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RESUMEN 
 

Se ha diseñado las estrategias para el Plan de Comunicación de la Empresa MANSUERA 

S.A., que se dedica a la venta de repuestos y accesorios originales como Toyota, Chevrolet, 

Ford, Mazda, Hyundai, Peugeot y Piaggo, así como de artículos de limpieza y mantenimiento 

de autos en la ciudad de Cuenca. 

 

En el capítulo 1 se analizan las generalidades de la Empresa, misión, visión, así como sus 

valores corporativos, políticas y objetivos que permiten saber a dónde se orientan los 

esfuerzos de la empresa. 

 

Los capítulos 2 y 3 abarcan un marco conceptual del Plan de Comunicación y análisis actual 

de la empresa respectivamente, lo que permite entender lo que se propone realizar 

MANSUERA S.A., se analiza el ambiente externo que es común para todas las empresas del 

sector, así como el ambiente interno centralizándose en todas las actividades que desarrolla la 

empresa para brindar su servicio a los clientes. 

 

En el capítulo 4 se diseña un Plan de Comunicación para la Empresa, debido a que en la 

actualidad no cuenta con uno, el mismo que proporciona estrategias que ayudan a la 

institución a mejorar sus ventas y crear fidelidad hacia la empresa, en el periodo de un año 

permitirá mejorar la gestión comercial y tener una ventaja en comparación con otras empresas 

de este tipo que no cuentan con esta herramienta. Además se elaboró un presupuesto y 

cronograma de implementación del plan que permite optimizar la propuesta con el único fin 

de maximizar las utilidades de la empresa. 

 

 

Palabras Claves: 

Plan de Comunicación, Microambiente, Macroambiente, Estrategias, Publicidad, 

Comunicación, Análisis, Mensaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación se entiende como parte constitutiva de los procesos sociales y por 

consiguiente de las organizaciones, siendo esta última de vital importancia, pues contribuye al 

desarrollo socio económico y político cultural del país al incorporar una concepción 

coherente, integrada y planificada para dar a conocer la eficiencia y calidad de la empresa 

mejorando la participación del consumidor. 

 
El Plan de Comunicación es la manera de estructurar la fluidez de la información así como la 

planeación de los medios y canales que se utiliza para tal efecto; mejora la calidad de las 

relaciones con el exterior y entre los miembros de la propia empresa; para conseguir el 

desarrollo de los objetivos institucionales y facilitar su redefinición futura. 

 
El presente Plan de Comunicación se elabora con el fin de dar solución a una serie de 

carencias comunicativas de la Empresa MANSUERA S.A. Actualmente existen grandes 

competidores del sector incrementado las posibilidades de elección de productos, por lo que 

se desarrollan estrategias adecuadas para persuadir, mantener relaciones que generen lealtad y 

satisfacción con sus clientes actuales, recapturar a los clientes desatendidos y captar a los 

clientes potenciales. 

 
MANSUERA S.A. esta vinculada con varios entornos que permiten conocer la realidad de la 

empresa, factores que amenazan su funcionamiento, consecuencias y posibles soluciones para 

enfrentar diferentes escenarios.  

 
El plan contribuye a mejorar la gestión comercial de la empresa y lograr un posicionamiento 

de marca frente a los consumidores, por lo tanto maximizar sus ganancias, evaluando y 

controlando de forma efectiva el  proceso de la implementación.  
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
1.1  RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA  

MANSUERA S.A. Cuenca es una distribuidora de Casabaca. 

Casabaca S.A. se llega a constituir como empresa en 1959, iniciativa de Juan Francisco 

Baca y sus hijos Gonzalo y Fausto, iniciando sus labores en el primer rascacielos de 

Quito, el edificio que desde ese entonces y hasta el momento es la Matriz de Casabaca, 

ubicado en las calles 10 de Agosto y Carrión. 

Casabaca en sus inicios comercializó varias marcas automotrices, tales como Chrysler, 

Plymouth y camiones Fargo y Skoda. Al mismo tiempo, y luego de confirmar la alta 

calidad de los vehículos Toyota, marca desconocida en el mercado ecuatoriano, Casabaca 

consigue la representación de la misma, para que años después, exactamente en 1962 y 

bajo la gerencia de Gonzalo Baca Moscoso, Casabaca decide vender exclusivamente solo 

vehículos Toyota. 

El Ing. Luis Alfredo Baca Samaniego socio de la empresa de venta de vehículos 

CASABACA  S.A., abre una agencia en la ciudad de Cuenca, en 1990, con el mismo 

nombre de la empresa de Quito, iniciando sus actividades con la venta de repuestos y 

accesorios de la marca Toyota. 

A partir del 15 de noviembre de 2010 cambian su concepto de distribuir una sola marca y 

toman el nombre de MANSUERA S.A., deciden dedicarse a la venta y distribución al por 

mayor y menor de repuestos  originales de vehículos: Mazda, Toyota, Chevrolet, 

Hyundai, Ford, Peugeot y Piaggio. Así como productos de cuidado y limpieza automotriz 

de las marcas Target, Meguiar`s entre otros. 

La empresa brinda las mejores opciones  para la adquisición de partes y piezas  originales 

de marcas reconocidas a nivel mundial, para la reparación y mantenimiento.  
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1.2  MISIÓN 
Vender y distribuir repuestos de alta calidad para autos, en la ciudad de Cuenca, 

satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes, brindando confianza, honradez y 

credibilidad, contando para ello con el mejor recurso humano y el avance tecnológico de 

punta. 

1.3  VISIÓN 
Ser una empresa líder en la ciudad de Cuenca, dedicada a atender las necesidades de 

compra de repuestos y accesorios originales al por mayor y menor en el mercado 

automotor, a través del mejor equipo humano, brindando un excelente servicio de venta, 

calidad y variedad en sus productos.  

1.4  FILOSOFÍA 
La filosofía de la empresa esta orientada a superar las expectativas de los clientes, 

mediante productos de calidad y excelente servicio. 

1.5  PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 

• Principios 

Lo más importante para nosotros es satisfacer las expectativas de nuestros socios de 

negocios a fin de facilitar sus actividades.  

Nuestros colaboradores son valiosos para nosotros, es por ese motivo que 

desarrollamos la confianza con cada uno de ellos. 

La integridad es el valor fundamental de nuestra gente. 

El liderazgo es la característica esencial de nuestros colaboradores, el cual nos 

direcciona hacia un mismo objetivo, demostrado a través de su diligente trabajo diario. 

 

• Valores 

El Respeto 

Defendemos el respeto mutuo, la dignidad de trabajadores, socios de negocios y con la 

sociedad en general. 

La Integridad 

Nos desempeñamos con total transparencia y honestidad, actuando responsablemente a 

través de nuestras acciones o comentarios, sean de forma individual y grupal. 
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El Compromiso  

Trabajamos con una alta vocación de servicio de, forma que ofrecemos lo mejor de 

nosotros y recibimos la satisfacción de servir. 

La Excelencia 

Buscamos siempre los mejores estándares de desempeño, desarrollando las habilidades 

y conocimientos de todos nuestros colaboradores, trabajando en equipo para lograr una 

mejor calidad de vida. 

 

1.6  OBJETIVOS 

• Ofrecer un servicio integrado de calidad en la distribución y venta de repuestos originales 

y accesorios para vehículos. 

• Cumplir y superar las expectativas de nuestros clientes a través de un servicio excelente, 

con la finalidad de crear fidelidad entre ellos.  

• Capacitar a nuestro personal en forma continua, con el objetivo de fomentar la cultura de 

servicio de calidad y excelencia. 
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CAPITULO II 

2. MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 
2.1  PLAN DE COMUNICACIÓN:  

 
“Propuesta de acciones de comunicación en base a unos datos, objetivos y presupuesto. 

Dicho plan es una rama del Plan de Marketing de una Empresa.”1 

El Plan de Comunicación es el esqueleto, la base que permite practicar una comunicación 

institucional profesional. Como la comunicación es una labor que aborda un gran número 

de actividades, que se dirige a numerosos tipos de públicos y puede tener desde uno hasta 

múltiples objetivos, es fundamental organizarla y llevarla a la práctica con un marco de 

referencia claro: el Plan de Comunicación. 

Se trata de un instrumento que engloba el programa comunicativo de actuación (a corto, 

medio y largo plazo), y que recoge metas, estrategias, públicos objetivo, mensajes básicos, 

acciones, cronograma, presupuesto y métodos de evaluación. 

Con esta herramienta se pretende de coordinar y supervisar la optimización de la 

estrategia de imagen y comunicación de la organización, así como de diseñar las líneas de 

una gestión informativa y comunicativa específica para la entidad. 

