
 

Objetivo general del plan: Establecer una cultura organizacional fortalecida que refleje nuestra filosofía corporativa para generar una imagen positiva de la agencia.  

INTERNOS 

 

 

 

 

 

Públicos Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de evaluación 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

 
Directores 
departamentales 

 
Transmitir los valores de 
la agencia mediante 
acciones para crear un 
buen clima laboral. 

 
-Realizar trabajo 
colaborativo para la 
definición de la filosofía 
colaborativa. 
-Definir qué acciones 
van de acuerdo a lo que 
queremos proyectar 
dentro de la 
organización.  
 
 
 
 
 
 

 
Los directores 
departamentales 
conocen la identidad 
de la agencia, hay que 
son los fundadores de 
la misma. 

 
Que los directores 
departamentales sean 
los principales 
promotores de la 
identidad corporativa 
de la agencia. 

 
Comunicado de 
reunión directiva. 

 
-Hacer la invitación a 
la reunión. 
-Difundir la invitación. 
-Asegurarse que todos 
sepan que la reunión 
va a llevarse a cabo 

 
$0 ya que la 
convocatoria se la 
va a hacer 
mediante canales 
internos de 
comunicación.  
 

 
Entrevista grupal 
para definir las 
acciones que 
vayan acorde a la 
filosofía 
corporativa. 

 
-Explicar el motivo 
de la reunión.  
-Revisar el manual 
de identidad. 
-Identificar los 
perfiles de cada 
trabajador. 
-Determinar las 
acciones. 
-Llevar a cabo las 
acciones. 
-Evaluación de 
acciones. 

 
- $10 en bocados y 
bebidas para la 
reunión. 

 
Aceptación de las acciones 
propuestas mediante evaluación 
grupal. 
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-Reunión de 
determinación de 
acciones. 
-Llevar a cabo acciones. 
  

 
-Llevar a cabo acciones 

 
-Llevar a cabo 
acciones 

 
-Evaluación de 
acciones 
 
-Plantear acciones 
diferentes de ser el 
caso 
 
-Llevar a cabo acciones 

 
-Llevar a cabo 
acciones 

 
-Llevar a cabo 
acciones 

 
-Llevar a cabo 
acciones 

 
-Evaluación de 
acciones 
 
-Plantear 
acciones 
diferentes de ser 
el caso 
 
-Llevar a cabo 
acciones 

 
-Llevar a cabo 
acciones 

 
-Llevar a cabo 
acciones 

 
-Llevar a cabo 
acciones 

 
-Evaluación de 
acciones 
anuales 
 
-Plantear 
acciones 
diferentes 
 
-Llevar a cabo 
acciones 

Públicos Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de evaluación 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

 
Ejecutivas de 
cuentas 

 
-Establecer unos canales 
comunicación entre 
ejecutivas, creativos y 
diseñadores. 

 
-Identificar opciones de 
canales de 
comunicación. 
 
-Evaluar y definir cual 
es el más conveniente. 
 
-Informar a los 
involucrados. 
 
 

 
Las ejecutivas de 
cuentas son el nexo 
entre el cliente y los 
creativos o 
diseñadores. Su 
falencia ha retrasado 
todo el proceso de 
producción de 
material gráfico que 
incumple los plazos 
con el cliente. 

 
Que las ejecutivas de 
cuentas planifiquen las 
acciones d ellos 
creativos y 
diseñadores para 
cumplir a tiempo con 
el cliente.  

 
Entrevistas 
personales para 
evaluar la sobrecarga 
de ejecutivas de 
cuentas. 

 
-Definir las 
preguntas de la 
entrevista. 
 
-Informar sobre la 
entrevista. 
 
-Llevar acabo las 
entrevistas. 
 
-Evaluar las 
entrevistas.  

 
-$800 en un 
benchmarking para 
establecer el 
método a usar 

 
-Video explicativo del 
uso de la plataforma.  

 
-Reunión para 
explicar el uso de la 
plataforma. 
 
-Hacer seguimiento 
del uso de la 
plataforma.  
 
 

 
-$10 en bocados 
y bebidas 
 
-$150 en la 
producción del 
vídeo explicativo. 

 
-Medir la eficacia mediante el 
cumplimiento de plazos establecidos 
en el tráfico semanalmente.  
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-Definir las preguntas de 
la entrevista. 
 
-Informar sobre la 
entrevista. 
 
-Llevar acabo las 
entrevistas. 
 
-Evaluar las entrevistas. 

 
-Buscar un asesor para 
benchmarking. 
 
-Identificar opciones de 
plataformas de 
comunicación. 
 
- Evaluar y definir cuál 
es el más conveniente. 
 

 
-Crear La plataforma. 
 
-Probar la plataforma 
durante una semana 
con una persona. 
 
-Evaluar los 
resultados 

 
-Reunir a todo el 
equipo para 
explicarles cómo 
funciona la 
plataforma.  
 
-Implementar la 
plataforma.  

 
-Usar la plataforma 

 
-Usar la 
plataforma 

 
-Usar la plataforma 

 
-Usar la plataforma 

 
-Usar la plataforma 

 
-Usar la 
plataforma 

 
-Usar la 
plataforma 

 
-Evaluación de la 
plataforma. 
 
-
Recomendaciones 
y cambios en la 
plataforma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Públicos Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de evaluación 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

 
Gente limpieza, 
seguridad y 
recepción.  

