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PÚBLICO  
INTERNO  

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Empleados en 
situación 
óptima 

General Particular  Desde el inicio 
de las 
actividades de 
Rética, los 
empleados han 
sido parte 
fundamental de 
esta, por lo que 
se mantienen 
relaciones 
directas para 
fortalecer el 
ambiente 
laboral y el 
rendimiento 
interno de la 
empresa.  

Empleados que 
se sientan parte 
de Rética, que al 
hablar de la 
empresa sientan 
satisfacción por 
su labor, su 
aporte y por el 
reconocimiento 
que reciben por 
parte de todos 
los que 
conforman la 
organización.  

Medios  Acciones  Presupuestos  Medios  Acciones  Presupuestos  Nov  Dic  Ene  Feb  Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  *Medición de 
niveles de  
satisfacción y 
aceptación en los 
públicos objetivos. 
 
*Análisis  de 
impacto gracias a 
los medios 
oficiales de la 
organización.  
 
*Indicadores de 
control  que 
ayuden a analizar 
de mejor manera 
los resultados.  
 

 

Mantener 
la calidad 
de trabajo 
y relación 
de los 
empleado
s para y 
con Rética 

*Impulsar 
dinámicas 
sociales que 
permitan que 
empleados y 
directivos 
tengan una 
relación más 
directa y 
horizontal. 
  
*Evaluar la 
satisfacción y 
participación 
de los 
empleados de 
la 
organización.  

*Plantear 
encuestas 
para conocer 
la 
participación 
y satisfacción 
de los 
empleados  
 
*Realizar 
entrevistas 
para conocer 
las 
necesidades 
de los 
colaboradores  
 
*Determinar 
roles y 
funciones de 
cada 
empleado, 
para luego 
ser 
examinados  

*Determinar los 
parámetros que 
se tomaran en 
cuenta para 
entrevistas y 
encuestas.  
 
*Organizar y 
detallar las 
preguntar de los 
cuestionarios de 
encuestas y 
entrevistas. 
 
*Fijar los 
modelos de las 
encuestas y 
entrevistas para 
cada 
departamento.  
 
*Realizar un 
manual en 
donde se 
especifique las 
funciones de 
cada empleado 
y en la que se 
destaca.  

*500 para las 
personas que 
realizarán los 
modelos de las 
encuestas. 
 
*500 para las 
personas que 
realizarán los 
modelos de las 
entrevistas. 
 
*700 para las 
personas 
encargadas de 
realizar el 
manual de 
funciones. 

*Llevar a cabo 
convivencias 
entre directivos, 
jefes y 
empleados.  
 
*Incentivar a una 
serie de charlas y 
campañas en las 
que participen 
directamente los 
empleados  
 
*Desarrollar 
grupos focales 
con cada 
departamento 
para determinar 
niveles de 
satisfacción.  
 
*Tener en cuenta 
y monitorear los 
medios oficiales 
de Rética para 
difundir 
información.  

*Ejecutar las 
encuestas y 
entrevistas  a todo el 
personal de Rética. 
 
*Organizar charlas 
referentes al 
mejoramiento 
laboral para que los 
empleados tomen 
en cuenta para su 
trabajo.  
 
*Llevar a cabo 
campañas en las 
que se den a 
conocer a los 
mejores empleados 
del mes.  
 
*Desarrollar 
convivencias fuera 
de la organización 
para que los 
colaboradores se 
den un tiempo de 
relajación pero 
también sigan 
aportando con ideas 
para el avance de 
Rética. 
 
*Difundir en medios 
oficiales de Rética, 
el manual de roles 
de cada uno de 
nuestros 
empleados.  
 
*Monitorear los 
medios para 
conocer la 
aceptación del 
manual realizado 

*400 para 
personas 
encargadas de 
ejecutar las 
encuestas.  
 
*400 para 
personas 
encargadas de 
ejecutar las 
entrevistas.  
 
*2500 para el 
personal 
encargado de 
realizar las 
campañas 
publicitarias. 
 
*3000 para 
gastos invertidos 
en las charlas en 
lo que consta los 
profesionales 
invitados, el 
break y los 
materiales que se 
usarán. 
 
*4000 para 
gastos invertidos 
en las 
convivencias en 
lo que consta 
desayunos, 
breaks, 
materiales que se 
usarán y en 
hospedaje dado 
el caso. 
  
 
 

Determi
nación 
de 
parámet
ros para 
encuest
as y 
entrevist
as.  

Organiza
ción y  
detalle de 
las 
pregunta
s de las 
encuesta
s y 
entrevista
s   

Fijación 
de los 
modelos 
de las 
encuesta
s y 
entrevista
s. 

Análisis  
de roles y 
funciones 
de 
emplead
os. 

Ejecución 
de 
entrevista
s y 
encuesta
s. 

Análisis 
de los 
resultado
s de las 
encuesta
s y 
entrevista
s.  

Creación 
del 
manual 
de roles y 
funciones 
de 
emplead
os 

Organiza
ción de  
las 
charlas 
sobre 
mejorami
ento 
laboral 

Desarrollo 
de la 
campaña 
de los 
empleados 
del mes.  

Difusión 
del 
manual de 
roles  a 
través de 
los medios 
oficiales 
de Rética.  

Desarroll
o de las 
conviven
cias para 
todos los 
departa
mentos 
que son 
parte de 
Rética  

Monitoreo 
de 
medios 
oficiales 
de Rética 
y 
realizació
n de  
grupos 
focales 
para 
conocer 
la 
aceptació
n del 
manual 
de roles y 
la 
satisfacci
ón de 
nuestros 
empleado
s.  

PÚBLICO  
INTERNO  

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Accionistas en 
situación de 
indiferencia 

General Particular  Dentro de 
Rética 
contamos con 
accionistas que 
son parte del 
directivo, a 
pesar de ello no 
se pronuncian 
de manera más 
directa con los 
demás 
participantes de 
la directiva, por 
lo que existe 
cierta 
inconformidad 
por su falta de 
responsabilidad 
con la empresa.  

Accionistas que 
sean más activos 
y participes en 
las decisiones 
que se tomen en 
relación al 
avance fructífero 
de Rética.  

Medios  Acciones  Presupuestos  Medios  Acciones  Presupuestos  Nov  Dic  Ene  Feb  Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  *Control de 
participación de los 
accionistas 
 
*Parámetro 
específicos para el 
análisis de 
resultados de 
encuestas y 
entrevistas 
 
*Medición de 
niveles de relación 
con los 
accionistas.   
 

Iniciar 
relaciones 
con 
accionista
s de 
Rética 
para que 
aporten 
con el 
crecimient
o de la 
organizaci
ón.    

*Analizar los 
factores que 
hacen que los 
accionistas no 
quieran ser 
partícipes de 
las decisiones 
en pro de la 
organización. 
 
*Informar 
constantemen
te a los 
accionistas 
sobre el 
avance, los 
logros y 
también los 
desaciertos 
de Rética.   

*Visitas a los 
accionistas  
 
*Informar lo 
que desea 
hacer Rética 
en el 
mercado.  
 
*Establecer 
relaciones 
más directas 
con los 
accionistas 
 
*Plantear 
encuestas 
para los 
accionistas de 
Rética 
 

*Visitar  a los 
accionistas para 
entablar 
relaciones más 
directas   
 
*Realizar 
folletos en los 
que se informen 
todo lo que 
representa 
Rética en el 
mercado que 
incursiona.   
 
*Idear las 
preguntas para 
las encuestas 
con el fin de 
conocer el nivel 
de participación 
en las 
decisiones de y 
para Rética 

*Autofinanciamie
nto  
 
*1000 para las 
personas que 
realicen los 
folletos  
 
*500 para las 
personas que 
realizarán los 
modelos de las 
encuestas. 
 
*400 para el 
personal 
encargado de 
ejecutar las 
encuestas. 
 
 

*Mantener 
constante flujo de 
información 
 
*Desarrollar 
reuniones en las 
que los 
accionistas 
también tengan 
voz.  
 
*Plantear 
entrevistas para 
conocer las ideas 
que pueden ser 
un aporte para 
Rética.  

*Informar cualquier 
situación a los 
accionistas e ir 
ganando su 
atención. 
 
*Realizar reuniones 
que permitan 
socializar los 
progresos que ha 
tenido la 
organización.  
 
*Idear las preguntas 
para las entrevistas 
a los accionistas y 
saber los motivos 
para que no quieran 
manifestar sus 
opiniones ante el 
resto de la directiva 

*Autofinanciamie
nto tanto para 
informes de 
situaciones o 
reuniones a 
realizarse   
 
*500 para las 
personas que 
realizarán los 
modelos de las 
encuestas. 
 
*400 para el 
personal 
encargado de 
ejecutar las 
encuestas. 
 
 
 
 

Visitas a 
los 
accionist
as de 
Rética 

Realizaci
ón de 
folletos 
de 
informaci
ón 

Difusión 
de la 
informaci
ón 
detallada 
acerca 
de la 
organizac
ión 
 

Relación 
más 
directa y 
positiva 
con los 
accionist
as  

Planteam
iento y 
ejecución 
de 
encuesta
s  

Contacto 
constante 
de 
informaci
ón  

Informaci
ón sobre 
cualquier 
situación 
en Rética 

Realizaci
ón de 
reunione
s con los 
directivos 
y los 
accionist
as  
 

Planteamie
nto y 
ejecución 
de 
entrevistas 

Análisis de 
los 
resultados 
de las 
entrevistas 
y 
encuestas 

Monitore
s de 
participa
ción de 
los 
accionist
as  

Realizaci
ón de 
reuniones 
con los 
directivos 
y los 
accionista
s  
 

PÚBLICO  OBJETIVOS SITUACIÓN SITUACIÓN MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 



INTERNO  INICIAL DESEABLE precomunicativa) EVALUACIÓN 

Directivos en 
situación 
positiva 

General Particular  Los directivos 
han mantenido 
una relación y 
contacto 
permanente 
tanto con sus 
públicos 
internos como 
con los públicos 
externos para 
que Rética 
pueda 
posicionarse y 
p avanzar en el 
mercado en el 
que incursiona.  

Directivos a 
cargo de la 
generación 
proactiva de 
ideas que 
permitan adquirir 
una ventaja 
sobre nuestros 
competidores y 
ser una firma 
líder reconocida 
por su función.  

Medios  Acciones  Presupuestos  Medios  Acciones  Presupuestos  Nov  Dic  Ene  Feb  Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  *Indicadores de 
análisis de 
participación e 
impacto con 
relación a los 
directivos.  
 
*Monitoreo de 
medios para tener 
conocimientos de 
las percepciones.  
 
*Medición de 
participación y 
generación de 
ideas nuevas para 
la organización.  

Reforzar 
las 
funciones 
de los 
directivos 
para que 
proyecten 
una buena 
imagen 
tanto a los 
empleado
s como a 
los 
clientes de 
Rética. 

*Interactuar 
entre los 
directivos 
para saber las 
opiniones que 
tienen acerca 
de la 
organización.  
 
*Ejecutar 
evaluaciones 
que permitan 
reconocer el 
nivel de 
participación 
para aportar 
al desarrollo 
de Rética.  