El Plan de Comunicación permite que la comunicación desarrollada por la entidad 

responda a criterios profesionales, a una metodología y un planteamiento estratégico y no 

sea simplemente una serie de acciones independientes. Supone saber de antemano lo que 

se pretende y cómo se piensa conseguirlo.  

 

2.2  COMUNICACIÓN:  

 
La comunicación es un fenómeno inherente a la relación grupal de los seres vivos por 

medio del cual estos obtienen información acerca de su entorno y son capaces de 

compartirla haciendo participes a otros de esa información. La comunicación es de suma 

importancia para la supervivencia de especies, pues la información que esta extrae de su 

                                            
1 http://www.a1empresarial.com/diccionariodemarketing5.html  

http://www.a1empresarial.com/diccionariodemarketing5.html
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medio ambiente y su facultad de transmitir mensajes serán claves para sacar ventaja del 

modo de vida. 

Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín “communicare”, que puede 

traducirse como “poner en común, compartir algo”. Se considera una categoría polisémica 

en tanto su utilización no es exclusiva de una ciencia social en particular, teniendo 

connotaciones propias de la ciencia social de que se trate.2 

En los seres humanos, la comunicación es un acto propio de su actividad psíquica, 

derivado del lenguaje y del pensamiento, así como del desarrollo y manejo de las 

capacidades psicosociales de relación con el otro. A grandes rasgos permite al individuo 

conocer más de si mismo, de los demás y del medio exterior mediante el intercambio de 

mensajes principalmente lingüísticos que le permiten influir y ser influidos por las 

personas que lo rodean. 

Es importante recordar que esta puede ser verbal y no verbal, lo que comprende un todo 

donde los diferentes sentidos de  percepción del hombre actúan para decodificar e 

interpretar lo escuchado, pues puede ser claro, que llegue la información pero ¿es lo que 

se quiere transmitir? O el recepto ¿es el que verdaderamente puede descifrar la 

información? Ahí los canales entonces juegan un papel importante así como la disposición 

de transmitir la información de la mejor manera para ser entendido correctamente. 

 

Definiciones: 

 

Comunicar es “llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y 

emocional especifica de hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los 

demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes”.3 

 

La comunicación es “la transmisión o no verbal de información entre alguien que quiere 

expresar una idea y quien espera  captarla o se espera que la capte”4 

 

                                            
2 http://www.monografias.com/trabajos60/comunicación-grupal/comunicación-grupal.shtml 
3 Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica, Primera Edición, de Fonseca Yerena María del Socorro, Pearson 
Educación, México, 2000, Pág. 4. 
4 Fundamentos de Marketing, Decimocuarta Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, McGraw-Hill 
Interamericana, 2007, Pág. 511. 
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La comunicación es “el proceso por el cual intercambiamos o compartimos significados 

mediante un conjunto común de símbolos”5 
 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una 

entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre 

al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas 

semióticas comunes.6  
 

Transmisión y recepción, dinámicas de mensajes, contenidos de ideas. Medio principal 

para llevar a cabo la interacción entre dos individuos, ya sea través del lenguaje o por 

otros medios. Es un comportamiento mediante el cual el emisor busca despertar una 

reacción a través de un mensaje dirigido a un receptor.7 

 

Es el acto que realizan dos o más personas donde existe un emisor y un receptor (léase 

perceptor), aquí necesariamente tienen que haber una respuesta, sino es un simple 

receptor.8 
 

2.3  ETAPAS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 
 

El Plan de Comunicación consta de las siguientes etapas: 

1. Descripción de la situación. Es la introducción al Plan de Comunicación, por lo que 

expone sumariamente las principales conclusiones del proceso de investigación y 

análisis, describiendo la situación de la institución y señalando los aspectos de imagen 

y comunicación prioritarios. 

2. Objetivos de comunicación. Son los fines que se pretenden lograr con el Plan de 

Comunicación. Por lo general se establece un objetivo general que se ramifica en un 

grupo de metas de carácter específico, que cubren distintas áreas de la organización. 

3. Determinación de públicos objetivo. Son los grupos de interés de la entidad. Su 

determinación se convierte, después de la fase de investigación, en el primer paso de 

                                            
5 Marketing, Octava Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y Mc Daniel Carl, International Thomson Editores, 2006, Pág. 110. 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n 
7  www.fac.mil.co/pag_interiores/provisionales/glosario.htm 
8 www.monografias.com/trabajos16/diccionario-comunicacion/diccionario-comunicacion.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://www.google.com.co/url?sa=X&start=1&oi=define&q=http://www.fac.mil.co/pag_interiores/provisionales/glosario.htm&usg=__NEzFWBdm6SNp9-Oy_3jhW7Puv6g=
http://www.monografias.com/trabajos16/diccionario-comunicacion/diccionario-comunicacion.shtml
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toda planificación, junto con la definición de los objetivos. Establecidos los públicos 

con los que hay que comunicar, la tarea de determinar estrategias se ve facilitada. 

Al delimitar públicos, es recomendable considerar todos aquellos grupos a los que 

idealmente habría que dirigirse. Igualmente aconsejable resulta establecer prioridades 

y dejar en segundo término públicos considerados como secundarios (ya que razones 

económicas o de otra índole podrían exigir actuaciones selectivas). 

4. Estrategias de comunicación. Expresan el cómo se pretenden alcanzar los fines del 

plan. Describen, de forma general, las actividades que se detallarán en una fase 

posterior, pero no las concretan. Se formulan estrategias para cada uno de los objetivos 

de comunicación previstos. 

5. Mensajes básicos o clave. Mensajes fundamentales por grupos de interés. Se trata de 

enfocar la idea clave que estará presente en todas las actividades de comunicación que 

se lleven a la práctica. Se concreta en una herramienta básica de comunicación: el 

argumentario. 

6. Calendario. Fechas de implementación previstas para cada una de las actividades de 

comunicación. Es aconsejable plasmarlas esquemáticamente en una sola hoja, de 

modo que a simple vista se obtenga una visión completa de plazos y acciones. 

7. Presupuesto. Supone una estimación en detalle de los costes asociados a la 

implementación del Plan de Comunicación. 

Por lo general, incluye todas las partidas relacionadas con cada acción, por pequeñas 

que éstas sean (honorarios de asesores externos; gastos de imprenta y papelería; una 

reserva para gastos administrativos, etc.).9 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 http://comunicaciónyplanificación.espacioblog.com/post/2006/05/05/concepto-diseño-e-implementació-un-
plan-comunicación- 
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CAPITULO III 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
3. 1  SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 
3.1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Actualmente existe mucha competencia en el sector de distribución de repuestos y accesorios 

para autos, lo que ha ocasionado una evolución en temas de calidad, garantía y buena atención 

al cliente, a más de productos sustitutos que incrementan las posibilidades de elección, por lo 

que hoy en día este mercado está saturado por distribuidores. 

 

3.1.2 ANÁLISIS P.E.S.T. 

La Empresa MANSUERA S.A. está vinculada con diferentes entornos que permiten conocer 

la realidad de la empresa, factores que amenazan su funcionamiento, consecuencias y posibles 

soluciones para enfrentar diferentes escenarios. 

 

3.1.2.1 Factores Políticos: Estos podrían afectar a la Empresa ya que están próximas 

las elecciones presidenciales en nuestro país lo que genera incertidumbre, un clima 

empresarial inestable debido a las tendencias políticas económicas de los partidos 

políticos. La importación de los repuestos y accesorios requiere del apoyo político 

para el bienestar de los consumidores. 

La empresa realiza sus operaciones en territorio ecuatoriano, por lo cual debe cumplir 

sus leyes, normas y disposiciones. El Estado por lo tanto, se convierte en un cliente 

más.  

 

3.1.2.2 Factores Económicos: Aunque la inflación parece haberse estabilizado, 

algunos indicadores muestran peligrosos síntomas recesivos que deben ser afrontados. 

La falta de liquidez, el desempleo y la baja en los niveles de consumo son los factores 

más preocupantes para el país.  
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3.1.2.3 Factores Sociales: Los principales aspectos sociales que afectan nuestro país 

son la pobreza y el desempleo por lo tanto  los ecuatorianos no pueden tener  acceso a 

un medio de transporte propio. Otro aspecto es el alto índice de delincuencia que 

genera inseguridad  lo que hace que disminuyan las intenciones de inversión. 

La migración sigue influyendo en el cambio de la estructura familiar, así como en los 

ingresos económicos, a pesar que las remesas son menores por consecuencia de la 

crisis económica, se considera un factor social que pesa mucho en la vida diaria 

familiar que ha influenciado en la reactivación económica, permitiendo que la 

comercialización de autos se incremente y por consiguiente la comercialización de 

repuestos y accesorios. 