 
-Mejorar el servicio al 
cliente con capacitación 
para reflejar nuestros 
valores corporativos.  

 
-Evaluar la situación 
inicial. 
 
-Definir acciones 
correctivas 
 
-Evaluar las acciones. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La gente de limpieza y 
seguridad va a ser la 
cara visible de la 
organización cuando 
lleguen visita.  

 
Que exista trato 
amable de parte de la 
gente de limpieza y 
seguridad a las visitas 
para proyectar nuestro 
valor servicial, 
respetuoso y afable. 

 
-Diarios de campo 
donde se tome 
apunte de las 
actitudes de este 
grupo de personas.  

 
-Definir el 
encargado/encargada 
de supervisar las 
acciones.  
 
-Anotar observaciones 
en el diario de campo. 
 
-Revisar las 
observaciones. 
 
-Plantear nuevos 
comportamientos.  

 
$0 porque lo va a 
realizar alguien de 
la empresa con 
material que ya se 
cuenta.  

 
-Monitoreo de 
comportamientos. 

 
-Contratar a 
alguien experto en 
atención al cliente. 
 
-Curso de 
capacitación al 
cliente. 
 
-Aplicación de lo 
aprendido.  
 
-Seguimiento 
  
-Evaluación 

 
$120 por servicios 
de capacitador 
 
$50 para materiales 
que necesiten los 
colaboradores. 

 
Medir la eficacia con un cuadro 
comparativo de actitudes 
anteriores con las nuevas. 
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-Definir el 
encargado/encargada de 
supervisar las acciones. 
 
- Anotar observaciones 
en el diario de campo.  
 
- Revisar las 
observaciones. 
 

 
-Contratar a alguien 
experto en atención al 
cliente. 
 
-Curso de capacitación 
al cliente. 
 
-Aplicación de lo 
aprendido. 

 
-Aplicación de lo 
aprendido. 
 
-Seguimiento de lo 
aprendido. 

 
-Aplicación de lo 
aprendido. 
 
-Seguimiento de lo 
aprendido. 

 
-Aplicación de lo 
aprendido. 
 
-Seguimiento de lo 
aprendido. 

 
-Aplicación de lo 
aprendido. 
 
-Seguimiento de lo 
aprendido. 

 
-Aplicación de lo 
aprendido. 
 
-Seguimiento de lo 
aprendido. 

 
-Aplicación de lo 
aprendido. 
 
-Seguimiento de 
lo aprendido. 

 
-Aplicación de lo 
aprendido. 
 
-Seguimiento de lo 
aprendido. 

 
-Aplicación de lo 
aprendido. 
 
-Seguimiento de lo 
aprendido. 

 
-Aplicación de lo 
aprendido. 
 
-Seguimiento de 
lo aprendido. 

 
-Aplicación de 
lo aprendido. 
 
-Seguimiento 
de lo 
aprendido. 

Públicos Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de evaluación 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

 
Diseñadores 

 
-Crear un método de 
seguimiento de las 
acciones de los 
diseñadores para no 
sobrecargarlos de trabajo 
y evitar el estrés.  

 
-Evaluar qué método es 
más flexible y no 
demande gastos 
innecesarios de 
recursos. 
 
-Definir el método a 
usar. 
 
-Evaluar el método.  
 
 
 
 
 

 
No rinden cuentas 
más que con los 
productos terminados 
y eso retrasa a 
producción de piezas. 
Además, se estresan 
por la acumulación de 
trabajo; la agencia 
quiere que seas feliz 
mientras trabajes.  

 
Conocer en momento 
y en qué están 
trabajando los 
diseñadores para 
optimizar el tiempo del 
proceso.  

 
- Entrevistas 
personales para 
evaluar la sobrecarga 
de trabajo en los 
diseñadores. 

 
-Definir las preguntas 
de la entrevista. 
 
-Informar sobre la 
entrevista. 
 
-Llevar acabo las 
entrevistas. 
 
-Evaluar las 
entrevistas.  

 
-$800 en un 
benchmarking para 
establecer el 
método a usar 

 
-Reunión 
explicativa 

 
-Reunión para 
explicar el uso de la 
plataforma. 
 
-Hacer seguimiento 
del uso de la 
plataforma.  
 
 

 
-$10 en bocados y 
bebidas 
 
$200 en un kit 
antiestrés-  

 
Medir la eficacia mediante el 
cumplimiento de plazos 
establecidos en el tráfico 
semanalmente. 
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-Definir las preguntas de 
la entrevista. 
 
-Informar sobre la 
entrevista. 
 
-Llevar acabo las 
entrevistas. 
 
-Evaluar las entrevistas 

 
-Buscar un asesor para 
benchmarking. 
 
-Identificar opciones de 
plataformas de 
comunicación. 
 
- Evaluar y definir cuál 
es el más conveniente 

 
-Crear La plataforma. 
 
-Probar la plataforma 
durante una semana 
con una persona. 
 
-Evaluar los 
resultados 

 
-Reunir a todo el 
equipo para 
explicarles cómo 
funciona la 
plataforma.  
 
-Implementar la 
plataforma. 

 
-Usar la plataforma 

 
-Usar la plataforma 

 
-Usar la plataforma 

 
-Usar la plataforma 

 
-Usar la plataforma 

 
-Usar la 
plataforma 

 
-Usar la 
plataforma 

 
-Evaluación de la 
plataforma. 
 