*Organizar 
reuniones con 
los directivos.  
 
*Plantear 
entrevistas 
para conocer 
lo que 
piensan de la 
organización  
 
*Realizar 
análisis 
acerca del 
avance 
positivo de 
Rética  
 
 

*Llevar a cabo 
reuniones 
mensuales con 
los directivos 
para reforzar 
relaciones.  
 
*Idear las 
preguntas para 
las entrevistas 
según el rol que 
desempeña 
cada directivo.  
 
*Desarrollar 
análisis 
exhaustivos 
acerca del 
rendimiento y 
avance de 
Rética en el 
mercado 

*Autofinanciamie
nto  
 
*500 para las 
personas que 
realizarán los 
modelos de las 
entrevistas. 
 
*400 para el 
personal 
encargado de 
ejecutar las 
entrevistas. 
 
*800 para las 
personas 
encargadas de 
realizar el 
análisis   

*Desarrollo de 
cartillas de 
calificación para 
cada directivo.  
 
*Plantear 
encuestas para 
determinar la 
participación 
activa de los 
directivos. 
 
 
*Organizar 
concursos de 
ideas a nivel de 
los directivos.  
 
*Recurrir a 
medios de 
comunicación 
oficiales para dar 
información 
sobre los 
directivos.   

*Creación de 
cartillas en las que 
cada directivo puede 
calificar la función 
de los demás. 
 
*Idear las preguntas 
para las encuestas 
según la 
participación activa 
de los directivos.  
 
*Difundir en los 
medios de 
comunicación, 
información básica 
de los directivos,   
sus ideas y objetivos 
que tienen para 
Rética, cada 
directivo  

*800 para las 
personas 
encargadas de 
realizar el formato 
e imprimir las 
cartillas.  
 
*500 para las 
personas que 
realizarán los 
modelos de 
encuestas.  
 
*400 para el 
personal 
encargado de 
ejecutar las 
encuestas 
 
 
 
 

Organiz
ación de 
reunione
s con 
los 
directivo
s de 
Rética  

Determin
ación de 
parámetr
os para 
las 
entrevista
s. 

Organiza
ción y  
detalle de 
las 
pregunta
s de las 
entrevista
s. 

Ejecución 
de las 
entrevista
s a cada 
directivo 
de Rética 

Planteam
iento de 
los 
parámetr
os para 
realizar el 
análisis 
de 
rendimie
nto y 
avance 
de la 
organizac
ión.  

Definición 
de 
detalles 
que van 
en las 
cartillas 
de 
calificació
n de 
participati
va de 
directivos  

Determin
ación de 
parámetr
os para 
las 
encuesta
s. 

Organiza
ción y  
detalle de 
las 
pregunta
s de las 
encuesta
s. 

Ejecución 
de las 
encuestas 
para 
determinar 
la 
percepción 
que se 
tiene 
acerca de 
la 
participació
n de cada 
directivo.  

Estructura
ción del 
concurso 
para la 
presentaci
ón de 
ideas de 
los 
directivos   

Anális de 
los 
resultado
s 
arrojado
s por las 
entrevist
as, 
encuesta
s y 
cartillas 
de 
calificaci
ones. 

Monitoreo 
de 
medios 
de 
comunica
ción por 
la difusión 
de 
informaci
ón de 
directivos.  

PÚBLICO  
INTERNO  

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Proveedores 
en situación 
negativa 

General Particular  Rética desde 
hace tiempo ha 
tenido varios 
problemas con 
los servicios 
prestados por 
los proveedores 
que mantienen 
un contrato con 
la organización. 
Su gestión y 
poca eficiencia 
ha sido 
criticada por los 
demás 
departamentos 
de Rética, 
provocando un 
malestar en el 
ambiente y en 
la función 
laboral.   

Proveedores que 
cumplan con total 
eficacia su labor, 
que se 
comprometan 
con Rética y sus 
distintos 
colaboradores.  

Medios  Acciones  Presupuestos  Medios  Acciones  Presupuestos  Nov  Dic  Ene  Feb  Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  *Medidores de 
satisfacción y 
cumplimiento  
 
*Monitoreo y 
control de impacto 
ante las 
actividades 
realizadas.  
 
*Parámetros 
específicos para el 
análisis de 
resultados 
cualitativos.  

Mejorar el 
servicio 
prestado 
por los 
proveedor
es hacia 
Rética  

*Desarrollar 
mecanismos 
de control 
sobre los 
servicios de 
los 
proveedores 
de la 
organización.  
 
*Evaluar el 
mejoramiento 
de las 
funciones y 
del trabajo 
realizado por 
los 
proveedores.  

* Revisar las 
relaciones 
que se tiene 
con los 
proveedores 
 
*Determinar 
funciones de 
los 
proveedores 
para con 
Rética 
 
*Medir niveles 
de 
cumplimiento  

*Determinar las 
relaciones que 
tiene la 
organización 
con los 
proveedores y 
tratar de buscar 
soluciones  
 
*Crear boletines 
dando 
información 
sobre los 
proveedores.  
 
*Plantear 
encuestas para 
conocer el nivel 
de cumplimiento 
por parte de los 
proveedores  
 
*Implementar un 
manual de 
servicios de los 
proveedores de 
la organización  

*Autofinanciamie
nto 
 
*900 para el 
personal 
encargado de 
realizar los 
boletines de 
información  
 
*500 para las 
personas que 
realizarán los 
modelos de las 
encuestas. 
 
*400 para el 
personal 
encargado de 
ejecutar las 
encuestas. 

*Determinar 
líderes de cada 
uno de los 
proveedores para 
aplicar 
entrevistas  
 
* Plantear ferias 
para conocer los 
servicios los 
proveedores de 
Rética. 
 
*Realizar un 
manual de 
servicios de 
proveedores  
 

*Análisis de los 
líderes de cada uno 
de nuestros 
proveedores. 
 
*Organizar ferias en 
las que se muestren 
los servicios de los 
proveedores y los 
colaboradores 
vuelvan a tener la 
confianza en ellos.  
 
*Idear las preguntas 
para las entrevistas 
a nuestros 
proveedores y 
conocer sus 
necesidades.  
 
*Desarrollar grupos 
focales para saber 
la experiencia que 
vivieron los 
proveedores y los 
empleados en la 
feria realizada  
 
*Implementar un 
manual de servicios 
de los proveedores 
de la organización 

*Autofinanciamie
nto 
 
*1000 para todos 
los gastos de la 
feria entre lo que 
se encuentra  
publicidad, 
bocaditos y 
lunchs para los 
proveedores. 
 
 
*500 para las 
personas que 
realizarán los 
modelos de las 
entrevistas. 
 
*400 para el 
personal 
encargado de 
ejecutar las 
entrevistas.  
 
1000 para el 
personal 
encargado de 
realizar el manual 
de servicios de 
proveedores  

Revisión 
de 
relacion
es con 
proveed
ores  

Determin
ación de 
las 
funciones 
de los 
proveedo
res de 
Rética 

Medición 
de 
niveles 
de 
cumplimi
ento  

Análisis 
de 
líderes 
de cada 
proveedo
r que 
tiene 
Rética.  

Determin
ación de 
parámetr
os para 
las 
entrevista
s. 

Organiza
ción y  
detalle de 
las 
pregunta
s de las 
entrevista
s. 

Ejecución 
de las 
entrevista
s a cada 
directivo 
de Rética 

Organiza
r ferias 
para 
conocer 
los 
servicios 
de 
nuestros 
proveedo
res.  

Análisis de 
resultados 
de las 
entrevistas  

Desarrollo 
de grupos 
focales 
para 
conocer 
las 
opiniones 
acerca de 
la feria 
realizada  

Realizaci
ón del 
manual 
de 
servicio 
de 
proveed
ores  

Implemen
tación del 
manual 
de 
servicio  

PÚBLICO  
INTERNO  

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Inversionistas 
en situación 
de 
indiferencia  

General Particular  Rética está 
relacionada con 
varios 
inversionistas 
que no se 
sienten del todo 
seguros con la 
organización 
por lo que no 
han mostrado 
una fidelización 
con la 
organización.   

Inversionistas 
que se muestren 
seguros de 
aportar 
económicamente 
y quieran ser 
parte del grupo 
innovador de 
Rética.  

Medios  Acciones  Presupuestos  Medios  Acciones  Presupuestos  Nov  Dic  Ene  Feb  Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  *Medidores de 
confianza y 
fiabilidad con los 
inversionistas.  
 
*Parámetro 
específicos para el 
análisis de 
resultados de 
encuestas y 
entrevistas 
 
*Control de 
participación de los 
inversionitas 
 

Informar 
de manera 
más 
detallada 
los 
objetivos y 
metas de 
Rética 
para 
terminar 
de 
convencer 
a nuestros 
inversionis
tas.  

*Mantener un 
flujo 
consistente 
de 
información 
con todos los 
inversionistas 
y con ello 
disminuir 
inquietudes.  
 
*Realizar 
informes 
financieros 
trimestrales 

*Visitas a los 
inversionistas  
 
*Informar 
detalladament
e los objetivos 
y metas de 
Rética  
 
*Establecer 
relaciones 
más directas 
con los 
inversionistas 
 

*Visitar  
directamente a 
cada uno de los 
inversionistas 
para que se 
genere un 
ambiente de 
confianza.  
 
*Realizar 
folletos o 
trípticos en los 
que se informen 
todos los 
objetivos y 

*Autofinanciamie
nto  
 
*1000 para las 
personas que 
realicen los 
folletos y trípticos 
 
*500 para las 
personas que 
realizarán los 
modelos de las 
entrevistas. 
 
*400 para el 

*Mantener 
constante flujo de 
información 
 
*Realizar 
resúmenes 
financieros 
trimestrales  
 
*Plantear 
encuestas para 
conocer los 
niveles de 
confianza.  

*Informar cualquier 
situación a los 
inversionistas, ya 
sean estas positivas 
o negativas para no 
perder su confianza. 
 
*Crear informes 
financieros 
trimestrales con el 
objetivo de que los 
inversionistas 
conozcan los 
ingresos y gastos de 
la organización.  

*Autofinanciamie
nto 
 
*2000 para el 
personal que se 
encargue de 
realizar los 
informes 
financieros.  
 
*500 para las 
personas que 
realizarán los 
modelos de las 
encuestas. 

Visitas a 
los 
inversio
nistas 
de 
Rética 

Relacion
amiento 
directo 
con los 
inversioni
stas  

Informaci
ón 
detallada 
para los 
inversioni
stas 
acerca 
de los 
objetivos 
y metas 
de Rética 

Planteam
iento y 
ejecución 
de 
entrevista
s 

Contacto 
constante 
de 
informaci
ón  

Realizaci
ón del 
primer  
informes 
financiero  

Difusión 
del 
informe 
financiero 
a través 
de 
reunione
s con los 
inversioni
stas  

Planteam
iento y 
ejecución 
de 
encuesta
s  

Realizació
n del 
segundo   
informe 
financiero 

Difusión 
del 
informe 
financiero 
a través 
de 
reuniones 
con los 
inversionis
tas 

Análisis 
de los 
resultado
s de las 
entrevist
as y 
encuesta
s  

Realizaci
ón del 
tercer   
informe 
financiero 



para que los 
inversionistas 
estén al tanto 
de los 
ingresos y 
gastos que 
tiene la 
organización.   

