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TRABAJO PRÁCTICO N° 1 
 

PLANIFICACIÓN EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

DIAGNÓSTICO 
 

1ª Parte: PREDIAGNÓSTICO  
 

 
I. OBJETIVOS 
 
GENERAL (Corresponde a todo el TP, 1ª y 2ª parte) 
Reconocer la problemática comunicacional interna y externa de la institución con 
el fin de poder planificar alternativas de solución a los problemas, o estrategias 
de mantenimiento u optimización para los logros de comunicación institucional. 
 
ESPECIFICOS (Corresponden sólo a esta 1ª Parte) 

• Identificar las características y rasgos constitutivos de la organización.  
• Obtener una primera aproximación a la realidad comunicacional interna y 

externa de la institución para determinar los síntomas relevantes que 
presenta, y así poder realizar luego el diagnóstico. 

 
 
II. CONTENIDOS 
El Informe debe contener la información correspondiente a los siguientes puntos:  
 
1    Datos de la Institución: 

1.1 Denominación social; dirección; teléfono; fax; e-mail; sitio web; 
nombre de usuario de redes sociales. 

1.2 Sector Institucional al que pertenece: (público, privado, tercer sector). 
Jurisdicción: (en el caso del sector público) nacional, provincial o 
municipal. 

1.3 Tipo de organización o forma jurídica que asume (Agencia; Gerencia; 
S.R.L.; S.A.; ONG.; Cooperativa; Fundación; Asociación, etc.). 

1.4 Nivel organizacional de la institución elegida: casa o nivel central / 
matriz; filial o sucursal; área o dependencia de organización mayor. 

1.5 Bienes y/o servicios que la institución brinda a la sociedad. 
1.6 Objetivos de la institución: Generales y específicos. 

 
2 Organización interna y responsables: 
 

2.1 Nombres y datos laborales (lugar de trabajo, horario, tareas a cargo) 
de los siguientes 2 cargos: 1) Director o Gerente 2) Gerente, jefe o 
encargado del área de Comunicación Institucional (o en su defecto de 
posibles áreas que se encargan de la comunicación: Relaciones 
Públicas, Prensa, Difusión, Publicidad, Marketing, Relaciones 
Institucionales, Recursos Humanos, etc.). 

2.2 Áreas que componen la organización (organigrama). 
2.3 Cantidad de personas que trabajan por área y en total en la 

institución. 
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3 Aspectos Edilicios: 

  
3.1 Ubicación en relación al contexto urbano; facilidad de acceso al 

público. 
3.2 Características de la fachada y señalética externa. 
3.3 Características generales de la señalética interna. 
3.4 Apreciación general de las condiciones edilicias: conservación, 

iluminación, ventilación, pintura, limpieza, etc. 
 

 
4 Exploración de los Procesos de Comunicación Institucional. 

Presentar datos -provistos por los miembros de la organización- sobre los  
siguientes temas:  

  
4.1 Valor o importancia que le asignan a la comunicación. 
4.2 Objetivos de comunicación interna. 
4.3 Sondeo (sin profundización) de los aspectos positivos y negativos –

según la percepción de los miembros- de los procesos de 
comunicación interna. 

4.4 Listado de medios y actividades que utilizan para comunicarse 
internamente (los mencionados por los entrevistados y los reconocidos 
por el grupo). 

4.5 Objetivos de comunicación externa. 
4.6 Sondeo (sin profundización) de los aspectos positivos y negativos –

según la percepción de los miembros- de los procesos de 
comunicación establecidos entre la organización y su público externo 
“clientes o usuarios”. 

4.7 Listado de medios y actividades que utilizan para comunicarse con su 
público externo “clientes o usuarios” (los mencionados por los 
entrevistados y los reconocidos por el grupo). 

4.8 Características del sector al que pertenece la institución: situación 
actual del rubro al que se dedica. 

 
 
5 Aspectos problemáticos de la comunicación institucional -tanto en el ámbito 

interno como en el externo- percibidos por el grupo investigador. 
 

6 Facilitadores y obstaculizadores institucionales de las tareas que debe 
realizar el grupo. Informantes claves con sus datos laborales. 

  
7 Anexos (en CD o DVD adjunto al TP): 

� Guías y transcripción de entrevistas. 
� Guías y cuadros de presentación de datos de observaciones. 
� Listados para la recopilación y revisión documental. 
� Productos gráficos, sonoros o audiovisuales de comunicación que posee la 

institución. 
� Artículos periodísticos sobre la institución o el sector y rubro al que 

pertenece. 
� Fotografías, etc. 
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III METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
 Este es un trabajo grupal, para el cual deben organizarse distribuyéndose 

las tareas que es necesario realizar. Recuerden que todos los integrantes 
del grupo son responsables de la presentación del trabajo práctico y se 
evaluará también en función de la cantidad de miembros. Deben estudiar el 
material teórico y aprovechar las clases teórico-prácticas y los horarios de 
consulta. 

  
 El grupo deberá elaborar instrumentos para recolectar la información con 

relación a los contenidos solicitados y a las técnicas seleccionadas. 
Asimismo, deberá aplicar la técnica de la entrevista semi-estructurada 
focalizada.  Ante las dudas que se le presenten al grupo sobre las técnicas 
de investigación, antes de ir a campo, consulten con los docentes. 

  
 Técnicas de Investigación: enumeramos las técnicas que utilizarán, y a 

modo de recordatorio, sintéticamente mencionamos algunas cuestiones 
importantes a tener en cuenta: 

- Observación: guía; cuaderno de campo. Registrar los 
datos en el momento de producirse la observación. 

- Entrevista: guía para cada uno de los entrevistados. 
Concertar previamente las entrevistas, llevar grabador, etc. 

- Recopilación y revisión documental: listado indicativo 
de la información y/o documentos a solicitar. En caso de 
que la institución no la posea, solicitar información sobre 
otras instituciones y/o personas que los puedan facilitar. 
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Ahí vamos… manos a la obra! 

Aquí comenzamos nuestra investigación, un 

trabajo conjunto, arduo, creativo y valioso. 

Nos encontramos para ello en: el grupo, las 

tutorías, el aula, la institución…  

 

Nuestra responsabilidad:  
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