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PROLOGO 

A continuación, presentamos un esquema de un plan de Relaciones Públicas dirigido tanto 
a público interno como externo (sociedad), con el que se pretende realizar un breve 
análisis sobre la importancia de las mismas dentro de una organización, con el objetivo de 
afianzar y fortalecer algunas definiciones que hemos aprendido durante el desarrollo de 
nuestra carrera. 

Hoy en día, es ya conocida la importancia de las Relaciones Públicas en empresas e 
instituciones, su influencia social y su papel en el futuro organizacional, así como sus lazos 
íntimos con su estructura y formación, para preservar su imagen frente al mercado en el 
cual interactúan. 

Entendemos que todas las actividades humanas, aún sean preponderantes y 
extraordinarias, requieren ser reconocidas públicamente, para poder ser acogidas o 
rechazadas por la sociedad, por ser las Relaciones Públicas un conjunto de acciones de 
comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como 
principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, 
informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos 
en acciones presentes y/o futuras. 

Las Relaciones Públicas implementan técnicas de negociación, marketing, publicidad y 
administración para complementar y reforzar su desempeño en el marco de un entorno 
social particular y único que debe ser estudiado con máximo esmero para que esas 
acciones puedan ser bien interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a quiénes se 
dirige un programa de Relaciones Públicas 

Agradecemos de antemano la oportunidad brindada para con nosotros al presentar este 
trabajo, básico e importante en el estudio y formación de nuestra profesión en Relaciones 
Comerciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prólogo 
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INTRODUCCION 
 
 

Actualmente Macropol S.A. de C.V. tiene la necesidad de fomentar entre sus empleados 
una cultura de calidad en el servicio del cliente interno con la finalidad de lograr una mejor 
productividad en sus tareas diarias. 

Para poder lograrlo  proponemos un Plan de Relaciones Públicas en donde se 
encontraran un conjunto de acciones de  comunicación estratégica coordinadas y 
sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos 
tanto con el público interno como externo, escuchándolos, informándolos y 
persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones 
presentes y/o futuras de Macropol S.A. de .C.V. 

Para lograr definir las tácticas y estrategias se realizó una investigación en donde se aplico 
encuestas a la totalidad de los empleados y en la capacitación impartida  de “Calidad en el 
servicio interno” se observo el compartimiento de los mismos. 

Es importante que Macropol S.A. de C.V. aplique el programa presentado para poder 
medir el impacto del mismo y con ello detectar mejoras tanto en empleados como en 
procedimientos internos, enfocadas al objetivo de la empresa. 
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PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA MACROPOL 
 
 

1. BRIEF DE MACROPOL 
 
 

1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
 
Macropol se fundó en el año de 1993 y ofrece a las industrias consumidoras de productos 
químicos una organización orientada a la creación de valor y satisfacción de sus 
requerimientos.  
 
Enfoca sus esfuerzos a través de un servicio integral de calidad, que contempla además, 
la asistencia técnica del más alto nivel, buscando siempre la plena satisfacción de 
nuestros clientes. 
 
Hoy más que nunca los Plásticos ocupan un lugar preponderante en nuestra vida diaria y 
cada día se desarrollan nuevos productos. El término Plástico usualmente se refiere a una 
base polimérica más aditivos. 
 
Macropol es una organización 100% mexicana líder en la venta y distribución de 
Productos Químicos de Especialidad, orientada a la Industria Química, Farmacéutica, 
Cosmética e Institucional y del Plástico. 
 
Actualmente cuenta con 4 divisiones de negocios, Plásticos, Farmacia, Cosméticos e 
Industrial, que a su vez contemplan los siguientes mercados:  
 
 

 Cuidado personal y del hogar  
 Cuidado de la salud  
 Aditivos para plásticos  
 Recubrimientos  
 Lubricantes  
 Intermedios químicos  
 Polimerización  
 Tratamiento de aguas  
 Biocidas  

 
 
Esta última por ser tan amplia se divide a su vez en los siguientes segmentos: 
Recubrimientos y Tintas, Lubricantes, Intermedios, Tratamiento de Aguas, Aditivos para 
polimerización y Biocidas. 
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1.2. MISIÓN 
 
Proporcionar a los clientes de manera continua soluciones integrales a partir de 
Especialidades Químicas y productos novedosos que trasfieran valor y mejoren su 
competitividad. 
 
 

1.3. VISIÓN 
 

Ser una empresa altamente competitiva y reconocida por sus clientes, que soporte su 
desempeño en un núcleo dinámico de competencias que sean manejadas por personal 
confiable-eficaz y que la coloquen en el liderazgo de la comercialización de especialidades 
químicas en México. 
  
 

1.4. VALORES 
 

 Desarrollar al personal para mejorar la competitividad de Macropol.  
 Encausar todas las actividades a la satisfacción de los clientes.  
 Pensar, diseñar y trabajar continuamente en sistemas sencillos y eficaces.  
 Ser congruente entre el pensar y actuar.  
 Mantener al personal contento y motivado. 
 Crear de forma continua valor agregado para los clientes, empleados y accionistas. 
 Lograr que los clientes identifiquen a Macropol como un proveedor confiable. 
 Reconocer de forma continua a los colaboradores sus méritos y resultados. 
 Desarrollar ventajas competitivas que aseguren la trascendencia. 
 Comprometerse con el medio ambiente para beneficio de nuestros hijos. 

 
 

1.5. POLÍTICA DE CALIDAD 
 

En Macropol S.A. de C.V. están comprometidos con la calidad, la seguridad y el cuidado al 
ambiente, por lo que comercializan productos químicos que cumplan con los requisitos 
comerciales, técnicos y legales acordados con los clientes para satisfacer sus 
necesidades y expectativas.  
 
Para lograr este compromiso, llevan a cabo acciones de mejora continua que garanticen la 
eficacia del sistema de gestión de calidad que permitan alcanzar los objetivos, bajo la 
normatividad ISO 9001:2000, y el Sistema de Administración de Responsabilidad Integral.  
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1.6. ORGANIGRAMA DE CLIENTES INTERNOS 
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1.6.1. SUELDOS Y PRESTACIONES 
 
SUELDOS 
 

 Operativos         $5,000   -  $10,000 
 Administrativos  $16,000 -  $15,000 
 Gerencial           $36,000 -  $50,000 

 
PRESTACIONES 
 

 Prestaciones de ley 
 Fondo de ahorro del 15 % 
 Vales de despensa del 10% 

 
 
1.7. CLIENTES EXTERNOS 
 
De las 4 divisiones de negocio con las que cuenta Macropol, se presentan los 
clientes externos de la Organización: 
 
 
 PLÁSTICOS 

 
a) General Electric 
  
b) Laminex 

   
c) División de Additives de Ciba Especialidades Químicas  

 
 

 FARMACIA 

a) Schering Ploung  
               
b) Novartis          

 
c) Stiefel México    

 
d) Armstrong 
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 COSMÉTICOS 

a) Avon 

b) Laboratorio Natura  

c) Colgate Palmolive 

 
 INDUSTRIAL 

a) Quimir 

b) Arkema Mexico  

c) Aldar Quimica        

d) Reciclagua 

           
1.8. PRODUCTOS 
 
En su inicio, Macropol estuvo enfocada principalmente al área de los plásticos, y 
consistía de un portafolio de aditivos para el PVC, principalmente lubricantes. Con 
el tiempo se ampliaron los tipos de aditivos y posteriormente se dio el paso para 
atender a otros polímeros.  
 
