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Criterios de evaluación

Generales Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril mayo junio julio agosto septiembre
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Dar a conocer los objetivos con
el personal de marketing.

Identificar las causas del
desconocimiento de los

objetivos de la compañía.
Asignar roles, con una Matriz de
asignación de responsabilidades

El trabajo de los empleados no
está orientado hacia un objetivo

común.

Definir bien los objetivos y
asignar roles, con una Matriz de
asignación de responsabilidades

Realizar encuestas a
clientes y empleados

para determinar por que
no conocen los

objetivos de la copañia.

formular las preguntas para
la encuesta, y en una

reunion especial divulgar los
resultados de las encuestas

 1500 para la
elaboracion de
encuestas, 5000 para
realizar capacitaciones al
personal

Informe completo y detallado de
la encuesta, elaborada los datos

que ofrece.
Verificación de los datos

obtenidos .

Analizar el informe realizado por la
compañia.  Realizar charlas acerca de
los objetivos de la compañía

6500 para ejecutar las reuniones,
realizacion del analisis y la
elaboracion de informes

Convocatoria a
reunión al
equipo de

diseño, dónde
se tratará temas

acerca del
cumplimiento
de objetivos

Cena con el
equipo  para
realizar una

integracion del
personal y brindar

un obsequio al
equipo.

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de
cumplimiento
de objetivos

Los 4 viernes
de los que

consta febrero
se realizará un

almuerzo
colectivo.

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de
cumplimiento
de objetivos

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de
cumplimiento
de objetivos

Tres veces por
semana L, Mi y V se
realizará una charla

de cumplimiento
de objetivos

“ Tardes
deportivas para

compartir”,

“ Tardes
deportivas para

compartir”,

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de
cumplimiento
de objetivos

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

Analizar la aceptacion de los
objetivos. Medición del impacto
en la produccion al momento de

seguir un objetivo

Criterios de evaluación
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Mejorar el clima laboral de los
empleados del area de diseño
grafico.

Identificar las causas de la
insatisfaccion del clima laboral

de los empleados.
Generar alternativas para

mejorar el clima laboral  entre
los empleados de diseño grafico.

La compañía Taski es una
empresa que cuenta con

distintos departamentos entre
estos esta el de diseño grafico,

los cuales tienen un problema de
clima laboral puesto que existe
tencion entre el gerente y los

empleados por el clima laboral

Que exista un clima laboral
optimo de trabajo de los
empleados para mejorar su
produccion.

creación de un
ambiente de confianza
para conseguir la
máxima interaccion y
efectividad de los
empleados de la
empresa Taski.

El departamento de
Recursos Humanos
establecera un calendario
de reuniones individuales
entre Gerente
colaboradores, del equipo
de diseño además de
proporcionar una agenda
de estas reuniones para que
se hable de todo lo
importante y se apliquen las
mejoras continuas

Presupuesto estimado
para la reuniones es de
1500 para el gasto de
alimentacion y cafeteria
de los participantes

Ejecutar el programa previsto con
el gerente y los diseñadores para
mejorar el ambiente laboral

analizar las reuniones realizadas
entre el personal de diseño y el
gerente, asi generar un informe para
notar la relacion del equipo de
diseño.  Observar el clima laboral
que existe entre el gerente y el
equipo de diseño.

1500 para ejecutar las reuniones,
realizacion del analisis y la
elaboracion de informes

Convocatoria a
reunión al
equipo de

diseño, dónde
se tratará temas
para integrar de
manera positiva
al personal e las

mismas.

Cena con el
equipo de diceño
para realizar una
integracion del

presonal y brindar
un obsequio al

equipo.

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de

couching

Los 4 viernes
de los que

consta febrero
se realizará un

almuerzo
colectivo.

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de

couching

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de

couching

Tres veces por
semana L, Mi y V se
realizará una charla

de couching

“ Tardes
deportivas para

compartir”,

“ Tardes
deportivas para

compartir”,

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de

couching

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

La relacion que existe entre
gerente y equipo de diseño
mediante la comunicación

intermediada por el
departamento de relaciones

humanas, mejoro el clima laboral

Criterios de evaluación
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Determinar y conocer cuál es el
nivel  de comunicación de los
trabajadores para que puedan
llegar a alentar la productividad.

identificar los factores que
causan la desinformacion.

Conocer de donde proviene los
rumores.

No se han formado vínculos  ni
relaciones directas entre el
personal de publicidad, a la
generación de rumores y

chismes que causan tensión y
desconfianza.

Hacer que  las relaciones entre el
personal de publicidad mejore, y
de esa forma crear un ambiente

laboral amigable.

Realizar encuestas a
empleados  para ver

determinar cómo ven la
relación entre el

personal de publicidad
Hacer entrevistas
personales para el

análisis de la relacion y
comportamiento que

posee el equipo de
publicidad  en el trabajo.

Formular las pregustas para
las encestas y entrevistas.

Divulgación del resultado de
las encuestas a nivel

interno.

 2000 para la
elaboracion de

encuestas, 5000 para
realizar capacitaciones al

personal

Informe completo y detallado de
la encuesta, elaborada los datos

que ofrece.
Verificación de los datos

obtenidos por medio de un
consultor .

Analizar el informe realizado por la
compañia.  Realizar charlas acerca

del manejo de comunicación y
relaciones humanas en el

departamento de publicidad

7000 para ejecutar las reuniones,
realizacion del analisis, elaboracion

de informes y capacitacion del
personal

Convocatoria a
reunión al
equipo de

diseño, dónde
se tratará temas

acerca del
manejo de

informacion

Cena con el
equipo  para
realizar una

integracion del
personal y brindar

un obsequio al
equipo.

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de

manejo de
informacion

Los 4 viernes
de los que

consta febrero
se realizará un

almuerzo
colectivo.

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de

relaciones
humanas

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de
resolucion de

conflictos

Tres veces por
semana L, Mi y V se
realizará una charla

de manejo de
informacion

“ Tardes
deportivas para

compartir”,

“ almuerzo de
evaluacion”,

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de
evaluacion de

comportamient
o

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

Analizar las nuevas relaciones
que posee el personal de
publicidad.   Medición del
impacto de los clientes y los
empleados, frente a la actitud
del personal de publicidad.

Criterios de evaluación
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Mejorar el clima laboral y las
relaciones entre los gerentes de
cada departamento de la
empresa.

Identificar cuáles son los motivos
de la falta de comunicación

entre gerentes de cada área.
Mejorar la comunicación entre

cada departamento, con la
finalidad de que exista un mejor

clima laboral.

La compañía Taski es una
empresa que cuenta con

distintos departamentos en
donde cada gerente se encarga

de cada departamento, en
donde se ha observado que

existen diversos problemas de
comunicación afectando
también al clima laboral.

Que exista una mejor
comunicación entre gerentes de
cada departamento, permitiendo
mejorar a su vez el clima laboral
de la organización.

Crear un ambiente
apropiado para los
trabajadores de la
empresa Taski y
mantener una buena
comunicación entre
cada gerente de
departamento .

El departamento de
Recursos Humanos
establecerá un calendario
de reuniones en el cual
asistirán todos los gerentes
con la finalidad de buscar
una solución a los
problemas de comunicación
y crear un buen clima
laboral.

Presupuesto estimado
para la reuniones es de
1500 para el gasto de
alimentacion y cafeteria
de los participantes

Ejecutar las reuniones previstas
con los gerentes de cada
departamento para mejorar la
comunicación y el clima laboral
dentro de la organización.

