esta visita y poder conocer a 

Diagnostico Maipu.

Esta accion se podra llevar a acabo mes por medio utilizando dos 

semas de ese mes y solo en cuatro dias de la semana, ya que si 

bien la sede en la cual se van a realizar la visitas es la de 

mayor  ingfrstructura  la  gente  de  fluctua  en  la  institucion  es 

muchisima, y este tipo de accion hay que hacerla de manera muy 

organizada  para  no  complicar  el  trabajo  de  la  institucion.de 

toidos modos como se dijo anteriormente esta sede posee pasillos 

internos  por  los  cuales  se  puede  acceder  a  todos  los  box,  de 

manera  interna,  sin  interrumpir  los  estudios  que  se  esten 

realizando.
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Esta acción se comunicara tanto por la web de la insticion como 

tambien mediante mails que se enviaran segun la base de datos de 

la institucion y ademas representantes de la institucion llevaran 

este proyecto a las instituciones de su mayor interes para genrara 

acuerdos para poder realizar las visitas con esas instituciones 

educativas o las mencionadas anteriormente.

Como segunda tacticas se relizaran seminarios cada tres meses en 

el centro cultural de San Isidro con medicos extpertos en medicina 

preventiva  los  cuales  puedan  brindar  informacion  y  responder 

inquietudes  del  publico,  la  entrada  se  a  a  realizar  de  forma 

gratuita, pero tiene que ser con una inscripcion previa, ya que el 

centro cultural posee una cantidad especifica para disponer del 

salon.

En este caso se va a comunicar mediante spot radiales en emisoras 

FM y tambien en AM, en cuanto a las emisoras FM se va a realizar 

en vale 97.5, en la 100 99.9 y por ultimo en FM Hit 105.5 y en la 

emisora 510 de AM. Estos spots radiales se comunicaran a lo largo 

de todo el año, tratando de difundir la asociacion de Diagnostico 

Maipú con la medicina preveentiva.

Otra de las acciones dentro del plan de Relaciones Públicas es 

proponer realizar sorteos cada seis meses a cinco personas, por 

una cuestion de costos para la institucion, en donde partcipen 

aquellas personas que durante ese periodo de tiempo se realizo 

algun estudio anual, los ganadores se llevaran un baucher para un 

día de spa en Iobella el cual consiste en un  baño capilar con 

cremas  nutritivas,  masajes  capilares  revitalizante,  baño 
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Finlandés,  Pulido  Corporal  con  gel  exfoliante,  Hidratación 

Corporal, Masaje de relax, Sesión de Ozonoterapia y por ultimo 

unos Snacks.

La idea fuerte de esta acción es mentalizar y persuadir al público 

para  que  se  realice  los  chequeos  anúales  y  adémas  asociar  a 

Diagnostico Maipú con el cuidado del cuerpo, fomerntar la idea 

fuerza de querece, cuidarce y mimarce.   

Esta acción se comunicara atraves de la pagina web, marketing por 

email  y  tambien  en  los  centros  Diagnostico  Maipu,  tanto 

gráficamente en forma de folleto informativo como támbien en las 

carteleras que posee la institución.

Dentro  de  este  plan  anual  de  relaciones  publicas  tambien  se 

propone instalar unstand en los shoping de zona norte mas cercanos 

a la institucion, en este caso se opto por Dot Baires y Unicenter 

shoping, la idea es proporcionar todos los fines de semana de cada 

mes  con  una  promotora  la  cual  de  informacion  grafica  de 

Diagnostico Maipú i audiovisual, y tambien brindar la posibilidad 

de que el público responda un cuestionario el cual va a estar 

orientado  en  indagar  hacerca  de  cada  cuanto  se  realizan  los 

estudios anuales y que importancia le dan a la salud preventiva. 

Adémas se brindara merchandinsing de la Diagnostico Maipú.

Como última acción se propone modificar la identidad fisica de la 

institucion  es  decir,  Diagnostico  Maipú  posee  fisicamente 

apariencia  de  clinica  y  eso  es  exactamente  lo  que  se  busca 

descartar en este programa de Relaciones Públicas.
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La  idea  es  generar  en  las  sedes  lugares  calidos  con  colores 

calidos, llevando la identidad fisica mas para el lado se spa que 

para lo que es en si una clínica.

Esto se llevara acabo con un estudio de diseñadores de interiores 

el  cual  aconsejara  y  llevara  a  camabo  el  cambio  fisico  de  la 

institucion, sin descuidar los colores instituciones que en el 

capitulo tres fueron analizados el violeta y el lila.

Esta accion se realizara entre noviembre y febrero de 2011 y 2012 

el rediseño se realizará en las tres sedes paralelamente ya que no 

interrumpira el trabajo cotidiano de Diagnostico Maipú.

A modo de conclusión se puede establecer que el programa propuesto 

acata  todas  las  debilidades  que  presenta  Diagnostico  Maipú 

aprovechando  las  diferentes  posibilidades  y  oportunidades  que 

garanticen el éxito de la propuesta.

