
GENERAL PARTICULARES MEDIOS   ACCIONES  PRESUPUESTO MEDIOS   ACCIONES PRESUPUESTO ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE

•  Análisis de los 

fallos del formulario 

físico anteriormente 

aplicado y las 

innovaciones que 

vamos a integrar.

• Detección de los 

errores del 

formulario anterior

• 1,000 dólares en 

horas extras de los 

empleados

• Nueva encuesta a 

través de Google nos 

genera resultados 

inmediatos

• Divulgación de la 

existencia la 

encuesta a través de 

Google y descuento 

otorgado por llenarla 

mediante publicidad.

• 3,000 publicidad 

en el espacio como  

Roll up y flyer. Este 

valor incluye la 

publicidad en redes 

sociales 

• Análisis del 

formulario 

anterior

• Investigación 

de la 

aceptabilidad 

de los clientes a 

llenar 

formularios en 

Google.

• Creación del 

formulario en 

línea

• Aplicación 

piloto para 

confirmar el 

correcto 

funcionamiento 

y registro de 

premios en el 

sistema

• Difusión del 

nuevo método 

de encuesta 

aplicado.

•Aplicación del 

cuestionario

• Coordinar con 

analistas de mercado 

la lógica de las 

preguntas del 

cuestionario y la 

recompensa factible 

a aplicar.

• Definir el 

cuestionario y el 

método en el que se 

aplicará. Además de 

el programa de 

premios para 

promover su uso.

• 8,000 por el 

analista de mercado

• Código QR impreso 

en el empaque de 

nuestros productos 

por el que el cliente 

accederá a la 

encuesta.

• Impresión del 

código QR en fundas 

y cajas 

• 2,000 en las 

impresiones de los 

códigos QR en 

nuestras fundas y 

cajas

• Creación del 

diseño de 

fundas y cajas 

que incluyan el 

código QR

• Impresión de 

fundas y cajas 

con código QR

• Entregar 

fundas y cajas 

en cada 

compra. 

• Recolectar información 

bancaria de los 

proveedores

• Formularios que 

validen información 

bancaria

• Crear el formulario 

que solicite los datos 

necesarios para 

realizar 

transferencias

• 2,000 en horas 

extras de los 

colaboradores e 

impresiones

• Dinfundir el 

formulario y pedir su 

devolución lleno con 

firma autorizada y 

certificados 

bancarios

• Validar los datos de 

los proveedores 

proporcionadas en 

los formularios

• 3,000 dólares en 

horas extras

• Investigación 

¿Cuál es la 

información 

que 

necesitamos?

• Creación del 

formulario y su 

difusión a 

través de mail 

web

• Recolección 

de los 

formularios 

llenos y 

firmados

• Recolección 

de los 

formularios 

llenos y 

firmados

• Llenar la 

información en 

el sistema

• Llenar la 

información en 

el sistema

• Disminuir el uso de 

chequeras y 

comprobantes de pago

• Cuenta online en la 

página de banca 

electrónica del banco

• Creación de cuenta 

online en la página 

de banca electrónica 

del banco

• Usuario y clave 

para banca 

electrónica

• Registrar los datos 

de los proveedores 

en el sistema del 

banco

• 3,000 dólares en 

horas extras

• Reunir los 

requisitos del 

banco y 

presentarlos

• Buscar a la 

persona que 

hará las 

transacciones

• Plantear y 

difundir los 

nuevos 

procedimientos 

de pago

• Difundir la 

información a 

los proveedores

• Evitar largas filas de 

personas para pagos a 

proveedores

• Una sola fecha para 

programación de pagos

Página Web

Lograr realizar los pagos a 

proveedores a través de 

transferencias bancarias

Se realizan pagos a 

proveedores un día y 

hora específicos en la 

semana (Viernes 3:00pm ‐ 

5:00pm) con la finalidad 

de hacerlo de forma 

ordenada, pero se ha 

percibido casos de 

acumulación de personas 

para recibir los pagos y 

aumento de llamadas 

para consultas lo que no 

está cumpliendo con la 

finalidad de orden.

CIBERAUDIENCIAS

Los proveedores ya 

no estarán 

acumulados en las 

instalaciones 

esperando su pago 

ni tendrán la 

necesidad de llamar 

a confirmar la 

existencia del pago 

ya que este estará 

acreditado a la 

cuenta 

proporcionadaP
R
O
V
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D
O
R
ES

Que los pagos se realicen, de 

igual manera, un día y una 

hora específicos  pero a través 

de transferencias bancarias 

para que nuestros 

proveedores no empleen más 

tiempo en enviar a retirar los 

pagos y sobretodo que en 

nuestro departamento de 

pagaduría se mantenga el 

orden.

• 300 dólares en 

transportación de la 

persona que hará las 

gestiones en el 

banco

• Conocer cual 

es el 

procedimiento 

del banco para 

crear una 

cuenta en la 

banca 

electrónica

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

Baja predisposición de 

los clientes para llenar un 

cuestionario de 

evalucación del servicio 

recibido por parte de 

COMODÍN

Que los clientes nos cuenten 

cómo fue su experiencia 

recibiendo nuestros servicios 

y productos de manera que 

sea directamente él quien  nos 

evalúe. Además darle la 

oportunidad de continuar 

interactuando con nosotros 

después de la compra del 

producto o servicio.