Realizar los respectivos informes
después de cada reunión de los
gerentes de cada departamento, con
la finalidad de observar los
resultados tanto de comunicación
como clima laboral.

1500 para ejecutar las reuniones,
realizacion del analisis y la
elaboracion de informes

Convocatoria
mediante un
email dirigido

hacia cada
gerente de cada
departamento
de la empresa
con la finalidad

de integrar a
todos los

gerentes en las
reuniones.

Se realizara una
cena con los

gerentes de cada
departamento,

con la finalidad de
que existan

mejores vínculos y
mejorar tanto el

clima laboral como
la comunicación.

Dos veces por
semana L y V se

realizarán las
respectivas
reuniones.

Los 4 viernes
de los que

consta febrero
se realizará un

almuerzo
colectivo.

Dos veces por
semana L y V se

realizarán las
respectivas
reuniones.

Dos veces por
semana L y V se

realizarán las
respectivas
reuniones.

Una mañana
deportiva para
compartir en

familia y entre los
gerentes de cada
departamento.

Dos veces por
semana L y V se

realizarán las
respectivas
reuniones.

Una mañana
deportiva para
compartir en

familia y entre
los gerentes de

cada
departamento.

Dos veces por
semana L y V se

realizarán las
respectivas
reuniones.

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

La relación entre gerentes de
cada departamento de

comunicación, ha mejorado
considerablemente, gracias al

apoyo y colaboración del
departamento de recursos

humanos, se logró mejorar el
clima laboral y la comunicación.

Criterios de evaluación
Generales Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril mayo junio julio agosto septiembre
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controlar el uso de redes
sociales en la oficina

Identificar las causas de la
inproductividad por parte de las

secretarias.
Disminuir el presentismo laboral

por parte de las secretarias.

La compañía Taski es una
empresa que cuenta con

distintos departamentos y
secretarias de los mismos

departamentos pero el ultimo
mes han bajado su

productividad ya que se
encuentran visitando redes

sociales en su horario laboral

Que exista una mejora de
productividad en las secretarias

Tener una política de
social media clara y

definida. Realizar una
planificación de

resultados por objetivos

Ejercer las politicas de social
media. Realizar charlas

acerca de las politicas de
social media  bloquear el

uso de redes. sociales.
Ejercer la planificacion para
que no exista favoritismos

Presupuesto estimado
para la reuniones es de
1500 para el gasto de
alimentacion y cafeteria
de los participantes.
Contratacion de un
colsultor externo para la
planificicacion. 2000

Ejecutar el programa previsto por
la compañía.

analizar las reuniones realizadas
entre el personal asi generar un
informe para notar la productividad
del  del equipo de .

3500 para ejecutar las reuniones,
realizacion del analisis y la
elaboracion de informes

Convocatoria a
reunión a las
secretarias,

dónde se tratará
temas acerca de

la politica de
social media .

 Reunion para la
socializacion de la
politica de social

media.

una vez por
semana( Lunes),
se  realizará una
charla acerca de
las politicas de

social media

una vez por
semana(

Lunes), se
realizará una
charla acerca

de las politicas
de social media

una vez por
semana( Lunes),
se  realizará una
charla acerca de
las politicas de

social media

Ejecucion del
plan de

resultado por
objetivos.

resultados del plan
de objetivos

bloqueo de
redes sociales

bloqueo de
redes sociales

bloqueo de
redes sociales

evaluacion de
productividad a
las secretarias

La productividad de las
secretarias, despues de asimilar
las politicas de social media de la

compañía.

Criterios de evaluación
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Conocer de mejor manera las
ventajas y desventajas de la
organización Taski ante la
competencia

Identificar de manera profunda
las acciones y formas de trabajar

de la competencia.
Generar tácticas de trabajo y

superar el labor realizado pro la
competencia.

La compañía Taski es una
empresa que se dedica a la

publicidad mediante teléfonos
electrónicos. Es por ello que

tiene que conocer como
funciona y que ofrece la publico

las organización que son su
competencia directa para

mejorar el servicio y poder
llamar la atención de cliente.

Que se puede mejorara tanto l
atención y los productos
comunicacionales superando a
la competencia.

Creación de un de un
comité para sondear a
los precios, trabajos y
atención de las
empresas consideradas
como competentica.

 Se establecerá un
calendario de reuniones
para poder exponer la
información recolectada.
Aduanalmente se entregara
informes semanales del
seguimiento a dichas
empresas.
Tomar las respectivas
acciones para poder
mejorar el servicio.

Presupuesto estimado
para la investigación,
reuniones es de 2000
para el gasto de
alimentación, transporte
y participantes.

Ejecutar el comité previsto en la
organización taski para lograr
conocer de mejor añera la posible
competencia.

Analizar en las reuniones realizadas
las informes y exposiciones de la
información recaudada entre el
personal del comité.
Interpretación de la información
para poder superar a las otras
organizaciones.

1500 para ejecutar las reuniones,
realización del análisis y la
elaboración de informes

Convocatoria a
reunión del

comité donde se
tratará y hablara
de las posibles

empresas
competidoras

para su
respectivo

seguimiento.

Pequeña reunión
para perder

exponer avances
de la

investigación..

Una ves pro
semana cada
investigador
entregara un

informe sobre
la organización

que estudia.

Los días
miércoles se

mostrará
información.

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla del

equipo de
investigación.

Dos veces pro
semanas los

investigadores
intercambiaran
información de

las
organizaciones.

se entregara un
informe que
contenga un

resumen de toda la
información de los

6 meses de
investigación.

Interpretación
de datos y

propuestas que
superen el

trabajo de la
competencia.

Una vez pro
semana se
realizara

reuniones con el
equipo de

investigación.

Exposición
general de toda

información
recolectada en
la investigación.

La organización
Taski analiza la
información
arrojada por la
investigación y
comienza la
creación de
propuestas que
superen las
ofrecida por las
organizaciones
estudiadas.

Las diferentes propuestas
utilizadas por la competencia,
mejorar la atención a cliente.

Calendario de accionesMedios, acciones y presupuesto (por emplear)Público interno Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, aciones y presupuesto (etapa precomunicacional)

Calendario de accionesMedios, acciones y presupuesto (por emplear)Público interno Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, aciones y presupuesto (etapa precomunicacional)

Calendario de accionesMedios, acciones y presupuesto (por emplear)Público interno Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, aciones y presupuesto (etapa precomunicacional)

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

Calendario de accionesMedios, acciones y presupuesto (por emplear)Público interno Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, aciones y presupuesto (etapa precomunicacional)

Público interno Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, aciones y presupuesto (etapa precomunicacional)

Medios, acciones y presupuesto (por emplear) Calendario de accionesPúblico Externo Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, acciones y presupuesto (etapa pre comunicacional)
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as Dar a conocer de mejor manera
el trabajo que realiza Taski a
medianas y pequeñas
ocmpañias.

Promocionar la calidad y la
eficacia de los productos

comunicacionales que ofrece
buetra organización.

Generar interes por nuetra clase
de publicidad en  medias y

pequeañas compañias
compañias

La compañía Taski es una
empresa que se dedica a la

publicidad mediante teléfonos
electrónicos. Es por ello que

tiene que promocionar la forma
qen que se realiza la publicidad y
así llamar la atención por parte
de los usuarios de este servicio.

Que se pueda dar a conocer los
servicios que presta Taski, la
forma innovadora que se realiza
nuestro trabajo y llamar la
atención de medias y pequeñas
empresas.

Nuestro equipo de
marketing creara una
campaña para poder
promocionar los
servicios.

 Se establecerá un
calendario de visitas a
medias y pequeñas
empresas.
Adicionalmente se
entregara publicidad
impresa y también se
enviará publicidad
electrónicamente.

