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COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Quin na RRPP es una consultora de
comunicación y relaciones públicas
integrada por un equipo de
profesionales con amplia experiencia,
enfocada en la Comunicación e Imagen
Ins tucional, analizando al cliente y
cada decisión relevante que se toma y
se considera el impacto que tendrá
sobre la ins tución.
Nuestra ﬁloso a de trabajo está basada
en el análisis, propuesta, diagnos co y
resultados de las compañías e
ins tuciones que con an en Quin na
RR.PP. y se remarca la necesidad de
considerar cada instancia o etapa de
implementación de un proyecto o

En los úl mos años el mercado ha experimentado fuertes cambios
que impulsan a las organizaciones a implementar programas de
comunicación que estén estrechamente vinculados a la estrategia
integral de la ins tución o empresa, y que fueran diseñados de
acuerdo a las situaciones par culares de la misma.
Hay que estar conscientes, que cada día las audiencias se vuelven
más par cipa vas, este fenómeno transforma también el es lo de
comunicación de las organizaciones que necesariamente tendrán que
crear nuevos espacios que contemplen las necesidades de interacción
y junto con esa necesidad incorporen la voz del otro como un
elemento esencial en el proceso comunicacional. En cuanto a
comunicación ins tucional esto es revelador y signiﬁca vo porque
transformará el monologo de las empresas en un diálogo a par r del
cual los dis ntos públicos pueden expresarse y ser escuchados.
“La ins tución con alto valor se caracteriza en su plano
comunicacional por su análisis exhaus vo y su posibilidad
de crear y recrear sus comunicaciones de acuerdo a su
esencia y la percepción de quiénes son eje central de sus
ac vidades: los públicos.
Ahora no solo emite comunicados sino que crea relaciones a
par r de las cuales da contexto a su comunicación...”

campaña como una experiencia
conjunta de éxito que da valor a la
ins tución y a nosotros.
El tener una premisa de mejora
con nua supone un desa o constante
de superación de los estándares
establecidos. Tanto en el mediano y
largo plazo para obtener mayores
niveles de efec vidad y de las
expecta vas de los clientes y las propias
metas organiza vas, con el ﬁn de crear y
proteger su marca y reputación.

A efectos de conocer las necesidades existentes en su organización
desarrollamos una serie de ac vidades que se detallan a
con nuación:
- ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTEGRADA
para comunicación interna-externa
- COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA
(comercial, ﬁnanciera, polí ca, sector literario ó de en dades
sin ﬁnes de lucro)
- AUDITORIA DE IMAGEN
Análisis de la Imagen Corpora va.
Técnicas Mixtas (Cualita vas - Cuan ta vas)
- COMUNICACIÓN INTERNA
Estudios de Clima. Ges ón de canales internos.

Director Ejecu vo: Lic. Jorge A. Dumont
+54 9 11 69571114
jorgedumont@quin na.com.ar
Director General: D.I. Flavio M. Diez
+54 9 223 5602814
ﬂaviodiez@quin na.com.ar

- CAPACITACIONES
En Compañía | Externalización (In Company | Outsourcing)
- COMUNICACIÓN DE CRISIS
Desarrollo estratégico de las comunicaciones en casos de crisis
Todos los años ocurren graves incidentes que son objeto de una
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Misión:
Quin na RR.PP. es una Consultora que
presta asesoría integral en Ges ón de
las Comunicaciones y la Imagen
Ins tucional. Formamos un equipo de
profesionales innovadores en las
comunicaciones de las pequeñas,
medianas y grandes empresas.

amplia cobertura periodís ca. El efecto de tales incidentes,
especialmente aquellos de mayores consecuencias y proporciones,
genera un impacto nega vo que puede reducirse al mínimo si se
toman medidas rápidas y eﬁcaces a tal efecto y se man ene bien
informados a los diversos sectores del público interesado. Por lo
tanto, es fundamental que los detalles de la emergencia se manejen
de modo inteligente y responsable con los medios periodís cos, el
público, empleados y clientes.
Y recuerde que
TODO LO QUE USTED NO COMUNIQUE ...
...COMUNICARÁ,
por ello realizaremos:
- PROGRAMAS PARA CRISIS
- PREVENTIVOS, DURANTE LA CRISIS Y POST CRISIS

