
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III 
Contribución al mejoramiento de la comunicación del Instituto Poblano 

para la Productividad Competitiva (IPPC): Guía para el diseño e 
implementación de un plan de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Después de haber analizado la situación del IPPC y hablar con el Coordinador 

operativo, el Ing. Ramiro Corro, este propuso un área de oportunidad en la cual 

el IPPC no ha incursionado y para la cual existen recursos que no han sido 

aprovechados. Esta área seria el desarrollo de un plan de comunicación. 

 

 El desarrollo de un plan de comunicación para el instituto me parece adecuado 

ya que parte de los problemas que se tienen son debido a que no existe una 

guía que indique como debe manejarse la comunicación interna y externa. A su 

vez se no existe una estructura que facilite y oriente sobre las acciones a seguir 

o establezca tiempos y metas; esto está provocando que no haya la respuesta 

esperada por parte del segmento meta y/o desconocimiento de los programas 

o apoyos ofrecidos por el Instituto. Otra de las ventajas es que al tener una 

guía que oriente sobre el manejo de la comunicación, se podrían utilizar de 

manera más eficiente los recursos con los que se cuentan. 

 

Como menciona Harris (2002) en su libro Applied Organizational 

Communication, la comunicación de una empresa ya sea interna o externa, 

tiene como propósito la generación de una imagen positiva y un clima 

adecuado enfocado a la filosofía y objetivos que esta manejé.  

Un plan de comunicación es la guía de acciones a seguir, esta debe estar 

basada en los datos, objetivos a perseguir y  el presupuesto con el que se 

cuenta; así como este forma parte de lo que es un plan de marketing por lo que 

estos se deben complementar y estar orientados hacia los mismos objetivos, 

así como el éxito de un buen plan de comunicación afecta directamente a los 

objetivos del plan de marketing. 



En este trabajo, no abarcaré lo que es la creación de un plan de marketing, sin 

embargo daré un esquema muy general de este para entender como se 

relaciona e interactúa con el plan de comunicación. 

 

3.1 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA COMUNICACIÓN 

 

Como menciona Wofford (1977) en su libro Organizational Communication, la 

Comunicación es un término que hace referencia a un proceso de relación de 

los seres humanos con su entorno, en la cual abarca una transmisión de 

información entre un emisor y un receptor.  

 

Cuando se emite un mensaje dirigido a una persona con la finalidad de 

transmitir algo y de esta forma obtener una respuesta, esta dependerá de la 

forma en que el receptor decodifique el mensaje. 

Según Wofford (1977), el proceso de comunicación contiene los siguientes 

elementos: 

• Emisor: Quien emite o elabora un mensaje. 

• Codificación: proceso que se encarga de transformar un mensaje en 

códigos para ser enviados a un receptor. 

•  Mensaje: contenido a transmitir, puede ser oral, escrito o en forma de 

símbolos. 

• Medio: es el vehículo de transmisión del mensaje. Emplea órganos 

naturales (vista, oído) y señales de otro tipo (medios electrónicos, 

computadoras, televisión, etc.) que condicionan la comunicación. 

•  Receptor: persona o grupo de personas a las que se dirige el mensaje.  



• Descodificación: acción encargada de transformar la serie de códigos 

enviados por el emisor en un mensaje entendible para el receptor.  

•  Efecto: resultado obtenido a causa del mensaje, este se manifiesta por 

medio de un cambio en el comportamiento del receptor o una acción 

determinada. 

•  Retroalimentación: en la comunicación personal, emisor y receptor están 

presentes físicamente. Esto permite al emisor modifiqué su mensaje en 

base a las reacciones de receptor, para asegurar que la comunicación está 

siendo eficaz.  

Como se muestra en la figura 3, se puede apreciar el ciclo de la comunicación 

y se pueden identificar la mayoría de los componentes de este. 

Figura 3: Proceso de Comunicación 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Wofford (1977) 
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3.2 ANTECEDENTES 

No podemos negar que el hombre es un ser que comunica. La Imprenta llevó a 

la literatura y la educación a las masas. La radio y la televisión llevan 

entretenimiento y conocimiento instantáneo a millones de personas. Si 

reducimos la comunicación a su forma más simple, encontraremos que es una 

serie de actividades y sucesos que se da entre individuos, grupos y por ende 

dentro de sociedades (Steinberg, 1970). “La comunicación es una de las 

actividades más dominantes dentro de cualquier área de trabajo”. (Harris, 2002, 

pag. 12) Por lo que es de vital importancia conocer y determinar una buena 

comunicación dentro y fuera de cualquier grupo, sociedad y/o organización. 