En aspectos generales lo que se propone entonces es entonces el 

ordenamiento  y  eficaz  explotación  de  las  herramientas 

implementadas  hasta  la  actualidad  para  la  optimización  de  la 

comunicación externa de la institución, sin dejar afuera, aunque 

en este trabajo no lo amerita la comunicación interna, ya que 

ambas comunicaciones, externas e internas deben ir de la mano.

 4.12 Cronograma

Se presentará a continuación el cronograma (tabla 2) del programa. 

En la misma se exponen cada una de las herramientas a implementar 

combinadas  con  la  variable  tiempo,  a  fin  de  corroborar  lo 

profesional de la propuesta.
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Uno de los últimos conceptos, pero no por ello menos importante 

que  el  resto,  es  el  presupuesto.  Todo  programa  de  Relaciones 

Públicas  debe  presentar  esta  herramienta,  sin  ella  no  estaría 

completo. El presupuesto es justamente la inversión que se deberá 

realizar  para  la  ejecución  del  programa.  Sin  embargo,  para  el 

proyecto que se presenta la fijación del presupuesto no es un 

punto de interés directo. Es decir, Diagnostico Maipú se propone 

en el marco de un proyecto de graduación para conseguir el título 

de grado. Por ende la importancia de la propuesta estará en el 

desarrollo  de  los  aspectos  comunicacionales  que  se  vinculen 

estrechamente con la carrera. 

A  continuación  se  expone  el  cronograma  con  la  guía  de  las 

herramientas que se van a utilizar para resolver la problemática.

Concepto/Mes Enero Feb Marzo Abril Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Visitas 

Guiadas

XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Seminarios XXX XXX XXX XXX
Spot 

Radiales

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Sorteos XXX XXX
Stand 

informativos

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Rediseño 

Físico 

xxx xxx
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Tabla 3: Cronograma anual del programa de Relaciones Públicas. 
Fuente: creación propia.

Vale aclarar que la comunicación puede llevarse a cabo gracias a 

los soportes que la hacen posible. Es decir, (…) “los medios, 

instrumentos  y  acciones  internas  y  externas  planificados  y 

desarrollados  por  la  empresa  para  proyectar  su  identidad” 

(Barquero Cabrero, 1999, p. 517). Por esta razón los soportes de 

la comunicación son sinónimo de comunicación puesto que sin ellos 

ésta sería imposible. Siendo tan importante estos elementos es 

indispensable  conocer  y  determinar  algunos  aspectos  antes  de 

continuar.

El soporte es el medio que permitirá llegar al público objetivo, 

es  por  ello  que  debemos  hacer  un  análisis  exhaustivo  de  éste 

último, a fin de conocerlo y saber de qué o cuál forma debemos 

comunicarnos.  Y  así  poder  elegir  los  soportes  adecuados  para 

llegar a ellos y que el mensaje sea transmitido y comprendido 

correctamente. 

4.13 Evaluación de la campaña 

Por último se encuentra la evaluación, la etapa final de todo 

programa. Es el análisis durante y una vez terminada la campaña, 

en el que se compararán los resultados obtenidos con las metas 

fijadas. De esta forma se evaluará la eficacia de la propuesta a 

fin  de  producir  o  no  los  cambios  necesarios  y  evitar  futuros 

errores. 

Así queda explicitada cada una de las partes de un programa de 

comunicación. Se puede determinar que el mismo se identifica como 

79



un documento en el que se asentará el procedimiento de la campaña, 

es decir, el qué y el cómo. 

La evaluacion ademas es utilizada para corroborar los logros del 

programa se desarrollarán diferentes tipos de mediciones. Cada una 

acorde a la herramienta utilizada.

Ademas se realiza para determinar la eficacia y la eficiencia  de 

un  programa  de  Relaciones  Públicas  la  eficacia  se  define  en 

términos de la consecución de diversos objetivos y finalidades.

La eficiencia en términos de relación costos /objetivos.

Las Relaciones Públicas pueden evaluar sus programas.

Los objetivos de evaluación pueden ser la comunicación, retención 

del mensaje y aceptación de conocimientos.

Las RRPP no tienen por qué cambiar actitudes y conductas para 

tener éxito.

La evaluación debe ser específica para programas específicos.

Las Etapas de evaluación se clasifican en Especificación de los 

objetivos  dentro  de  la  cual  se  encuentra  la   Medición  de  los 

objetivo, la Recogida y análisis de los datos.

4.13.1 Métodos de evaluación

Los metodos de evaluacion son técnicas de recolección de datos 

para hacer mediciones de objetivos de Relaciones Públicas para ser 

presentadas a los miembros de los públicos o subsistemas de la 

organización en los que se pretende influir.
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Observación   experimental o directa, más subjetivos.

Cuantitativos  más estructurados, más objetivos

Cualitativos menos estructurados. Más detalles.

