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Ganar adeptos y caer bien““““

Las Relaciones Públicas son una Política de Gestión, una 
Filosofía de Negocio, que asegura la integración de flegisto la 
Empresa alemana en el sistema económico y social.

Porqué son importantes las Relaciones Públicas en una 
Empresa ??-

Toda Empresa necesita  un órgano, un aparato o persona que se 
ocupe de los públicos , de la actividad que realiza esa empresa, 
tanto de los apectos positivos como negativos.



Estas son efectivas cuando cuando se orientan a:

1. El fortalecimiento de la planificación empresarial , 
mediante el contacto con  la sociedad y otros grupos.

2. La elaboración de un nuevo tipo de base informativa 
que ayudará a la nueva toma de 
decisiones.(Conferencias, Talleres, Eventos, 
Festivales, -Reuniones).

3. Oportunidad de fortalecer la moral del 
funicionamiento, integrándolo plenamente en la 
Empresa como tal.



Todo esto implica:

1.Disposición a la acción.

2. Permanecer cerca del cliente y 
conocer sus espectativas.

3. Productividad a través de la gente.

4. Creer en la importancia de las 
personas como individuos.

5. Establecer sistemas de 
comunicación interna que rebasen el 
mero sentido de la verticalidad.
 



Puntos claves de las RR.PP:

1. Analizar los problemas.

2. Diagnosticar el Problema(tenerlo clasificado).

3.Pronosticar : Vías de solución.

4.Asesorar: Informar, conocer, confrontar el Plan de acciones.

5.Planificar y ejecutar.

6. Controlar y evaluar.



Esquema básico de las RR.PP en flegisto:

1. Causa: Por qué?

2. Finalidad: Para qué hacemos?

Materia Prima: Con qué?
Producto Final: Acción Comunicacional

3. Objetivo:  Qué se busca y hasta dónde vamos a llegar?

Grupo de Referencia: Es el que se toma como modelo para la comparación o fin a 
evaluar el comportamiento ajeno y el propio, pudiendo ser de pertenencia o no.

Grupo de Pertenencia: Se evalúa como autodefinición , reconocimiento personal 
como miembro de determinado grupo.



 

Campo de acción de las RR.PP con otra rama de la Comunicación:

Marketing: Es  una Filosofía de Gestión Empresarial que busca satisfacer 
necesidades y deseos del cliente , mediante el proceso de intercambio.

.

Primarias

Superiores

Necesidades Primarias: Comer, dormir

Necesidades Superiores: Seguridad(Las que tiene el ser 
humano como protección: seguridad social,seguro médico.
 
Necesidad de Afecto y Afiliación:Tener amigos, familia, vivir en 
sociedad.

Necesidades de Estima: Confianza del ser humano en los 
demás y los demás en él.

Necesidad de Autorealización: El resultado de los logros.



Proceso de Comunicación en Marketing
Codificación

Mensaje con un significado
apropiado para el mercado

meta

Decodificación
Interpretación del

mensaje por el
mercado meta.

Emisor
Empresa con 
servicio que 

ofrecer

Receptor
Cliente 

Potencial
del servicio 
Y  públicos.

CANAL 
Medios y soportes  de comunicación

Apropiados

Ruido
Mensajes de los competidores, 

distracción,etc.

Retroalimentación



                                                     Misión: el uno del otro
Sabemos, de qué hablamos.

Nuestra experiencia incluye todas las formas de apoyo a la contratación y a la 
Integración en organizaciones de Salud y de Enfermería.

flegisto- aprender uno del otro

 

 

el uno para el otro
Sabemos cuáles son sus necesidades.

Contamos con grandes competencias interculturales y ofrecemos el conocimiento en 
el campo de profesiones especializadas como:

Enfermería, Economía de la Enfermería, Ciencias Naturales, Pedagogía, Ciencias de 
la Comunicación y Desarrollo Organizacional.

flegisto- responder el  uno por el otro



 

el uno con el otro
Conocemos el camino.
Con nuestra experiencia, continuamos trabajando en el punto en el que otras 
agencias se detienen.