 

Como menciona Armour (1998) Un estudio publicado en 1998, encontró que el 

14% de las 40 horas que se trabajan por semana se desperdicia por una mala 

comunicación entre los directivos y los empleados, esto equivale a una perdida 

de siete semanas al año (Harris, 2002). 

 

En otro estudio llevado a cabo por General Electric dentro de una muestra de 

10,000 empleados, se encontró que existía un vínculo entre la comunicación de 

los empleados con  sus supervisores y una buena satisfacción con el trabajo. 

Esto se presentaba en distintas categorías como resolución de problemas en 

general, retroalimentación, salarios (Harris, 2002). 

 

Como podemos apreciar, el llevar una buena comunicación dentro y fuera de la 

empresa, impacta en forma directa en el rendimiento y las utilidades que 

percibe cualquier organización. Si podemos manejar una buena comunicación 



dentro de la empresa, lograremos un clima laboral más ameno, aumentaremos 

la productividad y a su vez lograremos una buena satisfacción por parte del 

cliente y el trabajador. 

 

3.3 ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA LA CREACION DE UN PLAN DE 

COMUNICACIÓN. 

Como se menciono anteriormente, el plan de comunicación es parte integral de 

un plan de marketing, sin embargo se prefirió abordar el plan de comunicación 

ya que considero que existen recursos que el IPPC podría aprovechar y es más 

viable que la creación de un plan de marketing, debido a las restricciones que 

se tienen por ser una dependencia de gobierno. 

No existe mucha literatura sobre la forma en que se debe realizar un plan de 

comunicación, por lo que tuve que recurrir a diferentes autores, analizar los 

modelos que proponen, hacer una adaptación  y compilación de los propuestos 

por estos.  

Guerrero y Guardiola (2002) dan un esquema de cómo debe estar compuesta 

un plan de comunicación, en su publicación ‘Marketing para Pymes II: Plan de 

Comunicación’ proponen que un plan de comunicación debe estar compuesto 

por los siguientes elementos: 

1. Análisis de la situación comunicativa de la empresa: Se hace una 

reflexión sobre la trayectoria comunicativa de la empresa, la imagen que 

quiere generar y cual es la imagen real que tiene los consumidores y el 

entorno en general. 

2. Público Objetivo: Se trata de segmentar al publico que puede ser un 

potencial consumidor de los productos de la empresa. Por lo tanto en 



este segmento, la empresa estudia al mercado y lo segmenta a manera 

de tener el perfil de su publico meta. 

3. Objetivos de Comunicación: En este apartado como menciona “no es 

el instrumento o acción comunicativa que se desarrolla, sino el fin o 

propósito que se desea obtener” (Guerrero y Guardiola, 2002, pag. 51) 

4. Estrategias y Plan de Acción: estas son “las directrices que marcan el 

camino a seguir para llegar a los objetivos” (Guerrero y Guardiola, 2002, 

pag. 53) 

5. Control y Seguimiento: Esta etapa habla sobre la evaluación constante 

que requiere el plan de comunicación, esto con el fin de detectar los 

posibles imprevistos y fallos que pueda tener e implantar acciones para 

evitar esto. 

 

Olamendi (2008) propone la siguiente guía para un plan de comunicación: 

Esta guía se compone de ocho fases 

1era Fase: Empresa 

a) Análisis de Marketing: Abarca lo que es la atención al cliente, costos 

y precios 

b) Análisis de Personalidad Pública: Se analiza la cultura de la empresa 

y ética de los negocios. 

c) Investigación y Desarrollo: Nuevos productos, patentes, innovación, 

etc. 

d) Análisis de los Productos: Definición de los mismos, tamaños, etc. 

e) Análisis de la Distribución: Distribuidores mayoristas, minoristas, 

canales de distribución, etc. 



f) Análisis de la Organización Comercial: Composición y estructura, 

claridad de estrategias, etc. 

g) Análisis de la Comunicación Interna y Externa: Imagen, grado de 

conocimiento, comprensión, etc. 

2da Fase: Estudio del Sector 

a) Mercado: La estructura que sigue, cuales son los productos que se 

tienen, etc. 

b) Competencia: Competencia genérica, la competencia por sectores y 

por segmentos. 