*Plantear 
entrevistas 
para los 
inversionistas 
de Rética 
 

metas que tiene 
Rética en el 
mercado que 
incursiona.   
 
*Idear las 
preguntas para 
las entrevistas a 
los 
inversionistas 
con el fin de 
conocer el 
motivo de su 
inversión en 
Rética 

personal 
encargado de 
ejecutar las 
entrevistas. 
 
 

 
*Idear las preguntas 
para las encuestas a 
los inversionistas y 
saber el nivel de 
participación que 
van teniendo con 
Rética  

 
*400 para el 
personal 
encargado de 
ejecutar las 
encuestas. 
 
 
 
 

 

PÚBLICO  
EXTERNO  

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Comunidad  
en situación 
positiva. 

 
  

General Particular  Las empresas 
han pasado a 
ser miembros 
activos de la 
sociedad, por lo 
que deben 
estar abiertas a 
cumplir con las 
demandas de la 
comunidad, es 
por eso que 
Rética se 
destaca por 
tener un interés 
a mediano 
plazo por 
contribuir y 
fortalecer 
vínculos con 
nuestro público 
externo. 

  Ser una 
empresa 
socialmente 
responsable 
capaz de velar 
por el bienestar 
de la comunidad, 
valorando la 
sinergia que 
podemos obtener 
con el trabajo 
conjunto con la 
comunidad.   

Medios  Acciones  Presupuestos  Medios  Acciones  Presupuestos  Nov  Dic  Ene  Feb  Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  *Medición  de la 
aceptación de la 
gestión al  público 
objetivo   
 
*Análisis de los 
medios de 
comunicación 
antes y después 
de la publicidad en 
Redes Sociales  
  
*Diagnóstico del 
nivel de aceptación  
del público  
externo. 
 

Generar 
responsab
ilidad 
social, 
siendo 
una 
empresa 
que se 
destaca 
por crear 
una 
gestión  

-Aplicar 
políticas que 
beneficien 
directamente 
a los 
individuos de 
la comunidad. 
 
-Establecer 
medidas para 
el 
fortalecimient
o empresarial 
para reducir 
todos los 
problemas 
sociales que 
acarrea una 
comunidad.  
 
  

-Revisión de 
los diferentes 
problemas 
que la 
comunidad 
posee para 
saber qué 
soluciones 
plantear.  
-Realizar 
encuestas y 
entrevistas 
para saber 
qué 
necesidades 
tiene la 
comunidad 
-Poner en 
marcha una 
estrategia de 
Marketing con 
razón socia. 

-Realizar las 
encuesta y las 
entrevistas a un 
público objetivo  
 
*Analizar  las 
necesidades 
que tiene la 
comunidad y 
hacer árbol de 
problemas con 
sus posibles 
soluciones.   
 

*500 dólares 
para las 
personas que 
realizan la 
encuesta.  
 
*1500 dólares 
para el personal 
que va a realizar 
las entrevistas.  
 
*2000 dólares 
que son 
honorarios de los 
profesionales 
involucrados en 
cada actividad. 

-Mediante el uso 
de espacios 
publicitarios, 
dando a conocer 
nuestra 
estrategia para la 
ayuda social 

*Socialización por 
diversos medios 
pertenecientes a 
nuestra empresa 
Rética 
- Voluntariado 
corporativo  
-Inversión 
económica  
 
 
 

- 4000 dólares en 
estrategias de 
marketing social 
-1500 dólares en 
publicidad para 
redes sociales  
-5000 inversión 
en proyectos 
sociales  

*Formul
ar el 
diseño 
de 
encuest
as y 
entrevist
as 
   
 

*Determi
nar y 
definir los 
modelos 
de la 
encuesta 
y la 
entrevista 

*Ejecutar 
entrevista
s y 
encuesta
s  
 
  

*Difusión 
de la 
publicida
d en 
Redes 
Sociales  
 
 

Difusión 
de la 
publicida
d en 
Redes 
Sociales  
 

Capacita
ción a los 
voluntario
s que 
decidan 
unirse a 
nuestro 
trabajo  

Aplicació
n de 
talleres 
por parte 
de los 
voluntario
s para 
transmitir 
sus 
conocimi
entos en 
el marco 
de la 
Respons
abilidad 
social  

Aplicació
n de 
talleres 
por parte 
de los 
voluntario
s para 
transmitir 
sus 
conocimi
entos en 
el marco 
de la 
Respons
abilidad 
social 

Desarrollo 
de 
proyectos 
sociales en 
una 
comunidad  

Desarrollo 
de 
proyectos 
sociales 
en una 
comunida
d 

*Informe 
en 
borrador 
de la 
gestión  

*Informe 
final de la 
gestión. 

PÚBLICO  
EXTERNO 

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Grupos 
ecologistas en 
situación de 
indiferencia o 
desconocimie
nto. 

General  Particular  El gran 
reconocimiento 
que están 
obteniendo los 
grupos 
ecologistas a 
nivel 
empresarial es 
una parte 
importante para 
Rética que 
inicia con sus 
servicios dentro 
del mercado 
ecuatoriano. 
Este impacto 
de los 
ecologistas ha 
sido positivo en 
la sociedad y 
ven a empresas 
que trabajan 
por el ambiente 
como una 
buena 
alternativa.   

Rética busca 
también un fuerte 
acercamiento 
con estas 
empresas, 
tomando en 
cuenta dos 
puntos de vista. 
Primero el lado 
positivo con el 
cual se enmarca 
a las empresas 
que velan por el 
medio ambiente 
y segundo tener 
aliados 
estratégicos 
mediante el 
vínculo con estas 
empresas para 
obtener 
materiales de 
poco impacto 
ambiental. 

Medios  Acciones  Presupuestos  Medios  Acciones  Presupuestos  Nov  Dic  Ene  Feb  Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Medición de 
aceptación de 
grupos y empresas 
ecologistas.  
 
Análisis de la 
aceptación al 
evento  
 
Conteo del público 
asistente al evento.  
 
Análisis de la 
apertura de las 
empresas 
contactadas.  
 
Evaluación de 
organismos 
patrocinadores del 
evento. 

Generar 
un 
reconocimi
ento 
dentro de 
las 
organizaci
ones 
ecologista
s para 
mantener 
relaciones 
empresari
ales de 
beneficio 
mutuo a 
corto y 
largo 
plazo.  

Vincular a 
Rética con 
empresas y 
organizacione
s ecologistas 
dentro del 
mercado 
ecuatoriano.  
 
Obtener 
convenios con 
organizacione
s ecologistas 
y empresas 
con esta línea 
con las cuales 
poder 
interactuar en 
casos 
sociales, 
ambientales y 
financieros.  

Contacto con 
grupos 
ecologistas 
del país con 
los cuales 
mantener una 
relación de 
mutuo apoyo 
ambiental y 
económico.  
 
Contacto con 
empresas de 
productos 
ecológicos 
para que 
funciones 
como 
proveedores 
de Rética en 
cuanto a 
productos de 
papelería y 
publicidad. 
 

Proponer una 
reunión con 
varios 
representantes 
de grupos 
ecologistas para 
establecer 
vínculos que 
ayuden a 
proteger el 
ambiente y la 
sociedad dentro 
del país.  
 
Contactar y 
analizar a varias 
empresas que 
realicen 
productos  de 
papelería y 
publicidad de 
poco impacto 
ambiental para 
que sean 
nuestros 
proveedores de 
materiales. 

400 dólares para 
cubrir los gastos 
operativos de las 
reuniones.  
 
0 dólares 
autogestión  para 
los  contactos 
telefónicos.  

Evento en 
conjunto con 
grupos 
ecologistas para 
fomentar el uso 
de materiales de 
poco impacto 
ambiental con los 
cuales 
promocionaremo
s a los grupos 
ecologistas y 
algunas 
empresas 
privadas entre 
ellas Rética. 
 
Proveedores que 
nos abastezcan 
de materiales de 
papelería y 
publicidad para 
todos los 
servicios que 
brinda Rética.  
 
 

Realizar un evento 
que nos permita 
concientizar sobre el 
impacto que causan 
las empresas a nivel 
ambiental y también 
promocionar y 
posicionar  las 
diferentes empresas 
participantes, entre 
ellas grupos 
ecologistas y 
empresas privadas 
 
Contratar a diversos 
proveedores de 
materiales de 
papelería y 
publicidad que 
utilicen productos de 
bajo impacto 
ambiental.  
 

3000 dólares 
para los gastos 
del evento y los 
contratos de 
algunas bandas y 
presentadores.  
 
200 dólares para 
gastos de las 
gestiones de 
nuestros 
servidores. 

Propone
r una 
lista de 
movimie
ntos 
ecologis
tas en 
activida
d dentro 
del país. 

Gestionar 
los datos 
de los 
movimien
tos 
ecologist
as   

Crear 
una base 
de datos 
de 
empresa
s que 
elaboren 
producto
s de bajo 
impacto 
ecológico
.  

Contactar 
a las 
empresa
s 
seleccion
adas 

Reunión 
con 
grupos 
ecologist
as   

Reunión 
con 
organizac
iones de 
productos 
de bajo 
impacto 
ambiental
.   

Gestión 
mutua 
con 
grupos 
ecologist
as para 
la 
preparaci
ón del 
evento  

Planificac
ión 
estratégic
a  del 
evento. 

Realizar el 
evento 
para la 
concientiza
ción 
ambiental 
y 
promoción 
de sus 
participant
es.  

Proponer 
a las 
posibles 
empresas 
proveedor
as  
convenios  

Seleccio
nar las 
empresa
s que 
serán 
nuestros 
proveed
ores en 
base a 
los 
beneficio
s y 
convenio
s que 
nos dan.  

Contratar 
empresas 
como 
proveedor
es de 
materiales 
de bajo 
impacto 
ambiental 

PÚBLICO  
EXTERNO 

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Consultores General  Particulares  Debido a la Concebir una Medios  Acciones Presupuestos Medios  Acciones Presupuestos Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Demostrar el 



externos en 
situación 
positiva  

Mejorar la 
vinculació
n, con la 
ayuda de 
un 
consultor 
externo, 
para con 
los 
distintos 
grupos de 
interés de 
nuestra 
empresa, 
como 
clientes, 
autoridade
s 
gubernam
entales, 
proveedor
es, entre 
otros.  

*Contribuir 
con la ayuda 
del consultor 
para un 
diagnóstico 
de la relación 
de la empresa 
con públicos 
que son 
claves para 
nosotros.  
*Optar por 
medidas de 
involucramien
to por parte 
del consultor 
para resolver 
las distintas 
problemáticas 
de nuestra 
empresa.  

innovación de 
nuestra 
empresa, el uso 
de outsourcing 
sería un gran 
avance ya que  
la contratación 
de un consultor 
externo 
sustituye el 
trabajo de una 
departamento 
interno 
dedicado a esta 
especialidad.  

nueva cultura de 
comunicación 
con todos los 
vínculos posibles 
con varios 
grupos de 
interés.  