Aceptación del 

público al nuevo 

sistema de 

evaluación 

mediante un 

registro mayor de 

resultados y del 

uso de código de 

descuento por 

premios.

OBJETIVOS MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTO (ETAPA PRECOMUNICATIVA) MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTO (POR EMPLEAR)

• Ser evaluados 

directamente por el 

cliente                                    

• Facilitar al cliente el 

proceso de evaluación y 

hacerlo más dinámico        

• Conseguir respuestas 

inmediatas y creíbles          

• Premiar al cliente por su 

respuesta

Lograr que el cliente evalúe nuestro 

servicio con un formulario llamado 

"¿Cómo fue tu experiencia 

trabajando con COMODÍN?"a 

través de un código QR para tener 

referencia del trabajo que 

prestamos con miras a mejorarlo. 

EXTERNOS

PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN DE LA 

SITUACIÓN INICIAL
SITUACIÓN DESEABLE

C
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• Manejar la inclusión 

interna para evitar 

prácticas de exclusión 

INTERNOS

• Realizar 

entrevistas para 

el puesto

• Seleccionar la 

persona e 

introducirla a la 

empresa y sus 

funciones

• Crear el 

contenido 

novedoso y 

compartirlo

• Crear el 

contenido 

novedoso y 

compartirlo

• 7,200 por el sueldo 

de nuestro Comunity 

Manager

• Iniciar la 

convocatoria 

para el puesto 

de Comunity 

Manager

• Clasificar los 

perfiles aptos 

para el puesto

Reactivación de nuestras redes 

sociales: Conseguir que los 

seguidores de nuestra página de 

Twitter compartan masivamente 

nuestro contenido a través de la 

creación de memes que se 

involucren con nuestro negocio

En la actualidad las redes 

sociales son una 

herramienta esencial, y 

mucho más la aplicación 

Facebook por su mayor 

alcance de seguidores. La 

utilización de esta 

herramienta tiene un gran 

impacto de visualización 

en la publicidad y 

transmisión de mensajes 

como los anuncios.

Lograr obtener un gran 

número de seguidores a 

través de publicaciones e de 

información compartida.

Actualmente tenemos en 

nuestra fan page de 

twitter 189 seguidores, 

que resulta poco para el 

alcance que podría tener.

• Aumentarel número de 

interacciones en nuestra 

página de twitter

• Conseguir mayor 

difusión de nuestra 

página de twitter a través 

de los amigos de 

nuestros amigos

Aumento 

significativo de me 

gusta y seguidores 

en nuestra Fan 

Page y 

publicaciones. 

Reactivaciòn de 

nuestras redes 

sociales.
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Que nuestra Fan Page de 

twitter obtenga nuevos me 

gusta en gran cantidad

• Cuenta de nuestra 

página de twitter

• Cuenta de nuestra 

página de twitter

• Crear memes de 

acuerdo a los 

productos que 

ofertamos

• Buscar una 

persona experta en 

memes y comunity 

manager

• 7,200 dólares en el 

contrato de un 

Comunity Maganer 

que  trabaje solo en 

esta organización.

• Aumentar el número de 

nuestros stakeholders

• Aplicación de los 

valores 

estipulados.

• Información 

planteada para la 

igualdad de 

prácticas 

• Anticipar y 

elaborara la tipología 

de preguntas a 

desarrollar.

• Determinar lo que 

se preguntará 

durante la entrevista

• Desarrollar un 

análisis cualitativo, 

cuantitativo.

• Determinar el 

modelo de 

entrevistas

• Proceso de 

investigación 

con los 

implicados o 

descategorizad

os

• Organizar 

encuentros entre los 

miembros para llegar 

a un conceso 

colectivo.

• 550$ pago de los 

capacitadores, 

elementos de 

logística.

• Realizar un 

cronograma laboral 

de un año para 

establecer lo 

acordado

• Establecer 

encuentros.

• 500$ Pago del 

proceso de estudio, 

implementos en 

logística y análisis.

• Determinar las 

temáticas de 

inclusión dentro de 

un mismo ambiente.

• Desarrollar una 

lista acerca de los 

problemáticas de 

exclusión.

• Procesar la 

información.

• Desarrollo de un 

informe

• 400$ Pago por la 

realización del 

informe y el análisis 

estadístico.

• Fomentar prácticas 

éticas con el 

Gobierno mediante 

la planificación de 

reuniones

• Establecer normas 

y conductas éticas 

aceptables

• Reuniones para 

resaltar asuntos 

sobre cómo mejorar 

la imagen de la 

empresa.

• Organizar 

reuniones para llegar 

a la desición de 

normativas 

implementadas para 

la seguridad de la 

imagen de la 

empresa.
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Implementar mecanismos o 

canales de denuncia para temas 

que tengan relación con los 

contenidos del código de ética, o 

temas de acoso.

• Desarrollar una 

declaración de valores y 

principios de la empresa 

digital

• Instaurar un sistema de 

acciones preventivas para 

evitar la repetición de 

impactos negativos.