Desarrollamos una ac vidad
independiente centrada en las
comunicaciones.
Ofrecemos una línea de soluciones de
consultoría que lo asistan en el contexto
de la Comunicación, Ges ón de
Talentos, Relaciones Públicas e Imagen
Ins tucional y enen como ﬁnalidad
brindar respaldo y seguridad en la
relación con los diferentes sectores.

PARA MÁS
INFORMACIÓN

Además de desarrollar: (hay que generar el contenido de cada uno y
agregar otros)
- DISEÑO DE MANUALES PREVENTIVOS
- ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE CRISIS
- COMUNICACIÓN INTERNA-EXTERNA
- CONFERENCIAS DE PRENSA
- CAPACITACIONES Y SIMULACROS
- COMUNICACIÓN POST CRISIS
Y MEDICIÓN DE DAÑOS EN LA REPUTACIÓN
La imagen, lo que los públicos perciben a través de las
comunicaciones de una organización, es el capital más preciado. Se
construye de adentro hacia fuera, por lo cual es necesario crear una
iden dad ní da, con obje vos y metas claras, y generar una
comunicación integral y coherente entre los diversos mensajes. La
claridad de ideas es primordial en cualquiera de los planes que
componen la Administración de Crisis. Y eso es calidad de las
relaciones. Es comunicación, porque "comunicación" no es un
sustan vo, sino que es acción, conductas, comportamientos,
procesos, que hacen posible las relaciones entre las personas, como
un verdadero mecanismo de organización social.
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Enfoque CONCEPTUAL
Comunicación y Diseño crea vo
Fortalezcer el vínculo entre su

Genera material de difusión, promoción o conocimiento para el
publico en general o en par cular según la temá ca abordada y
el obje vo del desarrollo del mismo. El material se puede
generar en diferentes formatos y es lo de publicaciones (Libros
ins tucionales, manuales, novelas, revistas, etc.)

ins tución o empresa y el público o

Algunas de nuestras

- PUBLICACIONES

consumidor.
Nuestra visión de la marca abarca
todas sus formas de expresión.
Web sites, impresos, productos y
puntos de exhibición requieren
soluciones integradas, de manera que
potencien la diferenciación con la
competencia atraves de la consistencia
del mensaje.
Nado Sincronizado

- ¿Por qué elegirnos?
Aspectos esenciales
Comprendemos al cliente: sus
necesidades, sus posibilidades reales y

Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla”
EMDER

ENTRADA LIBRE
y GRATUITA

las caracterís cas únicas de su negocio.
Interpretamos al consumidor: tanto en

Disfrutá de un momento
diferente... y sumate a
alentar nuestros equipos
de Nado Sincronizado de
Mar del Plata

sus deseos emocionales como en sus
necesidades funcionales.
Op mizamos los recursos: logramos en
cada desarrollo los máximos resultados
posibles.
Brindamos a nuestros clientes
propuestas de calidad con diseños
Versá les según las necesidades del
evento.
Conocemos el punto de venta:
tomamos las fuertes relaciones que
existen entre la exhibición, el
consumidor y su proceso de decisión de
compra.
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El Desarrollo de Marca debe ser construida más allá de la
representación visual que iden ﬁca a una empresa u organización.
Imagen Corpora va - Ins tucional (Isologo – fono po – bajada – etc.)

- Desarrollo de MARCA

Estamos comprome dos con el éxito

Algunas de nuestras marcas

de su MARCA: esta meta se consigue
con la estrategia apropiada, ya que
alcanzar los obje vos comerciales no es

95.7

una circunstancia casual.
- ¿Cómo lo logramos?