 

3.1.3 ANÁLISIS DEL AMBIENTE COMPETITIVO DEL SECTOR 

Existen cinco fuerzas competitivas, según Michael Porter, que determinan las consecuencias 

de rentabilidad a largo plazo del mercado. MANSUERA S.A. debería evaluar sus objetivos y 

recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia. 

 

3.1.3.1  Rivalidad entre los competidores: 

En el mercado existen varios competidores, entre ellos están distribuidores de marcas 

nacionales y otros de marcas extrajeras, algunos de  ya tienen su mercado establecido 

en la ciudad, debido  al tiempo que se encuentran en el mismo por lo que se dificulta 

competir. Los competidores más importantes de MANSUERA S.A. son: Importadora 

Tomebamba S.A., Mirasol S.A., Hyunmotor S.A. y Metrocar.  

3.1.3.2  Amenaza de entrada de nuevos competidores  

Actualmente tanto en la ciudad como en el país existen empresas que se dedican a la 

distribución y venta de repuestos y accesorios para automóviles. Además en el 

mercado se introducen diferentes repuestos que son importados en el país; razón por la 

que se debería realizar un excelente plan de posicionamiento y publicidad con el fin de 

llegar a todos los posibles consumidores para que la amenaza de nuevos competidores 

afecte en lo mínimo posible. 

3.1.3.3  Poder de negociación de los proveedores: 

El poder de negociación lo tienen los proveedores del exterior en caso de las 

importaciones, ya que a pesar de que en todo el país hay un número considerable de 
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importadores de repuestos no constituyen un mercado importante para dichos 

proveedores. 

La competencia se da entre los proveedores que desean suministrar a la empresa sus 

productos haciendo que sus valores ofertados sean bajos por la diferenciación entre 

mayoristas y compradores finales. 

 

3.1.3.4  Poder de negociación de los compradores: 

El poder de negociación de los compradores es alto, por lo que se vuelve muy 

complicado para la distribuidora de repuestos y accesorios MANSUERA  S.A. debido 

a que en el mercado existen empresas que se dedican a la distribución de productos 

similares. Sin embargo la ventaja que posee la Empresa es que cuenta con repuestos 

originales, lo que va a permitir a los consumidores adquirir productos que necesiten a 

precios de acuerdo a la calidad.  

Al tener una imagen de calidad, honestidad y seriedad con respecto a los 

consumidores, la empresa cuenta con clientes fieles y seguros de lo que adquieren. 

 

3.1.3.5  Amenaza de ingreso de productos sustitutos: 

Se considera como productos sustitutos, a los repuestos de segunda mano, usados y 

alternos que venden algunas empresas dentro del país. Con una competencia  agresiva 

en el mercado, MANSUERA S.A. siempre está a la vanguardia con nuevos productos, 

importan repuestos nuevos pertenecientes a las marcas de vehículos. 

 

3.1.4 ANÁLISIS INTERNO 

3.1.4.1 ÁREA ADMINISTRATIVA 

El proceso administrativo de MANSUERA S.A. implica diversas actividades, de las 

que se resaltan como las de mayor relevancia: la planeación, la organización, el control 

y la dirección. 

La empresa planea sus actividades anticipadamente para la correcta toma de 

decisiones, seleccionando cursos de acción para alcanzar sus objetivos de manera 

eficiente y analiza los resultados al final del periodo.  

La estructura organizacional de MANSUERA S.A. es parcialmente clara, teniendo en 

cuenta que cada uno de los miembros de la empresa  tiene conocimiento de las 

funciones inherentes a su cargo, debido a la experiencia de los mismos en el sector. 
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Así como también existe claridad en cuanto a las líneas de autoridad ya que existe un 

organigrama como documento formal dado a conocer al personal de la empresa. 

MANSUERA S.A. permite el despliegue de la capacidad de los empleados para el 

desempeño de sus labores y mantiene una excelente relación con los mismos 

fundamentando el respeto. Los empleados de la empresa consideran que el nivel de 

motivación es alto, reconocen ser remunerados cumplidamente y de manera equitativa. 

La empresa realiza un control por empleado, mediante el establecimiento de 

estándares de volumen de ventas de los repuestos y accesorios, los mismos que se 

comparan con el rendimiento de cada empleado, a fin de evaluar su desempeño. 

(Anexo1) 

 

3.1.4.2  ÁREA FINANCIERA/CONTABLE 

El área financiera-contable de MANSUERA S.A. está a cargo de un jefe  financiero, 

quien toma las decisiones, autoriza o decide cualquier aspecto relacionado con esta 

área. 

El sistema contable adopta las funciones de toda el área. En cumplimiento con las 

normas legales exigidas para las empresas legalmente constituidas bajo el régimen 

simplificado, la empresa controla todos los actos, ingresos y egresos en el transcurso 

del período contable. 

Se realizará una inspección de cartera en forma práctica, la información requerida para 

conocer el estado de cuentas real de la empresa  es ágil, en vista de que los 

procedimientos son computarizados. 

Lo descrito anteriormente se considera  un factor favorable para la empresa, debido a 

que como la información financiera es ágil, permite que la toma de decisiones sea 

oportuna. 

El crédito que otorga la empresa es de 30, 60 y 90 días de cada factura, es decir se 

divide en una, dos o tres cuotas, el cliente paga cada mes según la fecha de 

vencimiento.  

Según información proporcionada por MANSUERA S.A., la implementación del 

proyecto es factible ya que las ventas presupuestadas para el año 2012 son de 

$1`684.000,00 y las ventas del 2011 son de $1`314.308,00, además hemos observado 

que las ventas de los meses de enero y febrero del 2012 se aproximan a las 

presupuestadas. (Anexo2) 
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3.1.4.3  ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

Para MANSUERA S.A. será primordial ver a los hombres y mujeres que laboran en 

cada una de las áreas como talentos valiosos, personas dignas que hacen parte de un 

todo, y cuyo aporte contribuye al desarrollo de la organización. El estilo de dirección 

de la gerencia es flexible y democrático, manteniendo la disciplina que guía la 

empresa en cuanto a reglas y políticas; para tal fin, la gerencia concientiza  la 

relevancia de la comunicación y la motivación como elementos claves para el 

mejoramiento del desempeño de los miembros de la empresa 

La empresa posee empleados altamente capacitados con gran experiencia que toman 

decisiones en el ejercicio de sus funciones como devoluciones y descuentos en 

momentos necesarios. 

Coordinan las decisiones de personal de la empresa de tal manera que la organización 

entera cumpla con los requisitos legales.  

 

ORGANIGRAMA DE MANSUERA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.4  ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

El componente de comercialización está relacionado con las técnicas de Marketing y 

Ventas que emplea MANSUERA S.A. para hacer llegar sus productos a los clientes. 

El principal medio que la empresa emplea para darse a conocer en el mercado es el 

periódico, aunque no de forma constante ha dado buenos resultados. 

Los productos que ofrecen son repuestos, accesorios, y artículos de limpieza y cuidado 

para autos, cabe mencionar que son productos originales y de calidad siendo estas 

fortalezas de la empresa. 

JEFE DE 
AGENCIA 

Vendedor 
3 

Vendedor 
2 

Vendedor 
1 

Administrado
r/Contador 
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En el momento que los clientes visitan las instalaciones para la adquisición de un 

producto, los empleados revisan el sistema con el fin de dar a conocer si su pedido está 

en inventarios, de no ser así se le da la opción de entregar en días posteriores si el 

cliente así lo desea. 

 

3.1.5 ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE 

Hoy en día la Empresa MANSUERA S.A. enfrenta una amenaza de nuevos competidores en 

el sector de la distribución de repuestos para autos, ya que existe una guerra de precios y 

productos alternos sin tener en cuenta la calidad del producto. 

 

 Clientes: Actualmente MANSUERA S.A.  cuenta con una cartera aproximada de 130 

clientes que compran mensualmente los repuestos y accesorios. Estos datos varían en 

pequeñas proporciones en relación a cada mes. (Anexo 3) 

 Competencia: La principal competencias de MANSUERA S.A. son los 

concesionarios: Importadora Tomebamba S.A., Mirasol S.A., Hyunmotor S.A., y la 

distribuidora Metrocar.  
 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

• Ponderación: Para obtener la ponderación realizamos encuestas a 10 clientes 

de MANSUERA S.A. preguntándoles según su criterio el orden de  

importancia de los atributos al momento de comprar y  los resultados fueron 

los siguientes: (Anexo 4) 

 

ATRIBUTOS/CLIENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL POND. 
Infraestructura 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 12 0,06 
Calidad del Producto 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 57 0,27 
Descuento por Compra 5 4 4 1 4 5 3 4 5 4 39 0,19 
Garantía 2 2 2 5 5 4 4 5 4 3 36 0,17 
Facilidad de Pago 4 5 3 3 2 3 6 3 2 6 37 0,18 
Atención al Cliente 3 3 6 4 3 2 1 2 3 2 29 0,14 
TOTAL 

          
210 1,00 
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• Calificación: Se realizó con la ayudad de los empleados de MANSUERA 

S.A., ya que tienen conocimientos y experiencia en el sector y la competencia.  

