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La productividad y competitividad de las empresas es de vital importancia para 

el bienestar económico del Estado. En la medida en que las empresas 

poblanas sean más competitivas y productivas, aumentará el flujo económico al 

Estado de Puebla y con esto incrementaran la calidad de vida de los habitantes 

del Estado de Puebla, es por esto que me parece de vital importancia la labor 

que juega el Instituto Poblano para la Productividad Competitiva. 

 

El IPPC es un Organismo Público descentralizado sectorizado a la Secretaría 

del Trabajo y Competitividad (STC) ubicado en la Ciudad de Puebla. Su 

principal función es aumentar la productividad y competitividad de las MiPyMes.  

Cuando inicié mis prácticas en el IPPC, me gustó mucho la relación y el 

ambiente laboral, ya que era un ambiente de amistad, cariño y respeto. 

En un inicio no se me asignó a ninguna área específica, se me dio la 

oportunidad de relacionarme con todas las áreas para entender mejor el 

funcionamiento del IPPC y a su vez de cada una de las áreas por las que este 

esta conformado. 

Después de dos semanas de haberme involucrado con todas las áreas del 

instituto, decidí colaborar de forma mas activa con la Dirección de Vinculación. 

En esta área comencé a participar en los programas que imparte el IPPC. 

Al involucrarme más en este programa, me percaté de que existía cierta 

problemática en cuanto a la promoción y difusión que se le daba a los cursos y 

programas 

Durante mis prácticas comencé a percatarme de los siguientes síntomas: 

• Asistencia de muy pocos empresarios a las pláticas 

• Confusión entre los distintos organismos 



• Desconocimiento de las actividades y labores que realiza el Instituto por 

parte de  las nuevas empresas y público en general 

• Los desplegados y/o la promoción que realiza el IPPC es muy 

esporádica 

A su vez encontré las siguientes causas y consecuencias: 

Causas: 

• Sólo se llega a los empresarios por medio de tele-marketing y/o por 

invitación de las cámaras empresariales 

• No se explotan los recursos que se tienen 

• No existe presupuesto destinado para marketing 

• No existe una investigación de mercados actualizada 

 

Consecuencias: 

• No se llenan los cupos ni se cumplen con las metas 

• Se tiene que modificar continuamente el cronograma 

• Las empresas que participan en los programas son empresas ya 

incorporadas anteriormente 

• No existe una estructura  o un plan de comunicación 

• Poca afluencia de los empresarios a los eventos organizados 

 

Me di cuenta la forma en que los síntomas se interrelacionan con las causas y 

consecuencias, así como su repercusión a corto y largo plazo. 

Al hablar con el Ing. Ramiro Corro, el me comentó que una de las necesidades 

del IPPC  es el diseño e implementación de un plan de comunicación, el cual 



serviría de guía para manejar la comunicación interna y externa de este 

Instituto.  

 

Se diseñó un plan de comunicación en base a los modelos sugeridos por varios 

autores. 

Una vez analizado los recursos disponibles, tuve una entrevista con el C.P. 

Gonzalo Galeana Franco. El me comentó que existen muchos protocolos y 

restricciones al uso del presupuesto para ciertas áreas dentro del instituto como 

lo seria la promoción y difusión del IPPC, las impresiones oficiales, etc. Sin 

embargo comenta que los espacios oficiales no han sido utilizados al máximo y 

que no se ha hecho un contrato con las empresas para solicitar estos espacios. 

 

Al ser implementado el plan de comunicación propuesto, el IPPC obtendrá los 

siguientes beneficios: 

•  Información actualizada sobre el segmento meta: Al implementar los 

análisis de mercado, se tendrá un mayor conocimiento del mercado meta, 

de sus necesidades y requerimientos. Esto permitiría que se puedan 

generar nuevos programas que estén más dirigidos a las necesidades de 

los empresarios. 

• Mayor control sobre los recursos asignados: Se podrá determinar qué 

medios son los que tiene mayor impacto sobre el segmento meta. 

• Estandarización del mensaje a transmitir: Se unificará la información que el 

Instituto publique. 

• Planeación y asignación de recursos más exacta: Los recursos se 

asignaran con mayor exactitud ya que al tener información sobre  como se 



puede alcanzar a los empresarios, se podrá utilizar de una manera más 

eficiente. 

• Ampliación de la mezcla de comunicación: Se podrá ampliar el número de 

medios que se utilizan y se tendrá mayor presencia. 

• Mejor comunicación interna: Se conocerá la percepción que tienen otras 

dependencias  y empleados del IPPC acerca del desempeño de este. 

• Evaluación de los programas: Al finalizar cada periodo se podrá evaluar el 

éxito que se tuvo en términos cuantificables, así como la experiencia del 

consumidor y otros aspectos que no han sido evaluados. 

• Promover la comunicación Interna: Se promoverá el dialogo y la 

comunicación entre los empleados del IPPC y los de otras secretarías. 

• Mejorar y aumentar la relación entre el instituto y los empresarios: Al tener 

un plan de comunicación, los empresarios estarán mejor informados sobre 

las actividades que realiza el Instituto y una mayor comunicación con este. 

• Promover la creación de espacios de opinión: Al promover la comunicación 

tanto interna como externa se incitara a los empleados y empresarios a 

expresar sus opiniones e inquietudes. 

Por todo esto creo que es necesaria la implementación de este plan de 

comunicación por parte del Instituto Poblano para la Productividad Competitiva. 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

Me percate que no existe un plan de actividades para los practicantes que 

ingresan al IPPC, creo que seria una buena opción asignar a los practicantes al 

desarrollo e implementación del plan de comunicación.  

Esto beneficiara a los practicantes en: 

• Pondrán en práctica los conocimientos adquiridos. 

• Se involucrarán en proyectos reales. 

• Enriquecerán su experiencia laboral. 

• Existirá una forma de evaluarlos en base a resultados. 

A su vez esto beneficiara al IPPC con lo siguiente: 

• Tendrán un proyecto que ofrecer a los practicantes. 

• Datos reales y actualizados de su posición con respecto al mercado. 

• Conocerán las necesidades que tiene el segmento meta. 

• La carga de trabajo del la Dirección de Vinculación se vera reducida. 

• Se tendrá un mejor control y aprovechamiento de los recursos 

disponibles. 

• Tendrán una comunicación interna y externa más adecuada y 

unificada. 

• No se gasta presupuesto en empleados para realizar este plan de 

comunicación. 

• Se obtiene una aportación real por parte de los practicantes. 

 