Programa de radio
(isologo y Manual)

Programa de televisión Organización Internacional
(Isologo-Imago po /
(isologo y Manual)
Manual / posicionamiento)

Nuevos desaﬁos nos dan mejores
soluciones
Par mos de un desa o integrado:
marca, producto y comunicación.
Es por ello que abordamos todos los
aspectos de Diseño y Comunicación.
Desarrollamos el proceso
mul disciplinario aplicando
metodología de alta calidad, que reduce
los empos, acelera el desarrollo y
genera la innovación.
De esta manera logramos el impacto
comercial a través de la innovación
digital, sica y emocional, revalorizando
el efecto de la marca en el consumidor.
Tenemos evidencias comprobadas que
comprendemos los desa os que
representa al aspecto comercial una
buena solución de Diseño y
Comunicación.

nodo
mar del plata

audiovisual tecnólogico

Universidad Nacional de Mar del Plata

Audiovisual
(isologo y Manual)

Agrupamiento Ar s co
(isologo y Manual)

Maratón Cinéﬁla
(isologo y Manual)

A
P
U

V Simposio Internacional de
Relaciones Públicas e Institucionales

MUTUAL de la ASOCIACION del
PERSONAL de la UNIVERSIDAD
NACIONAL de MAR del PLATA

Comunicación en 360º: proactiva, multimedial e integrada
Eventos y Turismo de Reuniones.

Simposio Internacional
(isologo y Bajada)

Mutual
Campeonato Provincial
(isologo y Manual) (isologo y Manual)

Asociación
Cooperadora

Hugo Guardia
de la

Ediciones

Universidad Nacional de Mar del Plata

Cooperadora
(isologo y Manual)

Editorial
(isologo y Manual)

FUNDACIÓN
de la

Fundación
(isologo y Manual)

Restyling Isologo
(Manual y concurso)

Consultora en Comunicación y Relaciones Públicas

Comunicación y RR.PP.
ideas, crea vidad y tecnología en acción

Q

R

Quin

na

Área CAPACITACIÓN

blicas
Relaciones Pú

- Redes sociales.
Estrategia, contenidos y administración de redes sociales.

EMPRESAS e INSTITUCIONES
Algunas de las cuales trabajamos habitualmente

- Prensa y difusión.
Relaciones con líderes de opinión, desarrollo de mensajes clave,
diseño y producción de press kit, convocatoria de periodistas, media
coaching.
Ges ón y campañas de prensa y posicionamiento a través de medios
de comunicación masiva.
- Comunicación responsable.
Comunicación integral para empresas, organismos e ins tuciones que
apuestan por la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.
(Diseño, prensa, publicidad, administración de redes sociales y
contenidos estratégicos para construir reputación).
- Manual de Imagen Ins tucional
desarrollo de manuales de imagen y su aplicación en la normalización
de la comunicación de la ins tución con la comunidad.
Las CAPACITACIONES se pueden realizar en la Compañía o ins tución
o fuera de las mismas (In Company | Outsourcing).
Metodología: Clases dialogadas teórico - prác cas. Análisis de casos.
Ejercitación.
Duración: Entre 6 y 12 horas. Dependiendo de ofrecer una mayor o
menor carga de ejercitación sobre cada tema.
Desarrollo de capacitaciones especiﬁcas o par culares en temá cas
solicitadas por empresas e ins tuciones referidas a la Comunicación,
Marke ng, Ges ón de Talentos y Relaciones Públicas.
Algunas de nuestras ac vidades

MARCA
2015 Buenos Aires

SISTEMA DE EDUCACIÓN
ABIERTA Y A DISTANCIA

COSUN

COMUNICACIÓN “i”
2016 Chile

A
P
U

COM. INTERNA
2015 Montevideo

MUTUAL de la ASOCIACION del
PERSONAL de la UNIVERSIDAD
NACIONAL de MAR del PLATA

CREATIVIDAD
2016 Buenos Aires
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EMPRESAS e INSTITUCIONES
Algunas de las cuales trabajamos habitualmente

