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PLAN PUBLICITARIO PARA EL LOCAL AUTOMOTRIZ TECNI 
REPUESTOS EN GUAYAQUIL 2014 

RESUMEN 
 

 

 

La Publicidad debe ser bien utilizada para alcanzar el objetivo planteado 

por la organización o local comercial. Su buena utilización permitirá 

obtener el posicionamiento en el mercado, atrayendo a más posibles 

consumidores. El local automotriz Tecni Repuestos ubicado en la Calle 

Aguirre 1532 y García Moreno, no ha realizado una campaña publicitaria 

que permita la diferenciación de los demás locales que se encuentran en 

sus alrededores. La metodología a desarrollar se encuentra 

fundamentada en la muestra, que se definió a partir de la población en 

estudio. Cabe destacar que como última parte se presentaran las 

conclusiones y recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

El Mercado automotriz en el Ecuador empieza en la década de los 

años cincuenta, las industrias del sector metalmecánico incursionan en la 

fabricación de carrocerías y otras partes de automotores. La producción 

de vehículos superó las 5.000 unidades durante la década de los años 

setenta. 

 

Ecuador es uno de los mercados que se encuentra en auge por la 

demanda de vehículos que existe. 

Los vehículos cumplen con un ciclo de vida que depende del 

mantenimiento que se les dé, que logra a la obtención de repuestos y 

accesorios compatibles con el vehículo. 

Cabe mencionar que dentro del mercado automotriz,  la forma de 

comunicación generalmente utilizada es publicidad de boca a boca, es 

decir, mediante recomendaciones de unos consumidores a otros. 

Como punto de estudio se tomó el local automotriz Tecni Repuesto 

con una antigüedad de 30 años en venta de repuestos para carros. Dicho 

local se encuentra ubicado en las calles Aguirre 1532 y García Moreno, de 

la ciudad de Guayaquil.  

Tecni Repuesto conto con el Sr. Marcelo Cajiao Romero, el que 

designo a la administración del mismo hace 3 años a su sobrino el Sr. 

Walter Cajiao 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

En la observación realizada al local automotriz Tecni Repuestos, se logra 

saber que el cliente conoce este lugar mediante referencias más no 

porque el negocio sea conocido, haciendo así que no alcance la mayor 

parte de clientes que este desea. Lo que quiere decir que mantiene poca 

inversión en el área publicitaria, escasa activación en el punto de venta, 

no existen técnicas de motivación para incentivar la compra y por ende no 

cuenta con la fidelidad por parte de sus clientes. De tal manera se enfoca 

a realizar dicha investigación para promover las soluciones oportunas 

para este local automotriz.  

La ciudad de Guayaquil es conocida oficialmente como Santiago de 

Guayaquil, esta es una de las más pobladas en lo que respecta la región 

costa, se acontece que esta área urbana se alinea entre las ciudades más 

grandes de América Latina. Teniendo en consideración que es uno de los 

centros de comercio con mayor influencia en el ámbito comercial, debido 

a que mantiene uno de los puertos a los cuales mantienen como actividad 

la comercialización de materia prima entre ellas el banano, cacao y flores.  

Dando así que el puerto ofrece grandes ventajas de comercio debido a 

que mantiene el mayor porcentaje de la economía ecuatoriana seguido de 

Quito y Cuenca. Esta ciudad se divide en 5 parroquias rurales y 16 

parroquias urbanas, una de ellas es la Parroquia García Moreno; Las 

calles Gómez Rendón y Lizardo García, el estero Mogollón, limitando con 

la avenida Quito, las escuelas para ciegos y sordomudos, el barrio de las 
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casas colectivas del IESS, la capilla Santo Domingo y el Mercado 

Municipal forman parte de su jurisdicción. Aunque en base a la 

administración de la Municipalidad de Guayaquil consiste un total de 74 

sectores, se acontece que esta ciudad es considerada por mayor 

porcentaje de población con un total de 2´526.927 habitantes datos que 

fueron ofrecidos por el INEC (2012). 

Se puede acontecer que Guayaquil fue fundada en 1547 como astillero y 

puerto comercial al servicio de la corona española como Santiago de 

Guayaquil, se puede mencionar que esta ciudad ha sido sede de grandes 

revoluciones y levantamientos a lo largo de la historia, siendo la primera 

ciudad en obtener de forma definitiva su independencia. Favoloro (2011). 

Esta ciudad se destaca por su alto transito masivo, por la densidad total 

que mantiene, acotando la diversidad de su población, teniendo en cuenta 

que a través del último censo realizado por el INEC la mayor parte de la 

población se considera mestiza.  

