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PÚBLICOS INTERNOS

PLAN DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO GENERAL: Diagnosticar la efectividad de nuestros servicios para mejorar el modelo de gestión y obtener una satifaccion completa en nuestros clientes

Público 
Interno 

 
Objetivos 

Descripción de la 
situación inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

 
 
 
 
Recursos 
Humanos   

General 
 

Particular .El personal del 
departamento 
creativo no 
mantiene una 
constante 
actualización de 
programas, editores 
o elementos que 
pueden resultar muy 
útiles al momento 
de realizar un 
producto 
comunicacional  

El personal debe tener 
constante preparación 
y actualización de 
programas.  
Este beneficio 
personal contribuirá 
de manera directa al 
aporte que pueda 
realizar para que la 
empresa mejore en 
tema a la realización 
de sus productos de 
marketing  

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuesto 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuesto 
 
 

  
 
Evaluación de 
equipos de 
trabajo 
 
 
 
 
Análisis de 
conocimientos 
de los 
trabajadores  a 

Diagnóstico de 
equipo 
tecnológico con 
el que se cuenta 
 
 
 
 
través de 
sesiones y 
conversatorios  

 
Estas acciones 
no requieren 
de 
presupuesto, 
debido a que 
los 
evaluadores y 
encargados de 
las sesiones 
forman parte 
del 
departamento 
de R.R.H.H. 

 
Autoeduca
ción- 
Actualizaci
ón 
Formación 
profesional 

Capacitación del 
personal 
encargado de 
realizar los 
productos 
comunicacional
es que 
ofrecemos en 
torno a 
programas y 
actividades que 
van surgiendo 
dentro de 
nuestra rama 

2000$ 
mensuales 
Refrigerios 
Capacitadores 
Adecuar áreas 
para 
actividades 
mencionadas 
Material 
didáctico 
 

Estructurar 
actividades 
de 
convivencia 
e 
intercambio 
de saberes 
entre los 
trabajadores.  

Establecer días 
para 
intercambiar 
saberes. 
Capacitaciones 
teóricas y 
prácticas a 
personal que 
forma parte del 
departamento 
creativo de 
contenido  

 

 

Calendario. Acciones Criterio de 
evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

 
Octubre 

 

 
Conversatorios 
y sesiones para 
analizar 
conocimientos  

 
Conversatorios 
y sesiones para 
analizar 
conocimientos 

 
Evaluación 
de equipos  
y sistemas 
de trabajo 

 
Evaluación 
de equipos  
y sistemas 
de trabajo 

 
Elaboración 
de informes 
sobre el 
rendimiento 
y estado de 
equipos y 
personal  

 
Elaboración 
de informes 
sobre el 
rendimiento 
y estado de 
equipos y 
personal 

 
Capacitaciones 
teóricas y 
practicas  
Intercambio de 
saberes entre 
trabajadores  

 
Capacitaciones 
teóricas y 
practicas  
Intercambio de 
saberes entre 
trabajadores 

 
Evaluación 
de equipos  
y sistemas 
de trabajo 

 
Evaluación 
de equipos  
y sistemas 
de trabajo 

 
Capacitaciones 
teóricas y 
practicas  
Intercambio de 
saberes entre 
trabajadores 

Evaluación 
de equipos  
y sistemas 
de trabajo 

Adaptabilidad 
a nuevos 
conocimientos 
y equipos para 
trabajar.  



Público 
Interno 

 
Objetivos 

Descripción de la situación 
inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

 
 
 
 
Dirección

General  

General 
 

Particular Gran parte de personas que 
conforman la empresa son 
practicantes o personas con muy 
poca experiencia laboral. Lo que 
afecta en algunas ocasiones la 
capacidad para producir un 
producto con resultados 
satisfactorios para el cliente.  

Lograr 
identificar el 
mayor 
potencial de 
cada 
trabajador para 
especializarlo 
y utilizar su 
potencial en el 
área correcta 

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuesto 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuesto 
 
 

Diagnóstico Entrevistas 
personales/ de 
trabajo  

100 mensual / 
ambientación 
del lugar de 
entrevistas, 
botellón agua, 
copias.  

Valoración  Entrevistas 
prácticas/ 
simulación de 
las acciones que 
desempeñan y 
van a 
desempeñar en 
caso de personal 
nuevo dentro del 
cargo en la 
empresa. 

500 para 
equipos 
tecnológicos, 
material 
didáctico 

Verificar la 
capacidad y 
destrezas del 
personal que 
labora en la 
empresa.  

Revisar 
curriculum 
para analizar 
habilidades y 
especializacio
nes del 
personal que 
forma parte de 
la empresa y 
quienes van a 
formar parte 
de ella  

 

 

Calendario. Acciones Criterio de 
evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

 
Octubre 

 

 
Publicación 
de 
postulación 
para cargos 
requeridos 
en la 
empresa. 

 
Recepción 
de carpetas  

 
Selección 
de 
personas 
con las 
cualidades 
requeridas  

 
Llamado a 
personas 

seleccionadas  

 
Llamado a 
personas 

seleccionadas 

 
Contrataciones 
y designación 

de cargos    

 
Evaluación 

de 
desempeño 

laboral 
(tiempo de 

prueba)  

 
Evaluación 

de 
desempeño 

laboral 
(tiempo de 

prueba) 

 
Restructuración 
en la asignación 
de cargos y 
actividades.  

 
Informe 
sobre el 
rendimiento 
nuevo 
personal  

 
Informe 
sobre el 
rendimiento 
nuevo 
personal 

 
Restructuración 
en la 
asignación de 
cargos y 
actividades. 

 
Diagnóstico 
de las 
mejoras en 
la 
producción 
de trabajo 
realizado 
por el 
nuevo 
personal.  