-Recomendaciones 
y cambios en la 
plataforma. 



 

 

 

 

FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

Públicos Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de evaluación 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

 
Inversionistas 

 
Crear un sentimiento de 
pertinencia para 
mantener sus 
aportaciones.  

 
-Evaluar el perfil del 
inversionista. 
 
-Plantear acciones para 
fortalecer la relación 
inversionista/agencia. 
 
-Evaluar acciones 
 
 
 
 
 
 

 
Los inversionistas 
cuando no reciben los 
réditos esperados 
retiran el dinero 
invertido. 

 
Que los inversionistas 
se vean tan queridos y 
comprometidos con la 
agencia que a pesar de 
lo que pueda pasar no 
soliciten su dinero y se 
retiren del negocio.  

 
-Entrevistas 
personales a los 
inversionistas para 
saber qué esperan de 
la agencia.  

 
-Agendar cita con 
socios. 
 
-Establecer un 
cuestionario 
 
-Documentar toda la 
información dicha por 
el socio.  
 
-Sistematizar lo dicho. 
 
-´Plantear acciones. 

 
-$300 por el 
almuerzo por socio.  

 
-informe mensual 
de lo que 
acontece.  
 
 

 
-Crear un canal de 
comunicación 
exclusivo para 
cada socio. 
 
-Enviar informe 
 
-Enviar souvenirs 
de bienvenida y 
por cada 
celebración.  

 
$200 por el canal 
para cada socio. 
 
$350 promedio 
anual por souvenirs 
en cada socio.  

 
-Comentarios recibidos de parte 
de los socios al recibir el informe 
mensual. 
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-Evaluar el perfil del 
inversionista. 
 
-Agendar cita con socios. 
 
-Establecer un 
cuestionario. 
 
 
-Documentar toda la 
información dicha por el 
socio.  
 
-Sistematizar lo dicho. 
 
-´Plantear acciones. 
 

 
-Crear un canal de 
comunicación exclusivo 
para cada socio. 
 
-Enviar informe 
 
-Enviar souvenir por día 
de la amistad. 
 
-Tour por la agencia. 

 
-Enviar informe 
 
 

 
-Enviar informe 
 

 
-Enviar informe 
 

 
-Enviar informe 
 
-Almuerzo con el socio  
 
-Documentar toda la 
información dicha por 
el socio.  
 
-´Plantear acciones. 

 
-Enviar informe 
 

 
-Enviar informe 
 

 
-Enviar informe 
 

 
-Enviar informe 
 

 
-Enviar informe 
 

 
-Almuerzo con 
el socio 
 
-Enviar  
informe 
 
-Enviar 
souvenir por 
navidad y fin 
de año.  

Públicos Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de evaluación 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

 
Creativos 

 
-Proporcionar un mejor 
ambiente laboral para el 
cumplimiento de 
objetivos establecidos.  

 
-Evaluar la situación 
inicial. 
 
 
-Proponer acciones. 
 
-Evaluar las acciones. 
 
 
 

 
Los creativos trabajan 
bajo presión lo que 
limita sus capacidades 
que se traduce en 
propuestas 
convencionales para 
los clientes que tienen 
expectativas altas.  

 
Que los creativos sean 
los impulsadores de un 
ambiente relajado y 
divertido entre 
compañeros. Además, 
creativos relajados y 
felices proponen ideas 
geniales.  

 
-Entrevistas a los 
creativos para 
proponer ideas. 

 
-Informar a los 
creativos de la 
reunión. 
 
-Reunión. 
 
-Documentar 
propuestas.  

 
$10 bocados y 
bebidas.  

 
-Monitoreo de 
acciones y 
comportamientos.  

 
-Llevar a cabo las 
propuestas según 
un cronograma:  
 

 
$500 promedio 
para la 
implementación de 
las ideas.  

 
-Actitudes de los colaboradores. 
 
-Tiempo de uso del espacio 
determinado para las actividades 
recreativas. 
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-Informar a los creativos 
de la reunión. 
 
-Documentar propuestas 

 
-Implementación de 
acciones.  

 
-Monitoreo de 
acciones y 
comportamientos 

 
-Monitoreo de 
acciones y 
comportamientos 

 
-Monitoreo de 
acciones y 
comportamientos 

 
-Monitoreo de 
acciones y 
comportamientos 

 
-Revisión y 
reinvención de 
ideas.  

 
-Monitoreo de 
acciones y 
comportamientos 

 
-Monitoreo de 
acciones y 
comportamientos 

 
-Monitoreo de 
acciones y 
comportamientos 

 
-Monitoreo de 
acciones y 
comportamientos 

 
-Evaluación de 
acciones.  



 

 

 

EXTERNOS 

 

 

Públicos Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de evaluación 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

 
Prensa especializada 

 
-Establecer vínculos 
fuertes informando de las 
acciones a la prensa 
especializada para que 
considere a la agencia en 
sus artículos.  

 
-Definir la prensa a la 
que queremos llegar. 
 
-Establecer acciones. 
 
Evaluar acciones. 
 
 

 
La prensa 
especializada es 
importante en la 
captación de 
inversores y clientes. 
Hasta el momento no 
se ha establecido 
relaciones con prensa 
de ningún tipo. 

 
Estar en el top pf mind 
de la prensa 
especializada dentro 
de la categoría a la que 
pertenecemos.  

 
-Mapeo de prensa 
especializada. 