La visión de una compañía distribuidora que atendiera a otros mercados y la 
posibilidad de tener productos que eran multifacéticos, propició la inclusión 
sucesivamente de las áreas de cuidado personal, grasas y lubricantes, tratamiento 
de aguas, intermediarios de polimerización y recubrimientos. 
 
En su décimo aniversario, Macropol agrega a su línea de productos las áreas de 
farmacia y biocidas. 
 
 
1.8.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
 
Para el cuidado de la Salud 
 
Esta es la nueva división Farmacia en Macropol con el propósito de dar un mejor 
servicio a este segmento. La gama de productos es muy amplia y contempla entre 
otros dos puntos aglutinantes, antimicrobianos, desinfectantes, espesantes y 
muchos más. 
 
 
 

 Biref de Macropol 
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Para el cuidado Personal y del Hogar 
 
El área cosmética y de detergentes se dedica a la comercialización de 
Especialidades Químicas para la formulación de productos para el cuidado 
personal y del hogar tales como champúes, cremas, filtros solares, desodorantes, 
acondicionadores, geles fijadores, suavizantes de telas, protectores vinílicos, entre 
otros. 
 
Industrial 
 
El área industrial se dedica a la comercialización de Especialidades Químicas para 
la Industria QUÍMICA, cubriendo los segmentos relativos a Recubrimientos 
(Pinturas y Tintas),Aditivos para Aceites y Grasas Lubricantes, Intermedios de 
polimerización o de reacciones de Esterificación, Polimerización, 
Aguas(Tratamiento de Aguas) y Biocidas. 
 
 
1.9. SERVICIOS 
 
Macropol ofrece más que una lista de productos por vender. En un mercado tan 
competido como éste, ofrece valor agregado en el servicio, proporcionando un 
apoyo técnico del más alto nivel, tanto con personal propio como el de sus marcas 
representadas.  
 
Proporciona la información técnica, de seguridad y relativa a la salud para cada 
producto, y en muchos casos artículos y asistencia para el desarrollo de 
formulaciones.  
 
Cuenta con un laboratorio de aplicaciones para el área cosmética y productos para 
el hogar, que ofrece a los clientes la posibilidad de desarrollo conjunto o bien la 
capacitación en los principios básicos para formular y mejorar su operación. 
 
Nace como una organización familiar y aunada a los valores propios de su origen 
ha introducido en su cultura organizacional los valores de: respeto a la seguridad y 
al medio ambiente y un sistema certificado de la gestión de la calidad, así como la 
creación de valor agregado para nuestros clientes.  
 
Ofrece una evolución de sus sistemas de administración de la calidad al haber 
obtenido en Diciembre de 2003 su Certificación en el sistema internacional de 
Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 y colocarse así entre las primeras 
compañías distribuidores que tienen tal reconocimiento. 
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1.10.  COMPETENCIA 
 
La competencia de Macropol se centra en sus 4 divisiones de negocio, a 
continuación se presenta los principales por división: 
 
 PLÁSTICOS 

 
a) Proma Plast 

 
b) Quimicorp  

 
c) Chemical Aditives 

 
d) Ameripol Additives 

 
e) Pledca  

 
 
 FARMACIA 

 
  a) HELM      

 
 
 COSMÉTICOS 

a) Química Delta 

b) Central de Drogas S.A de C.V.   

c) Comarplast Aditivos 

 
 
 INDUSTRIAL 

a) Industria Química del centro   

b) Abasto Quim 

c) Delegran Materias Primas 

d) Proaquim 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

Hoy en día, con el auge y la intensidad de la competencia de las diferentes 
empresas que venden y distribuyen Productos Químicos de Especialidad, 
orientada a la Industria Química, Farmacéutica, Cosmética e Institucional y del 
Plástico, se hace necesario conocer las características y componentes de su 
mercado objetivo (consumidores, proveedores, clientes potenciales, 
intermediarios, etc.), con el propósito de elaborar y estructurar en la mejor forma 
posible, los objetivos que coadyuven al alcance de las metas organizacionales. 
 
Es por esto, que la empresa Macropol S.A. DE C.V., se ha propuesto la creación 
de estrategias de Relaciones Públicas a través del Departamento de Recursos 
Humanos, resaltando así la reputación y el prestigio ganado entre sus clientes 
internos y externos por los servicios ofrecidos, persistentes y de alta confiabilidad, 
que ha sido brindado por la organización desde la fecha de su fundación, 
manteniendo los mismos niveles gracias a la excelente labor y dedicación por 
parte del personal que en ella labora día tras día. 
 
Actualmente Macropol se anuncia dentro de los siguientes directorios: 
 

 División Plásticos 
          Ambiente plástico 
 

  División Industrial 
          Directorio Industrial 2008 
 

 División Farmacia 
         Directorio de Proveedores Farmacéuticos 2008  
 
El espacio publicitario es de ¼ de página vertical en página impar en la parte 
superior derecha, como se muestra en la siguiente ilustración: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¼ de página vertical 
9x13 cm 
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También tiene presencia en el portal Quiminet.com en el buscador de empresas, 
siendo este portal especializado dentro de la industria química dentro de México, 
Estados Unidos, España, Canadá, Centroamérica, Caribe y Medellin. 
 
Buscador de empresas: 
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La información que se publica de Macropol dentro de Quiminet.com es: 
 
 

 
 
 
Macropol participa en las expos especializadas como son: Plastimagen México, 
Expo Industria, Cosmexpo y Expo farmacéutica 
 
Las Relaciones Públicas internas que se realizan en MACROPOL, S.A. de C.V. 
son: 
 
Cursos: 
 

 Capacitación Operativa 
 Capacitación Gerencial 

 
El personal debe cubrir 20 horas de capacitación al año 
Bonos: 
 

 Trabajos Especiales 
 Horas Extras 
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Becas: 
A los gerentes se les brinda la oportunidad de obtener maestrías y  
especializaciones o bien aprender algún idioma. 
 
 
Actividades recreativas: 

 
                                           Fiesta mexicana (15 de septiembre) 
a) Eventos Internos            Día de muertos (2 de noviembre) 
                                           Misa de Guadalupe (12 de diciembre) 
                                           Fiesta de fin de año (diciembre)          
   
b) Equipo de fut-bol 
 
 
Comunicación Interna:  
 

 Boletín 
 Periódico Interno 
 Intranet 
 Correo Electrónico 

 
Macropol tiene un programa denominado “IDEAS TEIAN” en donde el empleado 
aporta nuevas ideas con el objetivo de implementar ó mejorar procesos dentro de 
la empresa que ayuden en el desarrollo de la empresa. 
 
Los lineamientos que tiene dicho programas son:  
 

1. Identifican sus ideas 

2. Registra sus ideas 

3. Se publica en el sistema de gestión del conocimiento 

4. El cómite y colaboradores hacen observaciones 

5. El empleado adapta y completa su idea 

6. El cómite re-evalua la idea 

7. Se publican estadísticas sobre avances y metamorfosis 
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8. Implementan la idea 

9. El empleado recibe macroianes para canje en premiación anual (artículos 
para el hogar) 

10. Se mide el impacto de la idea 

Por tanto, a continuación presentamos nuestro programa de Relaciones Públicas 
diseñado para ser ejecutado durante un período de 12 meses (un año). Dicho 
programa de Relaciones Públicas está elaborado para atender a cualquier 
elemento de contingencia que se presente durante su ejecución. Detallaremos sus 
componentes, tales como: misión empresarial, objetivos, planes y actividades a 
ejecutar, etc. Cada persona involucrada en este programa pondrá su empeño en 
que se logren los objetivos que en él se persiguen.  
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La falta de integración del personal que labora en la empresa MACROPOL, ha 
provocado una deficiencia en la comunicación interna, debido a que no existe una 
cultura de trabajo en equipo. 
 