Público 
Interno 

 
Objetivos 

Descripción de la 
situación inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

 
 
 
 
Departamento 
Financiero    

General 
 

Particular Es bajo el  
presupuesto 
destinado para 
innovar equipos y 
capacitar a los 
trabajadores, 
situación por la cual 
no ha sido posible 
renovarse y esto nos 
pone en desventaja 
con otras empresas 
que ofrecen el 
mismo servicio 

Contar con el 
presupuesto 
suficiente para 
poder invertir en 
elementos que van a 
beneficiar a la 
productividad de la 
empresa.  
 

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuesto 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuesto 
 
 

  
 
Análisis/ Estudio  

 Realizar 
balances 
económicos que 
identifiquen en 
que se invierten 
los ingresos de la 
empresa.  
 
 

 
Este balance 
no tendrá 
costo puesto 
que será 
realizado por 
el 
departamento 
financiero.  

  
Restructur
ación  

Priorizar 
gastos. 
 
Presentar un 
plan 
económico que 
priorice 
capacitaciones 
de personal e 
implementació
n de tecnología 
sofisticada.   

6000$ 
anuales. 
Lo que 
permitirá 
innovar con 
frecuencia el 
equipo con el 
que se trabaja  

Re- 
direccionar 
el 
presupuesto 
establecido 
para 
capacitacion
es de 
trabajadores 
y equipos de 
trabajo  

Invertir más en 
equipos 
tecnológicos y 
preparación o 
capacitaciones 
de los 
trabajadores de 
la empresa.   

 

 

Calendario. Acciones Criterio de 
evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

 
Octubre 

 

 
Análisis 
económico  

 
Análisis 
económico 

 
Informe 
sobre 
situación 
económica  

 
Presentaci
ón de plan 
económico  

 
Evaluación 
de equipos 
por 
reemplazar  

 
Evaluación 
de equipos 
por 
reemplazar  

 
Implemen
tación de 
nuevo 
plan 
económic
o  

 
Implemen
tación de 

nuevo 
plan 

económic
o 

 
Análisis 
económico 

 
Análisis 
económico 

 
Evaluación 
de equipos 
por 
reemplazar 

Implementac
ión de nuevo 
plan 
económico 

Determinación del 
presupuesto 
utilizado 
periódicamente 
para invertir en 
capacitaciones y 
equipos de trabajo  



Publico 
externo 

 
Objetivos 

Descripción de la situación 
inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

Proveedores  General 
 

Particular Somos una empresa 
netamente digitales, por 
ende, los proveedores de 
tecnologías para la industria 
son contactos clave para 
actualizarse en nuevas 
tendencias y saber de primera 
mano lo que está ocurriendo 
en el mercado. 

Mantenerse 
compe��vo 
en el negocio 
y que los 
clientes 
tengan esa 
garan�a de 
calidad al 
momento de 
trabajar con 
nosotros.  

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuesto 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuesto 
 
 

Analizar 
ventajas 
y 
desventaj
as 
competiti
vas  

Calificar las 
mejores opciones 
y los mejores 
paquetes que se 
ofrezcan según las 
necesidades.  

Dependerá del 
servicio que 
se contrate  

Evaluar las 
mejoras 
obtenidas.  

Rediseñar 
los 
paquetes 
que 
ofrecemos 
a los 
clientes  

30.000 para la 
adquisición 
de tecnología.  

Ser los 
pioneros en 
obtener la 
materia 
prima para 
brindar el 
mejor 
servicio  

Elevar el 
índice de 
ventas y 
tasa de 
conversión 
de tu 
empresa 
mediante 
estrategias 
digitales.  

 

 

Calendario. Acciones Criterio de 
evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

Diagnos�co sobre las 
herramientas 
ejecutadas  

Reunión 
para 
establecer 
criterios de 
evaluación 
de 
necesidades 

Creación de 
publicaciones 
para 
conseguir 
proveedores  

Recepción 
de 
candidatos  

Recepción 
de 

candidatos 

Análisis de 
propuestas  

Contratación  Aplicación  Ejecución Ejecución Ejecución  Evaluación 
de 
resultados  



Publico 
externo 

 
Objetivos 

Descripción de la situación 
inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

Socios  General 
 

Particular Contamos con personal 
cer�ficado y con las mejores 
experiencias en trabajos 
digitales que nos apoyan para 
brindar la mejor calidad al 
trabajar con sus productos.  

Evolucionar 
junto con el 
mercado 
digital  

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuesto 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuesto 
 
 

Analizar 
las 
actitudes 
y 
aptitudes 
de los 
posibles 
socios  

Mantener 
reuniones con el 
personal de planta 
y con los mejores 
postores.  

100 para 
adecuar 
espacios con 
material 
didáctico y 
lunch.  

Incrementar 
el  nivel de 
profesionalis
mo 

Aportar 
materiales 
�sicos y 
humanos 
para 
consolidar 
la empresa  

50.000 para 
honorarios Mantener 

alianzas 
estratégicas 

Ofrecer un 
servicio 
completo 
en 
Marke�ng 
Digital 
Desarrollo 
Web 
Consultoría 
in 
Company 
Diseño 
Digital 
 

 

 

Calendario. Acciones Criterio de 
evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

Medición del nivel de 
crecimiento de la 
empresa según estas 
alianzas estratégicas. 

Mantener 
reuniones con 
el personal de 
planta 

Estudiar las 
fortalezas 
y 
debilidades 
de la 
empresa  

Buscar 
personas 
idóneas  

Evaluar los 
requerimientos  

Mantener 
reuniones 

con el 
personal 

de planta y 
con los 
mejores 
postores. 

Mantener 
reuniones 

con el 
personal 
de planta 
y con los 
mejores 
postores. 

