
ÁRBOL DE OBJETIVOS

Causas directas

Causas Indirectas

Causas estructurales 

FUERTE IDENTIDAD CORPORATIVA EN FENEDIF

Constante difusión de la filosofía 
corporativa dentro de la Federación 

Estrategias comunicacionales bien 
definidas para trasmitir los mensajes 
dentro de la institución

Políticas y procedimientos 
laborales bien establecidos

Existen documentos que contienen 
la filosofía corporativa  de la 
Federación

Las estrategias comunicacionales 
se enfocan en la comunicación 
interna y externa

Existe una buena inducción laboral 
que explica las funciones laborales y 
la filosofía de la Federación. 

Área de comunicación elaborará un
Manual de Corporativo donde consta 
la Identidad Corporativa de FENEDIF

Departamento de Comunicación 
bien estructurado y manejado

Existe una persona encargada de 
realizar las inducciones 

Excelente  sentido de pertenencia e 
identidad entre los miembros de la 
Federación

Los mensajes son claros y 
efectivos lo que genera información 
confiable 

Existe un buen clima laboral ya 
que se evitan los conflictos al 
momento de realizar las diferentes 
actividades

El personal conoce a cabalidad la 
misión la visión y los valores de la 
Federación

Excelente comunicación interna Funciones laborales bien delimitas



ÁRBOL DE PROBLEMAS

IDENTIDAD CORPORATIVA DÉBIL EN FENEDIF 

El personal no conoce a cabalidad la 
misión la visión y los valores de 
la Federación

Deficiente comunicación interna Falta de delimitación de las 
funciones laborales

Falta de difusión de la filosofía 
corporativa dentro de la Federación 

No existen estrategias comunicacionales 
para trasmitir los mensajes dentro de 
la institución

No existe políticas y procedimientos 
laborales bien establecidos

No existen documentos donde
conste la filosofía corporativa de 
la Federación 

Las estrategias comunicacionales 
existentes solo se centran en la 
comunicación externa 

No existe una buena inducción laboral 
que explique las funciones laborales y 
la filosofía de la Federación. 

Área de comunicación no ha elaborado 
un Manual Corporativo donde conste 
la Identidad Corporativa de FENEDIF

Departamento de Comunicación 
mal estructurado y manejado

No existe una persona encargada
de realizar las inducciones 

Carencia de un sentido de pertenencia 
e identidad entre los miembros de 
la Federación

Los mensajes carecen de claridad 
y efectividad lo que genera la falta 
de información 

Se genera un mal clima laboral ya 
que existe conflictos al momento
de realizar las diferentes actividades.

Causas directas

Causas Indirectas

Causas estructurales 



CUADRO DE OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS, TÁCTICAS Y RESULTADOS

OBJETIVO ACTIVIDADES TÁCTICAS RESPONSABLE RESULTADOS ESPERADOS

Fortalecer la Identidad 
Corporativa de FENEDIF 

utilizando la Comunicación 
Interna

Elaboración de Manuales Corporativos
 y de Bienvenida

Inducciones sobre la Identidad 
Corporativa de FENEDIF 

Taller a los colaboradores 
antiguos

Herramientas de comunicación 

Funciones laborales

Difusión de la Identidad Corporativa a 
través de canales comunicacionales 

• Directivos, 
• Comunicador Social
• CONADIS (Impresión)

• Presidente
• Comunicador Social 

• Comunicador Social 

• Comunicador Social

• Directivo de cada área
• Comunicador Social

• Comunicador Social

Mediante consenso entre todos los directivos de las 
diferentes áreas, se elaborará un Manual Corporativo 
y de Bienvenida que contendrá todas las políticas, normas, 
reglamento, funciones, organigrama e Identidad Corporativa  
de la Federación. Se entregará a todos los trabajadores, 
nuevos y antiguos. 

Con cada nuevo miembro se realizará una inducción sobre la 
Federación. Aquí se dará a conocer la filosofía corporativa,  
los proyectos de la Federación, los objetivos que se quieren 
lograr y  la delegación de funciones.

Cada año se realizarán un taller de capacitación para 
fortalecer la identidad corporativa, la comunicación interna y 
dar a conocer los servicios y proyectos de FENEDIF. En estos 
talleres participaran todos los empleados de la Federación. 

- Uso de intranet para enviar y recibir información referente 
  a la Federación.
- Creación de mails corporativos.
- Remodelación de las carteleras. Aquí se colocará información
  amena y didáctica de la Federación.
- Creación de un buzón de sugerencias.
- Elaboración de un boletín informativo semanal

- Elaboración de un Manual de Funciones
- Elaboración del organigrama

- Elaboración de afiches de formato A3 que contengan  la misión, 
  la visión y los valores de la Federación. Estos afiches, a manera 
  de cuadros, serán colocados en cada una de las oficinas de la 
  institución,en total serán tres afiches por oficina.
- Elaboración de libretas de apuntes que contengan la filosofía 
  de la Federación en las primeras hojas. 

A través de la creación de Manuales 
Corporativos y de Bienvenida para 
FENEDIF se pretende fortalecer la 
Identidad Corporativa de la institución 
desde sus bases. 

El nuevo integrante conocerá a fondo a la 
institución y no se producirá malas
 interpretaciones de lo que se busca alcanzar 
o del mensaje que se desea trasmitir a las 
personas con discapacidad.

Esto permitirá que sepan cuáles son los  
objetivos que se debe alcanzar y cuál es la 
imagen que se desea trasmitir de la 
Federación

El uso correcto de las herramientas de
comunicación permitirá contar con una 
comunicación interna mucho más
efectiva y eficiente

La correcta definición de las funciones 
permitirá que cada colaborador conozca a
cabalidad lo que debe realizar y se concentre
en alcanzar las metas propuestas

Al tener a la mano la filosofía de la 
Federación esta puede ser consultada en los 
momentos que sean necesarios. Además 
esto permitirá reforzar constantemente el 
mensaje que se desea trasmitir sobre la 
Identidad Corporativa de FENEDIF. 

PRESUPUESTOESTRATEGIA

Uso de materiales 
comunicacionales

Fortalecimiento del 
  Talento Humano

$ 300

$ 200

$ 300

$ 100

N/A

$ 100

TOTAL: $ 1000