   
3.1. PÚBLICO OBJETIVO 

 
 

Clientes Internos: son los compañeros de trabajo de cualquier área que 
necesitan de un servicio que otro compañero debe entregarle (elaboración de un 
cheque, emisión de una factura, realización de una orden de compra, entrega de 
algún pedido, la elaboración de un reporte, etc.).   
 
Los clientes internos de la Empresa Macropol se conforman por 50 empleados 
integrados en 9 Gerencias. A continuación se presenta el listado del personal de 
Macropol: 
 
 

LISTA DE EMPLEADOS  LISTA DE EMPLEADOS  LISTA DE EMPLEADOS 

RECURSOS HUMANOS  VENTAS  VENTAS 

1 FELIPE RAMIREZ GUIJOSA  18 IGNACIO ROJAS  38 PATRICIA VIVEROS 

2 JOSE PEDRAZA MARTINEZ  19 LAURA C. CORDOVA  39 ROBERTO LOPEZ MOTA 

3  JUAN CARLOS ESPARZA GOMEZ  20 ADRIANA QUINTERO  CREDITO Y COBRANZA 

4 EMILIANO ALVA GARCIA  21 ANABELLE SANTIAGO  40 J. ANTONIO MARTINEZ 

5 ARISTEO CRUZ  22  EDITH ROMERO  41 GERARDO RODRIGUEZ 

6 ELOY CORDERO LUGO  23 FRANCISCO MORENO  LABORATORIO 

7 GABRIEL RODRIGUEZ  24 FRANCISCO VALENCIA  42 GERARDO HERNANDEZ 

8 ESTRELLA MANJARREZ  25 HUGO DE LA ROSA HERNANDEZ  43 ANA LAURA MARTINEZ 

9 NIEVES GALLARDO CASTAÑON  26 IDANIA SANCHEZ  DESARROLLO COMERCIAL 

SERVICIO A CLIENTES  27 ISELA TREJO  44 AARON LOZANO SANCHEZ 
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10 ALAN ZARATE  28 
ISIS HERNANDEZ MONTOYA  SALA DE JUNTAS 

11 ELODIA SAN MARTIN PEREZ  29 JAIME ANGELES  45 GABRIEL PACHECO 

12 ESPERANZA CABRERA  30 KARLA YADIRA REAL  SUCURSAL GUADALAJARA 

13 SUSANA RAMIREZ VITE  31 LAURA QUINTERO RENDON  46 REGINA SANCHEZ ORTIZ 

LOGISTICA  32 LETICIA MARTINEZ BADILLO  47 PEDRO TORRES 

14 ENRIQUE MAYEN VALENTE  33 LORENA ZAMORA AGUILAR  SUCURSAL MONTERREY 

15 LETICIA GONGORA ARAUJO  34 MANRIQUE AMBROSIO  48 ALICIA MARTINEZ RIVERA 

COMPRAS  35 MIGUEL A. ROBLES GARCIA  49 MIGUEL LOPEZ GARCIA 

16 FELIPE DE JESUS VERA ROSALES  36 OFELIA ESPINOZA LANDA  LIMPIEZA 

17 MARTHA MEDINA  37 ANEL AGUILAR  50 ROSA MARIA HERNAN PEREZ 

 
 
Clientes Externos: personas u organizaciones ajenas a Macropol que reciben, 
utilizan o se benefician de productos o servicios que proveen.  
 
 

 Comunidad 
 
 
Fundación Tino, I.A.P.: niños y jóvenes de ambos sexos en edad escolar, que se 
vean impedidos para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y 
desarrollo.  
 
 
Gira vive sin drogas: beneficiarios primarios niños y jóvenes mexicanos, es decir, 
de la población más vulnerable al consumo de drogas. Sin embargo, sabemos que 
es de suma importancia llegar a los padres y madres de familia, maestras, líderes 
y sociedad en general para poder realizar la labor de manera integral.  
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4. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La falta de integración del personal que labora en la empresa Macropol, ha 
provocado una deficiencia en la comunicación interna, debido a que no existe una 
cultura de trabajo en equipo. 
 
 
4.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Identificar el ambiente laboral en las diversas unidades de negocios 

 
 Determinar el grado de integración de las unidades de negocios 

 
 
 
4.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Cómo es el ambiente laboral en las diversas unidades de negocios de 

Macropol? 
 
 ¿Cuál es el grado de integración de las unidades de negocios de Macropol? 

 
 
 
4.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
 
Hi: La integración formal incrementa la satisfacción laboral. 
 
 
                      V.I.                                               V.D.  
 
 
 
Ho: La integración formal no incrementa la satisfacción laboral. 
 
 
                       V.I.                                                    V.D.  
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4.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 Encuesta personal. Se realizará un cuestionario de 2 preguntas cerradas de 

múltiple elección y 2 abiertas, en el cual el encuestado expresara libremente su 
opinión. 

 
 Método de Observación. Consistirá en recabar datos observando las 

acciones de los encuestados, para determinar qué ocurre. 
 
 
4.6. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
 
 
Se impartió un curso de capacitación denominado “Calidad en el Servicio Interno” 
y se llevó a cabo de la siguiente manera: 
 
 

C Objetivo Actividad Periodo Responsable Participantes 
 
 
1 

Obtener el apoyo 
del grupo gerencial 
para la realización 
del proyecto 

Presentar el 
proyecto al 
grupo 
gerencial 

 
 

28-Ene-08 

 
Recursos 
Humanos 

 
Grupo 

Gerencial 

 
 
2 

Difundir la cultural 
del servicio interno 
en el grupo 
gerencial 

Capacitar al 
grupo 
gerencial 
sobre servicio 
interno 

 
22-Feb-08 
05-Mar-08 
06-Mar-08 
07-Mar-08 

 
Recursos 
Humanos 

 
Grupo 

Gerencial 

 
 
3 

Difundir la cultura 
del servicio interno 
en el personal de 
Macropol 

Capacitar al 
personal 
sobre servicio 
interno 

 
05-Mar-08 
06-Mar-08 
07-Mar-08 
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4.7. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 
 
 

 
CUESTIONARIO DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
El presente cuestionario tiene el propósito de evaluar los servicios que recibes por parte 
de Recursos Humanos, con el propósito de mejorarlos, por lo que te pedimos responder 
las siguientes preguntas: 
 
 

1. ¿En escala del 0 al 10 califica los siguientes servicios? 
 

a. (   ) Pago de nómina. 
b. (   ) Trámite de vacaciones.   
c. (   ) Trámite de prestamos 
d. (   ) Control de asistencias 
e. (   ) Eventos de integración.  
f. (   ) Capacitación  
 
 

2. De los servicios con calificados  favor de indicar los que requieren mejorar:  
 

    Letra           Aspecto a mejorar 
(   )   _____________________________________________________    
(   )   _____________________________________________________    
(   )   _____________________________________________________    
(   )   _____________________________________________________    
(   )   _____________________________________________________    
(   )   _____________________________________________________    

 
3. ¿Qué esperas  de Recursos Humanos? 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué otros servicios requieres de Recursos Humanos? 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Muchas gracias por tu información, nos será  de mucha utilidad para servirte mejor.      
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4.8. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
 
Se aplicarán a la totalidad del personal de Macropol (50 empleados). 
 