 

3era Fase: Objetivos Espacio / Temporales 

a) Determinación de los Objetivos: a corto y largo plazo 

b) Espacio: El área de acción de los objetivos. 

c) Tiempo: fijar fechas para cumplir con los objetivos propuestos 

4ta Fase: Destinatarios Principales 

a) Target Group: Determinar el segmento meta 

b) Información necesaria de los públicos-diana: Es la información que 

requiere el publico meta. 

5ta Fase: Planteamiento Básico de la Comunicación 

6ta Fase: Mix de la Comunicación 

7ma Fase: Calendario para todas las acciones 

8va Fase: Presupuesto 

 

 

 



Haciendo referencia a M. Fernández (2008), se encuentra la siguiente guía: 

1. Antecedentes 

a) Investigación 

2. Análisis Situacional 

a) Puntos positivos: se analizan las fortalezas y oportunidades  

b) Puntos Negativos. Se analizan las debilidades y amenazas. 

3. La Estrategia del Mensaje 

a) Objetivos de comunicación: Estos deben estar planteados en una 

forma cuantificable, realista y tener una fecha límite. 

b) Público Objetivo: Determinar el segmento meta a quien se quiere 

dirigir el mensaje 

c) Descripción y análisis del producto (ventaja competitiva): se 

describe y analiza las ventajas con respecto a la competencia. 

d) Determinación del Posicionamiento (Imagen y personalidad del 

producto) 

e) Mensaje: se diseña y establece el mensaje base que se quiere 

transmitir 

f) Copy Strategy: este punto se abarca lo que serian los beneficios, 

las promesas, la justificación y propuestas de venta. 

g) Racional Creativo 

h) Frase de Campaña: Fijar el eslogan de la compañía o empresa 

para cada campaña específica. 

4. El Plan Promocional 

a) Herramientas a utilizar : con que recursos y herramientas se 

cuenta y cuales se pueden utilizar 



5. Creatividad 

a) Identificación de fases de campaña y mensaje central  

b) Identidad Gráfica. Logotipo y aplicación de color. 

c) Publicidad. Selección de medios a utilizar.  

d) Puntos de Venta. Desarrollo de stands. 

e) Marketing directo. Elaboración de cartas 

6. Plan de Medios 

a) Medios seleccionados y justificación: lista de medios que se piensan 

utilizar y su justificación 

b) Selección de soportes: que otros medios de comunicación se pueden 

utilizar. 

c) Calendario de medios: cronograma de la forma en que se distribuirán 

los medios con respecto al tiempo de la campaña 

7. Calendario 

8. El presupuesto 

9. Instrumentación y Evaluación 

 

En la figura 5 se puede apreciar como está conformado un plan de marketing y 

el lugar en el que se ubica el plan de comunicación, el cual fue elaborado en 

base a lo propuesto por M. Fernández, Guerrero/Guardiola y Olmendi. 

 

 

 

 

 



Figura 5 Plan de Marketing 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a (Guerrero  y 
Guardiola, 2002), (M. Fernández, 2008) y (Olmendi, 2008) 
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A continuación se definen los elementos que conforman el plan de 

comunicación  que utilizaremos como guía. Está esta en base a lo propuesto 

por Guerrero/Guardiola, M. Fernández y Olmendi: 

 
I. Investigación de Mercados: En este punto que se analiza al mercado, se 

determina el mercado meta, así como los segmentos se piensa atacar, 

cual es el tamaño de la oferta, cuales son los canales de distribución que 

se pueden utilizar, necesidades satisfechas e insatisfechas, cuales son las 

motivaciones hacia el producto, etc. 

a. Conocer las motivaciones hacia el producto: Se determina 

que es lo que impulsa al consumidor a realizar la compra. 

b. Tipo de Investigación: La información que arroje nuestra 

investigación puede ser de tres tipos:  

-Cualitativa:  Comprender la forma en que el cliente piensa 

y el porque realiza la compra 

-Cuantitativa: Determinar por medios estadísticos el 

comportamiento del consumidor. 

-Mixta: Es una mezcla de las dos anteriores 

II. Análisis situacional: En esta etapa se determina y evalúa las actitudes 

públicas que ha tenido la empresa. Durante esta etapa se realizan 

auditorias de comunicación, análisis de cobertura de prensa, grupos 

focales (cualitativo), así como encuestas de opinión. A su vez se analizan 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa con 

respecto a la competencia 



III. Objetivos: En esta etapa se determinan los objetivos a lograr, estos 

deben ser en términos cuantificables, realistas y tener una fecha de 

terminación. 

