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Generar canales de 

comunicación ágiles entre las 

secretarias de los distintos 

departamentos.

* Identificar las causas de la 

poca comunicación de las  

secretarias de los distintos 

depertamentos.                         

*Generar comunicación 

entre las secretarias de los 

distintos depratamentos.

La compañía Taski es una 

empresa que cuenta con 

distintos departamentos, 

con un gerente por cada uno 

de ellos con su respectiva 

secretaria; el problema es 

que no existe una buena 

comunicación entre 

secretarias de los distintos 

departamentos. 

Que las secretarias puedan 

compartir información de 

manera óptima y eficiente 

entre los distintos 

departamentos de la 

compañía. 

Plantear entrevistas a 

las secretarias de 

cada departamento 

para determinar la 

relación existente en 

cada uno de ellos.      

* Planificar reuniones 

entre secretarias de 

los diferentes 

departamentos de la 

organización.                    

* Planificación de los 

cuestionarios para las 

entrevistas .             

* Presupuesto 

estimado para las 

reuniones $2000 

para gastos de las 

participantes.     

*Presupuesto 

estimado para los 

días deportivos, 

$4800 entre comida 

y honorarios de 

profecionales.                   

Ejecutar las entrevistas y 

programa previstos con las 

secretarias de la organización 

para fortalecer el trabajo en 

equipo.              

*Analizar las reuniones sucitadas 

entre secretarias y sacar un 

informe para notar la relación 

entre las  secretarias.                            

* Obseravar la manera de 

trabajar y comunicación de las 

secretarias para lograr un 

objetivo en común.  * Asistencia 

a dias de convivencia y  

deportivos con diferentes 

temáticas grupales. 

$6800 para ejecutar y realizar  

las reuniones,  análisis de 

contenido y elaboración de 

informes.

*Convocato

ria a reunión 

de 

secretarias, 

dónde se 

tratará 

temas para 

integrar de 

manera 

positiva al 

personal e 

las mismas.

*Realización 

del “amigo 

secreto”, 

actividad 

que tendrá 

como fin 

conocer los 

gustos de 

nuestra 

amiga 

secreta. 

*Tres veces 

por semana 

L, Mi y V se 

realizará “las 

tardes 

deportivas”, 

actividad 

que durará 

hasta 

marzo.

*Los 4 

viernes de 

los que 

consta 

febrero se 

realizará un 

almuerzo 

colectivo. 

*Tardes 

deportivas 

L, Mi y V.

* Homenjae 

por el día de 

la mujer a 

todas 

nuestras 

secretarias. 

*Tardes 

deportivas 

L, Mi y V.

* El 

departamento 

de 

comunicación 

analizará los 

efectos y 

como tal los 

resultados de 

las actividades 

realizadas con 

el fin de 

comprobar 

una mejor 

sociabilización 

entre los 

actores 

evaluados.

Relación directa entre las 

secretarias de la 

organización, mejorando la 

comunicación entre 

departamentos dentro de 

la organización Taski.

Criterios de evaluación

Medios,  acciones y presupuesto (por emplear) Calendario de acciones
Público 

interno

Objetivos
Descripción de la 

situación inicial
Situación deseable

Medios,  aciones y presupuesto (etapa 

precomunicacional)