Presupuesto estimado
para la promoción tanto
virtual como físicamente
, 2500 para el gasto de
alimentación, transporte
de los participantes.

Poner en marcha en la campaña
de marketing propuesta por
nuestro equipo. Ejecutar las visitas
previstas a medias y pequeñas
empresas para difundir nuestro
servicio.

Ejecutar las visitas previstas a medias
y pequeñas empresas para difundir
nuestro servicio, entregas de la
publicidad impresa.
Promoción en plataformas digitales
de los servicios que se ofrece.

2500 para ejecutar las visitas,
realización del análisis del impacto
de la publicidad.

Convocatoria
del equipo del
marketing para
coordinar todo

la campaña
publicitaria.

Pequeña reunión
para preparar las

vistas de a las
pequeñas y
medianas
empresas.

Una ves por
semanas

realizara las
visitas y

entregas de la
publicidad
impresa.

Los días
miércoles se

mostrará
información.

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará la
publicidad en
plataformas

virtuales.

Dos veces pro
semanas  se
realizara un
informa de

cómo ha sido la
visita en las
medianas y
pequeñas
empresas.

se realizara otro
ronda de visitas a

empresas medias y
pequeñas.

Tres veces por
semana se
realizara

continuamente
publicidad en
plataformas

sobre nuestros
servicios. .

Una vez pro
semana se
realizara

reuniones con el
equipo de

investigación.

Realizar visitas,
entrega de
publicidad
impresa y

publicidad en
plataformas

digitales..

La organización
Taski analiza el
resultado de la
campaña
publicitaria
realizada en
pequeñas y
medianas
empresas.

Dar a conocer y promocionar el
servicio que ofrece Taski, se

logró el objetivo.

Criterios de evaluación
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Dar la oportunidad a nuevos
profesionales que obtengan
experiencia en el terreno de las
organizaciones.

Establecer convenios con
universidades .             Programar
practicas preprofesionales, que
permitan una diversificación en

las filas de los trabajadores.
Reconocer el buen desempeño

laboral.

La compañía Taski es una
empresa que se dedica a la

publicidad mediante teléfonos
electrónicos. Es por ello que

tiene que contar con una
variedad de trabajadores apara

fortalecer la creatividad de la
organización.

Que se pueda dar a experiencia a
futuros profesionales y la
organización logre mas
reconocimiento y diversificar el
área laboral.

Nuestro equipo de
relacionas publicas
comenzaras a diseñar el
respectivo programa
para las practicas
preprofesionales.

 Se establecerá un
calendario donde se
especificara el tiempo d
educación de las practicas.
Por un buen desempeño
laboral se puede acceder a
diferentes cursos cortos de
temáticas diferentes.

Presupuesto estimado
para lleva a cano este
proyecto , 3500 para el
gasto de transporte,
refrigerios,
capacitadores.

Poner en marcha el programa
dispuesto por nuestro equipo de
relaciones publicas.

Realizar convenios con diferentes
universidades.
Establecer las horas en las que se
puede asistir
Elegir temáticas para los cursos de
capacitación.

3500 para ejecutar la estrategia de
con los diferente personal que
conlleva.

Convocar a una
reunión a los

diferentes jefes
de área para

poder
establecer
lugares de

trabajo.

Buscar la
consolidación de

convenios con
diferentes

universidades

Hacer llamados
a las practicas

preprofesionale
s.

  Reunión con
los pasantes

para explicar la
temática de la
organización.

Implementación
de los

practicantes a la
organización.

Realizar
controles en el

trabajo que
realizan.

Reunión con los
jefes de aérea para

poder dar una
visión mas amplia

de como se
desempeña el plan

de practicas
preprofesionales.

evaluación del
rendimiento  de

llos pasantes

Asignar cupos a
diferentes
talleres por

desempeñarse
de manera

optima en la
organización.

Realización de
los talleres para
los estudiantes
de lasparacticas
preprofecionale

s.

La organización
Taski analiza el
resultado de la
implementación de
practicas
preprofecionales.

Lograra reconocimiento por
parte de instituciones de

educación superior, sobre el
trabajo realizado por Taski.

Criterios de evaluación
Generales Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril mayo junio julio agosto septiembre

Pr
en

sa

Dar la oportunidad de
promocionar a la organización
en un medio masivo.

Establecer un dialogo con laguna
medio de prensa escrita.

Ofertar nuestros servicios de un
manera maximizada.

Fortalecer nuestra identidad e
imagen

La compañía Taski es una
empresa que se dedica a la

publicidad mediante teléfonos
electrónicos. Es por ello que

tiene que contar con una buena
identidad e imagen ante las

personas y/o posibles clientes.

Que se pueda dar conocimiento
de nuestra organización
mediante un medio masivo y se
tenga una buena identidad e
imagen ante las personas.

Nuestro equipo de
relacionas publicas
comenzaras a diseñar a
entablar conversaciones
con un medio de prensa
escrita.

 Se establecerá diálogos con
el editor para lograr
concordar una entrevista a
nuestra organización.
Realización de almuerzos o
pequeños aperitivos con el
responsable de la
entrevista.

Presupuesto estimado
para lleva a cano este
proyecto , 2500 para el
gasto de transporte,
comida de los
participantes.

Llevar a cabo las conversaciones
para logar salir en un articulo del
periódico que se desea.

Realizar reuniones con el editor en
del periódico para lograr tener un
espacio en el periódico.
Preparar un refrigerio para la
persona responsable de la
entrevista.

1500 para ejecutar la estrategia de
la mejor manera posible.

Establecer una
primera

comunicación
con el periódico

en el que se
desea el
articulo.

Realización de
almuerzos con el

editor de
periódico.

Hacer la
petición de un

articulo de
nuestra

organización,

  Reunión con
la persona a

cargo de hacer
el articulo del
periódico- .

Mostrar las
instalaciones de
la organización.

Realización de
la entrevista en
la instalaciones

de Taski
sobresaltando

nuestra
identidad e

imagen.

Evaluar la
información quien

se publico en le
periódico.

evaluación de
los resultados

de salir en
determinado

medio impreso.

Realización de
un almuerzo

con editor como
modo de

agradecimiento.

Realizar una
reunión con los
miembros de la

organización
para escuchar

opiniones de los
trabajadores

sobre el
articulo.

La organización
Taski analiza la
información e la
reunión con todo
el personal.

Lograra exponer y sobresaltar la
identidad e imagen ella

organización, al mismo tiempo
que el trabajo realizado en Taski.

Criterios de evaluación
Generales Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril mayo junio julio agosto septiembre

Cl
ie

nt
es

 a
du

lto
s

Fomentar el uso de las nuevas
tecnologías dirigida hacia
nuestros clientes adultos.

Identificar las causas por las
cuales no hacen uso de las

nuevas tecnologías.
El desconocimiento de las

nuevas tecnologías.

La compañía Taski es una
empresa que realiza publicidad a

través de los celulares, busca
que sus clientes adultos utilicen

las nuevas tendencias
tecnológicas para poder

promocionar sus negocios.

Que se utilicen las nuevas
tecnologías por parte de
nuestros clientes adultos.

Realizar charlas por
parte de la empresa
Taski para nuestros
clientes adultos sobre el
uso de las nuevas
tendencias tecnológicas,
permitiendo así crear
nuevos medios de
publicidad

El departamento de
relaciones públicas, se
encarga de realizar las
respectivas charlas dirigidas
a nuestros clientes.

Presupuesto estimado
para las charlas es de
1000 dolares.

