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SINTESIS 

Establecer una acertada comunicación, en cualquier institución o empresa, es 

una preocupación y una exigencia que demanda el mercado actual, y más aún 

la comunicación corporativa que es usada como una estrategia de alta 

dirección al momento de entablar relaciones con públicos internos y externos.  

Con mucha frecuencia esta tarea, de dotar una personalidad y características 

identitarias a las empresas se dificulta, debido a que los directivos carecen o 

adolecen de una clara percepción de lo que es y lo que debería ser la empresa, 

o en el peor de los casos, recurren al empirismo como un mecanismo que les 

permite sacar a flote un conjunto de elementos comunicacionales que se 

sustentan simplemente en la necesidad de rellenar operaciones cotidianas.  

De ahí que, ante la evidente ausencia de una práctica comunicativa eficaz, en 

Clínica La Primavera se presenta la propuesta de un Programa de Identidad e 

Imagen Corporativa que luego de ser analizada y avalada por sus directivos, 

puede implementarse, convirtiéndose así, en una herramienta de uso frecuente 

y permanente dentro de la institución.  
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ABSTRACT 

Establish a good communication in any Institution and/or Enterprise is a present 

concern demanded by the present market, and more in case of corporate 

communications, which is used as a strategy of high direction at the time of 

establish relations with internal and external publics. 

 With a lot of frequency this task provides personality and identity. These 

characteristics for enterprises are sometimes difficult. Due to the directors does 

not have an idea of what is or what must be the enterprise and in worst 

cases the directors or related people may appeal using empiricism as a 

mechanism that allows getting a set of communication elements for daily 

operations.  

 For this reason, the absence of practical and effective communications at 

"Clínica La Primavera" allows to show a program of Identity and Corporate 

Image. After an analysis from the Directors side this program may be applied 

and used, this could become a frequent tool inside the enterprise and may also 

be used for a well performance. 
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