4.9. TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO 
 

PREGUNTA 1    
¿En escala del 0 al 10 califica los siguientes servicios?    

Pago de nómina  Control de asistencia 
0    0   
1 2  1   
2    2   
3    3   
4    4 4 
5 2  5   
6    6   
7 6  7 4 
8 2  8 2 
9 18  9 22 

10 15  10 12 
No ha utilizado el servicio 5  No ha utilizado el servicio 6 

Trámite de vacaciones  Eventos de integración 
0    0   
1    1   
2 2  2   
3    3   
4    4   
5    5 2 
6 2  6   
7 4  7 2 
8 4  8 18 
9 10  9 12 

10 20  10 12 
No ha utilizado el servicio 8  No ha utilizado el servicio 4 

Trámite de préstamos  Capacitación 
0 2  0   
1    1   
2    2   
3 2  3   
4    4   
5 8  5   
6 4  6 2 
7    7 6 
8 10  8 14 
9 6  9 16 

10 12  10 12 
No ha utilizado el servicio 6  No ha utilizado el servicio   
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PREGUNTA 2 
De los servicios calificados anteriormente indica los 

que se requieren mejorar 
Pago de nómina 

No cambiar de banco 1 
Que el recibo de nómina 
(sueldo) corresponda al 
deposito bancario  

1 

Que el pago sea quincenal 4 
Pago oportuno 1 
Proporcionar oportunamente 
TDD 1 

Informar como esta 
conformado el pago de 
nómina 

1 

Trámite de prestamos 
Mayor información 4 
Que el trámite no sea tan 
burocrático 10 

Eventos de integración 
 Mejorar la planeación y 
logística del evento  4 

Comunicar a todo el personal 1 

Capacitación 
Que la capacitación este 
orientada al puesto 1 

Planeación de los cursos de 
acuerdo a los tiempos del 
personal 

3 

Capacitar a todo el personal 1 
Otros 

Comunicación, respeto y 
confianza 1 

Preguntarme que necesito 
aprender 1 

Tener un registro actualizado 
de los días que le 
corresponden a cada 
empleado 

4 

No recomiendan cambios 11 
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PREGUNTA 3  PREGUNTA 4 

¿Qué esperas de Recursos Humanos? 
 

¿Qué otros servicios desearías que Recursos 
Humanos te otorgará? 

Sea el medio de 
comunicación entre el 
personal y la empresa 

5 
 

Mayor canales de 
comunicación 3 

Que atienda las necesidades 
del personal en tiempo y 
forma 

11 
 

Capacitación por área 4 

Mayor capacitación 
especializada 6  

Mejorar la integración entre 
el personal 2 

Que solucione los conflictos 
entre áreas 6  

Mejorar los servicios que ya 
existen 1 

En el curso de inducción se 
brinde mayor información 
sobre "Plan de vida y 
carrera" 

3 

 

Que administren el pago de 
impuestos del personal 1 

Aumentar la integración 
entre el personal 4  

Atención a las necesidades 
laborales 3 

Mejorar el área de trabajo 3  No hacen falta 2 
Implementar la ayuda de 
gatos médicos mayores 3  No contesto 5 

No contesto 9  Buzón de sugerencias 1 

   Capacitación a nivel personal 2 

   Facilidad para estudiar ingles 1 

  Reafirmar conocimientos 1 
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4.10. GRÁFICAS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

PREGUNTA 1: EN ESCALA DEL 0 AL 10 CALIFICA LOS SIGUIENTES SERVICIOS 
 

Pago  de nómina
0
0%

1
4%

2
0%
3
0%
4
0%

5
4%

6
0%

7
12%

8
4%

9
36%

10
30%

Pago  de  nómina
0%

No  ha  utiliz ado  e l 
servic io
10%

 
Interpretación: Alrededor del 66% considera muy bien el servicio de pago de nómina, el 16% lo considera 

simplemente bueno, al 8% les es indiferente y existe un 10% que no ha utilizado el servicio. 

 

 

T rámite de vacac iones
0
0%
1
0%

2
4%

3
0%
4
0%
5
0%

6
4% 7

8%

8
8%

9
20%10

40%

No  ha  utiliz ado  el 
servic io
16%

Trámite  de  
vacac iones

0%

 
Interpretación: El 60% de los empleados considera muy satisfactorio el trámite de vacaciones, el 16% 

satisfactorio, 8% lo considera deficiente y el 16% restante no ha utilizado el servicio. 
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T rámite de prés tamos
0
4%

1
0%
2
0%

3
4%

4
0%

5
16%

6
8%

7
0%

8
20%

9
12%

10
24%

Trámite  de  préstamos
0%

No  ha  utiliz ado  e l 
servic io
12%

 

Interpretación: El 56% de los empleados ha solicitado en varias ocasiones trámite para préstamos diversos, 
por lo cual lo consideran muy bueno,  el 32 % lo ha solicitado en algunas ocasiones y lo considera bueno  y 

sólo el 12% nunca ha utilizado el servicio. 

 

 

C ontrol de as is tenc ia
0
0%
1
0%
2
0%
3
0%

4
8% 5

0%
6
0% 7

8%

8
4%

9
44%

10
24%

Control de  asistenc ia
0%

No  ha  utiliz ado  el 
servic io
12%

 
Interpretación: Consideran adecuado el control de asistencia alrededor del 80%, el 8% no está de acuerdo 

con el mismo y sólo el 12% no utiliza el servicio. 

 

 

Estudio de Mercado 



 

24
 

E ventos  de integ rac ión
0
0%
1
0%
2
0%
3
0%
4
0%

5
4%

6
0%

7
4%

8
36%

9
24%

10
24%

Eventos de  
integ rac ión

0%

No  ha  utiliz ado  el 
servic io

8%

 
Interpretación: El 84% de los empleados consideran muy buenos los eventos de integración, 8% no se 

adapta a los mismos y el 8% restante no participa. 

 

 

C apac itac ión 0
0%
1
0%
2
0%
3
0%
4
0%
5
0% 7

12%

8
28%

9
32%

10
24%

C apac itac ión
0%

No  ha  utilizado  e l 
s e rv ic io

0%6
4%

 
Interpretación: De los cursos de capacitación impartidos por la empresa, el 84% de los empleados 

consideran que son muy buenos y el 16% sólo como buenos. 
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PREGUNTA 2: DE LOS SERVICIOS CALIFICADOS ANTERIORMENTE INDICA LOS 
QUE SE REQUIEREN MEJORAR 

 

 

Pago  de nómina

Que  el pago s ea  
quinc enal

45%

Pago de  nómina
0%

Informar c omo es ta  
c onformado el pago de  

nómina
11%

Pago oportuno
11%

Proporc ionar 
oportunamente  TDD

11%

No c ambiar de  banc o
11%

Que  el rec ibo de  
nómina  (s ueldo) 
c orres ponda  al 

depos ito banc ario 
11%

 

 

 

Interpretación:  

 

 45 % de los empleados proponen que el pago se realice de forma quincenal. 

 11% que el recibo de nómina (sueldo) corresponda al depósito bancario. 

 11% considera pertinente no cambiar de banco. 

 11% solicita información de cómo está conformado el pago de nómina. 

 11% demanda que se le proporcione oportunamente el TDD. 

 11% exige el pago de manera oportuna. 
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Interpretación: 

 Alrededor del 71% solicita que el trámite de préstamos no sea tan burocrático. 

 El 29 % restante considera pertinente, se le proporcione mayor información a cerca de los trámites 
para préstamo que facilita la empresa y poder hacer uso de los mismos. 