Las empresas fueron calificadas según la siguiente tabla: 

1 = Debilidad grave 3 = Fortaleza menor 

2 = Debilidad menor 4 = Fortaleza importante 

 

FACTORES 
CLAVES 

POND. MANSUERA IMPORTADORA 
TOMEBAMBA 

MIRASOL HYUNMOTOR METROCAR 

Calific. Result. 
 

Calific. Result. Calific. Result. Calific. Result. Calific. Result. 

Infraestructura  0,06 1 0.06 4 0.24 4 0.24 3 0.18 3 0.18 

Calidad del 
Producto 0,27 

4 1.08 4 1.08 3 0.81 3 0.81 2 0.54 

Descuento por 
Compra 0,19 

4 0.76 4 0.76 4 0.76 4 0.76 3 0.57 

Garantía 0,17 4 0.68 3 0.51 3 0.51 3 0.51 3 0.51 

Facilidades de 
pago 0,18 

4 0.72 4 0.72 3 0.54 3 0.54 3 0.54 

Atención al 
cliente 0,14 

4 0.56 4 0.56 3 0.42 3 0.42 3 0.42 

Total 1,00  3.86  3.87  3.28  3.22  2.76 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Matriz del Perfil Competitivo podemos ver que 

los mayores competidores de MANSUERA S.A. son: Importadora Tomebamba S.A. 

(ponderación 3.87) y Mirasol S.A. (ponderación 3.28) estas son concesionarias muy 

reconocidas en la ciudad por vender las marcas Toyota y Chevrolet respectivamente. La 

ventaja de Mansuera S.A. es que distribuye repuestos originales de distintas marcas de 

vehículos a precios más bajos y no solo se especializa en uno. 

 

 Servicios: La Empresa MANSUERA S.A. pone a disposición de sus clientes venta al 

por mayor y menor de repuestos originales  de vehículos: Mazda, Toyota, Chevrolet, 

Hyundai, Ford, Peugeot y Piaggo. Además de productos de cuidado y limpieza 

automotriz de las marcas Target, Meguiar`s, Optima Batteries y accesorios como: 

stickers, carros de colección, legos, moquetas y todo en artículos de decoración para 

autos. 
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 Proveedores: En el caso de los repuestos la Empresa MANSUERA S.A. cuenta con la 

colaboración directa de proveedores extranjeros de las diferentes marcas de autos. 

Para los accesorios y productos de cuidado y limpieza se hacen pedidos mensualmente 

a la matriz Casabaca Quito, por medio del Departamento de Ventas e Importación que 

está a cargo de la Ing. Saida Moncayo, quien envía a MANSUERA una lista de 

productos a escoger. 

 

 Ubicación: Para que los clientes puedan conocer y tener facilidad de acceso de 

inmediato a la Empresa describiremos correctamente su ubicación:  

La Empresa MANSUERA S.A. se encuentra en la ciudad de Cuenca, parroquia San 

Blas, en las siguientes calles: Gran Colombia 1-33 y Huayna Cápac. 

 
 Precio: Los precios de los productos que ofrece MANSUERA S.A. a los clientes van de 

acuerdo a la calidad. 

Los repuestos de las diferentes marcas son directamente importados por lo que los 

precios en comparación a la competencia son menores, permitiéndole a la empresa 

tener una ventaja en este aspecto. 

La Empresa pone a disposición de sus actuales y nuevos clientes proformas de precios  

con relación a lo que requieren y así puedan anticipar sus gastos, compare con los de la 

competencia y tome una decisión. 

 

3.2  ESTRATEGIAS COMERCIALES ACTUALES 
 
Actualmente la Empresa MANSUERA S.A. cuenta con una cartera  de clientes, donde 

verifican el monto y frecuencia de pedidos. Tienen contacto directo con los clientes más 

importantes, realizan reuniones cada dos meses para compartir personalmente, asesorarles a 

cerca de los productos nuevos, capacitarles e incentivarlos con regalos como esferos, bolsos 

para computadoras, llaveros, gorras chalecos promocionando a la empresa con la finalidad de 

conservarlos como clientes. 

Como mencionamos anteriormente, otra forma de dar a conocer la Empresa MANSUERA 

S.A. es a través de  medios de comunicación como los diarios El Comercio, El Universo y El 

Mercurio; aunque cabe recalcar que esta publicidad no se la realiza frecuentemente. 
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Una estrategia que MANSUERA S.A. utiliza y que les ha dado buenos resultados, es la 

recuperación de clientes por medio de visitas o llamadas telefónicas, en el momento que su 

cartera de clientes baja sin un motivo antes previsto, lo que les ha permitido tener fidelidad 

ante la Empresa. 

3.3 ANÁLISIS FODA 
 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

 
. Posee  alianzas estratégicas con los 

proveedores. 
. Cuenta con productos de reconocimiento 

internacional. 
. Tiene precios accesibles para el 

consumidor. 
. Cuenta con amplios portafolios de 

productos. 

 
. Crecimiento del mercado. 
. Mercado sin explotar. 
. Comunicar a los consumidores sobre los 

beneficios de utilizar repuestos originales. 
4. Mejorar los canales de distribución para 

abarcar todo el mercado. 
. Incursionar en el segmento de los talleres 

automotrices de la cuidad. 
. Convenios y contratos con empresas 

públicas. 
. Productos garantizados. 

  
DEBILIDADES 

 
 

AMENAZAS 
 

 
. Falta de inversión en actividades 

mercadológicas.  
. Falta de estrategias de comunicación 

hacia el consumidor para dar a conocer 
sus productos. 

. Falta de un Plan de Seguimiento a las 
entregas. 

 
. Venta de productos sustitutos. 
. Saturación del mercado de distribución de 

repuestos. 
. Rivalidad con otras empresas distribuidoras. 
. Ingreso de productos de segunda mano al 

nicho de mercado. 
. Venta clandestina de repuestos de carros. 
. Inestabilidad política afecta a la economía y 

por ende al poder de compra dentro del 
sector. 
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CAPITULO IV 

4. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN 
4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un plan de comunicación que contribuya a mejorar la gestión comercial de la 

empresa MANSUERA S.A. y lograr un posicionamiento de marca frente a los 

consumidores. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Elaborar estrategias de Comunicación efectivas y contundentes que permitan el 

posicionamiento en precio y calidad de los productos de la empresa MANSUERA 

S.A. en la ciudad de Cuenca, en el periodo de un año. 

• Crear identificación de la empresa por parte de los consumidores mediante estrategias 

de promoción de ventas. 

• Medir a través de mecanismos de evaluación y control el funcionamiento del Plan de 

Comunicación de la Empresa. 
 

4.3  POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN 
 

Estas determinan los criterios a seguir para seleccionar los medios y las formas de 

comunicación a utilizar. Para seleccionar el medio se tomaran en cuenta las siguientes 

políticas: 

• Lo más personalizado posible. Que sea rápido y oportuno. 

• Aprovechar los medios que tengan el mayor contacto con el público meta. 

• Realizar una comunicación en forma seria, con testimonios de personas o empresas 

que han utilizado los productos. 

• Que los mensajes sean realizados correctamente para dar a conocer la empresa,  probar 

los productos y así buscar la credibilidad de la marca. 

• Evitar hacer una publicidad comparativa de manera abierta e irresponsable. 
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El Plan de Comunicación se presentará en el mes de Julio, al gerente financiero y de 

mercadeo que son los encargados de aprobar el plan y el presupuesto planteado. 

 

4.4  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 

La Empresa MANSUERA S.A. no ha elaborado una campaña publicitaria fuerte y la que 

se ha realizado, no ha sido tan efectiva, por lo tanto diseñaremos algunas estrategias de 

comunicación que ayudará a la empresa a posicionarse en el mercado. 

La comunicación depende en gran medida de si la organización elige una estrategia push o 

pull para lograr ventas. 

  

 Definición de Push (Estrategia hacia los canales de distribución) 

Es una estrategia de sentido descendente, es decir, se realiza de forma escalonada del 

fabricante al canal y del canal al usuario final. Para que los fabricantes o el canal dirijan su 

promoción directamente a otros intermediarios de la cadena de distribución.  