 
-Buscar que medios 
existen.  
 
-Definir a cuáles 
vamos a llegar. 
 
-Plantear acciones. 

 
$250 por mapeo de 
prensa. 

 
-Canal de 
comunicación.  

 
--Agendar reunión 
con periodista. 
 
-Llevar a cabo 
almuerzo. 
 
-Tour por la 
agencia. 
 
-Entrega de kit de 
bienvenida. 
 
-Informes de 
actividades 
 
 

 
 
$360 almuerzo y kit 
de bienvenida. 

 
-Número de artículos en los que 
aparecemos.  

Calendario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 
- Mapeo de prensa 
especializada. 
 
-Definir a cuáles vamos a 
llegar. 
 
-Plantear acciones. 
 

 
--Agendar reunión con 
periodista. 
 
-Llevar a cabo almuerzo. 
 
-Tour por la agencia. 
 
-Entrega de kit de 
bienvenida. 
 

 
-Informes de 
actividades 
 
-Seguimiento del 
medio. 

 
-Responder 
inquietudes 
 
-Seguimiento del 
medio.  

 
-Seguimiento del 
medio. 

 
-Informes de 
actividades 
 
-Seguimiento del 
medio. 

 
-Seguimiento del 
medio. 

 
-Seguimiento del 
medio. 

 
-Informes de 
actividades 
 
-Seguimiento del 
medio. 

 
-Seguimiento del 
medio. 

 
-Seguimiento 
del medio. 

 
-Informes de 
actividades 
 
-Seguimiento 
del medio. 

Públicos 

(Externos) 

Objetivos Situación 

inicial 

Situación 

deseable 

Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de evaluación 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

 

Abbott 

Laboratorios 

 

Generar una 

imagen positiva a 

través del 

reconocimiento y 

obtención de premios 

en torno a la 

efectividad y 

creatividad de nuestra 

agencia 

-Proveer de 

información acerca de 

los mejores trabajos 

realizados por la 

agencia. 

-Realizar 

trabajos colaborativos 

para ingresar dentro 

de varias categorías y 

ganar premios en 

relación a la 

efectividad y 

creatividad. 

 

Abbott 

Laboratorios 

desconoce acerca de 

la calidad de la 

agencia, en relación 

al trabajo que 

realizamos. 

Que nuestro 

cliente conozca los 

premios obtenidos en 

relación a la 

efectividad y 

creatividad para 

generar una imagen 

positiva de nuestra 

agencia. 

Correo: con el 

catálogo de 

productos y servicios 

que ofrecemos.  

Comunicados. 

-Recolectar y 

redactar la 

información que va a 

contener el correo. 

-Difundir el 

correo a nuestros 

clientes. 

-Asegurarse 

que todos hayan 

recibido la 

información. 

$0 ya que la 

información que se 

va a recolectar la 

cuenta la agencia y 

los medios son 

canales internos de 

comunicación.  

 

-Video 

(demo) de los 

productos que ya 

se han realizado 

y sean similares a 

los que requieren 

nuestros clientes. 

-Reunión 

para establecer 

necesidades, 

tiempos, costos. 

-Hacer 

seguimiento de los 

clientes que 

requieren nuestros 

servicios. 

-$10 en 

bocados y bebidas 

 

-$100 en la 

producción del 

vídeo. 

-Medir la eficacia mediante 

(feedback) respuesta de nuestros 

clientes. 
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-Realizar un 

seguimiento a nuestros 

prospectos de clientes. 

-Elaborar la 

información para 

presentar a clientes. 

-Establecer 

contacto con el cliente. 

-Definir qué 

productos se van a 

presentar 

-Elaborar los 

productos a 

presentar 

-Establecer 

convenios con 

nuestros clientes 

-Iniciar la 

propuesta de trabajo 

del cliente 

-Elaborar 

productos 

comunicacionales  

-Constante 

seguimiento a los 

productos para  el 

cliente 

-Elaboración 

y seguimiento de los 

productos 

-

Elaboración y 

seguimiento de 

los productos 

-Revisión 

de los productos 

(etapa selectiva de 

calidad) 

-Culminar 

los productos 

comunicaciones 

-Entrega 

de productos 

finales 

-Inicio de 

nuevas 

colaboraciones 

Evaluación 

de las acciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Públicos 
(Externos) 

Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de evaluación 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

 
 Municipio de Quito 
(campañas 
publicitarias) 

Fortalecer la imagen 
positiva de nuestra 
agencia a través del 
reconocimiento y 
obtención de premios en 
torno a la efectividad y 
creatividad. 

-Proveer de información 
acerca de los mejores 
trabajos realizados por 
la agencia. 
-Establecer qué se va a 
ofrecer al cliente  

El Municipio de Quito 
ya conoce acerca de la 
calidad de nuestra 
agencia, por trabajos 
anteriormente 
entregados  
(efectividad, calidad y 
creatividad). 

Fortalecer la imagen 
positiva que tiene 
nuestro cliente para 
promover relaciones 
duraderas y nuevos 
contratos. 

Página Web con el 
catálogo de 
productos y servicios 
que ofrecemos.  
 

-Recolectar la 
información que 
contiene el sitio web 
-Difundir mediante 
redes los productos 
-Informar a nuestro 
cliente de los 
productos y servicios 

$200 para el 
mantenimiento y 
migración de datos 
del sitio web. 
0$ personal de sitio 
web cargue la 
información de 
productos 

-presentaciones e 
imágenes de los 
productos y 
servicios que 
ofrecemos para 
nuestros clientes 

-Reunión para 
establecer 
necesidades, 
tiempos, costos. 
-Hacer 
seguimiento de los 
clientes que 
requieren 
nuestros servicios. 