 
 

Interpretación: Considera que se debe mejorar la planeación y logística de los eventos el 80% de los 
empleados y el otro 20% piensa que además de debe de comunicar a todo el personal. 
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Interpretación: El 60% de los empleados considera imprescindible, planear los cursos de acuerdo a los 
tiempos del personal; 20% que la capacitación este orientada al puesto; y el otro 20% considera necesario 

que se capacite al personal en su totalidad. 

 

 
Interpretación: Dentro de este rubro el personal considera que debe existir comunicación, respeto y 
confianza entre los empleados (6%), preguntarse que necesitan aprender (6%),  tener un registro actualizado 
de los días que le corresponden a cada empleado (23%) y en su mayoría no recomiendan cambios (65%). 
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PREGUNTA 3: ¿QUÉ ESPERAS DE RECURSOS HUMANOS? 

 

 
 
 

Interpretación: 

 

 Que sea el medio de comunicación entre el personal y la empresa (10%). 

 Que atiendan las necesidades del personal en tiempo y forma (22%). 

 Mayor capacitación especializada (12%). 

 Que solucione los conflictos entre áreas (12%). 

 En el curso de inducción, que se brinde mayor información sobre el plan de vida y carrera 
(6%). 

 Que aumente la integración entre el personal (8%). 

 Mejorar las áreas de trabajo (6%). 

 Implementar la ayuda de gastos médicos mayores (6%). 

 El 18% restante no contestó. 
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PREGUNTA 4: ¿QUÉ OTROS SERVICIOS DESEARÍAS QUE RECURSOS HUMANOS 
TE OTORGARA? 

 

 
Interpretación: Otros servicios que les gustaría a los empleados recibir por parte del área de Recursos 
Humanos son: 

 Reafirmar conocimientos (4%). 

 Mayor canal de comunicación (11%). 

 Capacitación por área (15%). 

 Mejorar la integración entre el personal (8%). 

 Mejorar los servicios que ya existen (4%). 

 Que administren el pago de impuestos del personal (4%). 

 Atención a las necesidades laborales (11%). 

 Buzón de sugerencias (4%). 

 Capacitación a nivel personal (8%). 

 Facilidad para estudiar inglés (4%). 

 Contestaron que no hacen falta (8%). 

 No contestaron (19%). 
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4.11. MÉTODO DE OBSERVACIÓN 
 

ANÁLISIS DEL MÉTODO DE OBSERVACIÓN 
  

Conductas Observadas Problemas o Situaciones 
Individualismo Personales 
Falta de comunicación Sociales 
No disponibilidad de actitud Económicos 
Alto grado de apatía Laborales 
Falta de tolerancia Depresiones 
Poco interés en las actividades de integración Enfermedades 
Negatividad Frustraciones 
Egocentrismo   
Desorganización   
Poca sensibilización   
Comentarios sarcásticos    

Opiniones frecuentes relevantes Observaciones Complementarias 
Realimentación de la capacitación Sueldos y salarios 
Solicitaron capacitaciones frecuentes Prestaciones de Ley 
Falta de comunicación de RH con las demás áreas Ubicación de la Empresa 
No se trabaja en equipo Eventos de integración 
Poco interés en las actividades que se desarrollan Ambiente laboral 
No hay incentivos Prestaciones por parte de Macropol 
No toman en cuenta las opiniones y/o sugerencias Instalaciones adecuadas para trabajar 
  
  

Este cuadro fue elaborado con la observación reflejada en la capacitación que se impartió de "Calidad en el Servicio del Cliente Interno"   
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4.12. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Falta de comunicación entre las diversas áreas (unidades de negocios). 

 

 Falta de integración a las actividades laborales (trabajo en equipo).  

 

 Un porcentaje del personal se muestra indiferente ante las actividades y/o 
servicios que proporciona la empresa. 

 

 Inconformidades por parte del personal de Macropol hacia el área de 
Recursos Humanos.  

 

 Deficiente organización en el área de Recursos Humanos con el personal.  

 

 Mala información o carencia de la misma en cuanto a prestaciones y/o 
servicios. 

 

 Como recomendación se debería integrar a los empleados que no han 
utilizado los servicios ofrecidos por la empresa Macropol, a través del 
departamento de Recursos Humanos. 

 

 Falta de motivación al personal para que sigan participando en eventos, 
capacitaciones y todo lo que tenga que ver con integración del mismo. 

 

 Reorganización del área de Recursos Humanos, para optimizar sus 
recursos y capacidades. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Estudio de Mercado 



 

32
 

5.       DESARROLLO        DEL        PLAN      DE       RELACIONES    PÙBLICAS     
          PARA    MACROPOL 
 
 
5.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CLIENTE INTERNO 
 
 

 Implementar un sistema de comunicación efectiva para lograr los objetivos 
de Macropol S.A. DE C.V.  

 
 Difundir la cultura de servicio y comunicación dentro y fuera de la empresa 

 
 
5.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CLIENTE INTERNO 
 
 

 Dar cumplimiento a las promesas 
 
 Capacitar adecuadamente al personal 

 
 Apoyar a la Organización 

 
 Recompensar a los clientes internos 

 
 
5.2. OBJETIVO GENERAL DEL CLIENTE EXTERNO 
 
 

 Ser  una empresa socialmente responsable 
 

 
5.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CLIENTE EXTERNO 
 
 

 Apoyar la integración social de los niños y jóvenes de la Fundación Tino 
I.A.P. 

 
 Promover en la sociedad una cultura de salud por medio del amor y respeto 

a la vida, así como resaltando los valores humanos  
 

 Contribuir a solucionar el problema de las adicciones 
 

 Integrar a todos los miembros de la sociedad en la prevención de las 
adicciones 
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5.3. TÁCTICAS DEL PLAN 
 
 

 Cliente Interno 
 
Las tácticas que se proponen para mejorar el servicio con los clientes internos 
son: 
 
 Capacitación de Inteligencia Emocional. El Objetivo es explicar el éxito 

personal y profesional, que no depende únicamente del coeficiente intelectual, 
sino de una serie de factores como manejo de las emociones, empatía, auto 
motivación, que comprende 2 niveles: 1) autoestima y 2) El mundo de las 
emociones. 

 
 Capacitación KAISEN o Método de las 5 “S”. El objetivo es habilitar a 

Macropol con una herramienta que permita integrar al personal en una 
operación más ordenada y disciplinada, apegada a políticas y procedimientos, 
que redunde en una mejor  imagen y atención hacia sus clientes. 

 
La estrategia que se propone para generar un vínculo entre Macropol y sus 
clientes internos es: 
 
 Reubicar y renovar el tablero informativo. 

  
 Cliente Externo 

 
Las tácticas que se proponen para mejorar el servicio con los clientes externos 
son: 
 
 Fundación Tino, I.A.P. Proveer a niños y jóvenes de ambos sexos en edad 

escolar, artículos de limpieza y cuidado personal (jabón, crema corporal, 
champúes, gel) elaborados por Macropol, que les permita satisfacer sus 
requerimientos básicos, así como donar juguetes proporcionados por el 
personal de Macropol, con la finalidad de fomentar su aprendizaje y recreación, 
creando un vínculo entre Macropol y la Sociedad. 