IV. Estrategias: Se debe determinar las acciones a seguir para alcanzar los 

objetivos propuestos. Estas estrategas tienen que estar acorde a los 

recursos disponibles y a la cultura que maneje la empresa; a su vez estas 

deben estar personalizadas dependiendo del tipo de audiencia al que se 

esta dirigiendo, ya sea interna y/o externa. 

V. Audiencia: Una vez determinado el segmento que se piensa atacar, se 

debe determinar el número total de personas que conforman el segmento 

meta. Otro punto que hay que considerar debe ser el público interno, ya 

que un plan de comunicación abarca generalmente lo que es la 

comunicación externa e interna, también se debe considerar en este caso 

al segmento interno que recibirá esta información.  

VI. Mensaje: Una vez ya localizado el publico meta (interno y externo), se 

debe diseñar y determinar los contenidos del mensaje que la empresa 

desea transmitir. Para hacer esto se deben tomar en cuenta todos los 

puntos anteriores. 

A su vez, se debe determinar el mensaje que se transmitirá al público externo e 

interno. 

Información que se debe incluir en la comunicación externa (M. Fernández, 

2008): 

Comunicación Corporativa 

• Nombramientos 

•  Artículos de opinión 



•  Entrevistas a directivos 

•  Reuniones con prensa 

• Videos Corporativos 

•  Relaciones publicas 

• Identidad Corporativa 

• Seminarios y ponencias 

Comunicación Financiera 

• Presentación de resultados  

• Fusiones y adquisiciones 

Comunicación para Prensa 

• Auditoria de medios 

•  Listados de medios 

•  Ruedas de prensa 

•  Redacción y envío de notas de prensa 

•  Entrevistas y reportajes 

• Análisis y valoración  de cobertura 

Comunicación de Producto 

• Lanzamientos 

•  Presentaciones de programas 

•  Ferias, exposiciones 

• Eventos especiales 

Comunicación que se debe incluir en la comunicación interna: 

• Auditorias Internas 

• Diseño e implantación del Plan de Comunicación 

Interna 



• Boletines Internos 

• Eventos para empleados 

• Técnicas de motivación 

• Canales formales de comunicación ascendente, 

descendente y horizontal. 

VII. Mezcla de comunicación: Existen varias formas de determina el mezcla 

de comunicación y esto dependerá de la empresa y los recursos que se 

tengan disponibles. Sin embargo se deben tomar en cuenta ciertos puntos 

los cuales mencionaré a continuación: 

b) Determinar los objetivos cualitativos y cuantitativos, así como la forma en 

que van a ser evaluados. 

c) Determinar la importancia y prioridad de los distintos segmentos meta, ya 

sean internos y/o externos. 

d) Analizar el tipo de productos que se van a ofrecer, así como el precio de 

estos. 

e) Ciclo de vida de los productos o servicios a ofrecer 

f) Analizar la comunicación que ha tenido la empresa anteriormente. 

VIII.Clasificación de los diferentes medios: en este punto, la empresa deberá 

determinar qué medios se encuentran al alcance de su presupuesto.  

IX.Cronograma: Una vez ya determinadas las acciones a realizar, será 

necesario planificarlas en tiempo y espacio, así como se deberá designar 

a un encargado de la coordinación de estas y el presupuesto que cada 

una de las actividades va a demandar. 



X. Presupuesto: Se deberá evaluar e inventariar el presupuesto, los 

recursos disponibles y nuevas posibilidades para obtener este.  Este se 

designara para cada actividad dependiendo de la importancia de estas.   

XI.  Evaluación: Dentro de esta etapa se evaluaran dos aspectos, la parte 

cuantitativa de la información y la parte cualitativa de estas. 

Cuantitativa: Se evaluaran los siguientes aspectos:  

a) El tiempo y/o espacio obtenido en los medios 

b) Los artículos que fueron publicados 

c) El porcentaje de audiencia alcanzada 

d) El costo publicitario  

Cualitativa: Se evaluaran los siguientes aspectos:  

a) El mensaje transmitido 

b) La percepción del publico 

c) Coincidencia de la percepción del público y el mensaje 

transmitido. 