Trabajar con 
alianzas 

par�cipa�vas  

Delegar 
funciones  

Ejecución  Elaboración 
de informe   

Evaluación  



Publico 
externo 

 
Objetivos 

Descripción de la 
situación inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

Medios 
TTL 

General 
 

Particular No nos 
encontramos en un 
rango de 
posicionamiento 
adecuado para que 
los clientes que 
requieren de 
nuestros servicios 
nos vean como 
primera opción.  

Obtener el 
mejor ranquin 
de 
posicionamiento 
en  buscadores 
entre las 
mejores 
empresas de 
marke�ng 
digital asi los 
clientes accedan 
primero a 
nuestros 
servicios.   

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuesto 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuesto 
 
 

Encuestas para 
determinar el 
posicionamiento  

Socializar 
los 
resultados 
obtenidos 
con el 
personal.  

50 para 
material: 
Digital 
Copias  

Estar 
posicionados 
en la 
industria  

La 
estructura 
del si�o 
web 
debe ser 
visualmente 
intui�va y 
fácil 
de u�lizar 
 

5.000 para 
honorarios del 
profesional que 
trabaja en el 
posicionamiento 
de la página 
web 

Posicionamiento 
de nuestra 
página web  

Según instrumentos 
de medición que 
nuestra página se 
encuentre en 
primer lugar en el 
buscador para que 
los clientes tengan 
fácil acceso  

 

 

Calendario. Acciones Criterio de 
evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

Diagnos�car el 
posicionamiento de 
la pagina web  
 
 
 
 
 

 

Reprogramación 
de la pagina 
web 

Reprogramación  
de la pagina 
web 

Reprogramación 
de la pagina 
web 

Edición 
de 

contenido  

Realizar 
encuesta 

Realizar 
encuesta 

Realizar 
encuesta 

Elaboración 
de informe  

Aplicación 
a 

Aplicación  Evaluación 
de 
resultados  



Público 
Interno 

 
Objetivos 

Descripción de la situación 
inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

 
 
 
 
Departa
mento 
Técnico  

General 
 

Particular La empresa no cuenta con 
actualización constante de 
programas y sistemas para la 
creación de productos 
comunicacionales. Puesto 
que se desconocen las nuevas 
versiones de programas o no 
se está al tanto de nuevas 
aplicaciones que pueden 
resultar útiles en el trabajo 

Contar con 
los sistemas y 
programas 
más 
avanzados, 
que permita 
crear 
productos 
comunicacio
nales 
novedosos y 
efectivos 
para nuestros 
clientes  

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuesto 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuesto 
 
 

 
Evaluación 
de estado de 
equipos y 
actualización 
de sistemas.  

 Se verificó que 
todos los 
equipos de 
trabajo puedan 
trabajar sin 
inconvenientes. 
 
Se realizó 
proformas de las 
opciones de 
programas más 
actuales y útiles 
para realizar 
productos 
comunicacionale
s.  
 

 3000. 
Implementos 
que se 
necesitaran 
para reparar 
maquinas en 
estado 
aceptable 
 
Compra de 
accesorios 
nuevos. 

 
Restaura
ción, 
remplazo 
y 
actualiza
ción  

Compra de 
nuevos equipos 
para remplazar 
los degradados. 
 
Compra e 
instalación de 
programas, 
aplicaciones y 
sistemas de 
creación.  

5000$ que 
abarcará la 
compra de 
programas 
para todos los 
equipos.  
 
Compra de 
equipos 
nuevos.  

Agilitar los 
procesos de 
trabajo y 
mejorar su 
calidad y 
efectividad.  

 Instalación de 
programas 
actualizados 
para la 
creación y 
producción de 
material 
digital, 
audiovisual. 

 

 

Calendario. Acciones Criterio 
de 

evaluación 
                                                                       

Noviembre 
 
 

 
Diciembr

e 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembr

e 

 
Octubre 

 

 
Evaluación 
del estado de 
los equipos 
de trabajo  

 
Evaluación 
del estado 
de los 
equipos de 
trabajo 

 
Análisis de los 
programas 
utilizados para 
crear productos 
comunicacional
es.  

 
Análisis de los 

programas 
utilizados para 
crear productos 

comunicacionales 

 
Informe 

acerca del 
estado de 

programas y 
sistemas de la 

empresa.  

 
Realizar 
proformas 
de equipos 
y 
programas 
nuevos  

 
Realizar 
proforma

s de 
equipos y 
programa
s nuevos 

 
Compra 
de 
equipos y 
programa
s nuevos.  

 
Utilizaci
ón de 
equipos y 
program
as 
nuevos. 

 
Análisis de 
programas 
y equipos 
comprados 

 
Análisis de 
programas y 
equipos 
comprados 
 

Informe 
sobre el 
funcionami
ento de 
nuevos 
equipos y 
programas  

Máximo 
aprovecham
iento y 
correcta 
utilización 
de 
programas y 
equipos 
nuevos  para 
elaborar 
productos  



Público 
Interno 

 
Objetivos 

Descripción de la situación 
inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

 
 
 
 
Departa
mento  
Creativo  

General 
 

Particular El no sentirse identificado con la 
misión y visión de la empresa, 
provoca que los empleados no 
tengan claros los objetivos de la 
empresa, por ende, su misión y 
visión. Hecho que lleva a 
deslindarse de la empresa y no 
cooperar para el surgimiento de 
la misma 

Todo el 
personal 
tengan claro 
los valores y 
objetivos 
planteados en 
la misión y 
valor, para que 
trabajen desde 
esa perspectiva 
en beneficio de 
la empresa 

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuesto 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuesto 
 
 

Valoración y 
análisis  

Indagar entre los 
trabajadores su 
conocimiento 
acerca de la 
misión y visión 
de la empresa a 
través de una 
encuesta 

Esta gestión 
será realizada 
por el 
departamento 
de recursos 
humanos.  