Acompañamos su proceso de Integración en la organización y brindamos la 
capacitación necesaria para que pueda construir su futuro en Alemania.

flegisto- juntos estructurar

 



 

                                                         
                                                      Filosofía: 

Queremos que la gente que acompañamos se sienta bien en su nuevo hogar. 

Las causas más comunes por las cuales los especialistas en Enfermería 
provenientes del extranjero dejan Alemania son el aburrimiento y la nostalgia por su 
patria.

Además de la Integración social, es necesaria la inserción en el equipo de trabajo, 
la cual no se puede desarrollar sin las medidas para el desarrollo de dicho equipo.

En ninguna circunstancia dejamos a nadie solo, dado que contamos con ambas 
partes:
los nuevos empleados y los colegas de cada puesto de trabajo.



                                                           Visión

La atención de la Enfermería de la gente en Alemania está asegurada. Una manera de 
solucionar el problema es la fuerza especializada que viene desde el extranjero. 

En cada Estación o en cada Hogar de Ancianos debe existir un personal especializado 
en Enfermería integrado y calificado.
 
Las condiciones de vida de las enfermeras/de los enfermeros contratados y de sus 
familias se habrán mejorado.



Nuestros Servicios
En el extranjero:
Comunicación con las autoridades locales.

Cooperación con socios locales.

Adquisición de enfermeras.

Entrevistas.

Revisión del nivel de idioma.

Conceptos de desarrollo personal individual y planificación educativa.

Personas de contacto continuo para solicitantes.

Organización del viaje.



En Alemania:
 
Comunicación con las autoridades alemanas.

Comunicación con empleadores alemanes.

Cooperación con socios alemanes.

Conceptos de desarrollo personal individual y planificación educativa.

Contacto continuo para solicitantes, solicitantes, empleadores

Organización del viaje.



                                          Desarrollo de la organización:
 
Entrevista de trabajo personal

Análisis de organización

Moderación de talleres.

Entrenamiento para sus delegados/representantes internos

Desarrollo de un concepto de incorporación específico de la organización.
 



                                            Nuestro Grupo de Trabajo:
Somos Monika, Sigrid, Guillermo y Michael y somos flegisto®. 

 
Monika es profesora de idiomas y imparte cursos de alemán para el personal 
extranjero de Enfermería en un hospital en Alemania.

 
Sigrid es enfermera y colabora en la Integración de inmigrantes. 

 
Guillermo es especialista en comunicación y trabaja en la parte de servicio cuidando 
pacientes en la estación de Geriatría.

Michael es enfermero, trabaja en la Dirección de un hospital y dirige los talleres de 
Integración para el personal extranjero de Enfermería.



Juntos hemos tenido muchas experiencias realizadas con el personal extranjero de la 
Enfermería y también con su contratación. Nuestras experiencias han sido buenas, por 
eso hemos decidido hacerlo mejor aun!

La mayoría de las organizaciones alemanas requieren personal de Enfermería que 
vengan del extranjero. 

Lamentablemente no tienen un concepto definido para captar este personal necesitado, 
ni les ayudan con su Integración en la sociedad alemana.

Muchos de ellos dejan Alemania en corto plazo por desconocimiento de las 
oportunidades que tienen en este país. A esto se una la nostalgia por su hogar. 

En este punto terminan las ofertas de los reclutadores convencionales; pero no para 
nosostros! 

 flegisto ayuda a los nuevos empleados en la coordinación con las organizaciones 
alemanas durante el proceso de la Integración.

 



Instagram

 Facebook

Twitter

YouTube

Eres Enfermero o Enfermera y quiéres venir a 
trabajar a Alemania?

Con flegisto te damos la oprtunidad de crecerte 
profesionalmente!!!
 Estamos en las Redes Sociales de Internet:

Ya conoces nuestra Plataforma Digital??
Contáctanos en https://www.flegisto.com
info@flegisto.com

Muchas Gracias por su atención!!!

http://www.flegisto.com/