 

Algo muy importante, que generalmente no toma en cuenta una empresa, es 

que al hablar sobre los productos y servicios que esta ofrece, también están 

hablando de la empresa como tal. Esto puede generar conflicto con la cultura y 

personalidad corporativa. Cuando existe  una falta de comunicación hacia el 

consumidor, se están teniendo una comunicación negativa. La cual puede 

volver más vulnerable a una empresa, ya que si tu segmento meta desconoce 

de los productos y servicios que esta ofrece, por ende no puede llegar a 

solicitar sus servicios. 

 



Por todo esto, se puede afirmar que es de vital importancia que cualquier 

empresa se comunique y lo haga de forma eficiente, sin embargo existen 

ciertos factores que se deben tomar en cuenta para la elaboración del plan de 

comunicación, uno de ellos es la cultura corporativa. 

 

Se dice que la cultura corporativa es el patrón  de comportamiento que adopta 

y transmite la empresa. Este comportamiento da a lugar a “creencias, acciones 

y pensamientos; los cuales regulan la dinámica organizacional, así como el 

comportamiento de las personas y empleados, esto dependerá de la 

percepción que tengan de la empresa y la cultura que manejen.” (Scheinsohn, 

1993)  Ellos pueden entorpecer, facilitar o perjudicar a esta.  

 

Uno de las ventajas de tener un plan de comunicación es que poco a poco se 

va formando lo que se conoce como cultura corporativa. Existen los siguientes 

tipos de cultura organizacional propuestos en el libro de Scheinsohn (1993): 

Cultura Vegetativa: es una organización con baja conciencia cultural. Estas 

empresas tienden a encerrarse en si mismas y no aprenden de su entorno. 

Cultura de autoclausura: Son empresas que no van al día con los cambios 

que suceden en su entorno, lo cual las vuelve obsoletas. 

Cultura pasivo-adaptativa: Las organizaciones que caen en esta tipo de 

cultura tienen como objetivo el adaptarse a cualquier cambio que sufra su 

entorno, esto con el fin de dominar la flexibilidad que este tenga. 

Cultura activo-adaptativa: Estas empresas se adaptan con facilidad a los 

cambios que esta sufriendo su entorno y están totalmente conciente de la 

posición en la que se encuentra la empresa con respecto al entorno. 



 

A su vez una cultura puede ser dividida entre fuerte o débil, esto dependerá del 

grado de intensidad con la que sigan sus creencias y valores. También una 

cultura puede ser de cierre o apertura, esto dependerá de que tan abiertos 

estén a los sucesos y cambios de su entorno. La forma en que estos tipos de 

cultura interactúan entre si se puede apreciar en la figura 6. Como se puede 

observar, la cultura a la que una empresa debe aspirar seria la de Activo-

adaptativas ya que se adaptan fácilmente a los cambios que sufre su entorno y 

a su vez debe manejar una cultura que exprese intensamente su cultura. 

 

Figura 6: Matriz Cultural 

 

Fuente: (Sheinsohn, 1993) 

 

Otro factor importante es la personalidad corporativa, esto está compuesto por 

la misión institucional, creencias, valores, objetivos y actitudes que adopte la 

empresa, en este caso el IPPC. (Scheinsohn, 1993) Esta personalidad 

 
C 
I 
E 
R 
R 
E 

  DÉBIL

FUERTE

 
A 
P 
E 
R 
T 
U 
R 
A 

Auto clausura Activo-Adaptativas 

Vegetativas Pasivo-Adaptativas 



corporativa permite que el público meta tenga una idea más clara de quien es 

el IPPC y cuales son sus funciones. Si los elementos que la conforman no 

están relacionados y no se encuentran en un mismo plano, esto creara 

confusión en la audiencia. 

 

 Así mismo el IPPC ya cuenta con una identidad corporativa, la cual permite 

que el público meta pueda diferenciar a esta de otras instancias de gobierno en 

este caso. Esto se logra por medio de ciertos puntos, los cuales ayudan a  una 

identificación físico-visual, esto incluye la creación de un Logotipo, la utilización 

de papelería, carteles y letreros tanto internamente como de manera externa, 

pintura interior, pintura exterior de locales y otros aspectos con los que ya 

cuenta el IPPC sin embargo se deben mencionar. 

 

3.4 PROPUSTA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE 

COMUNICACIÓN PARA EL IPPC. 

Existen varios modelos para establecer un plan de comunicación dependiendo 

del autor que los proponga, sin embargo las variaciones que presentan estos 

no son muy significativas. Como base para esta guía, se tomaron de referencia 

las guías propuestas por M. Fernández (2008) y Olamendi (2008). 