Refuerzo 
de 
valores y 
objetivos 
de la 
misión y 
visión de 
la 
empresa. 

Realizar 
productos 
comunicacionales 
como, videos 
informativos, 
explicativos y 
reflexivos. 

1.000 utilizado 
en equipos y 
programas de 
creación y 
edición. 

Realizar 
productos 
comunicacio
nales para 
socializar 
con el 
personal de 
la empresa. 

 Recordar los 
valores de la 
empresa y los 
objetivos 
planteados en 
su misión y 
visión.  

 

 

Calendario. Acciones Criterio de 
evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

 
Octubre 

 

 
Creación de la 
encuesta 
sobre 
conocimiento 
de misión y 
visión de la 
empresa.  

 
Creación de 
la encuesta 
sobre 
conocimiento 
de misión y 
visión de la 
empresa.  

 
Informe 
final 
sobre 
encuesta 
realizada  

 
Socialización 
de resultados 

sobre 
encuesta 
realizada 

 
Socialización 
de resultados 
sobre 
encuesta 
realizada 

 
Socialización de 
productos 
comunicacionales, 
reflexivos, 
informativos, 
explicativos.  

 
Socialización de 

productos 
comunicacionales, 

reflexivos, 
informativos, 
explicativos. 

 
Creación de 
la encuesta 

sobre 
conocimiento 
de misión y 
visión de la 

empresa. 

 
Creación de 
la encuesta 
sobre 
conocimiento 
de misión y 
visión de la 
empresa. 

 
Informe 
final 
sobre 
encuesta 
realizada 

Socialización de 
productos 
comunicacionales, 
reflexivos, 
informativos, 
explicativos. 

Socialización de 
productos 
comunicacionales, 
reflexivos, 
informativos, 
explicativos. 

Aceptación de los 
productos 
comunicacionales 
Por parte de los 
Empleados de 
La empresa 



PÚBLICOS EXTERNOS

Publico 
externo 

 
Objetivos 

Descripción de la situación 
inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

Clientes  General 
 

Particular Somos una empresa que 
trabaja con el inbound 
Marke�ng, garan�zando a 
nuestros clientes que van a 
obtener las mejores 
estrategias para sus empresas.  

Clientes 
obtengan un 
servicio 
óp�mo y que 
sean ellos los 
portadores de 
imagen de 
nuestra 
empresa con 
los logros 
alcanzados.   

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuesto 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuesto 
 

Encuesta 
para 
analizar 
si los 
clientes 
están de 
acuerdo 
con 
nuestros 
servicios  

Trabajar con el 
cambio de ser 
tradicionales 
(publicidad) al 
manejo digital 

Se puede 
aplicar la 
encuesta de 
manera virtual 
con el 
personal 
encargado de 
esa área.  

Lograr 
conseguir 
más clientes  

Demostrar 
con los 
clientes 
fijos la 
calidad de 
trabajo que 
ofrecemos 
para que 
puedan 
confiar en 
nosotros 
nuevos 
clientes 

20.000 para el 
óp�mo 
funcionamien
to de la 
página web  

Realizar 
estrategias 
de Inbound 
Marke�ng 
para 
conectarse y 
fidelizar a los 
clientes. 

Conseguir  
que tus 
clientes 
vayan hacia 
�, se 
enamoren, 
se queden 
con�go y te 
recomiend
en.  

 

 

Calendario. Acciones Criterio de 
evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

 
Medición para 
conocer el nivel de 
aceptación de los 
clientes  Reunión 

para 
presentar el 
proyecto  

Desarrollo 
del 
proyecto  

Desarrollo 
del 
proyecto 

Programación 
de la pagina 

web 

Programación 
de la pagina 

web 

Creación 
del 

contenido 

Creación 
del 

contenido 

Edición 
del si�o  

Edición 
del si�o 

Socialización 
de la 

empresa  

Difusión  



Publico 
externo 

 
Objetivos 

Descripción de la 
situación inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

En�dades 
financieras  

General 
 

Particular Contamos con 
herramientas básicas 
que funcionan de 
manera posi�va para 
clientes minoritarios, 
es necesario el 
incremento de 
presupuesto para 
ofrecer una óp�ma 
calidad.  

Estar 
completamente 
abastecidos en 
cuanto a 
herramientas y 
materiales 
tecnológicos 
para brindar a 
los clientes lo 
que ellos 
necesitan.  

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuesto 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuesto 
 
 

Analizar 
la 
viabilidad 
de trabajar 
con 
entidades 
financieras  

Determinar el 
nivel de 
garantías para 
la empresa  

Se requiere de 
un nivel de 
inversión de 
10.000 

Obtener los 
recursos 
necesarios  

Demostrar 
las ventajas 
compe��vas 
con las que 
contamos. 

100.000 que 
incluye 
honorarios, 
equipos de 
trabajo y 
adquisición 
de 
tecnología. 

Conseguir 
financiamiento 
para inversión 
tecnológica.  

Contar con 
herramientas 
tecnológicas 
avanzadas y 
poder  
brindar a los 
clientes 
innovación, 
calidad y 
tecnología.  

 

 

Calendario. Acciones Criterio de 
evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

Demostrar la 
buena 
administración 
del 
presupuesto 
establecido  

Reunión con 
el personal  

Elaboración 
de 
estrategias 

Elaboración 
de 
estrategias 

Elaboración 
de 

estrategias 

Presentación 
del proyecto  

Presentación 
de solicitud  

Presentación 
de solicitud 

Presentación 
de solicitud 

Entrega de 
documentación  

Ejecución  Evaluación  



CIBERAUDIENCIAS

Ciber 
audiencia 
 

 
Objetivos 

Descripción de la situación 
inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

Sprout 
Social 

General 
 

Particular La Agencia Hemisferios de 
Marketing Digital tiene como uso 
de estrategia y tácticas para 
mejorar el conocimiento de las 
empresas, con el objetivo de 
atraer más tráfico en el sitio web 
y generar más ingresos para la 
agencia. 
 