*Monitoreo de 
los 
comentarios 
de los 
usuarios de 
rética sobre el 
vínculo que 
se tiene con 
otros 
públicos. 
*Plantear 
entrevistas a 
consultores 
para escoger 
el mejor  
*Encuentros 
con varios 
consultores 
para decidir el 
mejor para 
nuestra 
empresa   

*Establecer una 
fórmula 
comparativa 
entre algunos 
consultores 
seleccionados 
para ser 
estudiados 
*Organizar 
encuentros 
conjunto con 
varios 
consultores y 
escuchar 
propuestas de 
trabajo  

*500 dólares que 
son honorarios 
de los 
profesionales 
involucrados en 
cada actividad. 
*2000 dólares 
para trabajo de 
campo y de 
oficina  
*3000 dólares 
para la ejecución 
de nuestro plan 
estratégico  

*Ejecutar el 
programa de 
entrevistas a 
varios 
consultores 
seleccionados  
*Revisar los 
comentarios de 
los clientes  
*Verificación de 
todos los datos 
proporcionados 
por los posibles 
consultores  
 
 

*Analizar el 
contenido de las 
entrevistas  
 
*Taller para que los 
consultores 
estudiados se 
capaciten de la 
mejor manera 

*400 dólares para 
el pago del 
profesional para 
la revisión de 
datos 
 
*800 dólares para 
el personal 
profesional  que 
impartirá talleres 
de consultoría  

Proceso 
de 
observac
ión y 
aplicació
n de 
entrevist
as a los 
consultor
es 
postulant
es   

Proceso 
de 
observaci
ón y 
aplicació
n de 
entrevista
s a los 
consultor
es 
postulant
es   

Proceso 
de 
discernir 
personas, 
analizand
o cada 
propuest
a de 
trabajo  

Proceso 
de 
discernir 
personas, 
analizand
o cada 
propuest
a de 
trabajo 

Analizar 
todos los 
proyectos 
de 
trabajo ya 
escogido
s  

Reunir a 
los 
consultor
es 
escogido
s y 
escuchar 
mejores 
propuest
as para 
escoger 
una 
ganadora  

Procesa
miento 
de datos 
para 
escoger 
al mejor 
consultor  

Inicio del 
trabajo 
conjunto 
con el 
consultor 

Desarrollo 
de 
actividades 
del 
consultor  

Desarrollo 
de 
actividade
s del 
consultor 

Informe 
en 
borrador 
del 
trabajo 
del 
consulto
r  

Informe 
final del 
trabajo 
con el 
consultor  

interés y el criterio 
profesional que 
tiene el consultor 
elegido para la 
participación activa 
en Rética  

PÚBLICO  
EXTERNO 

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Medios de 
comunicación 
en situación 
positiva 

General  Particulares   Medios  Acciones Presupuestos Medios  Acciones Presupuestos Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct *Medición de la 
aceptación de los 
medios de 
comunicación.  
 
*Análisis de la 
reacción de los 
medios de 
comunicación 
nuevos. 
 
*Indicadores de 
control de la 
publicidad que se 
manejará con los 
medios de 
comunicación. 

Mantener 
las 
relaciones 
corporativ
as  
directas 
con los 
medios de 
comunicac
ión   

*Generar un 
vínculo con 
nuevos 
medios de 
comunicación. 
 
*Realizar 
publicidad 
para los 
medios ya 
conocidos y 
nuevos con 
nuestros 
servicios. 

Debido a los 
vínculos que 
manejamos 
cada uno de los 
colaboradores 
de Rética, 
hemos 
manejado una 
relación con 
algunos medios 
de 
comunicación 
importantes 
dentro del país. 
Con los cuales 
hemos 
colaborado en 
ocasiones con 
diversos fines.   

Rética al ser una 
empresa de 
relaciones 
públicas, 
necesita 
estrechar más 
los lazos con los 
medios de 
comunicación, ya 
que son fuentes 
de publicidad y 
difusión. Al igual 
que integrar 
vínculos con 
nuevos medios, 
con el fin de 
darnos a conocer 
por estos 
canales.  

*Reunión con 
los medios de 
comunicación 
que ya 
tenemos 
vínculos.  
 
*Visitas a 
nuevos 
medios de 
comunicación
. 
 
 

*Establecer un 
convenio entre 
el medio de 
comunicación y 
nuestra 
organización 
con el fin 
realizar 
publicidad 
desde las dos 
partes.  
 
*Informar a 
nuevos medios 
de 
comunicación 
de nuestros 
servicios.  

*100 dólares 
para las 
personas que 
realizan 
actividades de 
relaciones 
públicas.  
 
*200 dólares 
para las 
actividades de  
los relacionistas 
públicos   

*Diseño de 
publicidad para 
las dos 
organizaciones 
involucradas. 
 
*Dípticos, 
trípticos, volantes 
y manual de 
servicios 

*Realizar medios 
publicitarios de las 
dos organizaciones 
para la difusión en 
cada uno de sus 
clientes.  
 
*Entregar 
información de 
Rética a los nuevos 
medios de 
comunicación para 
que conozcan los 
servicios. 

*800 dólares para 
los diseñadores y 
publicistas 
involucrados. 
 
*1200 dólares 
para los 
diseñadores, 
publicistas y 
relacionistas 
públicos.  

*Estable
cer los 
medios 
de 
comunic
ación  a 
los 
cuales 
se 
realizará 
las 
visitas 

*Reunión 
con los 
medios 
de 
comunica
ción 
conocido
s.  

*Reunión 
con los 
medios 
de 
comunica
ción 
nuevos.  

-Reunión 
conjunta 
con los 
dos 
medios 
de 
comunica
ción  

Procesa
miento de 
datos  

*Diseño 
de 
publicidad 
en 
conjunto 
con los 
medios 
de 
comunica
ción.  
 

Diseño e 
impresión 
de 
publicida
d 
informativ
a para 
los 
nuevos 
medios. 

Revisión, 
edición y 
entrega  

*Firma de 
los 
convenios 
con los 
medios de 
comunicaci
ón.  
 
 

*Entrega 
de 
informaci
ón a los 
nuevos 
medios 
de 
comunica
ción.  

Elaboraci
ón del 
informe 
final  

Entrega 
del 
informe 
final y 
producto
s 

PÚBLICO  
EXTERNO 

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Clientes en 
situación de 
indiferencia o 
desconocimie
nto  

General  Particulares  Rética al iniciar 
con sus 
servicios a las 
PYMES, es 
muy poco 
conocida entre 
estas 
empresas, lo 
cual lleva a 
estar en 
desventaja con 
empresas ya 
establecidas 
dentro del país 
que dan 
servicios 
similares.  

Dentro de los 
siguientes años 
tener un 
posicionamiento 
en la mayoría de 
PYMES y 
proyectos que se 
vayan a llevar a 
cabo, ofreciendo 
nuestro catálogo 
de servicios  a 
estas con el fin 
de solventar las  
necesidades de 
nuestros clientes 
de una manera 
dinámica, 
innovadora y 
rentable.  

Medios  Acciones Presupuestos Medios  Acciones Presupuestos Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Aceptación de las 
PYMES en base a 
nuestros servicios 
y soluciones para 
las empresas.  
 
Análisis del 
alcance de la 
publicidad.  
 
Análisis de la 
aceptación de la 
información 
publicitaria en 
medios de 
comunicación.  
 
Medición del 
alcance en 
diversas redes y 
web. 

Posicionar 
los 
servicios 
dinámicos, 
innovador
es y 
rentables 
de  Rética 
dentro de 
las 
PYMES y 
proyectos 
nuevos 
dentro del 
mercado 
ecuatorian
o.  

Obtener 
rentabilidad 
mediante los 
servicios que 
brinda Rética 
a las PYMES 
y proyectos 
que necesitan 
de las 
relaciones 
públicas 
estratégicas.  
 
Difundir los 
diferentes 
servicios que 
posee Rética 
al mercado 
ecuatoriano 
para atraer 
potenciales 
clientes. 

Sondeo de 
organizacione
s y directivos 
de PYMES y 
proyectos. 
 
Visitas 
personales a 
varias 
organizacione
s que puedan 
hacer uso de 
nuestros 
servicios.  
 
 

Análisis de 
empresas y 
posibles 
necesidades 
que tienen 
dentro de su 
organización.  
 
Realizar visitas 
a directores de 
empresas 
pequeñas y 
medianas que 
puedan 
necesitar de 
nuestros 
servicios.  
 
 

800 dólares para 
los profesionales 
que realizan el 
sondeo y 
análisis.  
 
1000 dólares 
para los gastos 
operativos de las 
visitas.  

*Publicidad por 
varios  medios de 
comunicación. 
 
Difusión de 
servicios 
mediante 
tableros 
electrónicos 
empresariales.  
 
Marketing con 
interés social en 
función de 
nuestra marca.  

Realizar varios tipos 
de publicidad de 
nuestra empresa 
con el fin de 
promocionar 
nuestros servicios.  
 
Difundir  tableros 
electrónicos de los  
servicios de nuestra 
empresa a las 
PYMES y proyectos. 
 
Crear campañas de 
marketing con 
interés social que 
difundan nuestra 
marca a nivel 
nacional.  

3000 dólares 
para los 
diseñadores y 
publicistas.  
 
2000 dólares 
para los expertos 
en programas de 
internet, redes 
difusores. 
 
3000 dólares 
para los expertos 
en publicidad y 
marketing.  

Levantar 
una 
base de 
datos de 
PYMES 
y 
proyecto
s en el 
país.  

Analizar 
las 
necesida
des que 
necesitan 
ser 
cubiertas 
en estas 
organizac
iones.  

Proponer 
PYMES 
donde se 
haga una 
visita 
para 
mostrar 
nuestros 
servicios.  

Visitas a 
empresas 
seleccion
adas 
para 
hablar de 
nuestros 
servicios. 

Análisis 
de las 
empresas 
visitadas.  

Plantear 
publicida
d en base 
a los 
análisis 
realizado
s 
previame
nte.  

Contactar 
con 
medios de 
comunicac
ión en 
general 
para 
presupues
tos de 
publicidad.  

Revisar 
propuesta
s de 
publicidad 
de los 
medios de 
comunica
ción.  

Contactar 
con 
expertos 
en 
marketing, 
desarrollo 
web y 
publicidad.  

Creación 
de 
tableros 
electróni
cos con 
nuestro 
servicio. 
 
Realizar 
publicida
d 
enfocad
a en 
nuestros 
públicos 
primario
s.   

Difusión 
de la 
publicida
d en 
medios 
de 
comunic
ación.  

Difusión 
de 
nuestro 
tablero 
electrónic
o  

PÚBLICO  
MIXTO  

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Distribuidores 
no exclusivos 
en situación 
negativa 
 
 

General  Particulares  Retica recién 
está dando sus 
pasos en el 
mundo de la 
comunicación 
por lo que la 
imagen de los 

Una vez que el 
proveedor 
regular  tiene las 
características 
necesarias para 
seguir siéndolo, 
no se le pone en 

Medios  Acciones Presupuestos Medios  Acciones Presupuestos Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct *Medición  de la 
aceptación de la 
gestión de los 
distribuidores en 
Rética.  
 