Es decir, consiste en concentrar los esfuerzos en la venta a intermediarios (distribuidores), 

ofreciéndoles considerables incentivos para que éstos favorezcan la promoción de los 

productos entre los usuarios o consumidores. 

 

 Definición de Pull (Estrategia hacia el consumidor final) 

Es una estrategia de sentido ascendente y por consiguiente, contrapuesta a la estrategia 

"Push". Es decir, la comunicación se da del fabricante al usuario final. 

Consiste en hacer fuertes campañas de comunicación, de modo que el propio consumidor 

demande el producto al distribuidor.10 

En este caso MANSUERA S.A. realizará la estrategia Pull, mediante tácticas de 

marketing que se elaborarán en medios publicitarios para incentivar la compra 

directamente al consumidor final. 

 

4.4.1 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD 

Para realizar las estrategias de publicidad debemos tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 
                                            
10 http://www.monografias.com/trabajos82/estrategia-push-y-pull/estrategia-push-y-pull2.shtml  

http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/estrategia-push-y-pull/estrategia-push-y-pull2.shtml
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 Mercado meta: 

Se define como: “un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o características 

comunes a los que la empresa u organización decide servir”. 11 

Para su determinación se realizó una segmentación psicográfica, mediante la cual se 

eligió como mercado meta a propietarios de vehículos, talleres automotrices y  todas las 

personas que están concentrados en una clase media, media alta y alta de la ciudad de 

Cuenca. 

Los productos que distribuye la Empresa MANSUERA S.A. son de calidad y precios 

asequibles en relación con la competencia, por lo tanto dicho mercado seleccionado lo 

puede adquirir. 

 

 Mensaje de Publicidad: El mensaje debe decir algo interesante, exclusivo y creíble 

acerca de la empresa y sus productos. Se realizará mensajes que hagan referencia al uso 

de sus productos, así como de su excelente calidad, basado en escenas de la vida real o 

evidencias científicas. 

Esta estrategia se utilizará para dar a conocer a los clientes del mercado objetivo la 

existencia de la Empresa, sus productos y servicios, donde y como conseguirlos.  

Se realizará spots publicitarios que serán utilizados en distintos medios de comunicación 

como: Periódicos, radio, hojas volantes y vallas. 

 
Idea de mensaje: 

La forma más rápida y efectiva de encontrar tus repuestos y accesorios originales para tu 

auto es en MANSUERA, venden y distribuyen al por mayor y menor, a mejores precios 

que la competencia. Nos puedes encontrar en las calles, Gran Colombia 1-33 y Huayna 

Cápac. Telf. 2835239. Pág. Web www.mansuera.com 

 
Una vez aprobado el plan por parte de Gerencia, la campaña publicitaria empezará en el 

mes de agosto, en este periodo la publicidad tendrá más intensidad a inicios de campaña y 

en temporadas especiales del año. 

 

 

 

                                            
11 Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, Philip Kotler y Gary Armstrong, Prentice Hall, Pág. 61. 

http://www.mansuera.com/
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 Publicidad por prensa escrita 

La prensa escrita es el principal medio de comunicación que proponemos usar en la 

Empresa Mansuera S.A. ya que da buenos resultados cuando es utilizada de manera 

adecuada. 

 

Objetivo:  

• Informar al consumidor por medio de anuncios en los periódicos. 

Importancia:  

• Es un medio masivo que está al alcance de los posibles consumidores, a través 

del cual se puede dar a conocer la empresa y los beneficios de comprar repuestos y 

accesorios originales para vehículos. 

Alcance:  

• Todos los consumidores reales y potenciales que tengan acceso a un periódico. 

Acciones:  

• Diseñar un anuncio publicitario de MANSUERA S.A., colocando información 

básica que permita identificar fácilmente a la empresa y dar a conocer al 

consumidor porque sus productos son una alternativa de compra.  

• Publicar a colores y a blanco y negro, en el periódico de mayor tiraje en la 

ciudad El Mercurio, haciendo un anuncio atractivo para llamar la atención de los 

consumidores. 

• Modificar constantemente el mensaje y diseño de la publicidad, con el fin de 

atraer la atención e interés de compra. (Anexo 5 ) 

Recursos:  

• Humanos: Redactor en conjunto con un encargado de la empresa. 

• Técnicos: Materiales para la elaboración. 

• Financieros: $ 6829,84 + IVA 

Periodo de Ejecución:  

• En agosto y diciembre se publicará a colores, todos los lunes.  

• De septiembre a noviembre y de enero a junio se publicará a blanco y negro, el 

primer lunes de cada mes. 
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 Publicidad por Radio:  

Objetivo: 

• Informar a las personas a través de cuñas radiales acerca de MANSUERA S.A. 

y sus productos. 

Importancia: 

• Este medio abarca una gran audiencia, a través de emitir mensajes con mayor 

frecuencia permitirá posicionar a MANSUERA S.A. en la mente de los oyentes. 

Alcance: 

• Dirigido al consumidor final de repuestos de autos, así como a personas que no 

tienen la capacidad adquisitiva para demandar el bien, pero tienen el poder de 

influir en la compra.  

Acciones: 

• Se determinarán y evaluarán las emisoras de mayor audiencia según el último 

rating de sintonía musical de las principales radios de Cuenca, proporcionado por 

planificador y evaluador de radio Mercados y Proyectos. (Anexo6 ) 

• Diseñar la cuña radial, dando a conocer los beneficios de adquirir los repuestos 

originales de autos en MANSUERA S.A. 

• Cotizar precios de las emisoras locales con mayor sintonía, para tener un 

criterio más amplio en la selección de las mismas.  

• Anunciar las cuñas en las radios seleccionadas: Cómplice 99.7 FM, 96.1 FM, 

Radio La Voz del Tomebamba 102.1 FM, en horarios convenientes, aprovechando 

la mayor audiencia del público meta. (Anexo 7,8,9) 
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• El texto del mensaje de las cuñas se cambiará en el caso de lanzar alguna 

promoción o según sea la temporada, como en este caso se modificará en navidad 

y fiestas de Cuenca. 

Recursos: 

• Humanos: Empleado seleccionado con mayor conocimiento de mercadeo y 

ventas.  

• Técnicos: Equipo para la grabación de la cuña. 

• Financieros: $ 10656,00 + IVA, incluye la contratación de 3 radios. 

 

Periodo de Ejecución: 

• Las cuñas radiales se publicarán durante el año que dura el plan propuesto y 

serán  distribuidas de la siguiente manera: 

 Radio 96.1 FM durante los 11 meses. 

 Cómplice 99.7 FM  y Radio la Voz del Tomebamba FM 102.1 se 

alternarán mensualmente. 

 
 Vallas: 

Objetivo:  

• Capturar la atención de posibles clientes de MANSUERA S.A., ya que es una 

publicidad de gran tamaño y puede ser vista a grandes distancias. 

Importancia:  

• Gran impacto visual, localización estratégica de alto flujo de tránsito y 

recorridos de alta trayectoria que beneficia el nivel de recordación. 

Alcance: 

• Todas las personas que no tienen acceso a los medios masivos pueden adquirir 

información de MANSUERA S.A. a través de este medio. 

Acciones: 

• Se presentarán mensajes cortos de acuerdo al tiempo que los transeúntes tienen 

para leer. 

• Elegir el tamaño adecuado para su implementación según las necesidades de la 

empresa. 
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• Se ubicarán en puntos estratégicos de la ciudad de Cuenca, como: Av. España 

(sector aeropuerto) y Av. De las Américas (sector feria libre) (Anexo10 ) 

Recursos: 

• Humanos: Contratista de la empresa publicitaria y encargado de la empresa. 

• Técnicos: Valla Tubular (3x5 metros) 

• Financieros: $ 5892,00+IVA  

Periodo de Ejecución: 

• Las vallas se colocarán durante cinco meses a partir de agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volantes y Afiches 

Objetivo: 

• Proporcionar a los posibles consumidores material informativo sobre la 

empresa MANSUERA S.A., así como de los repuestos originales y accesorios 

para autos que ofrecen. 

Importancia: 

• Los clientes y posibles clientes obtendrán información de la empresa y los 

productos. 

 

Alcance: 

• Dirigido a los compradores de repuestos originales y accesorios para autos que 

visitan la empresa. 
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Acciones: 

• Colocar  afiches en las instalaciones de la empresa, ya que los clientes al estar 

ahí se sentirán motivados para leer, mientras esperan su atención o turno para 

pagar. 

• Proporcionar volantes de MANSUERA S.A., en puntos estratégicos como en 

el centro histórico y cerca de concesionarios, para impulsar la compra de 

posibles clientes. (Anexo11 ) 

Recursos: 

• Humanos: Promotores e Impulsadores contratados. 