-$10 en bocados y 
bebidas 
 
-$100 video 
promocional 

¿Cumplimos con el requerimiento 
del cliente? 
Encuesta de satisfacción del 
cliente 
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-Establecer contacto con 
el cliente. 
-Definir qué productos se 
van a presentar 

-Establecer convenios 
con nuestros clientes 
-Iniciar la propuesta de 
trabajo del cliente 

-Elaborar productos 
comunicacionales 

-Elaborar productos 
comunicacionales 

-Elaborar productos 
comunicacionales 

-Elaboración y 
seguimiento de los 
productos 

-Elaboración y 
seguimiento de los 
productos 

-Revisión de los 
productos (etapa 
selectiva de 
calidad) 

-Culminar los 
productos 
comunicaciones 

-Retroalimentación 
-Entrega de 
productos 

-Inicio de 
nuevas 
colaboraciones 
 

-Evaluación 
del 
cumplimiento 
de objetivo 

Públicos 
(Externos) 

Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de evaluación 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

 
BBA 
 (competencia) 
 

Establecer diferencias en 
torno a nuestra agencia. 
Potencializar nuestras 
acciones. 

-Elaborar un 
benchmarking con 
nuestra competencia. 
-Mejorar las propuestas 
existentes 

BBA es una agencia 
independiente.  
Ha ganado 10 
reconocimientos a la 
eficacia y creatividad. 
Cuenta con equipo de 
trabajo joven y su 
característica es la 
creatividad. 

Que nuestra agencia 
supere a esta agencia 
independiente de 
competencia con 
mayores 
reconocimientos por 
productos de calidad. 
 

Realizar un mapeo de 
la agencia BBA. 
 
Investigación  
 

-Benchmarking 
-Mapeo de 
reconocimientos 
-Seguimiento de 
reconocimientos y 
galardones obtenidos. 
 

$300 benchmarking 
(contratar 
especialistas) 

-Seguimiento de 
este estudio 

-Reunión para 
establecer 
diferencias en 
productos con la 
competencia.  
(3 reuniones) 
-Potencializar las 
acciones. 

-$45 en bocados y 
bebidas 
 
 

Medir si las estrategias son 
pertinentes y efectivas para 
mejorar las propuestas y 
potencializar las acciones. 
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-Realizar un seguimiento 
a nuestra principal 
competencia. 

Elaborar un 
benchmarking 
 

-Analizar el resultado 
del benchmarking 

-Elaborar propuestas 
para mejorar 
productos 

-Establecer nuevas 
estrategias  

-Etapa de 
diferenciación de 
productos en relación 
a nuestra 
competencia 

-Elaboración y 
seguimiento de los 
productos 

-Potencializar las 
acciones de la 
agencia 

-Potencializar las 
acciones de la 
agencia 

-Potencializar las 
acciones de la 
agencia 

-Potencializar 
las acciones de 
la agencia  

-Evaluación y 
diferenciación 
final.  

Públicos 
(Externos) 

Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de evaluación 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

 
Escuelas de 
publicidad y 
marketing  
 

Generar una imagen 
positiva a través del 
reconocimiento y la 
obtención de premios en 
torno a la efectividad y 
creatividad de nuestra 
agencia. 

-Proveer de información 
acerca de los mejores 
trabajos realizados por 
la agencia. 
-Realizar trabajos 
colaborativos para 
ingresar dentro de 
varias categorías y ganar 
premios en relación a la 
efectividad y 
creatividad. 
 

Las escuelas de 
publicidad y MKT  
desconocen acerca de 
la calidad de la 
agencia, en relación al 
trabajo que 
realizamos. 

Promover los premios 
obtenidos en relación 
a la efectividad y 
creatividad para 
generar una imagen 
positiva de nuestra 
agencia y concretar 
nuevos contratos. 

Correo: con el 
catálogo de 
productos y servicios 
que ofrecemos.  
Comunicados. 

-Recolectar y redactar 
la información que va 
a contener el correo. 
-Difundir el correo a 
nuestros clientes. 
-Asegurarse que todos 
hayan recibido la 
información. 

$0 ya que la 
información que se 
va a recolectar la 
cuenta la agencia y 
los medios son 
canales internos de 
comunicación.  
 

-Video (demo) de 
los productos que 
ya se han 
realizado y sean 
similares a los 
que requieren 
nuestros clientes. 

-Reunión para 
establecer 
necesidades, 
tiempos, costos. 
-Hacer 
seguimiento de los 
clientes que 
requieren 
nuestros servicios. 
-Presentación de 
propuestas. 

-$10 en bocados y 
bebidas 
 
-$100 video 
promocional 

Encuesta de satisfacción del 
cliente. 
Número de respuestas (feedback) 
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-Establecer contacto con 
el cliente. 
-Elaborar la información 
para presentar a clientes. 
-Definir qué productos se 
van a presentar . 