*Análisis de los 

Mejorar la 
calidad de 
servicio y 
atención al 
público  de 
los 

*Aportar el 
máximo valor 
añadido al 
menor coste 
en aquellos 
servicios que 

*Plantear una 
encuesta  y 
evaluación 
entre los 
candidatos a 
distribuidores  

* Para llegar a 
ser “asociado”, 
el proveedor 
habrá tenido 
que pasar una 
evaluación de 

*500 dólares 
para las 
personas que 
realizan la 
encuesta entre el 
personal  

*Diseño de un 
manual de los 
roles, funciones y 
tiempos que 
debe cumplir el 
distribuidor no 

* Definición de 
necesidades de la 
compañía 
 
*Definición del perfil 
de distribuidores 

*2500 dólares 
para la 
elaboración del 
manual y su 
posterior 
socialización con 

*Definici
ón de 
necesida
des de la 
compañí
a 

Identifica
ción de 
distribuid
ores 
potencial
es. 

*Ejecutar 
entrevista
s y 
encuesta
s  
 

*Fijar el 
manual 
de roles, 
funciones 
y tiempos 
del área 

*Escogen
cia de 
Distribuid
ores 
competiti
vos  

*Aplicació
n del 
curso 
enfocado 
en la 
mejora 

*Fijar el 
manual de 
roles, 
funciones 
y tiempos 
del área 

Escogenci
a de 
Distribuido
res 
competitiv
os con el 

*Definición 
de 
elementos 
de 
seguimien
to y 

*Determi
nación 
de 
indicador
es de 
gestión y 

*Aplicaci
ón del 
curso 
enfocad
o en la 
mejora 

*Informe 
final de la 
gestión. Y 
entrega 
de 
producto 



distribuido
res 
asociados 
de Retica. 

prestan los 
distribuidores 
de Rética. 
 
*Asegurar que 
los contratos 
y acuerdos 
con 
distribuidores 
están 
alineados con 
la estrategia y 
necesidades 
de negocio de 
la 
organización. 

distribuidores 
que le 
pertenecen 
debe ser 
manejada de 
forma 
estratégica 
para así lograr 
un buen 
rendimiento en 
sus servicios. 

competencia en 
cada compra, 
sino que se 
beneficia de una 
relación a 
medio/largo plaz. 
Las condiciones 
se definen cada 
año y si se 
encuentra un 
distribuidor 
alternativo, no se 
le cambia 
inmediatamente, 
sino que se 
intenta rehabilitar 
al distribuidor ya 
asociado, incluso 
ayudándole a 
alcanzar el nivel 
de su 
competidor. 

 
*Manejar 
entrevistas 
focalizadas y 
estratégicas 
en los clientes 
y 
consumidores 
de los 
servicios y 
productos de 
la empresa.  
 
*Revisión de 
los diferentes 
roles que 
cumple el 
área de 
distribuidores 
asociados no 
exclusivos de 
la empresa. 

capacidad de 
proceso por 
parte del cliente.  
*La auto-
certificación, a 
través de un 
reconocimiento 
firmado de 
responsabilidad, 
podría constituir 
el primer paso 
necesario para 
establecer este 
tipo de relación, 
pero con el 
deseo de llegar 
a una garantía 
de auto-
certificación 
firmada por una 
vez para toda la 
relación y no 
mediante 
documentos 
para cada 
ocasión que sea 
pertinente. 

 
*1500 dólares 
para los 
profesionales 
que van a 
realizar las 
entrevistas 
focalizadas en 
los clientes.  
 
*1500  dólares 
que son 
honorarios de los 
profesionales 
involucrados en 
la actividad. 

exclusivo. 
 
*Cursos  y 
asesorías al área 
de distribuidores 
enfocados en el 
buen  servicio al 
público, buen 
manejo de 
recursos, 
optimización del 
tiempo, 
capacitación  y 
actualización de 
diversas 
plataformas 
tecnológicas. 

requeridos 
 
Identificación de 
distribuidores 
potenciales 
 
*Escogencia de 
Distribuidores 
competitivos  
 
*Definición de 
elementos de 
seguimiento y 
evaluación 
 
Determinación de 
indicadores de 
gestión 
 

el público 
objetivo.   
 
*4000 dólares 
para los gastos 
completos de los 
cursos a impartir 
entre lo que 
consta: 
presupuesto para 
los profesionales, 
break para los 
asistentes, 
materiales a 
utilizar.  

 
*Definici
ón del 
perfil de 
distribuid
ores 
requerid
os 

Escogenc
ia de 
Distribuid
ores 
competiti
vos 

 de 
distribuid
ores 

 de 
calidad, 
eficacia y 
eficiencia 
de los 
distribuid
ores  
 
*Informe 
final de la 
gestión.  

de 
distribuido
res 

fin de 
observar 
su 
desarrollo 
en un 
añño 
 

evaluación 
 

su 
analsis 

de 
calidad, 
eficacia 
y 
eficienci
a de los 
distribui
dores  
 
 

final medios de 
comunicación 
antes y después 
de la socialización 
del manual. 
 
*Relación entre las 
áreas 
involucradas:  
clientes y 
consumidores  
 
*Pruebas en base 
a conocimiento 
adquirido durante 
el último proceso 
de aprendizaje 
dentro del curso 
otorgado.  
 
*Diagnóstico de los 
tiempos, roles y 
funciones que 
constan dentro del 
manual.  
 
 

PÚBLICO  
MIXTO  

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Familiares del 
personal en 
situación de 
indiferencia  
  

General  Particulares  Hay una 
conexión 
permanente 
entre la 
comunicación 
interna y la 
externa, hasta 
el punto de que 
los empleados 
se han 
convertido en 
una de las 
principales 
fuentes de 
información 
para los 
stakeholders 
externos.  
 

Conseguir que 
los empleados 
tuvieran la 
seguridad 
personal 
suficiente como 
para recomendar 
la empresa y se 
conviertan en 
embajadores 
de la marca en 
su entorno social 
y familiar. 

Medios  Acciones Presupuestos Medios  Acciones Presupuestos Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct *Medición  de la 
aceptación de la 
gestión de  nuestra 
estrategia y a 
medir el resultado 
de nuestras 
acciones 
(impactos) en los 
familiares de los 
empleados 
 
*Análisis de los 
medios de 
comunicación 
antes y después 
de la socialización 
del anuario del 
personal- 
 
*Relación entre las 
áreas 
involucradas: 
personal, familia.  
 
*Pruebas en base 
a conocimiento 
adquirido durante 
el último proceso 
de aprendizaje 
dentro del curso 
otorgado.  
 
*Diagnóstico de los 
tiempos, roles y 
funciones que 
constan dentro del 
anuario.  

Reducir 
desconoci
miento 
relevante 
de los 
elementos 
de 
negocio 
relacionad
os con la 
dimensión 
cliente y 
escasa 
experienci
a propia 
en 
los 
protocolos 
relacionad
os con la 
gestión del 
cliente 

*Implementar 
mecanismos 
de mejora y 
optimización 
de la 
información y 
procesos en 
el personal 
hacia sus 
familiares 
 
*Crear un 
anuario que 
hable de la 
situación 
personal de 
cada 
empleado y 
de su 
desenvolvimie
nto dentro de 
la empresa.  

* El canal 
embajadores, 
que a través 
de la intranet 
permite a la 
compañía 
tener un 
repositorio 
centrado 
donde todos 
los 
empleados 
pueden acudir 
para conocer, 
de una 
manera fácil y 
rápida, 
el offering de 
cuanto está a 
disposición 
del cliente y 
conseguir 
desarrollar 
ciertas 
habilidades. 
 
 

* Mi canal 
cliente, como 
vía de atención 
para el 
empleado que 
facilita cuanto 
tiene que ver 
con sus 
contratos, ya 
sea para él, 
o para sus 
amigos o 
familiares, con 
el objetivo de 
canalizar 
de manera fácil 
cualquier 
necesidad, algo 
que el 
trabajador.  
 
  
 

*500 dólares 
para las 
personas que 
realizan las 
visitas 
presenciales 
 
*1500 dólares 
para los 
profesionales 
que van a 
realizar las 
inmersiones con 
cada empleado.  
 
*5000 dólares 
que son 
honorarios de los 
profesionales 
involucrados en 
la actividad. 

* Compromiso 
emocional, un 
instrumento 
vinculado con la 
sensibilidad 
hacia el cliente. 
 
* El feedback es 
constante con los 
empleados 
porque 
este programa se 
hizo por y para 
ellos. 

*La empresa crea el 
«Momento 
Cliente», que 
consiste en dedicar 
cinco minutos al 
inicio de las 
reuniones internas 
para hablar del 
cliente en el plano 
personal, 
tanto desde la 
perspectiva de 
cliente interno como 
externo 
 
  

*2500 dólares 
para la 
elaboración del 
anuario del 
personal y su 
posterior 
socialización con 
el público 
objetivo.   
 
*4000 dólares 
para los gastos 
completos de los 
cursos a impartir 
entre lo que 
consta: 
presupuesto para 
los profesionales, 
break para los 
asistentes, 
materiales a 
utilizar.  

 Mi canal 
cliente, 
como vía 
de 
atención 
para el 
emplead
o que 
facilita 
cuanto 
tiene que 
ver con 
sus 
contratos
, ya sea 
para él, 
o para 
sus 
amigos o 
familiare
s, con el 
objetivo 
de 
canalizar 
 

Inmersion
es, que 
se 
organizar
on con 
visitas 
presencia
les en 
puntos de 
contacto 
con el 
cliente 
para 
acercarse 
a su 
realidad y 
ver, en 
primera 
persona, 
cómo la 
empresa 
interactúa 
con él en 
primera 
persona. 

La 
empresa 
crea el 
«Moment
o 
Cliente», 
que 
consiste 
en 
dedicar 
cinco 
minutos 
al inicio 
de las 
reunione
s internas 
para 
hablar 
del 
cliente en 
el plano 
personal. 

Si 
queremo
s 
una 
auténtica 
transform
ación en 
la 
manera 
en cómo 
los 
clientes 
nos 
perciben, 
tiene que 
ser con el 
empuje 
de todos 
nosotros, 
estemos 
o no 
cerca del 
cliente, 
. 

Monitore
o de los 
medios 
de la 
organizac
ión y la 
realizació
n del 
anuario 
del 
personal. 

Aplicació
n de las 
diferentes 
herramie
ntas 
durante 
un año 
aproxima
damente.  
 
Informe 
final de la 
gestión.  

* La 
empresa 
crea el 
«Momento 
Cliente», 
que 
consiste 
en dedicar 
cinco 
minutos al 
inicio de 
las 
reuniones 
internas 
para 
hablar del 
cliente en 
el plano 
personal. 

* Si 
queremos 
una 
auténtica 
transform
ación en 
la manera 
en cómo 
los 
clientes 
nos 
perciben, 
tiene que 
ser con el 
empuje de 
todos 
nosotros, 
estemos o 
no cerca 
del cliente 

*Monitore
o de los 
medios de 
la 
organizaci
ón y la 
realizació
n del 
anuario 
del 
personal. 