Técnicas de medición directa de la conducta humana. Muy usada en 

Relaciones  Públicas  la  técnica  de  correlación  se  centra  en  el 

grado  en  que  dos  o  más  variables  tienden  a  variar  juntas: 

correlación entre las aspiraciones laborales de los empleados y 

los lectores totales del boletín de noticias de la empresa.

Experimentación  en  laboratorio,Experimentación  en  campo  según 

mundo  real.Encuestas,Entrevistas  personales,Entrevistas 

telefónicas,Cuestionarios postales,Aplicación de cuestionario por 

la WWW, y el Análisis en grupos motivacionales.

Es importante destacar que la labor del relacionista público no es 

solo la transmisión lineal y unidireccional de información. Sino 

contrariamente busca, y espera, que exista un mensaje de retorno; 

que  haya  una  interacción  entre  la  organización  emisora  y  el 

público receptor de los mensajes. Es a raíz de esas respuestas 

como estos profesionales evaluarán el desempeño de su actividad a 

fin de mantenerla o producir modificaciones pensando siempre en la 

búsqueda del éxito para la organización.

Como se puede ver en el caso que se presento en el trabajo, las 

Relaciones  Públicas  brindaron  herramientas  y  aportes  para 

modificar el conflicto institucional que se planteo previamente.

Como se dijo en el capitulo anterior, si bien no era el tema de 

este trabajo que se presento, la comunicación externa siempre debe 
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ir de la mano con la comunicación interna, ya que esta ultima es 

de suma importancia para optimizar al 100% la comunicación externa 

de Diagnostico Maipú y de cualquier otra institución.

Conclusión

Las Relaciones Públicas son una profesión en la cual se puede 

optar  por  infinidades  de  tácticas  y  de  opciones  para  poder 

resolver una problemática, los profesionales en esta área deben 

tener un alto nivel de conocimientos y estar preparados para poder 

asumir  la  diversidad  de  alternativas  que  les  presentará  la 

práctica de la profesión. 

Sin  Embargo  es  en  este  punto  lo  que  hace  tan  amplia  a  esta 

disciplina y el poder resolver una misma problemática de maneras 

distintas y personalidad para cada caso en particularidad, pero 

siempre optando por la creatividad guiada por ciertos pasos que 

como se nombro a lo largo del trabajo no se pueden dejar de tener 

en cuenta.

La propuesta representará una nueva alternativa al progreso de 

Diagnostico  Maipú,  comunicando  su  verdadera  identidad  y 

proyectando una imagen positiva en sus públicos, para poder seguir 
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manteniendo el reconocimiento y la trayectoria de tantos años por 

parte de sus públicos. 

A lo largo del trabajo se puede ver la importancia que tiene la 

identidad institucional dentro de una organización, la identidad 
junto con la imagen son los eslabones principales para optimizar 

100% la comunicación de una empresa, apoyado siempre de un plan de 

Relaciones Públicas. 

En el caso de Diagnostico Maipú quedo demostrado que posee una 

imagen positiva en los públicos, y a su vez también esta bien 

definida  la  problemática  existente,  a  la  cual  se  le  proponen 

diferentes  alternativas  de  acción  garantizando  un  óptimo 

rendimiento del uso de cualquiera de las tácticas propuestas en el 

último capitulo.

Como se titula el presente trabajo la identidad institucional es 

el  ADN  de  la  institución,  en  muy  pocos  casos  ocurre  que  la 

identidad no es la correcta y sin embargo mantienen una imagen 

positiva,  Diagnostico  Maipú  se  apoyo  en  el  atributo  de  la 

confiabilidad para proyectar y mantener inconcientemente la imagen 

positiva frente a sus públicos.  

En el capítulo uno titulado Mirada Objetiva según la autora de 

este trabajo este nombre representa el contenido del capítulo, ya 

que expresa durante todo el capítulo una mirada objetiva acerca de 

los conceptos que se plantean, y el surgimiento de las Relaciones 

Públicas. 

Se pudo conocer el significado de varios conceptos que ayudan a 

entender aun más la lectura del trabajo, también se expreso el 
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surgimiento  de  la  Relaciones  Públicas  y  sus  orígenes  en  la 

historia; este punto sirve para poder valorizar la práctica de la 

disciplina frente a instituciones.

Luego se planteo el concepto de comunicación y la importancia que 

tiene este eslabón dentro de una institución y también en la vida 

cotidiana del ser humano. Continua el capítulo clave del trabajo 

profesional, el capitulo dos, Espejo de la Realidad que habla de 

la identidad y de imagen institucional, conceptos explosivos que 

ayudan  a  comprenden  el  capitulo  siguiente  donde  se  expresa  la 

problemática existente de la institución. 

Luego se desarrolla un capítulo tres en donde se plantea a la 

institución y su problemática existente, finalmente como respuesta 

de este capitulo se elaboro el capítulo cuatro en donde nace el 

proyecto profesional, valorizando aun as las practicas de esta 

disciplina  y  dándole  un  aporte  esencial  a  la  institución  para 

poder resolver esta problemática.
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