El clima laboral 
es importante 
para mejorar la 
producción y 
rendimiento de 
las plataformas 
digitales. 

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuestó 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuestó 
 
 

Encuesta 
para 
determin
ar la 
interacció
n y 
efectivida
d de los 
usuarios. 

El departamento 
de recursos 
humanos 
establecer un 
calendario de 
reuniones entre los 
trabajadores de la 
agencia. 
 
 

El 
presupuesto 
estimado para 
reuniones y 
capacitación 
será de 3.400 
dólares para 
los gastos de 
alimentación 
y capacitación 
de los 
participantes 

Ejecutar el 
programa 
previsto a los 
trabajadores 
para mejorar 
las estrategias 
y así tener un 
buen 
rendimiento. 

Analizar las 
reuniones, 
realizadas 
entre  los 
trabajadores 
que manejan 
las redes 
sociales para 
crear un 
informe y 
ver las 
falencias que 
pueda tener 
la agencia 
Hemisferios 

3.400 para 
realizar las 
reuniones 
capacitación, 
realización de 
análisis y 
elaboración de 
informes. 

Interactuar 
con la 
audiencia 
para medir el 
rendimiento 
con una 
plataforma 
de 
administraci
ón de Redes 
Sociales 

Explorar las 
tendencias de 
búsqueda del 
usuario 
(Palabras 
claves). 
Identificar las 
falencias que 
puedan existir 
dentro de la 
agencia. 

 

 

Calendario. Acciones Criterio de evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

La relación que existe entre los 
trabajadores está enfocado. En  
identificar las falencias de la 
agencia. Y mejorar las técnicas 
y estrategias a partir de las 
capacitaciones,  para a su vez 
dar un excelente servicio a los 
clientes, usuarios. 

 
Realizar 
encuesta 

planificada 

 Cena 
navideña, 
para la 
integración 
del equipo 
de  trabajo. 

Tres  
veces por 
semana se 
realizara 
una 
reunión. 
L, M, V 

Cuatro  
viernes se 
realizará 

un 
almuerzo 
colectivo 

Dos veces 
por semana 
se ara 
capacitación 
de las  
Plataformas 

virtuales 
L, V 

Tres 
veces por 
semana 

se 
realizará 

una 
charla de 
couching. 

Dos veces 
por semana 
se realizara 
una charla 

de 
couching 

L, Mi, y V 

Una 
mañana 

deportiva 
Sábado 

Realización 
de charla 
couching 
Ma, Juv 

Tres 
veces por 
semana 
L, M, V 

se 
realizara 

una 
charla  de 
couching 

El 
departamento 
de 
comunicación 
debe analizar 
los efectos y 
resultados de 
las actividades 
realizadas.   



Ciber 
audiencia 
 

 
Objetivos 

Descripción de la situación 
inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

 
 
 
Twi�er 

General 
 

Particular La agencia Hemisferios �ene 
saturación en el sistema. En 
el momento de publicar los 
contenidos, por lo cual se 
debe llevar una 
administración correcta de la 
información que se pública. 

Twi�er nos 
sirve para 
nuestra agencia 
como canal de 
comunicación 
directa y 
económica que 
repercute en 
una mejor 
imagen como 
agencia de 
marke�ng 
Digital 

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuestó 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuestó 
 
 

Encuesta 
para 
generar 
interactiv
idad con 
los 
usuarios. 

Reuniones entre 
los trabajadores de 
la agencia. 
 
 

El 
presupuesto 
estimado para 
reuniones y 
capacitación 
será de 4.000 
dólares para 
los gastos de 
alimentación 
y capacitación 
de los 
participantes 

Desarrollar 
nuevas 
herramientas 
como 
estrategias, 
para cumplir 
objetivos de la 
agencia 
Hemisferios 

Generar un 
informe 
sobre la 
situación 
inicial 
sobre las 
falencias 
que se 
presenta  la 
agencia. 

4.000 para 
realizar las 
reuniones 
capacitación, 
realización, 
análisis y 
elaboración de 
informes. 

Ofrecer 
contenido 
interesante y 
de calidad, 
Twi�s que 
lleve al 
público 
seguidor a 
retwi�er el 
contenido 

Publicar 
contenido 
frecuentem
ente. Para 
lograr 
mayor 
can�dad de 
seguidores 
y encontrar 
clientes 

 

 

Calendario. Acciones Criterio de evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

Mejorar las estrategias a 
par�r de las falencias 
que se han encontrado,  
para dar un excelente 
servicio a los clientes, 
usuarios. 

 
Monitorear 
resultados 

 
Presentación 
De la 
planificación 
  
 

Organizació
n de los 
contenidos 
Para las 
plataformas 
Virtuales 

Ejecución Dos veces 
por semana 
se ara 
capacitación 
del 
Marketing 
Digital 
L, V 

Dos 
veces por 
semana 

se 
realizará 

una 
charla de 
couching. 

Dos veces 
por 

semana se 
realizara 

una charla 
de 

couching 
L, Mi, y V 

Una 
mañana 

Recreativa 
con la 
familia 
Sábado 

Charla 
couching 
Ma, Juv 

Tres 
veces 
por 

semana 
L, M, V 

Realizara 
una 

charla  
de 

couching 

Analizar los 
resultados de 
las 
ac�vidades 
realizadas en 
la agencia.  