Ejecutar el programa previsto con
nuestros clientes adultos

Analizar las charlas brindados por la
empresa Taski hacia su público
adulto y detallar el avance del mismo
en el uso de las nuevas tendencias
tecnológicas.

1000 para ejecutar las charlas,
realizacion del analisis y la
elaboracion de informes

Repartición de
volates hacia

nuestros
futuros clientes

adultos para
que se informen
sobre el uso de

las nuevas
tecnologías.

Una vez por
semana, los días

miércoles  se
realizaran estas

charlas

Una vez por
semana, los días

miércoles  se
realizaran estas

charlas

Pequeño taller
de manejo de

celulares y
computadoras

Una vez por
semana, los días

miércoles  se
realizaran estas

charlas

Una vez por
semana, los

días miércoles
se realizaran
estas charlas

Pequeño taller de
manejo de
celulares y

computadoras

Una vez por
semana, los

días miércoles
se realizaran
estas charlas

Una vez por
semana, los días

miércoles  se
realizaran estas

charlas

Pequeño taller
de manejo de

celulares y
computadoras

El departamento
de comunicación
analizará los
efectos y como
tal los resultados
de las actividades
realizadas con el
fin de comprobar
el uso de estas
nuevas
tecnologías por
parte de
nuestros
clientes.

Se busca promover el uso de las
nuevas tendencias tecnológicas
con la finalidad de crear nuevos

clientes que soliciten de
nuestros servicios como
empresa de publicidad

Criterios de evaluación
Generales Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril mayo junio julio agosto septiembre

Di
se

ña
do

re
s g

ra
fic

os

No existe un correcto uso de las
plataformas digitales
correspondientes a las ventas de
la empresa, y no se logra tener
un buen clima laboral.

Identificar que problemas
existen dentro del departamento

de diseño gráfico referente al
uso de plataformas digitales de

la empresa.
También analizar por que posee
un bajo rendimiento dentro de
su área de trabajo relacionado

con el clima laboral

La compañía Taski es una
empresa que cuenta con

distintos departamentos entre
estos está el de diseño gráfico,

los cuales tienen un problema de
clima laboral puesto que existe
tención y a su vez observar que
no existe un correcto uso de sus

plataformas digitales.

Que exista un clima laboral
óptimo de trabajo de los
empleados para mejorar su
producción, y mejorar el
rendimiento del uso de
plataformas digitales.

Creación de un
ambiente de confianza
para conseguir la
máxima interacción y
efectividad de los
empleados de la
empresa Taski.

El departamento de
Recursos Humanos
establecerá un calendario
de reuniones entre los
trabajadores del
departamento de diseño
gráfico, para mejorar su
clima laboral y a su vez se
realizarán capacitaciones
para el correcto uso de las
plataformas digitales de la
empresa.

Presupuesto estimado
para las reuniones y
capacitaciones es de
2500 dolares, para el
gasto de alimentación y
cafetería de los
participantes

Ejecutar el programa previsto con
los trabajadores del departamento
de diseño gráfico para mejorar el
ambiente laboral

Analizar las reuniones realizadas
entre los trabajadores del área de
diseño, así generar un informe para
notar la relación del equipo de
diseño.  Observar el clima laboral
que existe entre el gerente y el
equipo de diseño.

2500 para ejecutar las reuniones,
capacitaciones, realizacion del
analisis y la elaboracion de
informes

Convocatoria a
reunión al
equipo de

diseño, dónde
se tratará temas
para integrar de
manera positiva
al personal de

las mismas.

Cena con el
equipo de diceño
para realizar una
integracion del

presonal y brindar
un obsequio al

equipo.

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de

couching

Los 4 viernes
de los que

consta febrero
se realizará un

almuerzo
colectivo.

Dos veces por
semana Ma y Ju,
se realizarán las

respectivas
capacitaciones
al personal de
diseño gráfico

sobre el uso de
las plataformas

virtuales.

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de

couching

Tres veces por
semana L, Mi y V se
realizará una charla

de couching

Un sábado del
mes se realizará

una mañana
deportiva con

todos los
integrantes del
área de diseño
gráfico, con la

finalidad de
crear y mejorar
las relaciones

entre los
trabajadores.

Dos veces por
semana Ma y Ju,
se realizarán las

respectivas
capacitaciones
al personal de
diseño gráfico

sobre el uso de
las plataformas

virtuales.

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de

couching

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.

La relación que existe entre
todos los trabajadores del

departamento de diseño gráfico
mediante la comunicación

intermediada por el
departamento de relaciones

humanas, mejoro el clima
laboral. A su vez gracias a las
capacitaciones se mejoró la
utilización de plataformas

virtuales para brindar un mejor
servicio a nuestros clientes.

Criterios de evaluación
Generales Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril mayo junio julio agosto septiembre

Jo
ve

ne
s m

ill
en

ni
al

s

Llamar la atención de este
público que posee
conocimientos sobre el uso de
redes sociales ya que se
desenvuelve fácilmente dentro
del mundo digital.

Analizar qué tipo de plataformas
o redes sociales son las más
utilizadas por los jóvenes y

realizar opciones de publicidad
más juveniles que llamen la

atención de este público.

La compañía Taski es una
empresa publicitaria, que busca
la manera de llamar la atención
del público juvenil millennials,
para esto se realizaran diversas
reuniones con los directivos y

gerentes de la empresa.

Que se realice publicidad que
llame la atención de los jóvenes
millennials, ya que ellos nacieron
en un mundo digitalizado y se
desenvuelven dentro del
internet

Crear plataformas
digitales que sean
novedosas para este
público juvenil.

Los directivos convocaran a
reuniones a los gerentes de
cada departamento de la
empresa, con la finalidad de
dialogar y proponer ideas.

Presupuesto estimado
para las reuniones es de
1500 para el gasto de
alimentación.

Ejecutar el programa previsto con
los directivos y gerentes de cada
departamento de la empresa.

Analizar las reuniones que se
realizaran y a su vez se pasara un
informe con la información más
relévate de cada reunión entre
directivos y gerentes.

1500 para ejecutar las reuniones,
realizacion del analisis y la
elaboracion de informes

Convocatoria a
las reuniones
mediante un

correo
electrónico

enviado a los
gerentes de

cada
departamento

por los
directivos de la

empresa.

Cena con los
directivos y

gerentes de cada
departamento de

la empresa.

Dos veces por
semana Ma y Ju
se realizarán las

respectivas
reuniones.

Dos veces por
semana Ma y Ju
se realizarán las

respectivas
reuniones.

Dos veces por
semana Ma y Ju
se realizarán las

respectivas
reuniones.

Mañana
deportiva en

donde
participaran
directivos y
gerentes de

cada
departamento
de la empresa

Dos veces por
semana Ma y Ju se

realizarán las
respectivas
reuniones.

Dos veces por
semana Ma y Ju
se realizarán las

respectivas
reuniones.

Mañana
deportiva en

donde
participaran
directivos y
gerentes de

cada
departamento
de la empresa

Dos veces por
semana Ma y Ju
se realizarán las

respectivas
reuniones.

El departamento
de comunicación
analizará los
efectos y como
tal los resultados
de las actividades
realizadas con el
fin de comprobar
si se ha llegado a
una solución
para llamar la
atención de los
jóvenes
millennials.