- Reuniones con el 
cliente para definir 
productos a realizar 

-Iniciar con la 
elaboración de 
productos para el 
cliente 

-Elaborar productos 
comunicacionales 

-Elaborar productos 
comunicacionales 

-Elaborar productos 
comunicacionales 

-Retroalimentación 
y capacitación 

-Mostrar en el 
sitio web los 
trabajos 
colaborativos 

-Elaboración y 
seguimiento de los 
productos 

-Culminar los 
productos 
comunicaciones 

-Monitoreo de 
acciones 
-Nuevas alianzas 

-Evaluación 
del sitio web 



 

 

 

 

 

 

 

CIBERAUDIENCIAS 

Públicos 
(Externos) 

Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de evaluación 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

 
Escuelas de 
publicidad y 
marketing  
 

Generar una imagen 
positiva a través del 
reconocimiento y la 
obtención de premios en 
torno a la efectividad y 
creatividad de nuestra 
agencia. 

-Proveer de información 
acerca de los mejores 
trabajos realizados por 
la agencia. 
-Realizar trabajos 
colaborativos para 
ingresar dentro de 
varias categorías y ganar 
premios en relación a la 
efectividad y 
creatividad. 
 

Las escuelas de 
publicidad y MKT  
desconocen acerca de 
la calidad de la 
agencia, en relación al 
trabajo que 
realizamos. 

Promover los premios 
obtenidos en relación 
a la efectividad y 
creatividad para 
generar una imagen 
positiva de nuestra 
agencia y concretar 
nuevos contratos. 

Correo: con el 
catálogo de 
productos y servicios 
que ofrecemos.  
Comunicados. 

-Recolectar y redactar 
la información que va 
a contener el correo. 
-Difundir el correo a 
nuestros clientes. 
-Asegurarse que todos 
hayan recibido la 
información. 

$0 ya que la 
información que se 
va a recolectar la 
cuenta la agencia y 
los medios son 
canales internos de 
comunicación.  
 

-Video (demo) de 
los productos que 
ya se han 
realizado y sean 
similares a los 
que requieren 
nuestros clientes. 

-Reunión para 
establecer 
necesidades, 
tiempos, costos. 
-Hacer 
seguimiento de los 
clientes que 
requieren 
nuestros servicios. 
-Presentación de 
propuestas. 

-$10 en bocados y 
bebidas 
 
-$100 video 
promocional 

Encuesta de satisfacción del 
cliente. 
Número de respuestas (feedback) 
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-Establecer contacto con 
el cliente. 
-Elaborar la información 
para presentar a clientes. 
-Definir qué productos se 
van a presentar. 

- Reuniones con el 
cliente para definir 
productos a realizar 

-Iniciar con la 
elaboración de 
productos para el 
cliente 

-Elaborar productos 
comunicacionales 

-Elaborar productos 
comunicacionales 

-Elaborar productos 
comunicacionales 

-Retroalimentación 
y capacitación 

-Mostrar en el 
sitio web los 
trabajos 
colaborativos 

-Elaboración y 
seguimiento de los 
productos 

-Culminar los 
productos 
comunicaciones 

-Monitoreo de 
acciones 
-Nuevas alianzas 

-Evaluación 
del sitio web 

Públicos 
(Externos) 

Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de evaluación 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

 
Pydaco Cia Ltda 
 (cliente) 
 

Fortalecer la imagen 
positiva de nuestra 
agencia a través del 
reconocimiento y 
obtención de premios en 
torno a la efectividad y 
creatividad. 

-Retroalimentar las 
fallas en productos 
anteriores. 
-Establecer qué se va a 
ofrecer al cliente 
-Mejorar las propuestas 
anteriores 

Pydaco conoce acerca 
de la calidad de 
nuestra agencia, por 
trabajos 
anteriormente 
entregados  
(efectividad, calidad y 
creatividad). 

Que nuestra relación 
se fortalezca, con la 
imagen positiva que 
tiene nuestro cliente 
hacia nuestra agencia. 
Se logrará promover 
relaciones duraderas y 
nuevos contratos. 

Página Web: con el 
catálogo de 
productos y servicios 
que ofrecemos.  
 

-Establecer 
información que 
contiene el sitio web 
-Difundir mediante 
redes los productos ya 
realizados con Pydaco 
 

0$ personal de sitio 
web carga la 
información de 
productos y 
servicios que 
realizamos 

-presentaciones e 
imágenes de los 
productos y 
servicios que 
ofrecemos para 
nuestros clientes 

-Reunión para 
establecer 
necesidades, 
tiempos, costos. 
-Hacer 
seguimiento de los 
clientes que 
requieren 
nuestros servicios. 

-$10 en bocados y 
bebidas 
 
-$100 video 
promocional 

 
Comentarios recibidos de nuestro 
cliente. 
Encuesta de satisfacción del 
cliente. 
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-Establecer contacto con 
el cliente. 
-Definir qué productos se 
van a presentar 

-Establecer convenios 
con nuestros clientes 
-Iniciar la propuesta de 
trabajo del cliente 

-Elaborar productos 
comunicacionales 

-Elaborar productos 
comunicacionales 

-Elaborar productos 
comunicacionales 

-Elaboración y 
seguimiento de los 
productos 

-Elaboración y 
seguimiento de los 
productos 

-Revisión de los 
productos (etapa 
selectiva de 
calidad) 

-Culminar los 
productos 
comunicaciones 

-Retroalimentación 
-Entrega de 
productos 

-Inicio de 
nuevas 
colaboraciones 
 

-Evaluación de 
productos 

Públicos Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de 
evaluación 

 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

Seguidores de 
nuestra Página Web 

"Establecer una 
cultura organizacional 
fortalecida que refleje 
nuestra filosofía 
corporativa para 
generar una imagen 
positiva de la agencia" 

- Diseñar una página web 
que permita la 
interacción con los 
usuarios 

- Brindar información 
sobre nuestra agencia. 
 