Ciber 
audiencia 
 

 
Objetivos 

Descripción de la situación 
inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

 
 
 
Canal You 
Tube 

General 
 

Particular El enfoque que tiene la agencia 
Hemisferios “Marketing 
Digital”,  es generar en los 
clientes mayor credibilidad, 
confianza y conformidad con la 
agencia, y como consecuencia 
se conviertan en clientes fieles 
que puedan recomendar la 
marca. 

Los 
trabajadores 
deben 
actualizarse en 
las nuevas 
tecnologías 
para dar un uso 
correcto de las  
plataformas 
digitales. 

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuestó 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuestó 
 
 

Encuesta 
para 
saber si 
los 
clientes 
están 
satisfech
os con 
nuestro 
servicio 

Un calendario de 
reuniones entre los 
trabajadores de la 
agencia. 
 
 

Reuniones y 
capacitación 
será de 5.000 
dólares para 
los gastos de 
alimentación 
y capacitación 
de los 
trabajadores. 

Dar nuevas 
herramientas 
tecnológicas 
para cumplir 
con los 
objetivos de la 
agencia 
“Hemisferios” 

Se 
establecerá 
reuniones 
con los 
trabajadores 
y a su vez se 
les 
capacitara 
acerca de las  
plataf. 
Digítales.  

5.000 para 
realizar las 
reuniones 
capacitación. 

Ofrecerles a 
los clientes 
una 
herramienta 
ú�l, 
subiendo 
videos 
explica�vos 
que la 
agencia 
comercializa. 

Conseguir 
nuevas 
Herramient
as de  
trabajo 
para 
brindar un 
servicio de 
calidad al 
cliente 

 

 

Calendario. Acciones Criterio de evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

 
Las capacitaciones sobre 
las nuevas herramientas 
tecnológicas es de gran 
importancia para el 
personal ya que al 
u�lizar las plataformas 
virtuales, se logra un 
mejor servicio a nuestros 
clientes. 
 

 
Presentación 

de las 
actividades 

 Integración 
del equipo 
de  trabajo. 

Tres  
veces por 
semana 
se 
realizara 
una 
reunión. 
L, M, V 

Conocer las 
nuevas 

herramientas 
tecnológicas 

Dos veces 
por semana 
se ara 
capacitación 
del 
Marketing 
Digital 
L, V 

Dos 
veces por 
semana 

se 
realizará 

una 
charla de 
couching. 

Dos veces 
por 

semana se 
realizara 

una charla 
de 

couching 
L, Mi, y V 

Una 
mañana 

Recreativa 
con la 
familia 
Sábado 

Charla 
couching 
Ma, Juv 

Presentación 
del informe 

Analizar los 
resultados de 
las 
ac�vidades 
realizadas en 
la agencia.  



PÚBLICOS FINANCIEROS
Públicos 

financieros 
 

Obje�vos 
Descripción de la 
situación inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto 
(etapa pre-comunica�va) 

Medios, acciones y presupuesto 
(por emplear) 

Banco 
pichincha  General Par�cular 

Contamos con 
herramientas básicas 
que funcionan de 
manera posi�va para 
clientes minoritarios, 
es necesario el 
incremento de 
presupuesto para 
ofrecer una óp�ma 
calidad. 

Exteriorizar al 
público una 
imagen 
ins�tucional 
adecuada a los 
estándares de 
calidad que 
deseamos  
alcanzar y estar 
abastecidos en 
cuanto a 
herramientas y 
materiales 
tecnológicos 
para brindar a 
los clientes lo 
que ellos 
necesitan. 

Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

Analizar la 
viabilidad 
de 
trabajar 
con el 
Banco del 
Pichincha 
como una 
de 
nuestras 
principales 
en�dades 
financieras  

Determinar 
el nivel de 
garan�as 
que brinda 
la empresa 
al banco. 

Se requiere 
de un nivel 
de inversión 
de 50.000 
 
Inmueble: 
30.000 
Herramientas 
tecnológicas: 
20.000 
 

Obtener los 
recursos 
necesarios. 

Demostrar 
las ventajas 
compe��vas 
con las que 
contamos. 

100.000 que 
incluye 
honorarios, 
equipos de 
trabajo y 
adquisición 
de 
tecnología. 

Conseguir 
financiamiento 
para inversión, 
de espacios 
adecuados, 
herramientas 
tecnológicas, 
aumento del 
personal.  

Contar con 
herramientas, 
tanto en 
espacios 
adecuados, 
para oficinas, 
herramientas 
tecnológicas 
avanzadas y 
así poder 
brindar a los 
clientes 
innovación, 
calidad y 
tecnología.  

 

 

Calendario. Acciones Criterio de 
evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Sep�embre 

Demostrar 
periódicamente 
mediante 
informes 
económicos 
breves y 
concisos de la 
buena 
administración 
de la inversión 
que hace el 
banco con la 
empresa. 

Reuniones 
periódicas, 
con los 
direc�vos 
empresariales 

Elaboración 
de 
estrategias 

Elaboración 
de 
estrategias 

Presentación 
del proyecto 

Reunión o cita 
defini�va para 

concretar el 
alcance del 
préstamo 

para la 
empresa  con 
los direc�vos 

ins�tucionales 
del Banco del 

Pichincha. 

Entrega de 
documentación 

Adquirir 
equipos y 

herramientas 
tecnológicas. 

Instalar 
equipos, bajo 

la 
contratación 

de 
profesionales  

Entrega del 
primer 

informe 
económico, 
mostrando 
los gastos 
que realiza 
la empresa 

Elaboración de 
plan de 

comunicación 
para hacer el 
lanzamiento 

de la empresa, 
conjuntamente 
con el auspicio 
del Banco Del 

Pichincha. 