Tanto los directivos como los
gerentes de cada departamento
de la empresa han llegado a un
consenso para crear gracias al
aporte de ideas dentro de las

reuniones, plataformas virtuales
que sean del agrado del público

juvenil millennial

Criterios de evaluación
Generales Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril mayo junio julio agosto septiembre

Público Externo Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, acciones y presupuesto (etapa pre comunicacional) Medios, acciones y presupuesto (por emplear) Calendario de acciones

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

Público Externo
+A16:K18+A22:K

Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, acciones y presupuesto (etapa pre comunicacional) Medios, acciones y presupuesto (por emplear) Calendario de acciones

Público Externo
+A16:K18

Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, acciones y presupuesto (etapa pre comunicacional)

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

Ciber audiencias Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, aciones y presupuesto (etapa precomunicacional) Medios, acciones y presupuesto (por emplear) Calendario de acciones

Público externo Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, aciones y presupuesto (etapa precomunicacional)

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

Ciber Audiencia Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, aciones y presupuesto (etapa precomunicacional) Medios, acciones y presupuesto (por emplear) Calendario de acciones

Ciber audiencias Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, aciones y presupuesto (etapa precomunicacional)



Ca
ll 

Ce
nt

er

Observar la eficiencia que
mantiene el departamento de
Call Center, beneficiando a la
organización en cuestión de
ventas y atención al cliente.

Superar las expectativas de
rendimiento por parte del

departamento de Call Center,
brindando una mejor atención al
cliente superando la efectividad
que siempre se ha mantenido.

La compañía Taski es una
empresa que cuenta con

distintos departamentos entre
estos está el departamento de
Call Center el cual gracias a su
buen desempeño laboral, ha

incrementado las ventas dentro
de la empresa.

Que se mantenga y se mejore
aún más la atención brindada
hacia los clientes mediante el
departamento de Call Center

Realizar encuestas a
través de los teléfonos
convencionales u
móviles, en los cuales
nos permita determinar
la calidad del servicio y
la atención al cliente que
brinda el departamento
de Call Center

La empresa Taski busca
incentivar y mantener el
buen servicio que ha
logrado brinda el
departamento de Call
Center hacia nuestros
clientes.

Presupuesto estimado
para reuniones y gastos
por parte de las
encuestas realizadas
será de 1500, donde
también se cubrirá la
cafetería y la
alimentación.

Ejecutar el programa previsto con
los directivos y departamento de
Call Center.

Analizar las entrevistas realizadas por
parte del departamento de Call
Center, esto nos permite determinar
el buen servicio que brinda el
departamento a nuestros clientes.

1500 para ejecutar las reuniones,
realización del análisis y la
elaboración de informes

Convocatoria a
reunión al

equipo de Call
Center, con la
finalidad de

informar que se
van a realizar las

respectivas
encuentas.

Entrega de un
bono especial por

la calidad del
servicio brindada

a nuestros clientes
y por haber

generado una
mayor cantidad de

ventas.

Una vez por
semana, Vi se
realzara una

reunión entre
los directivos y

el
departamento
de Call Center

Una vez por
semana, Vi se
realzara una

reunión entre
los directivos y

el
departamento
de Call Center

Mañana
deportivacon

entre los
integrantes del
departamento
de Call Center

Una vez por
semana, Vi se
realzara una

reunión entre
los directivos y

el
departamento
de Call Center

Una vez por
semana, Vi se
realzara una

reunión entre los
directivos y el

departamento de
Call Center

Una vez por
semana, Vi se
realzara una

reunión entre
los directivos y

el
departamento
de Call Center

Mañana
deportivacon

entre los
integrantes del
departamento
de Call Center

Una vez por
semana, Vi se
realzara una

reunión entre
los directivos y

el
departamento
de Call Center

El departamento
de comunicación
analizará los
efectos y como tal
los resultados de
las actividades
realizadas con el
fin de verificar el
buen servicio y la
atención al cliente
que brinda el
departamento de
Call Center

El departamento de Call Center,
ha brinda grandes beneficios a la
empresa Taski, ya que gracias a
su buena calidad de servicios y

atención al cliente, ha habido un
incremento en las ventas.

Criterios de evaluación
Generales Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril mayo junio julio agosto septiembre

Ed
uc

ac
ió

n 
Cu

ltu
ra

l y
 A

rt
íst

ica

Mejorar el clima laboral de los
empleados del area de
Educación Cultural y Artística.

Identificar las causas de la
insatisfaccion del clima laboral

de los empleados.
Generar alternativas para

mejorar el clima laboral  entre
los  profesionales  de Educación

Cultural y Artística, padres de
familia y estudiantes.

El  Ministerio de Educación y
Cultura (MEC) es una

organizacion  que cuenta con
distintos departamentos entre
estos esta  Educación Cultural y
Artística., los cuales tienen un

problema de clima laboral
puesto que existe tencion entre
padres de familia y maestros en

el   clima laboral

Que exista un clima laboral
optimo de trabajo de los
empleados para mejorar su
relacion entre estudiantes,
padres de familia con los
maestros.

creación de un
ambiente de confianza
para conseguir la
máxima interaccion y
efectividad de los
maestros  de la
organización (MEC) con
los estudiantes.

  Establecera un calendario
de reuniones individuales y
enfoque que se centra en la
formación integral del ser
humano, garantiza el
aprendizaje desde
temprana edad y está
construido en torno a tres
dimensiones: personal y
afectiva-emocional (el yo: la
identidad); social y
relacional (el encuentro con
otros: la alteridad); y
simbólica y cognitiva (el
entorno: espacio, tiempo y
objetos), las cuales
estructuran procesos para
el aprendizaje del arte
plástico, la música y la
expresión corporal. entre
maestros,padres de familia
y estudiantes , además de
proporcionar una agenda
de estas reuniones para que
se hable de todo lo
importante y se apliquen las
mejoras continuas

Presupuesto estimado
para la reuniones y
capacitaciones es de
1500 para los
participantes

Ejecutar el programa previsto con
los maestros, esdudiantes y los
padres de familia  para mejorar el
ambiente laboral y profesional-

analizar las reuniones realizadas
entre los maestros y estudiantes, asi
generar un informe para notar la
relacion del equipo de de
profesionales

1500 para ejecutar las reuniones,
realizacion del analisis y la
elaboracion de informes en el
proceso de socialización de la
propuesta curricular realizado en
los siguientes meses .

Convocatoria a
reunión a

maestros y
estudiantes,

dónde se tratará
temas para
integrar y

enriquecer el
proceso de

enseñanza y
aprendizaje de
niños, niñas y

adolescentes de
nuestro país,  de
manera positiva

.

Charlas con
maestros y

estudiantes  para
realizar un  mayor
conocimiento de
las artes desde

temprana edad y
aprovechar los

contenidos y las
características de
espontaneidad.

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de

Educación
Estética para la

Educación
General Básica y

Educación
artística para el

Bachillerato
General

Unificado.

Los 4 viernes
de los que

consta febrero
se realizará
salidas de

compo para
mejor el

colectivo de la
sociedad.

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de

Educación
artística para el

Bachillerato
General

Unificado.

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará

una Educación
artística para el

Bachillerato
General

Unificado.

Tres veces por
semana L, Mi y V se

realizará una
charlacharla de

Educación Estética
para la Educación

General Básica

“ Tardes
deportivas para

compartir”,

“ Tardes
deportivas para

compartir”,

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla  de

Educación
Estética para la

Educación
General Básica

El departamento
de comunicación
analizará los
efectos y como tal
los resultados de
las actividades
academicas
realizadas con el
fin de comprobar
una mejor
sociabilización
entre los actores
evaluados

La relacion que existe entre
docentes, etudiantes y padres

de familia mediante la
comunicación intermediada por

el departamento de
comunicación mejorando el

clima laboral

Criterios de evaluación
Generales Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril mayo junio julio agosto septiembre

Ge
re
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De
sa
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éc
ni
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Mejoramiento de el clima laboral
de los empleados del area de
Gerencia Nacional de Desarrollo
Técnico.