• Conseguir alianzas con 

otras empresas.
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Compartir información relevante 

que constituye a la empresa digital 

“Comodín” a través de la red social 

Facebook.

• Alcanzar más 

seguidores en la página 

oficial mediante 

Facebook a través de 

información compartida 

por los mismos usuarios.

• Publicidad en la red 

social Facebook, acerca 

de los servicios que 

ofrece la empresa digital.

Se desea sustentar un espacio 

de armonía a través del 

posicionamiento de valores 

corporativos, para desarrollar 

una coherente convivencia de 

igualdad entre todos los 

empleados. De modo que, se 

pueda mostrar una mejor 

imagen en la empresa digital, y 

poder retratar una atención 

excelente.

• Reuniones entre 

los miembros 

corporativos para 

establecer valores 

corporativos más 

representativos 

• Estimar el grado de 

relación que 

mantiene el cliente 

con la empresa.

• Capacitaciones 

sobre las prácticas 

de inclusión  

• Entrevistas 

personales de los 

miembros, para 

entender las 

situaciones de 

descategorización

Para generar un espacio 

de inclusión e igualdad es 

necesario aplicar un 

número de valores 

corporativos, para evitar 

prácticas discriminatorias 

entre los miembros de la 

empresa o en el mismo 

departamento, ya sea por 

las habilidades que se 

expongan o por sus 

capacidades. La falta de 

valores conlleva a que, 

una empresa se maneje 

de mal forma, y esto lleva 

a que el cliente pueda 

percibir lo que está 

sucediendo.

Para un atractivo en la 

transparencia de la 

empresa es necesario que 

un buen gobierno 

corporativo maneje 

riesgos operativos. 

Además de restaurar un 

grupo de valores éticos y 

principios de ética que 

refleja en general la Visión 

y la Misión de una 

empresa en esta ocasión, 

el manejo de la empresa 

digital. 

Se anhela la correcta 

estabilidad de vida del 

trabajador además de que se 

aplique, y fluya la ética de la 

empresa.

Además, de prevenir 

situaciones de riesgo para la 

empresa, ya que al final serán 

regulados por la ley.

Tener una política que fomente la 

igualdad a través de la 

consolidación de valores 

corporativos en la empresa digital

CALENDARIO ACCIONES

• Elaboración 

de encuestas.

• Aplicación de 

encuestas.

• Conteo de 

datos.

• 

Procesamiento 

de datos 

• Resultado de 

las encuestas 

• Ordenamiento 

de los 

resultados de la 

estadística.

• Estadísticas 

de resultados 

finales

Aceptación de los 

códigos de ética y 

valores activos.
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Fortalecer la imagen de la empresa 

digital y reforzar la participación 

con el cliente y la comunidad

• Corroborar la conexión 

del cliente y la empresa.

• Participar en las 

actividades organizadas 

por la comunidad.

La suma de clientes que 

llegan a una empresa, 

también se debe a la 

participación de la 

comunidad, o la 

participación de los 

mismos como futuros 

clientes. Pero no siempre 

existe una conexión 

oportuna de los clientes 

con la empresa.

El fundamento principal es 

tener una relación de 

interacción e interrelación con 

los clientes, además de 

colaborar con la locación.

• 350$ Pago del 

proceso de estudio. 

Pago de las 

remodelaciones en 

las instalaciones 

compartidas.

Relación de la 

empresa con los 

clientes, o futuros 

clientes quienes 

son los que 

habitan alrededor 

de la empresa y ya 

conocen del 

servicio.

• Reunión con 

grupo focal.

• Reuniones 

sobre la imagen 

de la empresa.

• Reuniones de 

planificación

• Recopilación 

de las 

declaraciones 

para el  informe

• Desarrollo del 

informe final

• Encuestas con 

funcionarios 

Públicos acerca de la 

implantación de la 

seguridad.

• Desarrollar un 

análisis estadístico

• Trabajar con el 

Gobierno, donde se 

construya proyectos 

para la instauración 

de prácticas éticas.

• Grupos focales 

entre el Gobierno y 

los líderes políticos, 

para la contribución 

y desarrollo de la 

ética y valores de la 

empresa.

• Congregación de 

instituciones 

públicas que lleven la 

misma línea de 

actividad y 

participación.

• Elaborar un 

informe de 

sugerencias 

• 450$ pago de la 

elaboración de la 

encuesta, y ejecución 

del grupo. 

• Desarrollar una 

declaración formal 

de los valores y 

principios de la 

empresa digital.

• resultados 

finales en el 

estudio de 

mercado

• Planes 

estratégicos 

• Análisis del 

plan 

estratégico.

• Desarrollar 

proyectos 

comunitarios

• Participación 

de la 

comunidad y la 

empresa.

• Promover el 

desarrollo de la 

comunidad en la 

inversión social

• Encuestas para 

apreciar las 

sugerencias o 

aspectos negativos y 

negativos 

propiciados por la 

empresa.

• 750$ pago de la 

formulación de las 

encuestas,  

evaluación, 

inversión.