Tomando lo más relevante de estos propongo la siguiente guía: 

I. Investigación de Mercado: En este punto se analiza al mercado, se 

determina el mercado meta, en este caso serian los empresarios del 

Estado de Puebla. 

a) Conocer las motivaciones hacia el producto: Aquí es 

cuando se determina que es lo que impulsa a los empresarios 



a realizar la compra y seleccionar específicamente los 

programas del IPPC. 

b) Tipo de Investigación: La información que arroje nuestra 

investigación puede ser de tres tipos:  

-Cualitativa:  Comprender la forma en que el empresario 

piensa y el porque selecciona los programas del IPPC 

-Cuantitativa: Determinar por medios estadísticos el 

comportamiento de los empresarios. 

-Mixta: Es una mezcla de las dos anteriores 

II. Análisis situacional: En esta etapa se determina y evalúa las actitudes 

públicas que ha realizado el IPPC. Durante esta etapa se realizan 

auditorias de comunicación, análisis de cobertura de prensa, grupos 

focales (cualitativo), así como encuestas de opinión. A su vez se analizan 

las fortalezas y debilidades del IPPC con respecto a la competencia. En 

este caso como el IPPC es una dependencia de gobierno, su competencia 

serian las empresas privadas que ofrezcan programas para aumentar la 

competitividad de las empresas. 

III. Objetivos: En esta etapa se determinan los objetivos a lograr por parte 

del IPPC, estos deben ser en términos cuantificables, realistas y tener una 

fecha de terminación. Estos objetivos puede ser el reforzar actitudes o 

comportamientos con respecto a los cursos y programas que imparten, 

incrementar la participación de los empresarios en los nuevos programas, 

mantener la presencia e imagen del  IPPC, generar lealtad, etc. 

IV. Estrategias: Se debe determinar las acciones a seguir para alcanzar los 

objetivos propuestos. Estas estrategas tienen que estar en base a los 



recursos disponibles, no infringir ninguna ley o reglamento y estar acorde 

a la cultura que maneje el instituto; a su vez estas deben estar 

personalizadas dependiendo de el tipo de audiencia al que se esta 

dirigiendo, ya sea interna y/o externa, empresarios o emprendedores. 

V. Audiencia: Una vez determinado el segmento que se piensa atacar, se 

debe determinar el número total de personas que conforman el segmento 

meta, en este caso los empresarios de puebla. Se debe determinar si solo 

se van a dirigir a los empresarios que se encuentren en la Ciudad de 

Puebla y sus alrededores o abarcar a todo el Estado de Puebla. Otro 

punto que hay que considerar debe ser el público interno, ya que un plan 

de comunicación abarca generalmente lo que es la comunicación externa 

e interna, también se debe considerar en este caso al segmento interno 

que recibirá esta información. Ya que el IPPC depende de la Secretaria 

del Trabajo y Competitividad, esta formaría parte de su audiencia interna.  

VI. Mensaje: Una vez ya localizado el publico meta (interno y externo), se 

debe diseñar y determinar los contenidos de la comunicación que el 

Instituto desea transmitir. Para hacer esto se deben tomar en cuenta todos 

los puntos anteriores. 

A su vez, se debe determinar el mensaje que se transmitirá al público externo e 

interno. 

Información que se debe incluir en la comunicación externa (M. Fernández, 

2008): 

Comunicación Corporativa 

• Nombramientos por parte del IPPC y la STC 



•  Artículos de opinión y de interés para el segmento 

meta 

•  Entrevistas a directivos del IPPC y otras 

dependencias 

•  Reuniones con prensa y directivos 

• Video Institucional acerca del IPPC 

•  Relaciones publicas con otras Dependencias 

• Identidad Corporativa 

• Seminarios y ponencias por parte de los Directores 

y/o empresarios 

Comunicación Financiera 

• Presentación de resultados, en que utiliza el IPPC el 

presupuesto, que ha logrado, a cuantas empresas ha 

beneficiado y cuanto ha aumentado la productividad y 

competitividad de estas. 

• Fusiones y adquisiciones, en esta sección se 

publicarían los acuerdos que tenga el IPPC con otros 

organismos como lo seria IPA 

Comunicación para Prensa 

• Auditoria de medios: Determinar qué medios utiliza el 

IPPC, cuales son los más eficientes y cuáles tiene  

mayor impacto en los empresarios. 

•  Listados de medios: Qué medios utiliza el IPPC para 

promocionar sus programas 



•  Ruedas de prensa: Ofrecer ruedas de prensa con los 

directivos del IPPC y otras Secretarías. 