• Técnicos: Volantes (tamaño 15x10cm) y Afiches (70x50 cm). 

• Financieros: $ 325,00+IVA y 292,58 por contrato de impulsador. (Anexo 12) 

Periodo de  Ejecución: 

• Las hojas volantes se repartirá el mes de agosto por ser inicio de campaña. 
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4.4.1.1 PLAN DE MEDIOS 

 

PERIODICO N° 
ANUNCIOS DIAS DE EMISIÓN MEDIDA COLOR COSTO 

UNIT. COSTO 

El 
Mercurio 

8 
Ago y dic lunes de 

c/semana 3x4 Full color $ 581,57 $ 4.652,56 

9 
Sep-Nov y Ene-Jun 1er 

lunes de c/mes 3x4 B/N $ 241,92 $ 2.177,28 

TOTAL  17       $ 823,49 $ 6.829,84 

 

 

4.4.2 ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE VENTAS 

Esta estrategia se realizará en el corto plazo con la finalidad de incentivar a los clientes a 

la compra instantánea de estos productos. 

 Descuento por Cupones:  

Objetivo: 

• Realizar promociones de ventas para atraer más mercado e incrementar las 

ventas de repuestos originales y accesorios automotrices de MANSUERA S.A. 

Importancia: 

• Motiva y genera interés al consumidor para realizar con mayor frecuencia la 

compra y crea fidelidad hacia la empresa. 

 

 

RADIO DIAS DE 
EMISIÓN 

FRANJAS 
HORARIAS PROGRAMACIÓN DURACIÓN N° DE 

MESES COSTO COSTO 
TOTAL 

96.1 FM Lunes a 
Sábado 

7h00 a 12h00 y 
14h00 a 19h00 

Pausas 
Comerciales 30 a 45 seg. 11 $ 600,00 $ 6.600,00 

Complice Lunes a 
Sábado 8h00 y 12h00 Pausas 

Comerciales 39 seg. 5 $ 312,00 $ 1.560,00 

Tomebamba Lunes a 
Sábado 7h00 a 14h00 Pausas 

Comerciales 30 seg. 6 $ 416,00 $ 2.496,00 

TOTAL           $ 1.328,00 $ 10.656,00 
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Alcance:  

• Consumidores que adquieran los productos de MANSUERA S.A. y clientes 

que se desea fidelizar. 

Acciones: 

• Diseñar cupones de cliente frecuente donde se acumulen 1 punto por cada 

compra de repuestos y accesorios automotrices, por cada 3 puntos se otorgará 

un descuento del 5% en la próxima compra. 

Recursos: 

• Humanos: Personal de Ventas 

• Técnicos: Conocimiento en el área de publicidad y mercadeo. 

• Financieros: $ 95,00 (1000 unidades) (Anexo11 ) 

Periodo de Ejecución: 

• Se otorgarán los descuentos en los meses de agosto por inicio de campaña, 

diciembre por temporada navideña y abril por fiestas de Cuenca. 

 
 

 Artículos Promocionales 

Objetivo: 

• Crear identificación por parte de los consumidores hacia la empresa. 

 

Importancia: 

• Establecer una relación armónica y de fidelización con MANUSERA S.A. 

Alcance:  

• Llegar a los clientes frecuentes de la Empresa.  

Acciones:  

• Se entregarán obsequios según el volumen de compra como camisetas, gorras o 

esferos. 
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Recursos:  

• Humanos: Personal de Ventas 

• Técnicos: Conocimiento en el área de publicidad 

• Financieros: $ 1605,00 + IVA (Anexo 13) 

Periodo de Ejecución:   

• La entrega de los obsequios se realizará en agosto como inicio de campaña y de 

noviembre a diciembre por temporada navideña. 

 

 

 

 

 

4.4.3 ESTRATEGIA DE E-MARKETING 

El E-Marketing es una alternativa cada vez más utilizada por las empresas para difundir y 

promocionar sus productos o servicios. 

Actualmente el internet constituye un medio de comunicación cada día más importante y 

es manipulado por millones de personas en todo el mundo, que a diferencia de los medios 

tradicionales como periódico, radio o televisión, permite conocer las preferencias y 

tendencias de consumo del posible cliente y desplegar información personalizada de 

acuerdo a sus necesidades.  

 

 Apertura de Sitio Web 

Objetivo: 

• Tener presencia en un medio tan popular como el internet a través de una 

propia dirección electrónica de MANSUERA S.A. 

Importancia: 

• Por tratarse de un medio interactivo y muy utilizado en la actualidad, el 

internet permite llegar a un mercado sumamente amplio y de manera directa. 

Alcance:  

• Población con acceso a internet.  

 

 



      
 
 

 

 41 

Acciones:  

• Diseñar un sitio web dinámico con el apoyo de un profesional de diseño 

gráfico de páginas web, para dar a conocer a la Empresa en el medio que se utiliza 

actualmente.  

• Incluir en la página web información acerca de los productos, promociones, 

ofertas de temporada y datos de la empresa para que el visitante pueda contactarse 

con la misma. 

Recursos:  

• Humanos: Diseñador gráfico de Páginas Web. 

• Técnicos: Computadora e internet. 

• Financieros: Pago de página $600.00+IVA (Anexo 14) 

Periodo de Ejecución:  

• De forma permanente durante los meses que durará el proyecto, con monitoreo 

constante del sitio.  

 

 

 Correo electrónico para Clientes 

Objetivo: 

• Llegar al grupo de clientes frecuentes a través de un medio tan popular como el 

internet, enviando correos electrónicos informativos. 
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Importancia: 

• Permite llegar de manera directa al mercado específico que son los clientes 

frecuentes. 

 Alcance: 

• Clientes seleccionados de la base de datos de la empresa.  

Acciones: 

• Se diseñará un correo electrónico que informe a los clientes a cerca de los 

repuestos y accesorios originales para autos que MANSUERA S.A. ofrece, 

incluyendo las características que demuestren que son de calidad.  

• Incluir el link del sitio web para dar a conocer y facilitar el acceso a la página. 

Recursos: 

• Humanos: Personal de Ventas 

• Técnicos: Computadora e internet 

Periodo de Ejecución: 

• Una vez por mes.  

 

4.4.4 ESTRATEGIAS DE RELACIONES PÚBLICAS 

Las Relaciones Públicas son el manejo estratégico de las relaciones entre la Empresa y su 

mercado meta, el propósito es incrementar el posicionamiento, estimular las ventas, 

facilitar las comunicaciones y establecer relaciones entre el cliente, la empresa y su marca. 

 

 Reuniones con clientes especiales 

El objetivo de las reuniones es desarrollar un conjunto de destrezas que puedan poner 

valor en las conversaciones para la mejora de los resultados de la Empresa y mantener 

informados a sus clientes sobre nuevos productos, promociones, descuentos, etc. Es 

importante porque permite mantener una estrecha relación con los clientes especiales, a 

través de ello se puede conocer las inquietudes o sugerencias hacia la empresa y así lograr 

de mejor manera satisfacer las necesidades. 

Las reuniones se realizarán en agosto para informar a los clientes especiales sobre el plan 

a desarrollarse, en noviembre se dará a conocer los descuentos y premios por temporada 

navideña, en marzo se informará a cerca de nuevos productos y los descuentos del 

siguiente mes.  
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Luego de tratar los puntos previstos habrá un espacio de distracción en donde se ofrecerá 

un refrigerio para cada cliente, dichas reuniones estarán dirigidas por el personal de 

ventas. El costo de implementar esta estrategia es de $ 225,00 + IVA. (Anexo 15) 

4.5  EVALUACIÓN 
 

La evaluación del sistema de estrategias propuestas se hará en forma mensual para obtener 

información precisa y real de los resultados obtenidos en un determinado momento. 

Es importante que se incluyan medidas de evaluación que permita conocer los resultados y 

poder realizar ajustes en un momento preciso que garanticen una buena ejecución. 

Las estrategias de publicidad deben evaluar el comportamiento de los niveles de la 

empresa, el proceso de realización e incidencia de las estrategias a través de encuestas 

donde también se puede conocer el grado de aceptación de la campaña, además de visitas 

a clientes para evaluar la percepción del mensaje por parte del consumidor. Será 

importante incluir herramientas como contadores de visitantes de la página Web. Cada 

estrategia deberá ser evaluada en el transcurso del plan para realizar correcciones de 

pequeños errores imprevistos, los mismos que serán controlados la última semana de cada 

mes a partir de octubre, permitiendo desarrollar de forma efectiva cada estrategia.  