• Estudio de 

mercado sobre el 

avance que ha 

manejado la 

empresa.

• Planes estratégicos 

para la remodelación 

del servicio

• Identificar a otras 

entidades para 

establecer alianzas.

• Evaluar la relación 

que existe entre la 

empresa y las 

alianzas.

• Enlazar las 

actividades de 

participación que 

mantienen las otras 

empresas.

• Establecer un 

estudio de 

comparación de las 

nuevas alianzas a la 

empresa digital

• Planificación 

estratégica 

• Mantener en 

buenas condiciones 

los espacios 

compartidos.

• Desarrollo de 

proyectos 

comunitarios.

• Evaluación de 

las relaciones 

establecidas 

entre cliente‐

empresa

• Proceso de 

investigación 

con alianzas de 

la misma línea.

• Encuestas de 

sugerencias 

• Planificación 

estratégica

• Participación 

en el desarrollo 

de la 

comunidad.

• Recopilación 

de información 

• Estudio de 

mercado de 

avance

• Difundir 

periodísticamente la 

construcción de un buen 

posicionamiento 

institucional de la 

empresa.

• Lograr convertir a los 

medios de comunicación 

en nuestros aliados a 

través de la concordancia 

de intereses entre la 

organización y sus 

diversos públicos para 

beneficio de ambas 

partes. 

• Publicidad del 

analista y 

consultor de 

publicidad.

• Informe de las 

nuevas 

estrategias de 

publicidad.

Número de visitas 

de usuarios y 

visualizaciones 

sobre información, 

publicaciones y 

videos 

compartidos.
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Consolidar lazos fuertes con 

medios de comunicación 

específicos mediante la 

información constante y el 

fortalecimiento de la imagen.

• Proyectar una imagen 

auténtica, y positiva en 

dichos públicos 

haciendo que los mismos 

experimenten simpatía 

hacia nuestra empresa 

con el fin de brindar 

apoyo mediante 

conferencias de prensa, 

comunicados o notas.

Baja aceptación de 

credibilidad de los 

servicios que ofrece la 

empresa, a través de 

noticias que son 

publicadas en la empresa, 

sea a través de redes 

sociales o en impreso, 

por la parcialización de 

contenidos a favor de 

ciertas empresas que 

promulga la competencia.

• Mejorar las relaciones con 

los medios de comunicación 

es una forma eficaz y rentable 

de garantizar no solo la 

supervivencia de la empresa, 

sino también su éxito social, a 

través dela difusión de la 

marca de la empresa.

• Cuidar y potenciar la 

comunicación corporativa 

mediante mensajes  que 

resalten la buena reputación 

de la empresa, a través de la 

prensa. 

• Publicidad de 

videos cortos

• Publicidad de 

Banners en 

Facebook.

• Publicidad de 

promociones 

en servicios.

• Publicidad de 

Banners en 

Facebook.

• Sport 

publicitario.

• Contratación 

de Comunity 

Manager.

• Publicaciones 

del contenido 

de la empresa 

digital.

• Tipo de 

publicidad para 

publicar.

• Transmisión 

de 

publicaciones y 

anuncios 

publicitarios

• Publicidad de 

Banners en 

Facebook.

• Compartición de 

los mismos usuarios 

hacia otros usuarios 

sobre la información 

que genera la 

empresa

• Utilización de 

Banners para que sea 

compartida por 

otros usuarios a 

través de Facebook.

• Un consultor en 

publicidad sobre los 

mejores banners 

publicitarios y de 

impacto virtual.

Para poder 

determinar el 

impacto positivo y 

el funcionamiento 

óptimo de los 

medios de 

comunicación 

externa, cabe tomar 

en cuenta los 

siguientes 

aspectos: cantidad 

de difusión 

positiva a través de 

la prensa, televisión 

etc…

Relación directa 

con los medios de 

comunicación, 

periodistas con el 
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Establecer una buena relación, 

fortaleciendo vínculos con los 

proveedores.

• Construir una buena 

comunicación externa 

operativa.

• Establecer buena 

relación con los 

proveedores con el fin de 

poder indagar lo que 

realiza la competencia.

• Lograr mejorar la 

percepción de 

información de la 

empresa, mediante la voz 

de los proveedores hacia 

otros públicos externos.

No hay vínculos 

profundos o acogedor de 

un correcto trato hacia 

los proveedores. Una 

gran parte de las 

empresas no consideran 

la importancia que tienen 

los proveedores como 

público externo en una 

empresa, ya que al ser 

colectivos que proveen 

insumos y recursos 

materiales como 

computadoras, 

escritorios, teléfonos, 

para las organizaciones, 

permiten difundir 

información acerca de la 

imagen de nuestra 

empresa con el resto de 

personas.

• Plantear 

diseño de 

entrevistas, 

seleccionar 

medios y 

elaborar 

matrices para 

revisión de 

contenidos.

• Establecer el 

método 

comparativo.

Definir los 

modelos de 

entrevistas.

• Ejecutar un 

plan de 

entrevistas a 

editores y 

periodistas.

Monitoreo de 

los medios 

masivos

• Difundir la 

imagen de los 

servicios que 

ofrece la 

empresa.