Identificar las causas de la
insatisfaccion del clima laboral

de los empleados.
Generar alternativas para

mejorar el clima laboral  entre
los empleados de Gerencia

Nacional de Desarrollo Técnico.

El  Centro Nacional de Control de
Energía de Ecuador (CENACE) es

una empresa que cuenta con
distintos departamentos  esta la
Gerencia Nacional de Desarrollo

Técnico, los cuales tienen un
problema de clima laboral

puesto que existe tencion entre
administración técnica y

comercial del sector eléctrico
por el clima laboral

Que exista un clima laboral
optimo de trabajo de los
empleados para mejorar su
produccion.

creación de un
ambiente de confianza
para conseguir la
máxima interaccion y
efectividad de los
empleados de la
empresa (CENACE).

El departamento de
Recursos Humanos
establecera un calendario
de reuniones individuales
entre administración
técnica y comercial del
sector eléctrico.  además de
proporcionar una agenda
de estas reuniones para que
se hable de todo lo
importante y se apliquen las
mejoras continuas del
equipo.

Presupuesto estimado
para la reuniones es de
2500 para el gasto de
alimentacion y cafeteria
de los participantes

Ejecutar el programa previsto con
la administración técnica y
comercial del sector eléctrico para
mejorar el ambiente laboral .

Gestionar y desplegar proyectos de
desarrollo técnico que permitan el
mejoramiento continuo de la
administración técnica y comercial
del sector eléctrico ecuatoriano de
acuerdo a los requerimientos
realizados por los investigadores y
docentes de instituciones educativas
y del sector eléctrico y energético,
enfocado en los sistemas WAMPAC..

2500 para ejecutar las reuniones,
realizacion del analisis y la
elaboracion de informes

Convocatoria a
reunión al
equipo de
Desarrollo

Técnico, dónde
se tratará temas
para integrar de
manera positiva
al personal de
las mismas a
traves de las

investigacione.

Cena y brindis con
el equipo de

Desarrollo Técnico
para realizar una
integracion del

presonal y brindar
un obsequio al

equipo.

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de

couching

Los 3  primeros
viernes  del

mes de  febrero
se realizará un

almuerzo
colectivo y el

ultimo viernes
se realizara una

reunion con
café incluido .

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de

couching

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de

couching

Tres veces por
semana L, Mi y V se
realizará una charla

de couching

En este mes se
llevara a cabo “

Tardes
deportivas para

compartir”,

En este mes se
llevara a cabo “

Tardes
deportivas y de
video jugos para

compartir en
grupo ”,

Tres veces por
semana L, Mi y
V se realizará
una charla de

couching

El departamento
de comunicación
de la empresa
(CENACE) analizará
los efectos y como
tal los resultados
de las actividades
realizadas con el
fin de comprobar
una mejor
sociabilización
entre los actores
de investigacion
evaluados

La relacion que existe entre la
administración técnica y

comercial del sector eléctrico
mediante la comunicación

intermediada por el
departamento de relaciones

humanas, mejorando el clima
laboral para el desarrollo de la

organizacion.

Criterios de evaluación
General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril mayo junio julio agosto septiembre

Ac
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as

Mejorar el clima laboral en la
empresa, para así devolver la

confianza a los accionistas.

* Identificar cuales son los
motivos para que exista tensión

en el clima laboral.
*Crear soluciones para elimanr

el mal clima laboral.
*Recuperar la confianza de los

accionistas de nuestra empresa.

La compañía Taski, es una
empresa de publicidad que se
caracteriza por utilizar como

herramienta principal los
smarthphones. Cuenta con

distintos departamentos, en los
que últimamente se ha estado

generando problemas en el
clima laboral, debido a una

tensión que existe entre
gerentes y empleados, lo que ha

provocado deficiciencia en el
trabajo de los empleados, dando

como resultado perdidas
ecómicas y situación de alarma

frente a los accionistas.

Que exista un clima laboral sano,
empático y familiar, para motivar

a los empleados y gerentes, y
que de como resultado un

trabajo eficiente con mayores
ingresos, y más inversiones por

parte de los accionistas.

*Plantear entrevistas a
los gerentes, empleados

y a los accionistas.
*Realizar las preguntas
de las encuestas para

empleados y gerentes.

*Planificación de reuniones
entre gerentes, entre

empleados y posterior entre
gerentes y empleados.

*Planificar reuniones entre
el gerente mayor de la

empresa y los accionistas.

3000 dólares para las
reuniones, que cubrirán:
movilización, almuerzos
y breaks de los analistas,

comunicadores y
personal de apoyo.

Ejecutar las reuniones para lograr
las entrevistas con los accionistas,
gerentes y empleados, así como

también las encuetas.

*Analizar los resultados obtenidos,
tanto de entrevistas como de

encuestas.
*Realización de un calendario de
actividades, para mejorar el clima

laboral.
*Se realizará informes mensuales del
trabajo en la empresa que se les hará

llegar a los accionistas para que
vuelvan a retomar la confianza

nosotros.

1000 dólares para ejecutar plan de
encuestas, entrevistas, análisis de

contenido, elaboración de
informes,y realiazción de

actividades durante un año. Se
cubrirá gastos de alimentación

(almuerzo y breaks) y de
movilización, durante le periodo

de reuniones.

Sociavilización
mediante un

mail
personalizado,

donde se
convoca a las

distintas
reuniones de
accionistas,
gerentes y

empleados.

*Se realizará una
cena navideña

entre gerentes y
empleados.

*Por parte de una
gestión de los
gerentes, se

regalará a cada
uno de los

empleados un
pavo por Navidad,
para que puedan

disfrutarlo en
familia.

* Informe del mes
sobre le clima

laboral y la
eficiencia en el

trabajo.

*Una vez por
semana se

realizarán las
respectivas

reuniones, una
semana será
con el fin de
hablar sobre

trabajo y la otra
para realizar

alguna actividad
social.

*Informe del
mes sobre le

clima laboral y
la eficiencia en

el trabajo.

*Una vez por
semana se

realizarán las
respectivas
reuniones.

*El viernes 14
de febrero de
2020 no habrá

trabajo, a
cambio se

realizará un
evento para

todos los que
conforman la
empresa y sus

familias.
*Informe del
mes sobre le

clima laboral y
la eficiencia en

el trabajo.

*Una vez por
semana se

realizarán las
respectivas
reuniones.

*8 de marzo se
homenajerá a

todas las
mujeres de la

empresa.
*Informe del
mes sobre le

clima laboral y la
eficiencia en el

trabajo.

*Una vez por
semana se

realizarán las
respectivas
reuniones.

*Se suspende
una reunión de

las de entre
semana, y se

hace un sábado
deportivo,
donde se

realizará carnes
asadas por el

mes del
carnaval.

*Informe del
mes sobre le

clima laboral y
la eficiencia en

el trabajo.

*Una vez por
semana se

realizarán las
respectivas
reuniones.

*Homaneje a todas
las madres que
trabajan en la

empresa.
*Informe del mes

sobre le clima
laboral y la

eficiencia en el
trabajo.

*Dos veces al
mes se

realizarán las
reuniones de

trabajo.
*Todos los

lunes de junio
se trabajará

media jornada,
para aquellos q
sean padres de

niños, y así
puedan

dedicarles más
tiempo

*Informe del
mes sobre le

clima laboral y
la eficiencia en

el trabajo.