Punto de partida: 
Negativo 
No existe una página 
Web de QARZO y por lo 
mismo no tenemos un 
repositorio en el que 
podamos difundir 
nuestra filosofía e 
imagen y donde 
podamos mantener 
contacto con nuestros 
clientes. 

Que nuestra página 
web represente a 
nuestra marca y sea el 
reflejo de nuestra 
filosofía. Que sea el 
primer punto de 
contacto entre nuestra 
agencia y nuestros 
clientes. 

Contratación de 
Diseñador CEO 

Convocatoria 100$ 

Desarrollo de 
página WEB 

Propuesta de 
diseño 

400$ 

Tráfico de visitas 

Análisis sobre el 
alcance de nuestra 

página web en 
número de visitas y 

locación de las 
visitas. 

Elaboración de 
diseño 

1000$  
Contratación 700$ 

Informe de la 
información de la 

empresa 

Recopilación de 
la información de 

la empresa 
-----  Gestión CEO 

Plan de gestión de 
contenido CEO 

200$ 

Ejecución del plan 
de gestión de 

contenido 

800$ 
(mensual) 
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Convocatoria y 
contratación de 
diseñador CEO 

Recopilación de la 
información de la 
empresa 

Presentación Propuesta 
de diseño   

Elaboración de la 
página web   

Gestión de contenido  Gestión de 
contenido 

Gestión de contenido Análisis del tráfico 
de visitas 

Gestión de 
contenido 

Gestión de 
contenido 

Gestión de 
contenido 

Evaluación final y 
sistematización de 
resultados.  



 

 

 

 

ENEMIGOS 

 

Públicos Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de 
evaluación 

 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

Seguidores de 
nuestra cuenta de 
Instagram 

"Establecer una 
cultura organizacional 
fortalecida que refleje 
nuestra filosofía 
corporativa para 
generar una imagen 
positiva de la agencia" 

- Establecer un plan de 
gestión de contenido de 
nuestro perfil. 

- Reforzar los canales de 
comunicación con los 
seguidores del perfil de 
Instagram. 

- Proponer una línea 
gráfica para las 
publicaciones.   

 

Punto de partida: 
Negativo 
Debido a la reciente 
formación de QARZO, 
nuestra cuenta de 
Instagram no genera 
contenido de manera 
periódica y por esta 
misma razón, nuestra 
comunicación con los 
seguidores de la cuenta 
es casi nula. 

Que nuestro perfil de 
Instagram represente 
un canal de 
información y un 
referente de nuestra 
imagen corporativa.  

Contratación de 
Comunity Manager 

Convocatoria 100$ 

Manual de uso para 
redes (IG) 

Elaboración y 
aplicación del 

manual 
300$ 

ARS Análisis sobre el 
alcance y la 
interactividad entre 
los usuarios 
seguidores y 
nuestro perfil  Plan de contenido 

para Instagram 
Elaboración y 

ejecución del plan 
700$ 

(mensual) 
Auditoría de 
imagen  

Revisión periódica 
de las 
publicaciones para 
verificar su 
concordancia con 
la línea gráfica 
propuesta. 

Contratación 700$  
Guía de 

comunicación con 
el usuario (IG) 

Elaboración y 
ejecución de la 

guía 
200$ 

Seguimiento de la 
ejecución 

----- 
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Convocatoria y 
contratación de 
Community y Content 
manager.  

Elaboración de manual de 
uso para redes 

Elaboración de plan de 
contenido y guía de 
comunicación  

Ejecución del plan de 
contenido  

-Ejecución del plan de 
contenido 
-ARS y auditoría de 
imagen 

Ejecución del 
plan de 
contenido 

-Ejecución del plan de 
contenido 
-ARS y auditoría de 
imagen 

Ejecución del plan 
de contenido 

Ejecución del plan 
de contenido 

Ejecución del 
plan de 
contenido 

-Ejecución del 
plan de contenido 
-ARS y auditoría 
de imagen 

Evaluación final y 
sistematización de 
resultados.  

Públicos Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de 
evaluación 

 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

Seguidores de 
nuestra cuenta de 
Facebook  

"Establecer una 
cultura organizacional 
fortalecida que refleje 
nuestra filosofía 
corporativa para 
generar una imagen 
positiva de la agencia" 

- Establecer un plan de 
gestión de contenido de 
nuestro perfil. 

- Reforzar los canales de 
comunicación con los 
seguidores del perfil de 
Facebook. 

- Proponer una línea 
gráfica para las 
publicaciones.   

 

Punto de partida: 
Negativo 
Debido a la reciente 
formación de QARZO, 
nuestra cuenta de 
Facebook  no genera 
contenido de manera 
periódica y por esta 
misma razón, nuestra 
comunicación con los 
seguidores de la cuenta 
es casi nula. 