• Determinar 

cuál es el nivel 

de aceptación o 

rechazo  que 

tiene  en otros 

medios, n 

impresos, la 

información de 

la empresa.
• Publicaciones de 

otros medios 

privados y 

nacionales.

• Planificar el 

cuestionario para las 

entrevistas, para 

editores y 

periodistas.

• Revisar las 

publicaciones de  

estos medios 

durante un mes.

• Elaborar un 

compendio 

comparativo de los 

contenidos que sean 

publicados en la 

prensa para 

establecer el nivel de 

opinión de este 

sector a cerca de la 

imagen y los 

servicios que ofrece 

nuestra empresa.

Determinar cuál es el 

nivel de aceptación o 

rechazo que tiene en 

otros medios, n 

impresos, la 

información de la 

empresa.

• 2000 dólares para 

gastos por 

honorarios de los 

profesionales 

participantes.

•  Ejecutar el 

programa de 

entrevistas a los 

editores y 

periodistas 

seleccionados para el 

estudio.

• Ejecutar el 

programa de 

entrevistas a los 

editores y 

periodistas 

seleccionados para el 

estudio.

• 2000 dólares para 

ejecutar plan de 

entrevistas, 

monitoreo de 

medios, análisis del 

contenido y 

elaboración de 

informes.

• Plantear entrevistas 

a periodistas y 

editores de medios 

impresos

• Establecer una 

forma comparativa  

del contenido 

informativo de los 

medios impresos y 

digitales.

• Incrementar la 

confiabilidad del público 

objetivo, mediante 

fuentes oficiales y a 

través de publicidad de la 

prensa. 

• Idear, planificar un 

cuestionario en base 

a los valores e 

imagen corporativa 

que brinda la 

empresa a su 

público.

• 1500 dólares  para 

gastos del programa 

establecido, 

incluyendo trabajo 

de logística.

• Cumplimiento 

adecuado de las 

relaciones laborales.

• Ejecutar el 

programa de 

entrevistas. 

• 1500 dólares para 

el plan de 

entrevistas, 

ejecución del 

programa y el trabajo 

de logística.

Que los mensajes que sean 

transmitidos por los 

proveedores hacia el resto de 

personas, sean positivos, con 

el fin de que se transmita una 

buena imagen, de confianza, 

con el resto de clientes, para 

así posicionar la marca de la 

empresa.

• Plantear entrevistas 

y encuestas acerca 

de cuál es la 

percepción que 

tienen los 

proveedores sobre 

nuestra empresa.

• Reuniones, 

encuentros con 

miembros de la 

empresa y sus 

proveedores.

• Establecer 

cuál es el nivel 

de aceptación o 

rechazo  que 

tiene  en otros 

medios 

impresos, la 

información de 

la empresa

• Informe de las 

nuevas estrategias 

implementadas por 

el consultor en 

publicidad.

• 550$ Pago de la 

realización del video, 

y publicaciones de 

los servicios, 

creación del spot y 

del informe al 

consultor publicista.

• Contratar a un 

publicista para la 

transmisión de 

publicidad y 

anuncios en 

Facebook.

• Selección de 

publicidad y 

anuncios en menos 

tiempo

• Crear anuncios 

publicitarios 

creativos y atractivos 

para atraer más 

usuarios

• Crear un spot 

publicitario de 30 

seg.

• Contratación de un 

Comunity Manager 

para que interactúe 

con el público y 

compartición de 

publicaciones sobre 

los servicios de la 

empresa “Comodín”.

• Determinar el tipo 

de información que 

se va a publicar y 

compartir.

•650 $ pago de la 

contratación del 

Comunity Manager, 

publicista y creación 

de Banner.

• Atraer la atención 

de los usuarios con 

publicaciones 

promocionales de 

los servicios.

• Videos cortos 

acerca de los 

servicios que otorga 

a empresa digital 

“Comodín”.

• Acuerdo de 

tipos de 

preguntas de 

entrevistas.

• Realización de 

los encuentros 

entre miembros 

de la 

organización

• Establecer el 

cronograma 

para la 

realización de 

entrevistas

• 

Procesamiento 

de datos‐

Para poder 

determinar el 

impacto positivo y 

el funcionamiento 

óptimo de las 

actividades a 

realizar, cabe tomar 

en cuenta los 

siguientes 

aspectos: Cantidad 

de difusión 

positiva a través de 

medios de 

comunicación. 

Además de la 

imagen y 

reputación 

positivas 

exteriorizadas.

Medición para 

conocer el impacto 

de percepción de 

los públicos 

externos. 

• Influir directamente en 

los proveedores, 

mediante un buen 

ambiente que sea 

colaborativo

P
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O
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• Desarrollar   acuerdos, y 

entender la problemática 

de convivencia.

Elaboración de 

imágenes, con 

contenido 

llamativo, 

informativo e 

interactivo a 

través de los 

medios

Elaboración de 

Infografías. 

Planteamiento 

de cronograma 

para sorteo. 

Realización del 

sorteo, a través 

de red social 

Facebook.

Publicación de 

videos, 

imágenes, 

infografías en 

redes sociales y 

pagina web. 