 

HOJA DE EVALUACIÓN 
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4.6  PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

COMUNICACIÓN 

       FUENTE: Equipo de Trabajo 
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4.7  CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
• MANUSERA S.A. actualmente no cuenta con un Plan de Comunicación, la 

información que la Empresa brinda al mercado es limitada por lo que es importante 

dar a conocer adecuadamente los productos y ventajas de adquirirlos en la misma, en  

pro de mejorar los resultados.  

 

• El proyecto promueve estrategias de comunicación en un horizonte temporal 

previamente acordado y una metodología comunicativa que deberá transmitirse a los 

directivos de la entidad, al personal y a los grupos de clientes pronosticados, tras un 

previo análisis del entorno que pudiera influir en el proceso. 

 

• La implementación de este plan permite cumplir ciertos objetivos como mejorar la 

gestión comercial de la empresa, dar a conocer sus productos y valores a través de 

diferentes acciones de comunicación, proyectar su imagen hacia los clientes, por lo 

tanto no solo asegura una adecuada rentabilidad a sus inversionistas sino que además 

incrementa su participación en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 47 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

• Recomendamos realizar este Plan de Comunicación con las diferentes estrategias 

propuestas, que se elaboró de acuerdo a las necesidades de MANSUERA S.A., con el 

fin de dar a conocer el establecimiento y los productos que venden. 

 

• Se debe realizar un seguimiento constante y oportuno de cada estrategia, para verificar 

si se están cumpliendo los objetivos propuestos y tomar acciones correctivas a tiempo. 

 

• Mantener una buena relación con las empresas de medios publicitarios, ya que por 

medio de ellos se da a conocer a MANSUERA S.A., los productos que se ofrece, así 

como también ayuda a fidelizar clientes y a posicionarse en el mercado a medida del 

crecimiento de la empresa. 

 

• Aprovechar la ventaja competitiva de este plan, que constituye la elaboración de 

correctas estrategias de comunicación, que otras empresas no han implementado. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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Cartera de Febrero 



      
 

 

 
57 

 



      
 

 

 
58 



      
 

 

 
59 



      
 

 

 60 

ANEXO 4 

ENCUESTAS A CLIENTES DE MANSUERA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
  PLAN DE COMUNICACIÓN   
  

      
  

  1. La siguiente pregunta tiene como finalidad conocer la importancia de los  
  atributos de la empresa MANSUERA S.A. 

  
  

  
      

  
  EDAD:   

 
OCUPACION:   

 
  

  
      

  
  1. De los siguientes atributos califique según el orden de prioridad desde el  
  más importante hasta el menos importante. 

  
  

  
      

  
  Donde: 6= Más importante 

    
  

  
 

1= Menos importante 
    

  
  

      
  

  
 

Infraestructura   
   

  
  

 
Calidad del Producto   

   
  

  
 

Descuento por 
Compra   

   
  

  
 

Garantía   
   

  
  

 
Facilidad de Pago   

   
  

  
 

Atención al Cliente   
   

  
  

      
  

  Gracias por su colaboración.   
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ANEXO 5 

 
 

 
 
Señores 
MANSUERA S.A.  
Ciudad.-  
 

PROFORMA 
 
 
Reciba un saludo cordial de quienes integramos DIARIO EL 
MERCURIO, a continuación detallamos precios solicitados por 
una publicación en este medio:  
 
 
Publicación 3x4 full color $581,57 
Publicación 3x4 blanco y negro $241,92 
 
 
Los días de publicación elige el cliente. 
 
NOTA: Estos precios no incluyen IVA  
 

 

Atentamente, 

DPTO. DE VENTAS “DIARIO EL MERCURIO” 

 

 

 

 

Diario El Mercurio Cuenca – Ecuador. Matriz: Conmutador: (593) 7 4095682 Fax: (593) 7 
4095685 

Av. Las Américas (Sector El Arenal) Casilla: 60 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

96.1 FM LA SUPREMA ESTACIÓN 
RADIO LA VOZ DEL PAÍS 
Ricardo Muñoz 4-38 y Juan Bautista V. 
Teléfonos: 07- 2888961    07-4091-911 
Cuenca-Ecuador 
 

Cuenca, Marzo del 2012 

 

MANSUERA S.A.  
Ciudad. 
 
De mis consideraciones: 

De ante mano reciba un cordial saludo de quienes formamos parte de esta Emisora 96.1 
FM., de su confianza. Al mismo tiempo le manifestamos que nos será  grato servirles 
dentro de nuestro medio de comunicación con sus órdenes publicitarias. 

Ponemos a consideración la pro-forma con la cual usted(es) podrá(n) cumplir con sus 
metas propuestas. 

 
Debo comunicarle a usted que la Estación 96.UNO cubre todo el Austro, de Norte a Sur 
con tecnología de punta. 

Desde siete años atrás contamos con un portal en Internet, con lo cual damos servicio de 
audio en vivo, para todo el mundo mediante www.la961.com. Con un aproximado de +/- 
6000 visitantes-oyentes diarios en varios países (en fechas exclusivas y fines de semana 
sobrepasamos los 10000 visitantes-oyentes al día) 
Cabe destacar que venimos sirviendo al austro del país desde hace 27 años y seguimos 
siendo los mejores y primeros en todas las Encuestas de sintonía. 
 
Al invertir en Publicidad con nuestro Medio de Comunicación, auguramos éxito para su 
campaña. 

Atentamente, 

 

Lcdo. Xavier Aucapiña 

LOCUTOR-PRODUCTOR 

Telf. 097548330 - 095536169 

Email. xavier96uno@hotmail.com     @Xavier96uno 
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 PAQUETE PUBLICITARIOS. 

PAQUETE - TRANSMISIÓN DE LUNES A VIERNES 

 

NÚMERO DE CUÑAS:                                   10 cuñas diarias: cuñas grabadas  

HORARIO DE PUTAJE: Horarios estelares: 

De: 07H00 a 12H00 y de 14H00 a 19H00 

DURACIÓN DE CUÑA: 35 –45 segundos 

DETALLE La transmisión diaria de las cuñas es en horario estelar de lunes 
a viernes, durante todo el mes  

 

COSTO: 600,oo USD mensuales (El precio no incluye IVA) 

BONO ADICIONAL 5 CUÑAS SABADOS 

 

Observaciones 

 

• El paquete incluye la grabación de la cuña, la misma que se realizara al gusto del cliente, y 
según sea su conveniencia. 

• El cliente podrá modificar en cualquier instante el texto de las cuñas Grabada. Inclusive 
puede cambiar totalmente la cuña en caso de lanzar alguna promoción o según sea la 
temporada (Ejem: Día de la Madre, Día del Padre, vacaciones, etc.). 

• El cliente puede anunciar hasta 2 sucursales, sin ningún inconveniente, no incrementa el 
costo de la publicidad 

• La radio es líder en audiencia, en sectores aledaños a su inmobiliaria, por eso  las cuñas 
serán dirigidas a consumir en su empresa.  

• El contrato será por un tiempo mínimo o igual a tres meses.  
• Su empresa obtendrá prestigio; todos los servicios que brinda su negocio, serán dados a 

conocer en nuestro programa. 
• Somos líderes en EEUU y Europa, por medio del Internet. Personas que les interesará adquirir 

un bien inmueble. 
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ANEXO 8 
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE PUBLICIDAD 
 

Estimados,  

Es un gusto poder dirigirme a usted para compartir buenas noticias referidas a nuestra 
empresa. Radio La Voz del Tomebamba AM y FM han mantenido los niveles favorables de 
sintonía a nivel del austro ecuatoriano, la empresa de investigación "Mercados y 
Proyectos" ha realizado este estudio correspondiente a Enero de 2012.  

Estos documentos reflejan que nuestras radios han mantenido los primeros lugares de 
sintonía en la región austral. Adjunto al mail, encontrarán los mismos, con los datos más 
actuales referentes al mes de Enero de 2012.  

Radio Tomebamba AM y/o FM ofrece sus servicios publicitarios bajo las siguientes 
condiciones: 

PERIODO DE DIFUSION: MENSUAL 
DURACIÓN DE LA CUÑA: 30” 
 

P R O F O R M A 
OPCION I 

ESPACIOS ROTATIVOS: 

Cuñas por día: 5 
Días de difusión por mes: 26 (de lunes a sábado, los domingos son bonificados) 

Total de cuñas por mes: 130 
Tarifa por cada cuña: $4.20 
Valor Ofertado: $3.20 
Costo Total por mes: $416.00+IVA 
 
OPCION II 
ESPACIOS ROTATIVOS: 

Cuñas por día: 10 
Días de difusión por mes: 26 (de lunes a sábado, los domingos son bonificados) 

Total de cuñas por mes: 260 
Tarifa por cada cuña: $4.20 
Valor Ofertado: $2.70 
Costo Total por mes: $702.00+IVA 
 
OPCION III 
ESPACIOS INFORMATIVOS: 

Cuñas por día: 3 
Días de difusión por mes: 22 (de lunes a viernes) 

Total de cuñas por mes: 66 
Tarifa por cada cuña: $9.80 
Valor Ofertado: $7.80 
Costo Total por mes: $514.80+IVA 
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• Los descuentos aplicados son para contratos directos 
 
OPCION IV 

Programa: DIALOGO CON EL PUEBLO 

Espacio interactivo con la dirección de la Lcda. Martha Cardoso de Piedra. Cuenta con la 
intervención de especialistas de distintas áreas para tratar tópicos de interés comunitario 
actual: salud, cultura, etc. Incluye la participación de la audiencia mediante conexiones 
telefónicas en vivo. Transmitido simultáneamente en 1.070 AM y Tomebamba FM 102.1. 

