
Planificación y presupuestos 
Estrategia de 

Comunicaciones Corporativas



Evangelizamos educando, transformamos la sociedad

1 | Introducción

Somos la Inspectoría “Sagrado Corazón” Ecuador, perteneciente al Istituto Internacional Figlie di Maria

Ausiliatrice - Salesiane di Don Bosco; fiel a sus orígenes, ponemos al servicio de la Sociedad y de la Iglesia el

patrimonio educativo – pastoral - misionero adquirido y enriquecido a lo largo de 150 años de existencia.

Inspirada en el Carisma y la Espiritualidad salesiana de San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, nos

comprometemos, en misión compartida con los seglares, a la transformación social mediante la educación y

evangelización según los valores del Evangelio.

Apostamos por los jóvenes, "buenos cristianos honrados ciudadanos”, con liderazgo, innovación y

oportunidades, desafíos que nos llevan a estar presentes con propuestas de esperanza que dan sentido a la

vida en cada una de nuestras presencias.



2  | Públicos

•Familias de nivel 
medio.

•En la fundación LV–
Ministerio de Inclusión.

•Misiones – Casas de 
acogida.

Clientes -
consumidores

•Instituto Internacional 
Figlie di María 
Ausiliatrice, Salesiane di 
Don Bosco.

•Sociedad de Madres 
Salesianas

•ONGs.

Inversores

•Profesionales en 
Educación, 
administrativos, 
colabores en diversos 
niveles

Empleados

•Ministerio de Educación

•Secretarías de Educación 
a través de los Distritos

•Junta Reguladora de 
Costos.

•SRI, Leyes laborales.

Reguladores

•Escuela Salesiana 
América – ESA

•CONESA

•Escuela Maín

•CONFEDEC

•BI 

Alianzas

•Exalumnas/os

•Benefactores

•ONGs

•CIEC

Influenciadores



3  | Propósito

Nuestro horizonte es la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, participativa y en igualdad de

oportunidades, a través de la evangelización desde la educación y su capacidad para generar procesos de

cambio y transformación social, signo de la presencia del Reino de Dios en el mundo, por eso nos

proyectamos hacia la:

• organización y gestión de calidad de las obras,

• revitalización vocacional y estructural,

• formación y misión compartida con los seglares.



4 |PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MODELO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Trabajar en la cultura organizacional, comunicación interna y motivación a los mandos

Directivos, para lograr institucionalizar los procesos de comunicación, mediante

mecanismos de reconocimiento de la identidad y capacitación.



4 |PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MODELO

MEDIOS CLAVES

MEDIOS TRADICIONALES

-Mail, carteleras

MEDIOS DIGITALES EN INTERNET Y TELEFONÍA MÓVIL

-WhatsApp

MEDIOS ALTERNATIVOS

-Infografías lugares con frecuencia recurridos (escaleras, corredores, oficinas, baños)

MEDIOS PERSONALES

-Encuentros mandos medios - Directoras, Reuniones por ámbitos, reuniones colaboradores



4  |PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MODELO

• Pandemia

• Desastres naturales

• Cambio de leyes laborales

• Crecimiento de la competencia

TENSORES

• Falta de presupuesto

• Falta de apoyo y compromiso de los mandos altos o medios

• Falta de consistencia en la aplicación del Plan

CONDICIONANTES

• Inspectora y Consejo Inspectorial

• Equipo Inspectorial

• Directoras de comunidad

• Colaboradores Comunidad Educativa

EQUIPO ESTRATÉGICO



4 |PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MODELO

PLAN TÁCTICO

TÁCTICA 1

- Levantamiento de información en varios niveles y construcción de Plan

- Articulación del proyecto organizacional (misión, visión, valores) a la realidad actual de la Inspectoría

“Sagrado Corazón”

ACCIONES

- Sensibilización a la Inspectora y el Consejo y mandos medios – Directoras

- Sensibilización al Equipo Inspectorial

- Nueva definición de la misión, visión y valores de la empresa

- Pedagogía de la nueva cultura corporativa de la empresa con Directivos

- Medición de la cultura corporativa de la Inspectoría “Sagrado Corazón”



4 |PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MODELO

PLAN TÁCTICO

HERRAMIENTAS

- FASE EXPECTATIVA:

* Artes digitales (4) 1 general y 3 específicas (misión, visión, valores)

* Infografías (1 solo diseño con impresiones)

- FASE INFORMATIVA:

* Invitación digital al evento de lanzamiento

* Evento de lanzamiento con Directivos y mandos medios

- FASE RECORDACIÓN

* Publicación de placas de misión, visión y valores al ingreso de la matriz y sucursales de la Inspectoría

Sagrado Corazón

* Encuesta en forms medición de cultura corporativa



4 |PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MODELO

• PLAN TÁCTICO

PRESUPUESTO DE LA TÁCTICA

FASE PRESUPUESTO

Fase expectativa $80,00

Fase informativa $1800,00

Fase de recordación $500,00

TOTAL $2380,00