La medición nos 

permitirá optimizar, 

reformular y 

mejorar nuestra 

estrategia en redes 

sociales a través de 

la interacción con 

los cibernautas, 

realizando un 

cálculo y una base 

datos del total de 

me gusta, me 

• Entrevistas 

personales para el 

análisis de la 

percepción que 

tienen los 

proveedores a cerca 

de nuestra empresa. 

• Ejecutar el 

programa de 

entrevistas. 

• Se enviará una 

invitación 

creativa a los 

proveedores 

que brindan 

sus recursos 

materiales a la 

empresa.

• Se llevará a  

cabo el 

programa para 

establecer 

acuerdos a 

cerca de los 

costos, y la 

difusión de 

mensajes 

positivos a 

cerca de la 

empresa .

• Planificar 

cuestionario y 

entrevistas

• Organizar 

encuentros 

conjuntos, 

informativos y 

de experiencia 

directa con 

actividades que 

brinda la 

organización. 

• Comprar el 

conjunto de los 

medios 

necesarios para 

llevar a cabo la 

actividad a 

realizar. 

• Se enviará una 

invitación creativa a 

los proveedores que 

brindan sus recursos 

materiales a la 

empresa, para 

fortalecer las 

relaciones, a través 

de un lunch, con el 

fin de integrar 

opiniones y 

acuerdos 

comerciales, a cerca 

de los costos de 

dichos recursos.
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Generar credibilidad y confianza en 

las cyber audiencias sobre la 

calidad de servicios que 

ofrecemos.

Realizar contenidos 

dinámicos, llamativos 

que atraigan y refuercen 

la credibilidad de los 

servicios que ofrece la 

empresa

Las cyber audiencias que 

perciben o miran a la 

empresa que un cliente es 

mal atendido difícilmente 

va a confiar y acabará 

buscando otra opción. 

Alguien que responde al 

cliente de manera 

indecisa, no va a tener la 

seguridad de querer 

beneficiarse de dichos 

servicios que ofrece la 

empresa.

Que las cyber audiencias 

perciban a nuestra empresa 

con la suficiente capacidad de 

ofrecer un buen producto 

con excelentes servicios. 

Donde la atención sea ágil, 

adecuada y eficiente, con el 

fin de atraer y fidelizar a los 

clientes, mediante contenidos 

de primera, para que 

aumenten considerablemente.

Creación de 

imágenes, vídeos 

digitales con 

contenido llamativo, 

informativo e 

interactivo a través 

de los medios

1500$ para diseño 

de imágenes, 

infografías, 

producción de 

videos y buenos 

contenidos.

Elaboración de 

imágenes, vídeos 

digitales con 

contenido llamativo, 

informativo e 

interactivo a través 

de los medios

1500$ para diseño 

de imágenes, 

infografías, 

producción de 

videos y buenos 

contenidos.

Elaboración de 

imágenes, con 

contenido 

llamativo, 

informativo e 

interactivo a 

través de los 

medios



Eventos
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Identificar facilmente al personal 

de limpieza

Darles una identificación 

con sus nombres y 

parámetros de seguridad

Los colaboradores y 

directivos de la 

organización no conocen 

al personal de limpieza 

externo con sus claras 

excepciones

Que se maneje un ambiente 

armónico en el que todos 

estén involucrados

Uniformes Se otorgó uniformes 

al personal de 

limpieza

900 dólares en 

uniformes

Gafetes de 

identificación

Mandar a elaborar 

gafetes de 

identificación para el 

personal de limpieza

500 dólares en 

impresión

Cotizar Recolectar los 

datos de todos

entregar  No hay encuentros 

con el personal de 

seguridad y todos 

se tratan por el 

nombre

Presupuesto 0

• Diplomas Y 

Premios

Los empleados están 

inmersos en el mundo de 

que siempre tienen algo 

que desean decir, 

expresar o sugerir para 

encontrarse en un 

entorno apto para el 

desarrollo de sus 

actividades, no obstante, 

se limitan al silencio y a 

ser comentado solo entre 

ellos, puesto que no se 

ha fomentado la 

necesidad de recibir 

opiniones o sugerencias, 

simplemente por 

descuido. 

tener apertura a que los 

empleados mencionen las 

sugerencias, quejas, 

opiniones. Por lo tanto, se 

desea crear fragmentos 

estratégicos que impulsen a 

los empleados a expresarse 

libremente, con el fin de que 

de esta forma se sientan 

inmiscuidos y más 

identificados con la empresa, 

al ser escuchados por los 

directivos que conforman la 

misma, la llave para la 

productividad incrementará 

en la calidad en su trabajo, 

con el fin de conseguir el 

alcance de los objetivos 

propuestos por la empresa, al 

desarrollarse en un buen 

clima organizacional.

Generar buen clima organizacional 

entre el personal de secretaría con 

las diversas áreas que conforman 

la organización.

• Crear un ambiente 

óptimo de relaciones 

personales entre los 

miembros que 

conforman las distintas 

áreas de la empresa.