*Aplicació
n de las 
diferentes 
herramien
tas 
durante 
un año 
aproxima
damente.  
 

Elaborac
ión del 
informe 
en 
borrador  

*Informe 
final de la 
gestión y 
entrega 
de 
producto 
final . 

PÚBLICO  
MIXTO  

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Profesionales 
afines en 
situación 
negativa  
 
   

General  Particulares  Rética recién 
está forjando su 
imagen como 
empresa por lo 
que debe 
marcar un 
contacto directo 
con los 
expertos en las 
relaciones 
públicas y 
asesoría con el 

Muchas 
empresas han 
comenzado a 
introducir los 
sistemas 
comunicación 
con los públicos 
afines a su 
campo de acción 
como estrategia 
para su 
competitividad 

Medios  Acciones Presupuestos Medios  Acciones Presupuestos Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct *Medición  de la 
aceptación de la 
gestión de  nuestra 
estrategia y a 
medir el resultado 
de nuestras 
acciones 
(impactos) en los 
profesionales 
afines a nuestra 
organización 
 

Mantener  
un interés 
de los 
profesiona
les 
expertos 
en nuestro 
campo 
para 
cualquier 

**Proyectar 
una imagen 
positiva en 
dichos 
públicos 
haciendo que 
los mismos 
experimenten 
simpatía 
hacia la 

* Acciones 
integradas en 
programas o 
campañas 
que deben 
estar sujetas 
a la acción 
combinada de 
mensajes en 
función de los 

* Mantener una 
línea directa con 
los 
profesionales 
afines a nuestro 
organización de 
tal forma para 
estimula la 
cohesión y 
alinea al público 

*500 dólares 
para las 
personas que 
realizan las 
visitas 
presenciales a 
los profesionales. 
*1500 dólares 
para los 
profesionales 

* Comunicados 
directos vía email 
o redes sociales, 
constituyen una 
herramienta 
eficiente para 
mejorar los 
procesos 
comunicativos y 
así lograr un 

*Mandar 
comunicados 
oficiales con para 
aumentar la 
credibilidad y 
confianza de los 
valores de una 
empresa,  son 
trasmitidos y 
explicados con 

*500 dólares para 
la elaboración del 
informe final  y su 
posterior 
socialización con 
el público 
objetivo.   
 
*4000 dólares 
para los gastos 

* antener 
una línea 
directa 
con los 
profesion
ales 
afines a 
nuestro 
organiza
ción de 

*Combina
ndo 
recursos 
racionale
s y 
motivacio
nales, 
este tipo 
de 
informaci

*Comunic
ados 
directos 
vía email 
o redes 
sociales, 
constituy
en una 
herramie
nta 

* Si 
queremo
s 
una 
auténtica 
transform
ación en 
la 
manera 
en cómo 

*Persuasi
ón a los 
públicos 
con el fin 
de 
generar 
un 
cambio 
de actitud 
o 

*Conducir 
a la 
transform
ación del 
sistema 
social por 
medio del 
contacto 
y la 
comunica

Estimular 
la 
cohesión 
y alinea al 
público 
interno y 
externo 
con los 
objetivos 
de la 

Alcanzar 
el 
reconocim
iento, 
elevar 
el grado 
de 
pertenenci
a y 
fomentar 

Aplicación 
de las 
herramien
tas 
selecciona
das 
durante 
un año 
con el gin 
de 

Determin
ar el 
indicador 
de 
gestión y 
su 
análisis.  

El 
feedback 
es 
constant
e con los 
profesion
ales 
afines 
porque 
este 

*Informe 
final de 
la 
gestión y 
análisis 
del 
producto 
final 



situación 
de apoyo. 

empresa. 
*Lograr, por 
medio de un 
dialogo 
permanente, 
la 
concordancia 
de intereses 
entre la 
organización 
y sus 
diversos 
públicos para 
beneficio de 
ambas partes. 
 

fin de mantener 
un impulso en 
el campo 
profesional.  

global. En el 
mundo de los 
negocios actual 
solo aquellas 
empresas que 
estén 
comprometidas a 
innovar son las 
que podrán 
mantenerse 
competitivas en 
el mercado 
actual 

públicos y 
objetivos 
trazados. 
 

interno y 
externo con los 
objetivos de la 
organización. 
  
 

que van a 
manejar redes 
sociales. 
 
*5000 dólares 
que son 
honorarios de los 
profesionales 
involucrados en 
la actividad. 

mayor 
entendimiento y 
colaboración 
entre los públicos 
y la empresa. . 
 
 

claridad a los 
públicos con el 
objetivo de propiciar 
un flujo constante de 
información y 
un clima favorable 
entre la 
organización y sus 
diferentes públicos 
de los cuales ella 
depende para su 
funcionamiento y 
notoriedad.  

completos de los 
cursos a impartir 
entre lo que 
consta: 
presupuesto para 
los profesionales, 
break para los 
asistentes, 
materiales a 
utilizar.  

tal forma 
para  
 

ón es 
fundame
ntal. 
 

eficiente 
para 
mejorar 
los 
procesos 
comunica
tivos y 
así lograr 
un mayor 
entendimi
ento y 
colaborac
ión entre 
los 
públicos 
y la 
empresa.  

los 
clientes 
nos 
perciben, 
tiene que 
ser con el 
empuje 
de todos 
nosotros. 
 

propiciar 
estados 
de 
opinión 
favorable
s con 
respecto 
a la 
organizac
ión 
 

ción 
directa. 

organizaci
ón. 

 

un clima 
favorable 
entre la 
organizaci
ón y los 
públicos 
de 
interés.. 

observar 
el 
desarrollo 
de la 
comunica
ción 
externa.  

program
a se hizo 
por y 
para 
ellos 

*Análisis de los 
medios de 
comunicación 
antes y después 
de la socialización 
del informe final 
 
*Relación entre las 
áreas 
involucradas: 
profesionales 
afines y públicos 
de interés.  
 
 
 

PÚBLICO  
CIBERAUDIE

NCIAS 

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Instagramers 
en situación 
positiva    

General  Particulares  Rética al ser 
una empresa 
nueva debe 
adecuarse al 
avance y 
posicionamient
o de internet, el 
mismo que ha 
venido 
acompañado 
del desarrollo y 
la potenciación 
de nuevos 
modelos de 
negocio.  
Como empresa 
innovadora 
aprovecharemo
s estas nuevas 
tecnologías 
para un 
desarrollo 
viable.   

Crear un valor de 
interacción a 
través de 
usuarios de 
Instagram para el 
crecimiento y 
posicionamiento 
en internet de 
nuestra empresa 

Medios  Acciones Presupuestos Medios  Acciones Presupuestos Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct *Medición  de la 
aceptación de la 
gestión del 
Instagramer en la 
red social.  
 
*Análisis de la 
aceptación que 
tuvo en la 
audiencia. 
 

Aumentar 
nuestros 
seguidore
s en 
Redes 
Sociales a 
través de 
un 
Instagram
er de 
manera 
que pueda 
interactuar 
con otros 
seguidore
s con los 
mismos 
fines.  

*Implementar 
nuevos 
mecanismos 
de interacción 
social  
 
*Determinar el 
nivel de 
aceptación de 
la clientela 
con un 
Instagramer 

*Plantear una 
encuesta  con 
un grupo 
objetivo para 
saber cuál 
sería la 
aceptación 
del público. 
 
*Manejar 
entrevistas 
focalizadas y 
estratégicas 
en jóvenes 
Instagramers  
 
*Análisis de 
las visitas a 
Redes 
Sociales  

*Realizar la 
encuesta a un 
grupo social  
 
*Aplicar las 
entrevistas a 
jóvenes 
Instagramers. 
 
*Detección de 
errores de uso 
en Instagram  
 

*500 dólares 
para las 
personas que 
realizan la 
encuesta.  
 
*1000 dólares 
para los 
profesionales 
que van a 
realizar las 
entrevistas.  
 
*2000 dólares 
que son 
honorarios de los 
profesionales 
involucrados en 
la actividad. 

*Diseño de un 
manual de los 
roles, funciones y 
tiempos  que 
debe cumplir un 
Instagramer para 
que la audiencia 
en la Red Social 
aumente.  
 
*Crear una 
cuenta en la red 
social Instagram 
para los clientes 
de Rética  

*Taller para que el 
Instagramer pueda  
capacitarse de la 
mejor manera  
 
*creación de la red 
social que cumpla 
con todos los 
requisitos que el 
Instagramer 
requiera.  
 
 

*1000 dólares 
para la 
elaboración del 
manual  
 
*400 dólares para 
los gastos de 
creación de 
cuenta en 
Instagram y 
socialización de 
la misma  
 
 
*500 para 
capacitación de 
Instagramers 

*Establec
er los 
roles, 
funciones 
y tiempos 
de 
gestión 
de los 
Instagra
mers   

*Determi
nar y 
definir los 
modelos 
de la 
encuesta 
y la 
entrevista 

*Ejecutar 
entrevista
s y 
encuesta
s  
 
 

*Ejecutar 
entrevista
s y 
encuesta
s  
 

*Fijar el 
manual 
de roles, 
funciones 
y tiempos 
del 
Instagra
mer 
 

*Fijar el 
manual 
de roles, 
funciones 
y tiempos 
del 
Instagram
er 

*Desarroll
o del taller 
de 
capacitaci
ón  para 
el 
Instagram
er 

*Desarroll
o del taller 
de 
capacitaci
ón  para 
el 
Instagram
er 

Adecuació
n de la 
Red social  

Difusión 
del 
contenido 
trabajado 
por el 
profesion
al en la 
red social 

Difusión 
del 
contenid
o 
trabajad
o por el 
profesio
nal en la 
red 
social 

*Informe 
final del 
trabajo 
del 
Instagra
mer   

PÚBLICO  
CIBERAUDIE

NCIAS 

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Influencers en 
situación 
positiva  

General  Particulares  Un de las 
competencias 
de Rética es 
mantener una 
cultura de 
innovación por 
lo cual es 
importante para 
nuestra 
empresa estar 
a la mano de 
las nuevas 
tendencias en 
la internet, con 
ayuda de un 
influencer 
podemos tener 
mayor acogida 
considerándolo 
un vocero 
importante para 
la empresa 

Crear para 
Rética una total 
aceptación tanto 
offline como 
online, teniendo 
legitimidad con la 
audiencia para 
hablar sobre los 
servicios que 
nuestra empresa 
ofrece creando 
un nivel de éxito 
elevado  

Medios  Acciones Presupuestos Medios  Acciones Presupuestos Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct *Medición  de la 
aceptación de la 
gestión del 
influencer en las 
distintas  redes 
sociales y página 
web  
 
*Análisis de la 
aceptación que 
tuvo en la 
audiencia. 
 