 
 Gira Vive sin Drogas. Patrocinar el evento que se llevará a cabo el día viernes 

29 de agosto del presente, en el estado de Puebla “Auditorio Siglo XXI”, para 
promover una vida libre de drogas y adicciones en la sociedad, principalmente, 
en los grupos más vulnerables.  
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5.4. PLAN DE ACCIÓN 
 

 Cliente Interno 
 
 Capacitación de Inteligencia Emocional 

 
De acuerdo a los resultados que nos arrojo la investigación de mercados, es 
importante sensibilizar a la organización en cuanto a los valores con los que 
cuenta para desempeñar adecuadamente sus funciones, es por esto, que se 
propone impartir el curso de capacitación de inteligencia emocional, ya que, la 
inteligencia de una persona está formada por un conjunto de variables como la 
atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las habilidades 
sociales, etc., que le permitirán enfrentarse al trabajo diario.  
 
El rendimiento que obtenemos de nuestras actividades diarias depende en gran 
medida de la atención que les prestemos, así como de la capacidad de 
concentración que manifestemos en cada momento. Pero hay que tener en cuenta 
que, para tener un rendimiento adecuado intervienen muchas otras funciones 
como, por ejemplo, un estado emocional estable, una buena salud psico-física o 
un nivel de activación normal. 
 
Para impartir dicha capacitación se contratará los servicios de Conference 
Corporativo, líderes absolutos a nivel nacional en Servicios Integrales de 
Capacitación de Clase Mundial. 
 
Sus eventos han sido calificados como excelentes por miles de ejecutivos y 
funcionarios durante los últimos años 1992-2007 (Garantía de Calidad). 
 
Todos los instructores y conferencistas cuentan con una sólida formación 
académica, experiencia profesional, habilidad pedagógica y alto reconocimiento en 
el medio empresarial mexicano. (Asegurando una derrama importante de 
Conocimientos). 
 
Descripción de la Capacitación: 
 

Nivel Directivo y Gerencial 
 

Tipología: Capacitación 
Metodología: Presencial 
Duración: 10 horas 
Certificación/ Diploma: Certificado 
Precio por persona:  $7,680 
Para que te prepara: Conocer todas las herramientas de la 

Inteligencia Emocional para desarrollarse con 
fuerza en el terreno gubernamental y 
naturalmente, mejorar su calidad de vida. 

Dirigido a:  Directivos y Gerentes tomadores de decisiones 
que requieren de información y actualización 
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contundente (Nuestro objetivo es impactar en 
los resultados de su empresa). 

Personas por clase: 10 participantes por clase 
Temario: Conocerá todas las herramientas de la 

Inteligencia Emocional para desarrollarse 
con fuerza en el terreno laboral  y 
naturalmente, mejorar su calidad de vida. 
 
1. Comprensión Global de la Inteligencia 
Emocional 
2. Diagnóstico y valoración de aptitudes 
emocionales en los Funcionarios y/o Ejecutivos
2.1 Adversidades naturales del trabajo y de la 
vida personal (Debilidades Humanas)
3. El coeficiente intelectual VS el coeficiente 
emocional 
    3.1) Análisis de diferencias e impactos
4. El mapa cerebral de las emociones
5. Componentes característicos de la 
Inteligencia Emocional
6. Análisis de las competencias Humanas 
(Emocionales) en el trabajo
7.Estructura de ventajas y beneficios al hacer 
conciencia del dominio de nuestra Inteligencia 
Emocional 
8. La inteligencia emocional y la efectividad 
Organizacional 
9. La Inteligencia emocional como herramienta 
para lograr una mejor calidad de vida
10. Conclusiones grupales 

    
 

Nivel Operativo 
 

Tipología: Taller 
Metodología:  Presencial 
Duración: 12 horas 
Certificación/Diploma: Validado por la ALAT 
Precio por persona: $1,000 
Para que te prepara: Al finalizar el curso-taller, los participantes 

comprenderán y aplicarán los principios 
fundamentales de la inteligencia emocional, 
para integrarlos a su repertorio conductual en su 
vida laboral y personal. 

Dirigido a: Toda persona interesada en su desarrollo 
personal e integral 

Personas por clase: 15 participantes por clase 
Temario: Objetivos  

Principios de la IE            
Inteligencia Emocional          
Impacto en las Relaciones y el Éxito          
Conclusiones y cierre  
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 Capacitación KAISEN o Método de las 5 “S” 
 
Con base en la investigación de mercados, es importante tomar en cuenta las 
peticiones, opiniones y/o sugerencias del personal de Macropol, atendiendo a sus 
necesidades en tiempo y forma, ofreciendo mayor capacitación especializada. 
 
Por lo anterior, para estar a la vanguardia, seguir actualizando, optimizando los 
procesos laborales que en ella se efectúan, así como obtener un mejor ambiente 
laboral, se requiere la ejecución de nuevos modelos que aunados con el esfuerzo 
de cada colaborador, promuevan la creación de una empresa de excelencia. 
 
Kaisen o 5 “S” es una de las mejores opciones para alcanzar dichos objetivos, ya 
que se centra en una metodología japonesa que surgió con Ichi Ohno en la 
empresa Toyota, para alcanzar la mejora continúa. 
 
Puesto que la implantación de este programa se basa en la mejora continua de la 
organización, es indispensable la participación responsable de cada integrante de 
Macropol. Por lo tanto, para impartir dicha capacitación se contratará los servicios 
de Conference Corporativo, líderes absolutos a nivel nacional en Servicios 
Integrales de Capacitación de Clase Mundial. 
 
Descripción de la capacitación: 
 

Nivel Gerencial 
 

Topología: Herramientas para la Mejora Continua de la Productividad 
Kaisen 

Metodología: Presencial 
Duración: 23 horas 
Certificación/ Diploma: Certificado 
Precio por persona:  $11,500.00 
Objetivo · Difundir las herramientas de Mejora de Productividad que 

revolucionaron la Industria Japonesa
· La asistencia que brinda el INTI, para la implementación de 
mejoras en las Industrias 

Dirigido a:  Gerentes ocupantes de decisiones  
Personas por clase: 5 participantes por clase 
Disertantes: Ing. Koichi Yokota - Experto en Mejoras de la Productividad de 

la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)
Juan Pablo Pretel - Asesor en Mejoras de la Productividad de 
INTI-Córdoba 

Contenido: · Kaizen – 9 Herramientas para la Mejora Continua.
Se trata de una poderosa herramienta para aumentar la 
productividad mediante la adecuación gradual del sistema 
productivo de las empresas. 
A través de Kaizen se intenta introducir mejoras en los 
métodos de producción, aumentado el aprovechamiento del 
personal y los equipos con que cuenta la empresa. 
Abastecer al mercado con una gran cantidad de productos y 
sin demoras, es un elemento fundamental para lograr la 
competitividad. Es este el verdadero desafío de Kaizen. 
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· Implementación de Kaizen
La clave para el éxito de un programa de mejora continua 
consiste en la necesidad por parte de la gerencia de disponer 
de las herramientas para mensurar el impacto de cada acción 
de mejora.  
 
En la implementación de Kaizen se debe contar con las 
herramientas para detectar los puntos de la empresa donde se 
debe mejorar y dirigir los esfuerzos en esa dirección. 
Mediante la utilización de estas herramientas se hace posible 
la detección y eliminación de aquellas operaciones que no 
agregan valor al producto, alcanzando de esta manera el 
objetivo de Kaizen, aumentar la productividad. 

 
 

 Estrategia: Reubicar y renovar el tablero informativo. 
 
En la actualidad el tablero informativo con el que cuenta Macropol, es muy 
deficiente y poco informativo, ya que la finalidad es crear un espacio donde se 
exponen uno o varios temas, en forma corta y precisa e informativa. 
 