*Una vez por
semana se

realizarán las
respectivas
reuniones.

*Informe del
mes sobre le

clima laboral y la
eficiencia en el

trabajo.

*Una vez por
semana se

realizarán las
respectivas
reuniones.

*Informe del
mes sobre le

clima laboral y la
eficiencia en el

trabajo.

*Se realizarán
dos reuniones las
primeras semas

del mes, una
reunión

netamente
laboral y la otra
reunión será de

carácter social un
día viernes,
como ultima

reunión de este
año, se realizará
en una hostería.
*Las dos últimas

semanas de
septiembre se
realizará una

jornada ardua
evaluativo de los

resultados.

*Las reuniones tanto de carácter
laboral como social, han sido de

gran ayuda, logrando que se
reduzca notablemente el

ambiente de tensión laboral, se
ha logrado empatía entre

empelados y gerentes y hasta
amistad en algunos casos.
*En cuanto a lo laboral, los

empleados están motivados y el
trabajo es muy eficiente dando

paso a que los valores
económicos se eleven.
*Ya no hay alerta en lso

accionistas, han vuelto ha confiar
en la empresa, y existen nuevas

propuestas de accionarios.

Criterios de evaluación
General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril mayo junio julio agosto septiembre

Calendario de accionesMedios, acciones y presupuesto (por emplear)Público mixto Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, aciones y presupuesto (etapa precomunicacional)

Calendario de accionesMedios, acciones y presupuesto (por emplear)Público mixto Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, aciones y presupuesto (etapa precomunicacional)

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

Público
financiero

Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, aciones y presupuesto (etapa precomunicacional) Medios, acciones y presupuesto (por emplear) Calendario de acciones

Público
financiero

Objetivos Descripción de la situación
inicial

Situación deseable
Medios, aciones y presupuesto (etapa precomunicacional)
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Lograr eficiencia en el
Departamento Financiero de

Taski para no perder el contrarto
con Produbanco.

*Recuperar la confianza de
Produbanco.

*Generar un buen clima laboral.
*Recuper la eficiencia del

personal del Departamento
Financiero.              *Generar a

tiempo el sueldo de los
empleados.

La compañía Taski, es una
empresa de publicidad que se
caracteriza por utilizar como

herramienta principal los
smarthphones. Cuenta con un

departamento finaciero y debido
a un clima laboral poco favorable
ha tenido problemas en generar

a tiempo los sueldos de los
empleados, trámite que lo tiene
que pasar a Produbanco, que es

la institución financiera que
ayuda depositando los sueldos a
los empleados y además ofrece

beneficios a los mismos. En
torno ha este hecho se ha

generado malos rumores sobre
Produbanco, por lo cual la

entidad ha dado un ultimátum a
la empresa Taski, si no dan

solución, elimnarán cualquier

Que exista un clima laboral
óptimo en el Departamento

Financiero de Taski, para que de
esat manera los empleados

úedan realizar con eficiencia su
trabajo y que Produbaco sea
siempre nuestro aliado, tanto

por el bien de la empresa como
de sus empleados a los cuales

ofrece buenos servicios.

*Programar reuniones
con el gerente del

Departamento
Financiero y sus

empleados. *Programar
charlas para los

empleados, donde
conocerán más de
temas financieros.

*Realizar una reunión
con el gerente principal

de la empresa, el
gerente de financiero,

un empelado del
departamendo finaciero

y Produbanco.

*Crear un calendario donde
se planificarán de manera

correcta cada actividad
propuesta para mejor la
eficiencia. *Llegar a un

comprimso la empresa Taski
con Produbanco.

Presupuesto estimado
para planificación de

charlas y reuniones 2000
dólares.

*Ejecutar las reuniones previstas
en al etapa precomunicacional.

*Estructurar los talleres
capacitacionales que se impartirán
a empleados del Dto. Financiero.

*Analizar los resultados de las
reuniones. *Evaluar lo aprendido en

los tallers capacitadres de temas
financieros. *Entregar informes con

sugerencias y recomendaciones.

5000 dólares que será destinados,
analistas, evaluadores,

capacitadores, reuniones y su
respectivo coffee break.

Reunión Taski
con

Produbanco.

*Una vez por
semana se
realizarán

reuniones de los
empleados del
departamento

financiero con su
respectivo

gerente.    *Dos
veces a la semana
el departamento

financiero de Taski
recibirá

capacitaciones.

*Una vez por
semana se
realizarán

reuniones de
los empleados

del
departamento
financiero con
su respectivo

gerente.    *Dos
veces a la
semana el

departamento
financiero de
Taski recibirá

capacitaciones.
*Una vez cada 3

meses se
realizará

informes con
sugerencias y

*Una vez por
semana se
realizarán

reuniones de
los empleados

del
departamento
financiero con
su respectivo

gerente.    *Dos
veces a la
semana el

departamento
financiero de
Taski recibirá

capacitaciones.

*Una vez por
semana se
realizarán

reuniones de los
empleados del
departamento
financiero con
su respectivo

gerente.    *Dos
veces a la
semana el

departamento
financiero de
Taski recibirá

capacitaciones.

*Una vez por
semana se
realizarán

reuniones de
los empleados

del
departamento
financiero con
su respectivo

gerente.    *Dos
veces a la
semana el

departamento
financiero de
Taski recibirá

capacitaciones.
*Una vez cada 3

meses se
realizará

informes con
sugerencias y

*Una vez por
semana se
realizarán

reuniones de los
empleados del
departamento

financiero con su
respectivo gerente.

*Dos veces a la
semana el

departamento
financiero de Taski

recibirá
capacitaciones.

*Una vez por
semana se
realizarán

reuniones de
los empleados

del
departamento
financiero con
su respectivo

gerente.    *Dos
veces a la
semana el

departamento
financiero de
Taski recibirá

capacitaciones.

*Una vez por
semana se
realizarán

reuniones de los
empleados del
departamento
financiero con
su respectivo

gerente.    *Dos
veces a la
semana el

departamento
financiero de
Taski recibirá

capacitaciones.
*Una vez cada 3

meses se
realizará

informes con
sugerencias y

recomendacion

*Una vez por
semana se
realizarán

reuniones de los
empleados del
departamento
financiero con
su respectivo

gerente.    *Dos
veces a la
semana el

departamento
financiero de
Taski recibirá

capacitaciones.

*Se realizará la
clausura del

taller de
capaco¿itación

financiera,
donde será un

día de relax entre
empleados y

gerente.
*Produbanco

estará invitado a
la clausura del
taller para que

observe
resultados. *Los

analistas de
comunicación
analizarán los
resultados de

todos lo que se
ha venido

*Relación directa entre gerente y
empelados del Dto.Financiero

han logrado un mejor clima
laboral, mejor sociabilización de
problemass y ayuda a encontrar

solución en conjunto a los
mismos. *Los pagos han

resultado ser eficientes hacia los
empleado porque se logró

basatnte aprendizaje con los
talleres capacitacionales.

*Produbanco ha vuelto ha
confiar en nostros, y es nuestro

aliado.

Criterios de evaluación
General Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril mayo junio julio agosto septiembre
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Dar a conocer las ventajas que
tenemos como agencia de

publicidad innovadora.

*Ser reconocida como agencia
de publicidad innovadora.

*Conocer la eficacia al trabajar
con Taski.

La compañía Taski, es una
empresa de publicidad que se
caracteriza por utilizar como

herramienta principal los
smarthphones. Es una empresa

relativamente nueva en el campo
de la publicidad innovadora en

Ecuador y que se ha visto retada
por las agencias tradiciionales y

más antiguas de publicidad.