• Influir directamente en 

la productividad y 

satisfacción de los 

trabajadores, para el 

cumplimiento de sus 

funciones, mediante un 

ambiente colaborativo  y 

dinámico 
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FINANCIEROS

• Elaborar las 

entrevistas 

personales para 

el análisis de la 

percepción que 

tienen los 

trabajadores a 

cerca de 

nuestra 

empresa.

• Realización de 

la ceremonia de 

los trabajadores 

que conforman 

la empresa y la 

entrega de 

diplomas, al 

mejor 

empleado.

Valoración de la 

información, es 

decir quejas, 

sugerencias y 

opiniones, 

proporcionados 

por los empleados 

de la empresa, con 

el fin de 

suministrar los 

datos resultantes 

de esos procesos, 

para lograr el mejor 

aprovechamiento 

posible, eficaz y 

eficiente de estos 

recursos, para 

tomar en cuenta en 

el desarrollo en la 

empresa 

• 2500$ Pago de los 

viajes a realizarse

• Idear, 

cuestionario en 

base a cuáles 

son los puntos 

que se sugeriría 

mejorar en la 

empresa.

• Idear tarjetas 

semanales con 

frases 

motivacionales. 

• Organizar 

encuentros y 

una ceremonia 

para la 

integración de 

los empleados.

• Ejecutar un 

cuestionario en 

base a cuáles 

son los puntos 

que se sugeriría 

mejorar en la 

empresa, junto 

a los valores 

que se 

necesitan 

fortalecer.

Desarrollar 

reuniones 

Idear, planificar un 

cuestionario en base 

a cuáles son los 

puntos que se 

sugeriría mejorar en 

la empresa, junto a 

los valores que se 

necesitan fortalecer.

2000$ pago de las 

salidas establecidas

• Determinar el 

cronograma de los 

encuentros, 

reuniones y la 

ceremonia.

El evento es una 

crisis por lo cual 

hemos previsto 

una actuación 

inmediata previo al 

inicio de fin de año. 

Los criterios de 

evaluación se verán 

reflejados en la 

colaboración y 

cumplimiento 

asertivo de cada 

miembro de la 

empresa. Para lo 

cual los agentes 

bancarios 

realizaran el 

respectivo 

feedback, si 

alcanzamos o no 

lograr lo 

propuesto. 

Se realizará el 

seguimiento a todos 

los colaboradores, 

solicitando 

necesidades 

inmediatas de la 

empresa que 

fortalezcan las 

finanzas de las 

misma

El área de 

comunicación 

realizará el 

seguimiento. 

Presupuesto $50

Reunión de 

administrativos 

y financiero

Reunión de 

inversionistas

Se desea que para el mes de 

enero, febrero y diciembre la 

empresa regrese a su 

estabilidad financiera. 

REUNIÒN CON LOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

PROPUESTA 

Se presentara los 

inconvenientes 

financieros que tiene 

la empresa por el 

paro nacional 

$200 pago de 

servicio, pago de 

comida y de 

portafolios 

Reunión los 7 socios 

y 5 compañeros 

dentro del 

establecimiento. 
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Contar con la inversión de la 

empresa pública con el fin de 

consolidar y mejorar la 

producción, distribución y venta 

de los bienes, fortaleciendo la 

economía interna del país.

Lograr la inversión de 

BanEcuador, para 

sustentar los principales 

valores de inversión y 

gastos durante el primer 

semestre 2020

La situación inicial de la 

empresa es que, debido a 

inconvenientes con una 

máquina de producción 

existió un elevado déficit 

económico. 

Se pretende eliminar la 

maquinaria antigua ya 

que no cuenta con 

tecnología de punta para 

mejorar la calidad y 

eficacia a la hora de 

elaborar el producto. 
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Inicio de 

proyecto 

económico 

Informe al 

directivo  

empresarial 

Seguimiento del 

proyecto 

Elaboración de 

Documetos 

previos 

Reunión con 

los asesores 

bancarios 

Contar con la inversión de la 

empresa privada con el fin de 

consolidar y mejorar la 

producción, distribución y venta 

de los bienes. 

Lograr la inversión del 

Banco Guayaquil, en la 

empresa ecuatoriana para 

sustentar los principales 

valores de inversión y 

gastos durante los 

primeros dos meses

La situación inicial de la 

empresa es que, durante 

el paro nacional de 

octubre del 2019, sufrió 

un elevado déficit 

económico que oscila 

entre el 145%. Lo cual 

afecto directamente al 

pago de los 

colaboradores y la 

inversión de la materia 

prima se vio 

comprometida por las 

pérdidas de 8 días 

consecutivos. 

La empresa ya lleva 

varios años en el 

mercado lo cual 

hace que 

necesariamente su 

tecnología avance. 

Se ha solicitado la 

inversión nacional 

para poder 

extender la 

empresa y así 

generar más 

fuentes de empleo. 

El proceso 

económico se 

evaluará de manera 

paulatina. Un 1 

será evaluado 

como la negativa 

del préstamo 

bancario y un 5 si 

logramos cubrir 

con las 

expectativas que 

nos lleve a alcanzar 

todas las metas. 