•  Redacción y envío de notas de prensa: Se deben 

enviar notas a la prensa informando sobre los nuevos 

programas que ofrece el IPPC. 

•  Entrevistas y reportajes: Realizar entrevistas a 

empleados y Directivos del IPPC. 

• Análisis y valoración: Analizar la cobertura de los 

medios de comunicación. 

Comunicación de Producto 

Se debe proveer información sobre: 

• Lanzamientos de nuevos programas o servicios 

•  Presentaciones de programas e información acerca 

de estos 

•  Ferias y exposiciones en las que participa el IPPC 

• Eventos especiales que organiza el IPPC como las 

‘Juntas de Productividad’ 

Comunicación que se debe incluir en la comunicación interna: 

• Auditorias Internas, como se están usando los 

recursos que tiene el IPPC 

• Diseño e implantación del Plan de Comunicación 

Interna 

• Boletines Internos que informen a las distintas 

Secretarías, Direcciones y empleados del IPPC sobre 



las actividades que este esta realizando, los 

programas que esta ofreciendo. 

• Eventos para empleados, la finalidad de estos es 

promover la convivencia entre los empleados del 

IPPC y mejorar el ambiente laboral. 

• Canales formales de comunicación ascendente, 

descendente y horizontal: Informar a los empleados 

sobre cuales son los canales formales para la 

comunicación con las distintas instancias del IPPC, 

así como de la STC 

VII. Mezcla de comunicación: Existen varias formas de determina la mezcla 

de comunicación y esto dependerá del IPPC. Sin embargo se deben 

tomar en cuenta ciertos puntos los cuales mencionaré a continuación: 

a) Determinar los objetivos cualitativos y cuantitativos de la 

comunicación, es decir determinar si los objetivos son mejorar la 

percepción de los empresarios sobre el IPPC, o aumentar la 

presencia del IPPC en revistas de negocios, así como la forma en 

que van a ser evaluados. 

b) Determinar la importancia y prioridad de los distintos segmentos 

meta, ya sea que se está enfocando a los empresarios de la 

pequeña y mediana empresa y  en segundo plano a los de la 

microempresa. De manera interna si se trata de llegar a los 

Directivos del IPPC y Secretarios de Gobierno. 

c)  Analizar el tipo de programas que se van a ofrecer, así como 

el precio de estos. 



d) Ciclo de vida de los programas a ofrecer: Es muy importante 

que se de a conocer la información pertinente sobre los 

programas que ofrece el instituto, la duración y vigencia de 

estos. 

e) Analizar la comunicación que ha tenido el instituto 

anteriormente y que tan bien ha funcionado, así como analizar 

el uso de espacios oficiales, que tan fructífero ha sido. 

f) Clasificación de los diferentes medios: en este punto el IPPC 

deberá determinar que medios se encuentran al alcance de su 

presupuesto. Así mismo deberán revisar las restricciones que 

se tienen en materia de promoción y publicidad. En este punto 

es cuando se pueden explotar los espacios oficiales que se 

tienen asignados. 

VIII. Cronograma: Una vez ya determinadas las acciones a realizar, será 

necesario planificarlas en tiempo y espacio, así como se deberá designar 

a un encargado de la coordinación de estas y el presupuesto que cada 

una de las actividades va a demandar. 

IX. Presupuesto: Se deberá evaluar e inventariar el presupuesto, los 

recursos disponibles y nuevas posibilidades para obtener este. Este se 

designara para cada actividad dependiendo de la importancia de estas.  

X.  Evaluación: Dentro de esta etapa se evaluaran dos aspectos, la parte 

cuantitativa de la información y la parte cualitativa de estas. 

Cuantitativa: Se evaluaran los siguientes aspectos:  

a) El tiempo y/o espacio obtenido en los medios, ya sean 

espacios oficiales y/o contratados 



b) Los artículos que fueron publicados 

c) El porcentaje de empresarios y emprendedores alcanzada 

d) El costo publicitario de los espacios contratados 

 Cualitativa: Se evaluaran los siguientes aspectos:  

a) El mensaje transmitido 

b) La percepción de los empresarios y emprendedores 

c) Coincidencia de la percepción de los empresarios vs. el 

mensaje transmitido. 