Increment
ar el 
potencial 
de 
audiencia 
de 
nuestras 
redes 
sociales  

*Incrementar 
el nivel de 
participación 
de los 
usuarios de 
redes sociales  
 
*Generar una 
tasa de 
interacción 
elevada con 
la ayuda de 
un influencer  

*Encuesta 
para 
determinar 
cómo 
perciben los 
usuarios la 
interacción de 
un influencer 
en Redes 
Sociales  

*Divulgación de 
la información 
de la encuesta a 
nivel interno de 
nuestra 
empresa 

*500 dólares 
para el pago de 
la encuesta  
*1500 dólares 
para difundir los 
resultados de la 
misma  

*Creación de una 
nueva sección en 
todas las Redes 
Sociales para los 
usuarios sobre la 
participación de 
un influencer  

*Programar nuevos 
segmentos en 
nuestras Redes 
Sociales que cumpla 
con todos los 
parámetros 
establecidos por 
nuestro influencer 

*3000 para la 
programación de 
estos nuevos 
espacios en 
Redes Sociales  

Estudio 
de caso, 
análisis 
de 
factores 
viables y 
no 
viables 

Determin
ar y 
definir el 
modelo 
de 
encuesta  

Aplicació
n de la 
encuesta 
a los 
clientes 
de Rética 
para 
determin
ar cómo 
perciben 
la 
interacció
n de un 
influencer 

Revisión 
de los 
datos 
obtenidos 
en la 
encuesta 
y 
socializac
ión del 
mismo  

Adecuaci
ón de la 
página 
web y 
redes 
sociales 

Adecuaci
ón de la 
página 
web y 
redes 
sociales 

Creación 
de 
contenido 
para redes 
sociales 

Creación 
de 
contenid
o para 
redes 
sociales 

Difusión del 
contenido 
nuevo en 
nuestras 
redes por 
medio del 
influencer 

Difusión 
del 
contenido 
nuevo en 
nuestras 
redes por 
medio del 
influencer 

Informe 
en 
borrador 
del 
trabajo 
del 
influenc
er 

Informe 
final del 
trabajo 
del 
influence
r 

PÚBLICO  
CIBERAUDIE

NCIAS 

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Haters en 
situación de 
indiferencia  

 
 

General  Particulares  En la Era de la 
viralidad una 
empresa con 
presencia 
online está bajo 
el riesgo de ser 
presa de trolls y 
haters. Y una 
empresa que 

Los comentarios 
negativos de 
trolls y haters 
también pueden 
ser una 
oportunidad de 
que una empresa 
se reconstruya, 
fije una nueva 

Medios  Acciones Presupuestos Medios  Acciones Presupuestos Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct * Medición de la 
imagen y 
percerpción que 
tiene la empresa 
en sus redes 
sociales. 
* Análisis de la 
forma de lidiar con 
los trolls y haters 

Evitar la 
existencia 
de haters 
que odia a 
la 
empresa 
por alguna 
razón, 

*Lidiar con los 
peores 
enemigos de 
las 
interacciones 
humanas 
virtuales 
*Tener un 

Encuesta 
para 
determinar 
cómo 
perciben los 
usuarios la 
interacción de 
los servicios 

* Medir 
mediante datos 
los resultados 
de la encuesta. 
 
*No alimentar al 
troll, dejar pasar 
sus comentarios 

*5000 dólares 
para el pago de 
la encuesta  
*1500 dólares 
para difundir los 
resultados de la 
misma 
. 

*Contar con 
embajadores de 
marcas, es decir, 
aliados 
estratégicos 
dentro de las 
redes sociales. Si 
un troll o hater 

*Si es necesario, 
redactar 
declaraciones 
oficiales para evitar 
la especulación y las 
fakenews que 
afecten a la 
credibilidad. 

*1000 en 
asesoría de 
manejo de redes 
sociales y 
protección online 

Encuesta 
para 
determin
ar cómo 
perciben 
los 
usuarios 
la 

Determin
ar la 
existenci
a de 
haters y 
ver la 
forma de 
enfrentarl

No 
alimentar 
al troll, 
dejar 
pasar sus 
comentari
os 
negativos 

Contar 
con 
embajado
res de 
marcas, 
es decir, 
aliados 
estratégic

En el 
caso de 
un hater 
se debe 
investigar 
la razón 
de su  
inconform

Si un troll 
o hater 
difunde 
un mal 
rumor 
sobre la 
empresa, 
los 

Reunión 
de 
entidades 
con el fin 
de 
capacitar 
sobre os 
peligros 

Capacita
ción al 
personal 
de parte 
de 
expertos 
de la 
forma de 

Selección 
de los 
embajador
es y 
communnit
y mánager 
y 
embajador

Mantener 
una sola 
línea de 
comunica
ción. Es 
mejor que 
exista 
una sola 

Redacta
r 
declaraci
ones 
oficiales 
para 
evitar la 
especula

Informe 
del 
trabajo 
de los 
communi
ty 
manager
s y 



como una 
mala 
atención o 
una 
entrega 
retrasada. 

buen manejo 
de la imagen 
de la empresa 
vía online. 

no esté online 
está en riesgo 
de 
desaparecer.  
Así que 
puestos ante 
este 
predicamento y 
entendiendo 
que tenemos 
que tener 
presencia 
online si 
queremos que 
nuestra 
empresa, 
producto, 
servicio o 
marca triunfe. 

postura y se 
reconfigure ante 
los ojos del 
consumidor. Es 
de vital 
importancia 
actuar rápido, 
pues en internet, 
si no hablan bien 
de la empresa, 
es preferible que 
no hablen. “La 
reputación digital 
es una de las 
cosas más 
valiosas que 
puede tener una 
empresa en 
estos momentos.  

disponibles 
en tu página 
web.  
 
Determinar la 
existencia de 
haters y ver la 
forma de 
enfrentarlos o 
contrarrestarl
os. 

negativos o 
bloquearlo. 
En el caso de 
un hater se 
debe investigar 
la razón de su 
odio y tratar de 
enmendarlo a 
como dé lugar. 

difunde un mal 
rumor sobre la 
empresa, los 
embajadores 
difundirán la 
postura opuesta. 
 
 
 
 
* 

*Mantener una sola 
línea de 
comunicación. Es 
mejor que exista 
una sola persona 
que hable de 
manera oficial y 
explique qué está 
sucediendo con la 
empresa. 
 

interacció
n de los 
servicios 
disponibl
es en tu 
página 
web. 

os o 
contrarre
starlos. 

o 
bloquearl
o. 
 

os dentro 
de las 
redes 
sociales.  

idad y 
tratar de 
enmenda
rlo a 
como dé 
lugar. 

embajado
res 
difundirán 
la postura 
opuesta. 

que tiene 
el manejo 
de red  

lidiar con 
trolls y 
haters. 

es persona 
que hable 
de 
manera 
oficial y 
explique 
qué está 
sucedien
do con la 
empresa. 
 

ción y 
las 
fakenew
s que 
afecten 
a la 
credibilid
ad. 

expertos 
en 
protecció
n de 
redes 
sociales 

de los 
embajadores en 
redes sociales.  

PÚBLICO  
FINANCIERO 

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Banca en 
situación de 
indiferencia o 
desconocimie
nto. 

General  Particulares  Dentro de los 
últimos años el 
sector bancario 
ha realizado 
préstamos a 
nuevos 
proyectos, con 
los cuales se 
financia una 
organización 
para poder 
cubrir los 
gastos fijos y 
variables 
durante las 
primeras 
etapas de su 
organización.   

Rética quiere 
ganar la 
confianza de las 
entidades 
bancarias, con el 
fin de conseguir 
accesibilidad a 
préstamos, 
convenios y 
servicios de 
estas entidades. 

Medios  Acciones Presupuestos Medios  Acciones Presupuestos Nov Dic Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul  Ago  Sep  Oct  *Aceptación de las 
empresas 
financieras.  
 
*Análisis de los 
grupos financieros 
y la apertura a la 
empresa. 
 
*Análisis de los 
beneficios que 
dieron cada 
entidad bancaria.  
 
*Análisis de los 
préstamos y 
convenios 
aceptados por las 
entidades 
financieras.  

Realizar 
un vínculo 
con 
entidades 
financiera
s dentro 
del país 
que 
permitan 
el acceso 
a 
préstamos
, 
convenios 
y servicios 
de dichas 
entidades 

Proponer una 
base de datos 
de los bancos 
y 
cooperativas 
que tienen 
sus 
actividades 
dentro del 
país.  
 
Visitar las 
entidades 
bancarias con 
el fin de 
relacionarnos 
con el entorno 
financiero y 
sus 
principales 
actividades. 

Establecer 
una base de 
datos de las 
entidades 
bancarias del 
país a nivel 
nacional con 
las cuales se 
pueda 
formular 
convenios y 
préstamos  
 
Reunión con 
algunas 
entidades 
bancarias del 
país. Entre 
las que 
destaquen 
bancos y 
cooperativas 
de ahorro y 
crédito  

Realizar una 
base de datos 
de los 
principales 
bancos y 
cooperativas de 
ahorro y crédito 
del país.  
 
 
Recurrir a las 
reuniones con 
los bancos y 
cooperativas de 
ahorro y crédito 
seleccionadas  
 

200 dólares para 
la persona que 
realiza la base de 
datos. 
 
400 dólares para 
los 
relacionadores 
públicos. 

Analizar las 
entidades 
bancarias que 
nos dieron la 
apertura, 
haciendo 
referencia a sus 
métodos de 
préstamos, 
canales de pago 
y beneficios.   
 
Préstamos y 
convenios con 
las entidades 
financieras para 
cubrir los gastos 
de las fases 
iniciales de 
Rética. 
 
 

Debatir entre las 
personas que 
conforman Rética 
sobre los 
préstamos, 
convenios y 
beneficios que dan 
las entidades 
financieras 
seleccionadas.  
 
Financiar préstamos 
y convenios con las 
entidades bancarias 
seleccionadas para 
gastos fijos y 
variables de Rética.  
 

0 dólares 
Autogestión   
 
400 dólares para 
las gestiones que 
se realizará para 
la obtención de 
los préstamos y 
convenios. 

Crear 
base de 
datos de 
entidades 
financiera
s y 
bancarias
.  

Entablar 
reuniones 
con 
entidades 
bancarias 
a nivel 
nacional    

Entablar 
reuniones 
con 
cooperati
vas de 
ahorro y 
crédito a 
nivel 
nacional.  

Analizar 
la base 
de datos 
en 
función 
de tipo de 
préstamo
s, 
canales 
de pago y 
beneficio
s.  

Analizar 
la base 
de datos 
en 
función 
de tipo 
de 
préstamo
s, 
canales 
de pago 
y 
beneficio
s.  

Reunión 
con 
entidades 
bancarias  
seleccion
adas para 
préstamo
s y 
convenio
s.   

Reunión 
con 
cooperativ
as de 
ahorro y 
crédito   
selecciona
das para 
préstamos 
y 
convenios.   

Analizar 
las  
reunione
s que se 
llevaron 
a cabo y 
establec
er pros y 
contras 
de cada 
una.  

Presentar 
resultados 
de los 
análisis 
anteriores 
a los 
miembros 
de nuestra 
organizació
n para 
definir las 
entidades 
financieras 
con las 
cuales se 
trabajará. 