Socialización 
de la 

empresa 

Evaluación 
del proceso 
que se llevo 
en la 
creación de 
la empresa. 



Públicos 
financieros 

 
Obje�vos 

Descripción de la 
situación inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto 
(etapa pre-comunica�va) 

Medios, acciones y presupuesto 
(por emplear) 

accionistas  
General Par�cular 

Contamos con 
herramientas básicas 
que funcionan de 
manera posi�va para 
clientes minoritarios, 
es necesario el 
incremento de 
presupuesto para 
ofrecer una óp�ma 
calidad. 

Nuestros 
auspiciantes, 
trabajen 
ac�vamente, 
enrolándose en 
la empresa y 
que por medio 
de ellos la 
empresa se dé 
a conocer a 
nivel nacional. 

Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto 

Analizar la 
posibilidad 
de 
integrar 
accionistas 
y auspicios 

Determinar 
el nivel de 
garan�as 
que brinda 
la empresa 
para el 
crecimiento 
a nivel 
nacional. 

Se requiere 
de un nivel 
de inversión 
de 10.000 

Obtener los 
recursos y 
auspiciantes  
necesarios 
para 
consolidar 
la empresa 
a nivel 
nacional 

Demostrar 
las ventajas 
compe��vas 
con las que 
contamos. 

10.000 que 
incluye 
honorarios, 
equipos de 
trabajo y 
movilización 
a las dis�ntas 
Provincias 
del país. 

Conseguir 
financiamiento 
para inversión, 
auspicios y 
par�cipación 
directa en la 
empresa.  

Contar con 
auspiciantes 
que 
par�cipen y 
colaboren en 
el 
crecimiento 
empresarial.  

 

 

Calendario. Acciones Criterio de 
evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Sep�embre 

Demostrar 
periódicamente 
mediante 
informes 
económicos 
breves y 
concisos de la 
buena 
administración 
de los fondos, 
imagen y todo 
los aportes que 
realizan los 
accionistas. 

Reuniones 
periódicas, 
con los 
accionistas, 
direc�vos 
empresariales, 
auspicios. 

Elaboración 
de 
estrategias 

Elaboración 
de 
estrategias 

Presentación 
del proyecto 

a los 
dis�ntos 

accionistas, 
auspicios, en 

cada 
provincia del 

país 

Reunión o cita 
defini�va para 

concretar 
elproceso con 
los direc�vos 

ins�tucionales 

Entrega de 
documentación 

 Elaboración 
de Lista 

defini�va de 
auspiciantes 
y accionistas 
que deciden 
aportar a la 
empresa. 

Entrega de 
informes  

económico, 
mostrando 
los gastos 
que realiza 
la empresa 

y los 
avances 
que ha 

realizado 

Elaboración de 
plan de 

comunicación 
para hacer el 
lanzamiento 

de la empresa, 
conjuntamente 

con los 
auspiciantes  

Socialización 
de la 

empresa 

Evaluación 
del proceso 
que se llevó 
en la 
creación y 
lanzamiento 
de la 
empresa. 



Publico 
externo 

 
Objetivos 

Descripción de la situación 
inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

Proveedores  General 
 

Particular Somos una empresa 
netamente digitales, por 
ende, los proveedores de 
tecnologías para la industria 
son contactos clave para 
actualizarse en nuevas 
tendencias y saber de primera 
mano lo que está ocurriendo 
en el mercado. 

Mantenerse 
compe��vo 
en el negocio 
y que los 
clientes 
tengan esa 
garan�a de 
calidad al 
momento de 
trabajar con 
nosotros.  

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuesto 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuesto 
 
 

Analizar 
ventajas 
y 
desventaj
as 
competiti
vas  

Calificar las 
mejores opciones 
y los mejores 
paquetes que se 
ofrezcan según las 
necesidades.  

Dependerá del 
servicio que 
se contrate  

Evaluar las 
mejoras 
obtenidas.  

Rediseñar 
los 
paquetes 
que 
ofrecemos 
a los 
clientes  

30.000 para la 
adquisición 
de tecnología.  

Ser los 
pioneros en 
obtener la 
materia 
prima para 
brindar el 
mejor 
servicio  

Elevar el 
índice de 
ventas y 
tasa de 
conversión 
de tu 
empresa 
mediante 
estrategias 
digitales.  

 

 

Calendario. Acciones Criterio de 
evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

Diagnos�co sobre las 
herramientas 
ejecutadas  

Reunión 
para 
establecer 
criterios de 
evaluación 
de 
necesidades 

Creación de 
publicaciones 
para 
conseguir 
proveedores  

Recepción 
de 
candidatos  

Recepción 
de 

candidatos 

Análisis de 
propuestas  

Contratación  Aplicación  Ejecución Ejecución Ejecución  Evaluación 
de 
resultados  



 PÚBLICOS MIXTOS
 

Públicos 
mixtos 

 
Objetivos 

Descripción de la 
situación inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

Familiares 
de los 
empleados 

General 
 

Particular Contamos con 
personal 
cer�ficado y con 
las mejores 
experiencias en 
trabajo, sin 
embargo es mejor 
afianzar de mejor 
manera las 
relaciones con 
entre el personal y 
al empresa 

Que nuestro 
personal se 
sienta en un 
ambiente de 
calidez, y 
familiaridad, 
sin perder el 
profesionalism
o 

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuesto 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupues
to 
 
 

Analizar las 
actitudes y 
aptitudes del 
personal 

Mantener 
reuniones con 
el personal de 
planta y sus 
familiares. 
Crear horarios 
de visita que 
permitan 
despejar su 
mente  

$100 
mensuales 
adicionales 
que la 
empresa 
provee para 
adecuar 
espacios para 
visitas.  