Como estrategia proponemos la reubicación y renovación del tablero informativo, 
para que los empleados de Macropol tengan la oportunidad de leer e informarse, a 
través de  títulos, artículos o fotografías. 
 
Por lo cual se integrarán 7 secciones al mismo, con una renovación mensual, que  
contiene lo siguiente: 
 

o Mensaje de la dirección: El director dará un mensaje a los empleados de los 
logros de Macropol y/o mensajes de motivación. 

o Artículo del mes: Se pretende que los empleados participen en la 
elaboración de esta sección; enviando su redacción al correo  
emanjarrez@macropol.com.mx  el tema del artículo es libre. 

o Empleado del mes: Se publicará la foto, nombre y puesto. 

o Cumpleaños del mes: Se enlistaran a cada uno de los cumpleañeros. 

o Eventos Culturales y Deportivos: Destacando a los participantes, qué tipo 
de evento fue, dónde tuvo lugar, reconocimientos y sobre fomentando la 
cultura y el deporte para llevar una vida sana. 

o Proyectos y Acontecimientos: Sobresalientes de la empresa o sus 
empleados en el ambiente laboral y empresarial. 

o Descuentos Otorgados: Por Macropol y convenios con otras empresas. 

Plan de Relaciones Públicas para Macropol 
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 Cliente Externo 
 
 
 Fundación Tino, I.A.P. 

 
Se dedica a atender niños y jóvenes de ambos sexos en edad escolar, que se 
vean impedidos para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y 
desarrollo modificando, mejorando y eliminado en su caso las circunstancias que 
impidan su desarrollo integral contribuyendo a la creación de un ambiente propicio 
para su desarrollo; dotándoles de medios tales como alimentación, vestido, 
orientación social, de educación, capacitación para el trabajo a través del 
aprendizaje de un oficio, de asistencia médica, dental y psicológica que les 
permita satisfacer sus requerimientos básicos. 
 
Dicha fundación atiende a 127 personas de los cuáles, a continuación se 
desglosan:  
 

o   0-12 años:  73  (46 niñas y 27 niños)  
o 12-17 años:  54  (33 mujeres y 21 hombres)  

 
 
Se encuentra ubicada en Av. Doctor Jorge Jiménez Cantú No. 5, Fraccionamiento 
Rancho Viejo, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 
 
Los responsables de la Fundación Tino I.A.P. son el Ing. Carlos Magaña y la Sra. 
Rebeca Fernández. 
 
 
Con la finalidad de brindar artículos básicos de cuidado personal a niños y jóvenes 
de dicha Fundación, Macropol se propone mensualmente entregar: 
 

o 4 cajas con 25 jabones de baño de 250 grs. 
o 6 galones (3.7 lts.) de jabón de tocador. 
o 6 galones (3.7 lts.) de champú. 
o 8 galones (3.7 lts.) de crema corporal. 
o 3 galones (3.7 lts.) de gel.  

     
 
Así mismo, para fomentar el aprendizaje y recreación de los niños de la 
Fundación, Macropol se compromete a donar juguetes proporcionados por el 
personal de la Empresa, en fechas conmemorativas como: día de reyes (06 de 
enero) y día del niño (30 de abril). 
 
La meta a recabar en éstas fechas es de 100 juguetes por evento. 
 
 
 

Plan de Relaciones Públicas para Macropol 



 

40
 

 Gira Vive sin Drogas 
 
Es la campaña creada por Fundación Azteca para la prevención del consumo de 
drogas y desarrollo de adicciones, que se difunde de manera masiva y 
permanente. Vive sin Drogas ha sido merecedora de diversos reconocimientos 
entre los que destaca “The 1999 United Nations Viena Civil Society Award” 
otorgado por la ONU. 
 
La Gira Vive sin Drogas, es un magno evento donde se imparte un ciclo de 
conferencias en las cuales se aborda el tema de las drogas con base en la 
experiencia y el conocimiento de cada uno de los ponentes. 
 
Dentro de las conferencias se cuenta con la participación de: 
 

o Un especialista en adicciones del CONADIC, charla sobre las causas y 
consecuencias del uso y abuso de las drogas. 

 
o Un especialista en adicciones de reconocida clínica de rehabilitación 

privada; conferencia y dinámicas vivenciales sobre factores de protección 
en la familia. 

 
o Una personalidad de espectáculos (Paty Chapoy, Pedro Sola, Mónica 

Garza, etc.); conferencia sobre las drogas en el espectáculo. 
o Un conductor de deportes (Christian Martinolli, Emilio Fernando Alonso, 

Antonio Rosique, Enrique Garay, etc.) charla sobre las drogas en los 
deportes. 

 
o Un comunicador de noticias de TV AZTECA (Javier Alatorre, Ramón 

Fragoso, Hannia Novell, etc.); conferencia sobre el narcotráfico en México. 
 

o Jorge Garralda, charla motivacional. 
 
Macropol tendrá presencia en la Gira Vive sin Drogas como patrocinador, de la 
siguiente manera: 
 

o Logotipo de Macropol en el circuito cerrado durante el evento. 
 
o Una mención de Macropol como patrocinador en programación de 

Televisión Azteca. 
 

o Colocación de stand o display en el Auditorio (proporcionado por Macropol). 
 

o Inserción del logotipo en carteles y boletos promocionales de la gira. 
 

o Recibo deducible de impuestos por el monto total de la aportación, que será 
por la cantidad de $30,000 (00/m.n.) para dicho evento.

Plan de Relaciones Públicas para Macropol 
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 6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El cronograma de actividades lo decidimos dividir en las actividades que se realizo 
para llevar acabo la tesina y otro dirigido al plan de RRPP. 
 
Cronograma 
 
 
 

Cronograma de actividades 



ACTIVIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Plática con Macropol para la realización de la tesina
Obtener al apoyo del Grupo Gerencial para la realización del 
proyecto
Preparación de la presentación de la capacitación de "Calidad 
en Servicio Interno"
Entrega de presentación final de "Calidad en Servicio Interno" 
al gerente de Talento Humano
Diseño del cuestionario
Capacitación al Grupo Gerencial de Macropol en "Calidad en 
Servicio Interno"
Capacitación al personal de Macropol en "Calidad en Servicio 
Interno"
Aplicación del cuestionario
Tabulación de resultados del cuestionario
Análisis de la investigación
Se solicita a Recursos Humanos prestaciones, sueldos de los 
empleados, actividades de RRPP que manejan y directorio del 
personal de Macropol
Plática con Grupo Gerencial sobre las actividades de 
marketing, principales clientes así como la competenca 
directa.
Investigación de la fundación a la que se le entregaran los 

MES

CALENDARIZACION 2008 

Elaboración de Tesina

Febrero Marzo Abril

Investigación de la fundación a la que se le entregaran los 
obsequios por parte de la Macropol
Se solicita el Estado de Puebla información sobre la Gira Vive 
Sin Drogas
Se investigan costos de los ambos cursos de capacitación

Se detecta que los tablones murales no tienen una estructura
Se diseña tablón mural y tarjeta de felicitación 
Entrega de trabajo final a profesor
Correcciones
Entrega de tesina a titulación
Presentación del Plan de RRPP en las instalaciones de 
Macropol



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mayo Junio



ACTIVIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Febrero Marzo Abril
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Elaboración de brief

Establecimiento de objetivos

Determinación del público objetivo

Diseño del instrumento de investigación

Investigación del mercado

Análisis de resultados de la investigación

Definición de estrategiasDefinición de estrategias

Capacitación de inteligencia emocional

Reubicación y renovación de tablones murales

Participación en la "Gira Vive sin Drogas"

Aplicación de evaluación de cliente interno

Entrega de material a la Fundación Tino I.A.P. 