DÍAS DE DIFUSIÒN: De lunes a viernes desde las 12h45 a 13h30 

(Horario AAA) con reprise de lunes a viernes en AM desde las 20h00 hasta las 21h00. 

Detalle de difusión:  

 

• Presentación del programa con cuña y mención. 
• Despedida del programa con cuña y mención. 
• Reprise del programa de los días viernes los días domingos a las 09h30am 
COSTO COMO AUSPICIANTE: $ 680.00 Más IVA.  

OPCION V 

Programa: TOMEBAMBA DEPORTIVA 
PERIODO DE DIFUSION: MENSUAL 
DURACION DE LA CUÑA: 30” 
 
DÍAS DE DIFUSIÒN: De lunes a viernes de 08h40 a 09h40 y de 13h30 a 14h30 en La 
Voz del Tomebamba AM 1070. 
Detalle de difusión:  

• 1 cuña y 1 mención en el programa matutino 
• 1 cuña y 1 mención en el programa vespertino 
• 10 menciones en las transmisiones deportivas del campeonato nacional 
COSTO: $ 680.00 Más IVA.  

 
 
Lcdo. Jorge Piedra Viteri. 
La Voz del Tomebamba 

 

 

 

 



      
 

 

 67 

ANEXO 9 

 

 



      
 

 

 68 

ANEXO 10 

 

 

Srs. MANSUERA S.A. 
Ciudad. 
 
 
Estimados, 
  
 
Es un gusto para SEÑAL X poder dirigirnos a Uds., informamos los precios solicitados de las vallas 
tubulares, target, entre otros factores; ahora estamos en renovación, para poder ofrecerle un mejor 
servicio le estará llegando información oportuna de la empresa posteriormente.  
 
Dimensiones:                        6,60x3,30 
Precio lona:                           $392,00 
Precio alquiler por mes:     $500,00 
TOTAL:                                   $892,00 
 
 
 
  
A sus órdenes, 
Saludos Cordiales 
 
 
 
Erika Berrones 
Asistente Dpto. Comercial 
 

 

 

 

Contáctenos: 07 2864911 - 07 2814263 
Email: info@senalx.com 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
SUELDO DE IMPULSADORA
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 

                              4R Soft  
Tu solución el línea!  

 
  

Cuenca, 22 de marzo del 2012 
Atentamente.  
MANSUERA S.A.  
Ciudad.  
 
4R Soft ofrece el desarrollo de páginas web de todo tipo y al precio más 
cómodo del mercado.  
 
La página web se desarrolla al gusto del cliente, el costo se calcula 
mediante el número de secciones y la complejidad de cada uno. En todas 
nuestras páginas web si requiere el cliente incluye de manera gratuita, 
sección de contactos, servicio de compartir a redes sociales, servicio de 
correo e indexación a los motores de búsqueda como google, bing, etc. 
Además de instalación y soporte técnico.  
 
La página web se desarrollará en tecnología PHP y de requerir animaciones 
se utilizará la herramienta ADOBE FLASH.  
 
En el caso de requerimientos específicos se realizará un análisis para 
poder ofrecerle una cotización.  
 
La página web tendrá una interfaz gráfica amigable para el fácil uso del 
personal, así como las seguridades necesarias para evitar el acceso a 
personas no autorizadas.  
Se desarrollará en un plazo de 3 a 4 semanas: 
  
- En la primera semana se realizará una visita técnica para tomar todos los 
requerimientos del cliente, una vez que el cliente brinde toda la 
información necesaria se procederá a desarrollar la página y no habrá 
devoluciones de dinero.  
- Luego de la segunda semana se entregará la primera versión de la página 
para que el cliente dé la aprobación y cambios menores a la misma.  
- Luego de terminado el plazo, la página web estará publicado online en la 
dirección del gusto del cliente.  
 
4R Soft no se responsabiliza de la información que estará en la página web 
puesto que toda la información será brindada por el cliente.  
 
CONSIDERACIONES  
- Garantía de perfecto funcionamiento de la página web con soporte 
inmediato.  
- Capacitación en el caso de páginas auto administradas.  
- Los pagos se realizarán de la siguiente manera:  
 
50% Se cancelará al iniciar el proyecto.  
50% al finalizar el proyecto. 
_____________________________________________________________________________  
Dirección: Av. Paseo de los Cañaris 5-63 y Pablo Palacios Email: informacion@4rsoft.com Teléfono: 
098178462 - 087581831 * Web: www.4rsoft.com * Cuenca - Ecuador 
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                              4R Soft  
Tu solución el línea!  

 
  

 
Con cualquier página web viene incluido de manera gratuito el servicio de 
hosting y dominio durante todo un año. Por ejemplo: www.miempresa.com  
 
El dominio puede ser .com .net .org  
En el caso de dominios .com.ec o .ec hay un costo adicional de $50  
 
Todas las páginas web incluyen gratis correos ilimitados mediante webmail o 
10 correos mediante el Apps de Google.  
 
Todas las páginas web vienen incluido links a las redes sociales de su 
empresa.  
 
Una vez culminado el año de servicio, la renovación tiene un costo de $100 
por año.  
 
Para la necesidad de su empresa ofrecemos el siguiente producto:  
 
Página web dinámica administrativa - Son páginas web auto gestionables, en 
donde el usuario puede modificar de manera sencilla la página, agregar más 
secciones, productos, servicios etc. Incluye instalado y configurado la 
página principal, galería de imágenes, contactos, quienes somos, servicios 
o productos, gestión de usuarios, administración de la página. El cliente 
recibe la capacitación necesaria para poder administrar su página.  
 
A continuación le presentamos la cotización para la página web de su 
empresa: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________  
Dirección: Av. Paseo de los Cañaris 5-63 y Pablo Palacios Email: informacion@4rsoft.com Teléfono: 
098178462 - 087581831 * Web: www.4rsoft.com * Cuenca - Ecuador 

http://www.miempresa.com/
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                              4R Soft  
Tu solución el línea!  

 
  

 

 
 
 
Esperamos brindarle el mejor servicio.  
 
Atentamente,  
 
 
Pául Cabrera Encalada  
4R Soft - Tu solución en línea 
_____________________________________________________________________________  
Dirección: Av. Paseo de los Cañaris 5-63 y Pablo Palacios Email: informacion@4rsoft.com Teléfono: 
098178462 - 087581831 * Web: www.4rsoft.com * Cuenca - Ecuador 
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ANEXO 15 

PROFORMA  

 Sanduche de primavera  

• Tocino,  champiñones, queso mozarela, cebolla, orégano, lechuga romana,  pan de molde. 
X Costo  por porción:   0,70 $ 

Sanduche de verano 
• Pollo, pimiento ,cebolla, cilantro, queso salsa Bbq queso cheddar  lechuga  

X Costo  por porción:   0,80 $ 

Baguettes  de  otoño 

• Tocino, Queso, jamón, pimiento rojo, pimiento verde, pepinillos, mayonesa, lechuga     
X Costo  por porción:   0,80$ 

Sanduche de lomo de res  con cebolletas y pimiento  

• Lomo de res , cebolleta, lechuga tomate, pimiento, champiñones  tomillo, mayonesa  
X Costo  por porción:   0,90$ 

Pannini de cerdo con brotes de soya 

• Cerdo, tocino, brotes de soya, queso mozzarella, tomates lechuga vinagreta italiana. 
                            X Costo  por porción:     1 $ 

 

OPCIONES DE COFFEE BREAKS 

COFFEE BREAKS DE SAL 

Cubano 

Sándwich de Pollo 

Empanada de Queso 

Empanada de Res o de Pollo 

COFFEE BREAKS DE DULCES 

Humitas 

Quimbolito 

Bebidas: café, té, aromáticas o gaseosa 

X Costo  por porción: 1.50$ + 10% de impuestos 