Incrementar el  
nivel de 
sa�sfacción del 
empleado sin 
perder su 
profesionalismo 

Aportar 
espacios 
�sicos que 
permitan la 
integración 
entre los 
empleados 
y sus 
familias. 

1.000 para 
adecuacio
nes en el 
espacio 
�sico. 

Mantener 
alianzas 
estratégicas 

Mantener una 
relación 
estrecha con 
la empresa, lo 
cual influye el 
ambiente y 
grado de 
sa�sfacción 
del empleado . 

 

Calendario. Acciones Criterio de 
evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

Medición del nivel 
de crecimiento de 
la empresa según 
estas alianzas 
estratégicas. Mantener 

reuniones 
con el 
personal de 
planta 

Estudiar las 
fortalezas y 
debilidades 
de la 
empresa 
con sus 
empleados. 

Buscar 
espacios 
idóneos 
en la 
oficina   

Evaluar los 
requerimientos  

Mantener 
reuniones 

con el 
personal 
de planta 

Mantener 
reuniones 

con 
familiares 

de los 
empleados 

Trabajar con 
alianzas 

par�cipa�vas  

Delegar y 
adecuar 
espacios 
para la 

convivencia 
de los 

empleados.  

Ejecución 
de 

proyectos 
familiares  

Elaboración 
de informe 

de 
aumento 

de 
sa�sfacción 

del 
empleado   

Evaluación  



Públicos
Mixtos  

 
Objetivos 

Descripción de la situación 
inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

Proveedores  General 
 

Particular Somos una empresa 
netamente digitales, por 
ende, los proveedores de 
tecnologías para la industria 
son contactos clave para 
actualizarse en nuevas 
tendencias y saber de primera 
mano lo que está ocurriendo 
en el mercado. 

Mantenerse 
compe��vo 
en el negocio 
y que los 
clientes 
tengan esa 
garan�a de 
calidad al 
momento de 
trabajar con 
nosotros.  

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuesto 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuesto 
 
 

Analizar 
ventajas 
y 
desventaj
as 
competiti
vas  

Calificar las 
mejores opciones 
y los mejores 
paquetes que se 
ofrezcan según las 
necesidades.  

Dependerá del 
servicio que 
se contrate  

Evaluar las 
mejoras 
obtenidas.  

Rediseñar 
los 
paquetes 
que 
ofrecemos 
a los 
clientes  

30.000 para la 
adquisición 
de tecnología.  

Ser los 
pioneros en 
obtener la 
materia 
prima para 
brindar el 
mejor 
servicio  

Elevar el 
índice de 
ventas y 
tasa de 
conversión 
de tu 
empresa 
mediante 
estrategias 
digitales.  

 

 

Calendario. Acciones Criterio de 
evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

Diagnos�co sobre las 
herramientas 
ejecutadas  

Reunión 
para 
establecer 
criterios de 
evaluación 
de 
necesidades 

Creación de 
publicaciones 
para 
conseguir 
proveedores  

Recepción 
de 
candidatos  

Recepción 
de 

candidatos 

Análisis de 
propuestas  

Contratación  Aplicación  Ejecución Ejecución Ejecución  Evaluación 
de 
resultados  



ENEMIGOS

Enemigo 
 

 
Objetivos 

Descripción de la situación 
inicial 

Situación 
Deseable 

Medios, acciones y presupuesto  
(etapa pre-comunicativa) 

Medios, acciones y presupuesto  
(por emplear) 

 
 
 
Mercado 

General 
 

Particular Inves�gar la situación del 
mercado para determinar el 
interés comercial con otras 
agencias de Marke�ng 
Digital. 
 
 
 
 
 
 

Tener una 
estrategia 
precisa para la 
toma oportuna 
de decisiones 
generando la 
rentabilidad y el 
posicionamient
o deseado. 

Medios 
 

Acciones 
 

Presupuestó 
  

Medios   
 
 

Acciones    
 

Presupuestó 
 
 

Encuesta  Un calendario de 
reuniones entre los 
trabajadores de la 
agencia. 
 
 

4.000 dólares 
para los 
gastos de 
alimentación 
y capacitación 
de los 
trabajadores. 

Herramientas 
tecnológicas 
para cumplir 
con los 
objetivos de la 
agencia 
“Hemisferios” 

Se 
establecerá 
reuniones 
con los 
trabajadore
s y a su vez 
se les 
capacitara 
acerca de 
las  plataf. 
Digítales.  

4.000 para 
realizar las 
reuniones 
capacitación. 

Implementar 
estrategias en 
medios 
digitales para 
comercializar 
productos y 
servicios 
para 
posicionar la 
marca. 

Actuar en 
tiempo real 
sobre los 
datos 
obtenidos, 
es 
fundamenta
l para el 
crecimiento 
de la Mar 

 
 

Calendario. Acciones Criterio de 
evaluación 

                                                                       
Noviembre 

 
 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo   

 
Abril 

 
Mayo    

 
Junio 

 
Julio   

 
Agosto   

 
Septiembre 

 
Obtener 
información 
inmediata de los 
avances de estudio 
del mercado para 
tomar decisiones 
inmediatas. 

 
Monitorear 

resultados de 
la encuesta 

 Integración 
del equipo 
de  trabajo. 

Tres  
veces por 
semana 
se 
realizara 
una 
reunión. 
L, M, V 

Analizar 
con otras 

agencias la 
competencia 

Posicionamiento 
Online, blog 
corpora�vo 
 

Encuesta Herramienta 
novedosa 

Como: 
“Chat en 

vivo”. O el 
“Click to  

call” 

Una 
mañana 

Recreativa 
con la 
familia 
Sábado 

Charla 
couching 
Ma, Juv 

Estudiar a la 
competencia 

Analizar los 
resultados. 