Establecer alianzas para otorgar descuentos a 
empleadosp
Evaluación del empleado del mes por parte de cada 
Gerente de cada Unidad de negocio
Entrega de tarjeta y obsequio a cumpleañeros



22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Mayo Juniio Julio

CALENDARIZACION 2008

Plan de RRRPP
MES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28



29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Agosto Septiembre
29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



ACTIVIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Capacitación de las 5´s

Entrega de material a la Fundación Tino I.A.P. 

Establecer alianzas para otorgar descuentos a 
empleados
Evaluación del empleado del mes por parte de cada 
Gerente de cada Unidad de negocio
Entrega de tarjeta y obsequio a cumpleañeros

NoviembreOctubre



30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Diciembre
MES

CALENDARIZACION 2008

Plan de RRRPP

Enero Febrero 



17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Marzo Abril



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mayo
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7. PRESUPUESTO DEL PLAN 
 
CLIENTE INTERNO 
 

CAPACITACIÓN INTELIGENCIA  
EMOCIONAL 

COSTO POR 
PERSONA 

No. DE 
PERSONAS COSTO  

NIVEL DIRECTIVO Y GERENCIAL $7,680 10 $76,800  
NIVEL OPERATIVO $1,000 39 $39,000  
    TOTAL $115,800  
     

CAPACITACIÓN KAISEN 
COSTO POR 
PERSONA 

No. DE 
PERSONAS COSTO  

NIVEL DIRECTIVO Y GERENCIAL $11,500 10 $115,000  
     

     
             CAPACITACIÓN COSTOS  
INTELIGENCIA EMOCIONAL   $115,800  
KAISEN     $115,000  
    TOTAL $230,800  
     
     
      REUBICACION Y RENOVACION TABLERO INFORMATIVO  

ELEMENTOS DEL TABLERO 
COSTO DE 

PRODUCCION 
No. DE 

ELEMENTOS COSTO  
LOGO MACROPOL $120 1 $120  
LETRERO $40 1 $40  
MESES $17 12 $204  
SECCIONES $18 7 $126  
MATERIAL EXTRA $100 1 $100  
    TOTAL $590  

     
                  REGALO A LOS EMPLEADOS QUE CUMPLAN AÑOS 

REGALO CARACTERISTICA
COSTO DE 
COMPRA 

No. EN 
PROMEDIO COSTO 

CHOCOLATE FERRERO 
ROCHER 

1 CAJA CON 8 
CHOCOLATES $43 5 $215

TARJETA DE FELICITACION CON 
IMPRESION PAPEL OPALINA  $1.25 5 $6
      TOTAL $221

Presupuesto del Plan 
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 TABLERO Y REGALO COSTOS  
TABLERO INFORMATIVO     $590  
REGALO DE CUMPLEAÑOS     $221  
    TOTAL $811  

 
 
CLIENTE EXTERNO 
 
                                             FUNDACION TINO I.A.P.    

PRODUCTOS 

CANTIDAD 
POR 
PRODUCTO 

COSTO 
POR 
PRODUCT
O 

No. DE 
PRODUCTOS COSTO 

JABON DE BAÑO  250 GRS. $2 100 $200 

JABON DE TOCADOR 1 GALON $8.50 6 $51 
CHAMPÚ 1 GALON $9.80 6 $59 

CREMA CORPORAL 1 GALON $11.50 8 $92 
GEL 1GALON $8.30 3 $25 
      TOTAL $427 

     
                              GIRA VIVE SIN DROGAS    

EQUIPO CANTIDAD 
COSTO POR 
EQUIPO COSTO  

STAND 2 $14,300 $28,600  
DISPLAY 4 $11,100.00 $44,400  
PATROCINIO DEL 
EVENTO    $30,000  
    TOTAL $103,000  
 
 
 
     
                         CLIENTE EXTERNO   
FUNDACION TINO I.A.P.       $427  
GIRA VIVE SIN DROGAS   $103,000  
  TOTAL $103,427  
     

     
           PRESUPUESTO TOTAL    
CLIENTE INTERNO $231,611    
CLIENTE EXTERNO $103,427    

TOTAL $335,038    
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Con los resultados obtenidos  en las encuestas y la observación dentro de la 
capacitación “Calidad en el Servicio Interno”, se logro obtener información muy 
importante, ya que los clientes internos (empleados) comentaron  sus puntos de 
vista con respecto al ambiente laboral que impera en Macropol, brindando así un 
panorama amplio de lo que sucede dentro de la empresa.   
 
De tal manera en el estudio de mercado se llego a la conclusión de que los 
principales  factores de conflicto dentro de Macropol son la mala comunicación, la 
desintegración entre el personal, no saben trabajar en equipo  y el inadecuado 
funcionamiento de Recursos Humanos.  
 
Es por ello que se propusieron  tácticas que le permitirán a los clientes internos 
implementar un sistema de comunicación más efectivo y difundir una cultura de 
servicio interno que les permita trabajar en equipo y que como consecuencia 
disminuirán las fricciones. 
 
Se propone dar capacitaciones acerca de Inteligencia Emocional y Kaisen además 
de reubicar y renovar  el tablero informativo, de tal manera que los clientes 
internos se encuentren al tanto de los acontecimientos más importantes que se 
dan   dentro de la empresa. Otra propuesta es el entregar una tarjeta de 
felicitaciones y una caja de chocolates a los empleados que cumplen años con el 
objetivo de que se sientan como una parte muy importante de la organización. 
 
Macropol, además de preocuparse por sus clientes internos pretende ser una 
empresa socialmente responsable fortaleciendo sus vínculos con la sociedad 
(clientes externos), apoyando la integración social de los niños  y jóvenes de la 
Fundación Tino I.A.P., obsequiándoles  (jabon, gel, crema, shampo y juguetes). 
  
Además de promover en la sociedad una cultura de salud por medio del amor y 
respeto a la vida, así como resaltando los valores humanos, participando en el 
evento Vive sin Drogas. 
  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
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9. ANEXOS 
 
 
I. CAPACITACIÓN “CALIDAD EN EL SERVICIO INTERNO” 
 
 
II. EVALUACION DEL EMPLEADO DEL MES 
 
  

 
Evaluación del Empleado del mes  

de Junio 

  
Nombre del empleado:__________________________ Número de empleado:________________ 
Área:__________________________________________ Puesto:_____________________________ 
  
1. Retardos  
a) Ningún retardo  
b) Más de tres retardos  
  
2. Asistencia  
a) Cero faltas  
b) Más de una falta  
  
3. Limpieza  
a) Asiste limpio en su vestimiento y calzado  
b) No estan limpio en su vestimenta o calzado  
  
4. Orden  
a) Su lugar de trabajo esta ordenado  
b) Su lugar de trabajo esta en desorden  
  
5. Eficasia  
a) Entrega a tiempo el trabajo asignado  
b) Se tiene  que insistir para que entregue el trabajo  
  
  
  
Teoría:  
Para  poder  medir  la efectividad de  la implementación  de las 5´s y  la  inteligencia  emocional,  proponemos  que el 
Gerente de cada área aplique el cuestionario de evaluación mensual a cada empleado. 
 
Esta es una herramienta que ayuda a detectarlas área de mejora de cada elemento de la empresa, con la finalidad 
de alcanzar los objetivos de la empresa. 
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III.  TARJETA DE FELICITACIÒN 
 

 

Anexos 
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