Reunión 
con 
entidades 
para 
definir 
préstamo
s y 
convenios
.  

Trámites 
legales 
de 
préstam
os y 
convenio
s con las 
entidade
s 
financier
as. 

Trámites 
legales 
de 
préstam
os y 
convenio
s con las 
entidade
s 
financier
as. 

PÚBLICO  
FINANCIERO 

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES  

Prensa 
especializada 
en situación 
de 
indiferencia o 
desconocimie
nto 

  Dentro del país 
comienza a 
surgir una 
prensa 
especializada 
en la parte 
empresarial, 
muchas 
empresas 
comienzan 
también a 
ligarse a este 
tipo de prensa 
que permite 
obtener 
publicidad y 
credibilidad 
dirigida a un 
público 
específico. 

Rética  pretende 
estar inmersa 
también dentro 
de esta prensa 
especializada 
siendo 
reconocida 
nuestra empresa 
como una de las 
organizaciones  
líderes en 
relaciones 
públicas en el 
país, lo que nos 
dará credibilidad 
y confianza a 
clientes e 
inversionistas.  

Medios  Acciones Presupuestos Medios  Acciones Presupuestos Nov Dic Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul  Ago  Sep  Oct  *Análisis de la 
aceptación de los 
miembros de la 
prensa 
especializada.  
 
*Análisis 
comparativo de la 
situación de la 
prensa 
especializada y 
PYMES  
 
*Medición de la 
credibilidad de la 
prensa 
especializada.  

Incorporar  
nuestra 
organizaci
ón a la 
prensa 
especializ
ada 
enfocados 
en 
relaciones 
empresari
ales, 
laborales, 
económic
as y 
financiera
s.  
 
 

Difundir 
mediante la 
prensa 
especializada 
los servicios y 
beneficios 
que realiza 
Rética desde 
su ámbito 
empresarial.  
 
Visualizar  las 
diferentes 
actividades 
que realiza 
Rética como 
organización 
dentro de la 
sociedad 
ecuatoriana.   

Contacto de 
prensa 
especializada 
 
Reunión con 
los directivos 
de la prensa 
especializada 
del país.  
 
  

Identificar las 
organizaciones 
y personal de 
prensa 
especializada 
 
Plantear una 
reunión con la 
prensa 
especializada a 
nivel nacional.  

400 dólares para 
los 
investigadores.  
 
200 dólares para 
gastos de 
movilización y 
consumo.  

Análisis de la 
prensa 
especializada en 
el país.  
 
Análisis de las 
reuniones que se 
establecieron con 
miembros de 
prensa 
especializada.  

Establecer un 
análisis a futuro de 
cómo va a 
evolucionar la 
prensa 
especializada en el 
país.  
 
Indagar sobre las 
diferentes 
organizaciones de 
prensa 
especializada del 
país, pros y contras.  
 

800 dólares para 
los expertos que 
van a realizar el 
análisis.  
 
1000 dólares 
para los 
miembros de los 
análisis y 
levantamiento de 
información.  

Investigar 
sobre la 
prensa 
especiali
zada en 
el país.  

Crear 
base de 
datos de 
miembros 
de 
prensa 
especializ
ada. 

Contactar 
con los 
miembros 
más 
important
es de la 
prensa 
especializ
ada.  

Entablar 
una 
reunión 
con los 
miembros 
de la 
prensa 
especializ
ada. 

Analizar 
los datos 
obtenidos 
de la 
investiga
ción de 
prensa 
especiali
zada.  

Presentar 
resultado
s del 
análisis a 
los 
miembros 
directivos 
de Rética.  

Analizar 
de la 
prensa 
especializ
ada y su 
evolución 
en el 
mercado 
ecuatorian
o para los 
próximos 
años.  

Difusión 
interna 
de los 
resultado
s del 
análisis 
previo.  

Análisis de 
las 
diferentes 
organizacio
nes de 
prensa 
especializa
da en el 
país.  

Resultad
os de los 
análisis 
que se 
estableci
eron 
previame
nte.  

Reunión 
interna 
para 
proponer 
acciones 
en base 
a los 
análisis 
de la 
prensa 
especiali
zada.  

Convers
atorio 
con 
expertos 
de 
varias 
áreas 
para 
determin
ar la 
presenci
a de la 
prensa 
especiali
zada.  

PÚBLICO  
ENEMIGO 

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Competidores  
en situación 
negativa 
 
 

General  Particulares  Rética al ser 
una empresa 
nueva y con 
ideas 
proactivas, 
nuestros 
usuarios 
merecen un 
servicio 

Implementar y 
destacar 
elementos en los 
cuales Rética se 
diferencia de las 
otras empresas. 

Medios  Acciones Presupuestos Medios  Acciones Presupuestos Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct *Análisis de la 
nueva Rética 
 
*Aceptación 
mediante 
encuestas a la 
nueva clientela de 
Rética  
 

-Analizar a 
las 
empresas 
competido
ras para 
no caer en 
los 
mismos 

-Exponer un 
plan 
estratégico 
para 
determinar 
debilidades y 
fortalezas de 
la 

-Realizar 
visitas a 
empresas 
dedicadas a 
la misma 
actividad 
 
-Revisar las 

-Proponer 
varias técnicas 
para analizar 
detalladamente 
a la 
competencia  
 
 

*1500 dólares 
para la revisión 
de las páginas 
web y redes 
sociales y la 
elaboración de 
informes y 
estadísticas 

*Elaborar un 
cuadro 
comparativo con 
criterios 
profesionales de 
la competencia 
de Rética  para 
verificar los datos 

*Socializar todos 
estos elementos con 
los colaboradores 
de Rética para no 
caer en la misma 
línea cometiendo 
errores usuales.   

*3000 dólares 
para el pago 
honorarios a 
profesionales e 
informes  

*Visitas a 
otras 
empresas 
de 
Relacion
es 
públicas 
y 

*Visitas a 
otras 
empresas 
de 
Relacion
es 
públicas 
y 

*Monitore
o de las 
páginas 
web y 
Redes 
sociales 
de otras 
empresas  

*Monitore
o de las 
páginas 
web y 
Redes 
sociales 
de otras 
empresas 

*Análisis 
de cada 
empresa, 
su 
metodolo
gía, 
filosofía, 
etc.  

*Proceso 
de 
descartar 
a 
empresas 
que no 
sean 
considera

*Análisis 
de 
fortalecas 
y 
debilidade
s  

*Establec
er 
nuestras 
debilidad
es y 
fortalezas
, además 
de 

Realizació
n de un 
cuadro 
comparativ
o 
detallando 
minuciosa
mente 

* Análisis 
del 
cuadro 
comparati
vo  
 

*Informe  
en 
borrador 
del 
trabajo 
final  

*Informe 
del 
trabajo 
final 



errores 
implement
ado 
nuevas 
técnicas 
de trabajo  

competencia 
-Realizar una 
minuciosa 
comparación 
entre varias 
empresas con 
Rética 
-Reforzar la 
cultura de 
innovación 
por la cual 
Rética se 
destaca  

innovador y no 
caer en la 
misma línea del 
resto de 
empresas.  

páginas Web 
y Redes 
Sociales 
detalladament
e 
 
 

 
*2000 dólares 
para las visitas 
presenciales a 
cada empresa  
 

recopilados. cabildeo  cabildeo das 
amenaza
s  

plantear 
varios 
elemento
s 
diferencia
dores   

todos los 
datos 
importante
s que se 
han 
recopilado  

*Diagnóstico de la 
aplicación del 
nuevo y 
diferenciador 
elemento. 

PÚBLICO  
ENEMIGO 

OBJETIVOS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN 
DESEABLE 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Etapa 
precomunicativa) 

MEDIOS, ACCIONES Y PRESUPUESTOS (Por emplear) CALENDARIO ACCIONES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Oposición 
política en 
situación 
negativa  

General  Particulares  Rética es una 
empresa 
guiada por el 
entusiasmo de 
innovar el 
desarrollo 
comunicacional 
y comercial. La 
política está 
inmersa en 
toda la parte 
empresarial del 
país. Las 
diferencias 
políticas crean 
conflicto y una 
difusión de 
nuestra 
empresa de 
manera 
negativa.  

Equilibrar la 
participación, 
tanto de Rética 
como la de la 
oposición política 
para mantener 
una buena 
relación con 
estos entes 
políticos.  

Medios  Acciones Presupuestos Medios  Acciones Presupuestos Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct *Determinación de 
líderes políticos 
mediante las 
encuestas 
aplicadas. 
 
*Relación existente 
entre Rética y la 
oposición. 

Delimitar 
la relación 
entre la 
oposición 
política y 
Rética, y 
analizar 
cómo 
afecta a la 
imagen 
corportaiv
a de 
nuestra 
empresa  

-Percibir cual 
es el nivel en 
el que se 
encuentra 
inmersa la 
oposición 
política con 
Rética  
-Conocer cuál 
es la 
tendencia de 
Rética a 
defenderse 
ante un 
posible 
ataque por 
parte de la 
oposición 
política.  

-Realización 
de encuestas 
a líderes de la 
oposición 
política  
-Entrevistas a 
profesionales 
que manejan 
la información 
política de la 
oposición  
 
 

-Delimitar en un 
cuadro 
comparativo 
cual es la 
relación entre 
los medios de 
comunicación 
con la oposición 
a un régimen 
político, 
-Apreciar cuál 
es la incidencia 
de la 
intervención con 
los distintos 
medios de 
comunicación  

2500 dólares 
para trabajo de 
campo y oficina  
-1500 dólares 
para la ejecución 
del análisis  
-500 dólares para 
pago de personal 
que realizará las 
encuestas  

-Encuestar a 
Líderes políticos 
-Realización de 
las entrevistas a 
analistas 
políticos, 
especialmente de 
oposición 
-Realización de 
un grupo focal 
para estimar 
detalles    

Ejecutar encuestas, 
entrevistas y grupos 
focales  para 
recopilar los datos 
necesarios  

1500 dólares 
para consultores 
que guíen las 
encuestas a los 
líderes políticos  
-500 dólares para 
los 
encuestadores 
-2000 para 
logística en el 
proceso de 
estudio  

Realizar 
un 
estudio 
histórico 
de la 
oposición 
política 
del país  

Revisar 
informaci
ón 
bibliográfi
ca y 
extraer 
datos 
important
es  

Planteam
iento de 
las 
encuesta
s a los 
líderes 
políticos  

Planteam
iento de 
la 
entrevista 
a 
realizarse 
para los 
analistas 
políticos  

Aplicar 
las 
encuesta
s tanto 
físicas 
como 
virtuales  

Aplicar 
las 
entrevista
s  

Procesami
ento de 
datos de 
la 
encuesta 
y 
entrevista 
y 
relacionarl
o con la 
informació
n 
bibliográfic
a  

Aplicar el 
grupo 
focal 
para la 
recolecci
ón de 
ideas  

Elaborar 
las 
matrices 
para 
realizar 
para 
aplicar el 
cuadro 
comparativ
o  

Elaboraci
ón de los 
informes 
individual
es de 
cada 
actividad  

Informe 
final en 
borrador  

Informe 
final del 
trabajo  

 

 