 

3.5 LA DETERMINACIÓN DE UN MODELO A SEGUIR 

Los modelos de comunicación pueden ser de varias formas, dependiendo de 

las necesidades de cada uno, es el modelo que se seguirá. En este caso el 

modelo que nos interesa es un modelo de comunicación organizacional. 

La comunicación organizacional como se menciona en el libro Organizational 

communication, abarca el flujo de información entre los individuos que están 

relacionados con la organización dentro y fuera de ella así como con  la 

organización en general. 

En un sentido más amplio, la comunicación organizacional es una estructura 

que abarca los flujos de información en forma horizontal, vertical y cruzada 

entre los miembros de la misma. 

La comunicación dentro de la organización debe ser de los siguientes tipos: 

(Wofford, 1977) 

Descendente: La comunicación  fluye desde la Dirección hacia los empleados. 

La finalidad de este tipo de comunicación es la de dirigir, coordinar e informar a 



los empleados sobre las tareas a realizar, los objetivos y la política empresarial. 

A su vez puede ser utilizado como una forma de motivación. 

Ascendente: La comunicación fluye desde los empleados hacia la dirección a 

través de canales especializados. Permite a la Dirección tener una 

retroalimentación 

Horizontal: Esta comunicación se da entre los grupos de trabajo. Consiste en 

la transmisión de información entre personas que están en un mismo nivel 

jerárquico. 

Formal: Esta se deberá producir dentro del IPPC de forma estructurada, de 

acuerdo con la jerarquía establecida, respetando los canales que se tienen 

para esto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7: Flujo de información 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Cronograma de actividades 

Este cronograma está dado en base a dos practicantes por semestre, los 

cuales son los recursos humanos requeridos. El tiempo en que estas 

actividades se desarrollen dependerá del número de empleados o practicantes 

que participen en las actividades, dedicándole a estas 8 horas diarias. 

Semana / 
Actividades 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
5 

S 
6 

S 
7 

S 
8 

S 
9 S 10 S 11 Fin de año 

Investigación de 
Mercados                         

Análisis Situacional                         

Objetivos                         

Estrategias                         

Audiencia y Mensaje                        

Mensajes Int. / Ext.                        

Mezcla de comunicación                        

Cronograma                        

Evaluación                         
 

 

3.7 Recursos con los que cuenta el IPPC 

 

Para poder implementar el plan de comunicación anteriormente propuesto, el 

IPPC cuenta con los siguientes recursos: 

 

Espacios oficiales: El IPPC cuenta con espacios oficiales, sin embargo nunca 

ha realizado un contrato para hacer uso de estos. Las capsulas informativas y 

el tiempo en radio, así como desplegados en medios impresos han sido 

tomados del presupuesto que se les asigna anualmente y /o publicados por la 

STC ya que esta es la que coordina la promoción. 

 



Pagina Web: El IPPC cuenta con una página publicada en Internet, en la cual 

se publica la información acerca del Instituto, así como los programas que 

ofrece. Sin embargo está se esta modificando constantemente por lo que la 

información que en esta aparece generalmente esta incompleta, falta la misión, 

visión, objetivos y programas actualizados. 

 

Presupuesto en general: 

En el caso del IPPC debido a que es un organismo público descentralizado 

sectorizado a la STC, existen muchos protocolos y procedimientos para la 

asignación de presupuesto. El uso de presupuesto debe estar justificado 

conforme al ‘Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio del 

Presupuesto’ y a su vez justificado en el ‘Oficio-Circular de la Comisión Gasto-

Financiamiento que establece las Medidas de Racionalidad y Austeridad 2008’ 

el cual se puede apreciar en el anexo 1. En este documento se muestran el 

número de partidas en las que se puede utilizar el presupuesto y cuales de 

estas presentan una restricción. En el caso de los gastos por promoción de la 

Imagen Institucional, gastos de difusión e información, impresiones oficiales, 

publicaciones oficiales y de información en general para la difusión se 

encuentran restringidos. En caso de necesitar presupuesto para estas 

actividades, se debe solicitar autorización a  la Junta Directiva, una vez 

autorizados estos gastos, se debe hacer la petición a la Dirección de Finanzas 

para que de el visto bueno y autorice este gasto. Estos procedimientos y 

autorizaciones llevan tiempo por lo que resulta poco práctico. 

 



A su vez, el IPPC necesita hacer hincapié en el uso de los espacios oficiales, 

desarrollar un programa de practicantes, los cuales puedan desarrollar los 

planes de comunicación y otros planes que resulten de esta propuesta de 

comunicación. 

 
 