Que Taski se convierta en una
agencia de publicidad eficaz,
accesible económicamente y

aceptada como agencia sólida y
confiable por los diferentes

públicos.

*Tener un espacio de
coworking mientras
dura el proceso de
darnos a conocer.

*Planificar
reuniones.*Planificar

estartegias.

En el area de coworking se
estará en constante

retroalimentación con
todos los profesionales

(empleados).

Presupuesto estimado
para las reuniones y
planificación 2500

dóalres.

*Ejecutar las reuniones y
planificación de estrategias.

*Tener siemrpe un espacio de
coworking.

*En las reuniones se planificará de
manera profesional las estrategias,
que llegarán de manera veloz a los
públicos. *En el area de coworking

siempre se esatrá en constante
diálogo, aprendizaje,

retroalimnetación y efectivo clima
laboral.

5000 dólares para ejecutar las
reuniones, capacitaciones,
realizacion del analisis y la
elaboracion de informes.

*Se convoca a
reuniónde todo

el equipo de
Taski.*Se

emepzarán a
ejecutar

estrategias.
*Empezaremos

con una
promoción de
black Friday.

*Promococión
black Friday se
extiende hasta

principio de mes.
*Publicidad on
line sobre taski
más activada e

interactiva.*Cena
navideña del

equipo de trabajo.

*"Welcome
2020", a través
de publicidad

online
lanzaremos

nuevos
modelos en

diseños
publicitarios.

*Trabajo
permanante de

3 veces por
semana en el

area de

*Descuento a
nuestros
clientes

durante todo el
mes.*Trabajo

permanante de
3 veces por

semana en el
area de

coworking.

*Trabajo
permanante de

3 veces por
semana en el

area de
coworking.

*Trabajo
permanante de

3 veces por
semana en el

area de
coworking.

*Trabajo
permanante de 3
veces por semana

en el area de
coworking.

*Se dará a
conocer en

distintan
universidades
del Ecuador

nuestra
empresa.*Trab
ajo permanante
de 3 veces por
semana en el

area de
coworking.

*Trabajo
permanante de

3 veces por
semana en el

area de
coworking.

*Mediante una
base de datos

haremos
difusión de todo

el trabajo
logrado en estos

últimos
meses.*Trabajo
permanante de

3 veces por
semana en el

area de
coworking.

*Los analistas de
comunicación
analizarán el

impacto positivo
en los difrentes

públicos. *Se
premiará al

publicista más
creativo durante

esa jornada
estrategica que

fue de nov2019 a
sep20120.

La relación del equipo Taski ha
sido muy buena gracias al

coworking que nos permite estar
siempre en contacto, ha logrado
eso una eficacia con el proyecto
para llegar a que más públicos
nos conozcan, y tras meses de
estudio y estrategia se han ido

solidificando como empresa aun
más en el ámbito publicitario.

Criterios de evaluación
Generales Particulares Medios Acciones Presupuesto Medios Acciones Presupuesto Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril mayo junio julio agosto septiembre
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Dar a conocer las ventajas que
tenemos como agencia de

publicidad innovadora.

*Dar a conocer que ventajas
tendrías al contratar a Taski

como tu empresa de
publicidad.*Demostrar la eficacia

que es trabajar con Taski.

La compañía Taski, es una
empresa de publicidad que se
caracteriza por utilizar como

herramienta principal los
smarthphones. Como una nueva
empresa ha tenido retos grandes

y actualmente se ha visto
aamenzada por las conultraqs de
marketing y publicidad, que son
una como "tipo escuela" donde

te enseñan a moverte en el
medio digital, publicitario y

obviamnete de marketing, dando
como resultado que clientes

dejen de buscar a las agencias.

Que Taski sea reconocida como
una nueva empresa confiable de
publicidad innovadora, y llega ha

posicionarse en el mercado
publicitario laboral.

*Encuentros con
directivos y el equipo de

Taski.*Realizar un
cronograma sólido de

actividades para trabajar
durante los próximos

meses. *Área de
coworking.

*Se convocó a encuentros o
reuniones donde se dio

ideas creativas para llegar
con mayor impacto al

público.

Presupuesto estimado
para las reuniones es

2000 dólares, que cubirá
logística y coffee breaks.

*Ejecutar reuniones o encuentros
del equipo Taski. *Ejecutar el

trabajo diario en el área de
coworking.

*Planificación de un cronograma
sólido de actividades para

¨posicionar a la empresa taski.
*Mediante la comunicación eficaz,

efectiva y afectiva se crean ideas
creativas para impulsar Taski.

*Trabajo en el area de coworking
genera mayor fluidez de la

información.

8000 dólares, cubrirán gastos de
personal analista, de apoyo y

lunchs.

*Se convoca a
reuniónde todo

el equipo de
Taski.*Se

ejecutan las
primeras

actividades del
programa.*Gran

des
promociones

por black Friday.
*Trabajo

constante en el
area de

coworking.

*Conferencia al
público en

general, en las
instalaciones de

Taski "No te
satures de

publicidad den
Navidad".*Trabajo
permanante de 3
veces por semana

en el area de
coworking.

*Presnetamos
las nueva

colección de
diseños para

este
año.*Trabajo

permanante de
3 veces por

semana en el
area de

coworking.

*"Te quiero…"
se efectuará la
promoción te
quiero regalar
un obsequio

por el mes del
amor y la

amistad, para
premiar la
fidelidad a
nuestros

clientes.*Trabaj
o permanante
de 3 veces por
semana en el

area de
coworking.

*Una vez por
semana durante

todo el mes,
tendremos

conferencias en
nuestras

instalaciones,
dictadas

netamente por
muejres.
*Trabajo

permanante de
3 veces por

semana en el
area de

coworking.

Mañana
deportiva en

donde
participaran
directivos y
gerentes de

cada
departamento

de la
empresa*Traba
jo permanante
de 3 veces por
semana en el

area de
coworking.

*Impulsamos en
nuestra plataforma

el trabajo de
pequeñas y

grandes empresas
que están a cargo

de madres de
familia.*Trabajo

permanante de 3
veces por semana

en el area de
coworking.

*Vharla
magistral por

parte del
ejecutivo de

¿cómo trabar
con niño en
publicidad?

*Por el mes del
padre tenemos
decuentos de

hasta el 50% de
descuento para

nuestros
clientes.
*Trabajo

permanante de
3 veces por

semana en el

*Se trabaja
conjuntamente

con
universidades,

dandoles a
conocer nuestro

trabajo en
carreras de

comunicación,
publicdad,
diseño, etc.

*Trabajo
permanante de

3 veces por
semana en el

area de
coworking.

.*Trabajo
permanante de

3 veces por
semana en el

area de
coworking.

Los analistas y el
departamento

de comunicación
analizarán el
impacto que
tuveron éstas
estrategias en

nuestrso
públicos.

Taski y tras un arduo trabajo de
parte de todo el equipo, logró
posicionarse, aun siendo una
empresa nueva, el llegar a los

jóvenes en sus universidades y
trabajar con ellos imparyiendoles

los conocimientos como
profesionale sy como empresa
ha sido lo que mayor eficacia ja
provocado para Taski, combinar
las charlas y talleres magistrales
han sido un pluus de enseñanza

por parte de los saberes
conocidos por el personal Taski.

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

Público enemigo Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, aciones y presupuesto (etapa precomunicacional) Medios, acciones y presupuesto (por emplear) Calendario de acciones

Público enemigo Objetivos Descripción de la situación
inicial

situación deseable Medios, aciones y presupuesto (etapa precomunicacional)