MIXTOS

Informar, mediante 

correo electrónico, el 

proveedor 

seleccionado

El área de 

comunicación 

realizará el 

seguimiento. 

Presupuesto $500

Reuniones de 

administrativos 

y financiero

Reunión con 

los posibles 

proveedores

Selección del 

posible 

proveedor

Se desea para el mes de enero 

que, la empresa cuente con el 

recurso económico para 

importar la maquinaria de 

planta. 

REUNIÒN CON LOS 

PRINCIPALES 

PROVEEDORES 

Dara conocer el 

presupuesto 

financiero requerido 

para la inversión se 

hará una 

presentación con 

cada empresa 

$400 pago de 

servicio , pago de 

comida, pago de 

local y de portafolios 

Reunión con 

proveedores durante 

3 días

Separar los agazajos 

navideños de los 

colaboradores en general 

y los socios y accionistas

Mejorar la organización de los 

agazajos navideños 

Los socios y accionistas 

asisten al mismo agazajo 

navideño que los 

empleados lo cual ha 

expuesto a ver 

situaciones un poco 

incomodas.

Que el agazajo a socios y 

accionistas sea un poco mas 

elegante y privada

Eventos navideños 

que incluian comida, 

bebida, orquesta y 

DJ que todos 

compartían

Inicio de 

proyecto

Seguimiento del 

proyecto 

Reunión con 

los asesores 

bancarios 

Posible 

aceptación 

crediticia y 

compra de 

maquinaria 

Organizar una 

comida entre todos 

los integrantes de la 

empresa y sus 

familias

10,000 en comida y 

arriendo del lugar

Firma de los 

contratos

Establecer los 

lugares en los 

que se realizará 

el evento

Cotizar lo 

necesario

Firmar 

contratos

Enviar 

invitaciones

Realizar el 

evento

5,000 en la 

organización del 

evento

Eventos diferentes Realizar dos eventos 

por separado

10,000 dólares en 

las organizaciones

Conformar una 

comisión que 

se dedique al 

agazajo de los 

socios y 

accionistas

D
IR
EC

TI
V
O
S

Establecer una relacion de amistad 

entre los diretivos y los empleados

Fortalecer relaciones a 

través encuentros 

cercanos

Los directivos no 

conocen los nombres de 

los colaboradores ni 

tampoco a sus familias lo 

que ha creado una brecha 

de incomodidad

Que la relacion se fortalezca a 

través del diálogo y 

encuentros cercanos

Regalos navideños Entrega de regalos 

navideños para toda 

la familia en un dia 

de campo

3,000 dólares en los 

regalos

Parrillada en un club 

campestre

Se realizará la 

evaluación en todo 

el proceso, siendo 

5 favorable y 1 

metas no 

alcanzadas. El 

seguimiento 

personalizado nos 

va a permitir tener 

más datos 

cualitativos que 

después serán 

expuestos a la 

corporación. 

Además este 

vacacional 

permitirá que los 

niños puedan estar 

cerca de sus padres 

y ellos 

permanezcan 

encalma durante 

sus horas de 

trabajo.  

H
IJ
O
S
 D
E
 L
O
S
 C
O
LA

B
O
R
A
D
O
R
ES

Intercambio de 

palabras en los 

corredores

Cotizaciones

La situación inicial de la 

empresa es que, durante 

los últimos 5 años, la 

empresa ha mejorado su 

imagen corporativa, sin 

embargo, es necesario 

reforzarla, por ello 

pensamos en las 

personas que pueden ser 

miembros posteriores de 

la empresa y futuros 

consumidores.

REUNIÒN CON  LOS 

COLABORADORES 

QUE TIENEN HIJOS 

ENTRE 7 Y 15 AÑOS

Se levantará 

información de los 

niños beneficiados 

de estas actividades. 

$200 pago de 

bebidas y refrescos

Reunión con los 400 

miembros en nomina

Se realizará una 

reunión amena con 

todos colaboradores 

en agradecimiento a 

sus labores, además 

se brindara 

información de los 

cursos vacacionales 

REUNIÒN CON  

LOS 

COLABORADOR

ES QUE TIENEN 

HIJOS ENTRE 7 Y 

15 AÑOS

Reuniòn con 

los principales 

directivos

Seguimiento A 

PADRES Y 

NIÑOS INICIO 

DE 

VACACIONALES 

Compra de los 

regalos

Realización del 

evento

Generar en el mercado una imagen 

positiva de nuestra empresa. 

Lograr que las personas 

se sientan identificadas 

con la empresa y sus 

acciones

Se desea que, durante el mes 

de agosto se pueda brindar 

cursos vacacionales al interior 

de la empresa, con los hijos 

de los trabajadores en edades 

de 7 hasta 15 años  

Actividades 

lúdicas que 

refuercen el 

sentimiento 

positivo con la 

empresa

Elaboración de 

un evento 

social PARA 

padres y niños

Presentación de 

productos 

comunicacional

es

Reunión para 

presentar todos 

los productos 

comunicacional

es en páginas 

virtuales, redes 

sociales, y 

revista 

empresarial

Que los socios y 

accionistas  se 

lleven una buena 

imagen de la 

organización y sus 

colaboradores
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