Que nuestro perfil de 
Facebook represente 
un canal de 
información y un 
referente de nuestra 
imagen corporativa.  Contratación de 

Comunity Manager 
(el mismo puesto del 
gesto de Instagram) 

Convocatoria 100$ 

Manual de uso para 
redes (FB) 

Elaboración y 
aplicación del 

manual 
300$ 

ARS Análisis sobre el 
alcance y la 
interactividad entre 
los usuarios 
seguidores y 
nuestro perfil  Plan de contenido 

para Facebook 
Elaboración y 

ejecución del plan 
700$ 

(mensual) 
Auditoría de 
imagen  

Revisión periódica 
de las 
publicaciones para 
verificar su 
concordancia con 
la línea gráfica 
propuesta. 

Contratación 700$  
Guía de 

comunicación con 
el usuario (FB) 

Elaboración y 
ejecución de la 

guía 
200$ 

Seguimiento de la 
ejecución 

----- 

Calendario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Convocatoria y 
contratación de 
Community y Content 
manager.  

Elaboración de manual de 
uso para redes 

Elaboración de plan de 
contenido y guía de 
comunicación  

Ejecución del plan de 
contenido  

-Ejecución del plan de 
contenido 
-ARS y auditoría de 
imagen 

Ejecución del 
plan de 
contenido 

-Ejecución del plan de 
contenido 
-ARS y auditoría de 
imagen 

Ejecución del plan 
de contenido 

Ejecución del plan 
de contenido 

Ejecución del 
plan de 
contenido 

-Ejecución del 
plan de contenido 
-ARS y auditoría 
de imagen 

Evaluación final y 
sistematización de 
resultados.  

Públicos (Enemigos) Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de 
evaluación 

 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

Maruri Grey Difundir un discurso 
de diferencición 
respecto a la identidad 
de QARZO frente a 
otras empresas.  

- Establecer planes de 
acción para el 
posicionamieto de 
QARZO frente al 
competidor más fuerte. 

- Generar una campaña 
interna que fortalezca la 
identidad de la empresa. 

 

Punto de partida:  
Maruri grey es la 
agencia de publicidad 
más grande en el país y 
deido a esto su 
posicionamiento en el 
mercado es más solida 
que la de QARZO 

Que QARZO 
posicione su 
imagen en el 
mercado 
basandose en el 
contraste y la 
diferenciación con 
otras marcas.  

Ejes discursivos Recopilación de 
iformación de la 

empresa 

100$ Campaña de 
expectativa en redes 

y WEB 

Diseño y gestión 
de contenido  

300$ Método ROIT Medición de la 
satisfacción de los 
empleados y de su 
percepción sobre la 
empresa.  Campaña de difusión 

en redes y WEB 
Diseño y gestión 

de contenido 
700$ (mensual) 

Análisis ARS  Análisis sobre el 
sentimiento de 
nuestros pùblicos 
objetivos en redes. 

Análisis de 
cultura 

organizacional 

100$  Campaña de 
comunicación interna 

Diseño de 
contenido 

200$ 

Difusíon de 
contenido 

500$ 
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Recopilación de 
iformación de la 
empresa y  Análisis de 
cultura organizacional 

Campaña de expectativa 
en redes y WEB 

Campaña de 
expectativa en redes y 
WEB 

Campaña de 
difusión en redes y 
WEB 

Análisis ARS 
Campaña de 
comunicación interna 
diseño de contenido 

Campaña de 
comunicación 
interna difusión 
de contenido 

Campaña de 
comunicación 
interna difusión de 
contenido 

Campaña de 
comunicación interna 
difusión de 
contenido 

Método ROIT Evaluación final 
y 
sistematización 
de resultados. 

 
----------------- 

----------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 
Públicos 

Objetivos Situación inicial Situación deseable Etapa precomunicativa Etapa comunicativa Criterios de 
evaluación 

 

General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

Clientes 
disconformes  

Establecer directrices 
de acción frente a 
situaciones de crisis 
con nuestros públicos 
objetivos  

- Establecer un manual de 
contacto con los clientes 
que presenten quejas. 

- Reforzar a imagen de 
QARZO con los clientes 
disconformes.  

- Establecer un plan de 
acción para situaciones 
similares.  

Punto de partida: 
Negativo 
Existe un cliente 
disconforme debido a 
la entrega de un 
proyecto, este cliente a 
expresado en redes 
sociales su malestar. 

Llegar a una 
reconciliación con 
el cliente y que 
esto pueda 
preservar de 
manera positiva la 
imagen de QARZO.  

Análisis de la situación 
con el cliente 

Recopilación de 
información 

----- Manual de contacto Diseño del 
manual  

300$ Entrevistas Elaboración de plan 
de acción en 
situaciones de 
cliente 
disconforme Ejecución del 

manual 
----- 

Análisis ARS Revisión del 
sentimiento de los 
usuarios cercanos 
al cliente 
disconforme 

Diseño de 
estrategias 

-----  Elaboración de plan 
de acción en 

situaciones de cliente 
disconforme 

Diseño del plan 
de comunicación 

------ 
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Análisis de la situación 
con el cliente 
- Recopilación de 
información 

-Diseño de estrategias 
-Diseño de manual  

Primer contacto con el 
cliente. Mails, 
meetings.  

Ejecución de 
manual de 
contacto   

-  Elaboración de plan de 
acción en situaciones de 
cliente disconforme 

Elaboración de 
plan de acción en 
situaciones de 
cliente 
disconforme 

Elaboración de plan 
de acción en 
situaciones de 
cliente disconforme 

Evaluación  
Entrevistas 

Entrevistas Análisis ARS Análisis ARS Evaluación final y 
sistematización de 
resultados.  