Asociación
Cooperadora

de la

Universidad Nacional de Mar del Plata

FUNDACIÓN
de la

- PRESENTACIONES
De un nuevo producto o servicio es una operación
determinante para una empresa, ins tución y/o marca en el
mercado o público deseado.
Nosotros realizamos un trabajo previo a la presentación, donde
iden ﬁcamos la función del servicio o producto, es decir, cuál es
su u lidad y qué necesidad va a sa sfacer. Luego expresamos su
naturaleza a través de textos, imágenes y acciones. En conjunto
con el cliente desarrollamos la comunicación de los beneﬁcios
que ofrece el producto o servicio y ﬁnalizamos describiendo sus
caracterís cas, sumando elementos intangibles que lo
enriquecen e incluimos sus complementos. Una ves realizado
todo este trabajo previo podemos decir que estamos en
condiciones de comenzar la presentación.
- ORGANIZACIÓN
Se realizan abarcando todos los aspectos comunicacionales y
crea vos, es por ello que realizamos una propuesta integral.
Esta incluye gráﬁca, prensa, diseño y desarrollo de stands, etc.
(Congresos, Seminarios, Jornadas, Lanzamientos, etc.).
Algunas de nuestras ac vidades

Hugo Guardia
Ediciones

EXPO
Industria/Producción
2015 Mar del Plata - Argen na

Seminario Internacional
2016 Buenos Aires - Argen na
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Nuestros servicios:
Brindamos un completo abanico de
servicios des nados a trabajar con
profesionales y proveedores destacados
en el mercado. Nos encargamos de
todo para que usted no se preocupe por
nada.
Nuestro obje vo:
Quin na pretende cons tuirse en el
referente natural de los clientes que
buscan soluciones para sus problemas
ofreciendo opciones para cada
necesidad.

II Foro La noamericano de Comunicación Interna
2016 San ago - Chile

Nos destacamos:
En que actuamos trabajando
estrechamente alineados con los
obje vos de los clientes en función de
alcanzar el éxito esperado y esto es se
convierte en nuestro valor principal.
Porque somos un equipo de
profesionales comprome dos con
nuestra Misión y seguro de que
nuestros aportes son reconocidos por
nuestros clientes

Feria del LIBRO
2015 Mar del Plata - Argen na

XXXIII

V Simposio Internacional
2016 Tucumán - Argen na

Congreso Interamericano
de

Relaciones Públicas
25 y 26 de SEPTIEMBRE de 2018
"El ejercicio moderno de las

Relaciones Públicas
y su vinculación con el

Turismo y la Cultura”

Porque conocemos profundamente las
áreas a las cuales brindamos soluciones
y poseemos las herramientas necesarias
para detectar todo po de problemas
Auditorio de la UMET

Por construir relaciones de conﬁanza
mutua con nuestros clientes lo cual
asegura el trabajo en conjunto
Por brindar a nuestros clientes
propuestas de calidad con diseños
Versá les según las necesidades del
evento

de última generación

Sarmiento 2037

Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. Argentina.

#DIGA33
33 CONFIARP
Congreso Internacional
2018 Buenos Aires - Argen na

Porque nuestra propuesta incluye la
presencia asistencia y supervisión de su
evento con profesionales responsables.
Congreso Internacional
2019 Asunción - Paraguay
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Consultora en
Comunicación y Relaciones Públicas

Nuestras vías de comunicación:

quin narrpp
info@quintina.com.ar

quin narrpp.com

Buenos Aires
Lic. Jorge A. Dumont
+54 9 11 69571114
Mar del Plata
D.I. Flavio M. Diez
+54 9 223 5602814

info@quintina.com.ar
quin narrpp.com
Consultora en Comunicación
y Relaciones Públicas

