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Clase 6. 

El estudio del caso. Toda intervención obedece 
a una estrategia.

Vivimos en una era en la que la comunicación se ha convertido en 
un elemento dinamizador y soporte fundamental de la estrategia 
de cualquier organización. La gestión requiere de ella para dotar de 
coherencia la relación entre todo lo que hace y todo lo que dice.

En este sentido, la comunicación debe construirse en base a un pa-
trón estratégico, de manera tal que toda iniciativa que se adopte a 

riguroso conocimiento de la situación interna y el contexto social.

Porque todas las acciones de la organización están impregnadas de 
la cultura y de los valores que representa y la comunicación es el 
vehículo que gestiona la identidad y la imagen, en un proceso social 
dialógico y complejo.

Estas advertencias son pertinentes porque muy pronto se dará co-
mienzo al proceso de evaluar situaciones concretas, donde segura-

-
dad institucional, característica de la experiencia profesional.

La idea de incluir la película El Cuadrado en la currícula tiene un 
inducir a la reflexión a partir de los 

errores en que incurren el curador/programador del Museo de 
Arte Contemporáneo de Estocolmo, el equipo interno de comuni-
cación y el equipo externo contratado a los efectos de difundir una 

-



-

-

-

en el aspecto comunicacional.

-
va, pero su comportamiento, como el de una parte importante de la 
sociedad sueca, demuestran desprecio por los sectores más vulne-

-
-

ción y comunicación del evento.

La displicencia de Christian, más atento a recuperar por cualquier 

-
tituyen el caldo de cultivo adecuado para que el equipo de prensa y 
marketing contratado produzca un hecho disruptivo y letal para la 

El equipo contratado aparece como solvente desde la perspectiva 
profesional. Son nativos digitales, superespecializados en el manejo 
de redes sociales y poseen entrenamiento para realizar su tarea.

A la indolencia de Christian se suma la ausencia de una centraliza-
ción e integración de la gestión de la comunicación, que en caso de 
que alguien falle, advierta, llame la atención o tome el timón para 

-

Toda acción, pieza de comunicación o mensaje requiere de la va-
lidación política necesaria. 

-

u organizacional.



De esta mirada holística e integradora, depende que una organiza-

Una sana intervención comienza en un diagnóstico, -
ción y calendarización realista y un sistema permanente de valida-
ción de las acciones fácticas y de comunicación que evite crisis 
que provengan del campo interno de la organización y afecten su 

será negativo. Que, como mínimo irá de neutro a positivo. 

Esto exige el monitoreo permanente del entorno político y comu-

el acompañamiento en todo el proceso de intervención a la organi-

La comunicación como un modelo auditable.

-

taria (SENASA) 

país.ación-Gestión-Comunicación.



-

En este caso se convocó, por consejo de las cadenas productivas 

agroindustriales, la intervención de un equipo que implementó un 

-

campo de Lomas de Zamora. 

externos.

-

cial) por otros países, desde el momento que ocupa un lugar des-

gestión adecuado al Paradigma del Siglo XXI, que permitió volver 

a exportar carnes enfriadas a EEUU y Canadá, y de transparencia 

y proactividad de la comunicación de las acciones emprendidas.

externamente, en materia de producción cárnica y sus derivados, 

-

tre los máximos productores y exportadores de alimentos.

El proceso se llevó adelante con la reinstauración del management 

-

ministrativa similar al de una empresa privada. 



-

-

vacunas y aplicarlas.

Desde lo comunicacional, la articulación de toda la gestión a tra-

vés de la Gerencia de Comunicación, en diálogo horizontal con 

las demás gerencias; el Presidente y el Consejo de Administración 
permitió exhibir, sin fisuras una imagen homogénea, eficaz y sus-
tentable.

Para llevar adelante el Plan Estratégico de Comunicación, ade-

más del aval político necesario, se realizó un diagnóstico en el que 

-

-

El estudio permitió conocer la magnitud de la crisis; determinar 

los públicos afectados y a interpelar y establecer los medios y los 

mensajes adecuados para planificar la intervención comunicacio-

nal en la Argentina, en el Cono Sur y a nivel global.

Se organizó un área de comunicación destinada al diagnóstico y 

monitoreo de medios; produccción de contenidos y construcción 

En 60 días se puso en marcha el sitio www.senasa.gov.ar; el Call 

center 0800 Aftosa; el sistema de intranet para la comunicación 

-

dio, TV, sitios digitales y diarios y revistas.

Se organizó una agenda de actividades en todo el país, con ruedas 

-

dos con la prensa nacional y extranjera.



La enseñanza que dejó esta experiencia es sencilla y clara. La co-

municación es estratégica por definición. La única forma de in-

-

gestión y comunicación.

-

-

-

de Marruecos a Egipto.

Una propuesta para Racing Club

-

neda.

En este caso, la institución, que posee equipo de comunicación 

y prensa, quiso contar con otra mirada para la realización de un 

-

vo centro de alto rendimiento deportivo en la localidad de Ezeiza, 

-

cional Ministro Pistarini.

En este caso, la institución, que posee equipo de comunicación 



gigante con refrigeración, sonido y pantalla led) en el predio en 

construcción. 

-

pañar las carpetas con el proyecto.

-

mente fueron validadas por la institución.

El video institucional superó la expectativa de un simple material 

-

-

carpetas y el video comenzara a circular entre los simpatizantes. 

Como la comunicación es más fuerte que la acción, hoy ustedes lo 



Trabajo Práctino N°5

Fecha y Modo de Entrega
Lunes 23 de mayo.

Enviar por sitio dircomunlp.com.ar a través del Menu “Entregar TP”

Elaborar una gacetilla -

-

Características del comunicado: Título informativo. Exten-

sión 4 párrafos.
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