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

La ciudad de Guayaquil en la actualidad es considerada como una ciudad 

netamente comercial, manteniendo en consideración que la zona 

comercial en el área geográfica es el centro de la ciudad, la cual lleva a 

cabo la identificación por parte de los habitantes de la ciudad a dirigirse a 

esta zona debido a que es una de las más pobladas por parte de  los 

negocios de diferentes ámbitos generando así un flujo comercial, por 

ende para una mejor apreciación de este sector se procede a identificar 

en base de la herramienta de Google Maps.  
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Figura 1 Zona comercial de Guayaquil 

 

Fuente: (Google maps, 2014) 
Elaborado por: La Autora 

 
 

1.3. Situación en conflicto 

De acuerdo al punto de estudio el local Tecni Repuestos se encuentra en 

un lugar vulnerable debido a que la mayor parte de los negocios se 

mantienen en base a las referencias que mantienen sus clientes y por la 

publicidad del boca a boca que este realiza, para el conocimiento de la 

ubicación del local comercial se procede a utilizar el instrumento de 

Google Maps que permite rápidamente la localización.  
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1.4. Alcance  

 Campo: Publicidad   

 Área: Alianzas estratégicas  

 Aspecto: Desarrollo de estrategias publicitarias para el local 

automotriz Tecni Repuestos 

 Problema: No se ha establecido medios publicitarios 

 Tema: Plan publicitario para el local automotriz Tecni Repuestos 

en Guayaquil-2016 

 Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador. 

 Delimitación temporal: Septiembre 2014 

 

1.5. Formulación del problema  

¿Cómo se pueden crear estrategias que ayuden al reconocimiento 

del local automotriz Tecni Repuestos? 

1.6. Objetivos de la investigación  

1.6.1. Objetivo general 

 Analizar los medios publicitarios que utiliza el local automotriz Tecni 

Repuesto con la intención de identificar nuevas estrategias de 

publicidad. 

1.6.2. Objetivo especifico  

 Elaborar un plan publicitario para dar a conocer el local automotriz 

Tecni Repuestos. 

 Saber cuáles son los medios que ha dado a conocer el local 

automotriz a los clientes. 

 Evaluar las alternativas publicitarias que permitirán que el local 

automotriz Tecni Repuestos prevalezca en la mente de sus 

clientes.  

 Identificar mediante una propuesta puntos estratégicos que sirvan 

de ayuda para el crecimiento del local. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de estudio  

El presente estudio se basa en técnicas de publicidad puesto que estas 

son las responsables de hacer que la empresa incremente sus ventas. Es 

por eso que se tomará en cuenta proyectos de diversos autores. 

Desde el punto de vista de Sandra Chacho y Ana Morocho(2013) en su 

tesis de grado titulado “Propuesta de un plan de publicidad para la 

empresa Megamotors en la ciudad de Cuenca para el año 2013”  

Lo que exponen estas autoras es que la nueva economía digital se 

encuentra vinculada a las diversas tecnologías como lo es el internet, y es 

por medio de esta, que se puede hacer eficiente una pequeña y mediana 

empresa en términos de comunicación o ampliación hacia nuevos 

mercados. Es gracias a las estrategias de publicidad que una empresa 

puede lograr competir y aumentar sus ventas de tal manera que las 

utilidades también se incrementan. Además una empresa debería contar 

con un departamento de marketing para realizar tales acciones puesto 

que los peritos en esa área son los encargados de elaborar las 

estrategias apropiadas. 

Según lo expone José Rodríguez (2010) en su proyecto de grado titulado 

“Implementación de técnicas modernas de publicidad en la rama de 

insumos automotrices” 

En donde expone que la empresa automotriz ha venido incrementándose 

con el pasar del tiempo y es debido a esto que ha permitido la generación 
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de diversos tipos de negocios, puesto que los automóviles necesitaran de 

implementos y suministros para el correcto funcionamiento además de los 

accesorios que se pueden incorporar al automotor para que este tome 

una apariencia diferente, de tal manera que genera la oportunidad para 

que nuevas empresas se formen. Entonces la aplicación de estrategias de 

publicidad es como se podrá aumentar la rentabilidad de una empresa 

con actividades que cambien la conducta de compra o la afiancen en el 

establecimiento ya que mediante actividades lo que se pretende es llamar 

la atención, dirigir al cliente hacia el producto de forma que se facilite la 

acción de compra. 

2.2. Fundamentación histórica 

La publicidad es una palabra que se ha generado recientemente, 

es por esto que todavía no tiene una definición o traducción al español, ya 

que este término es bastante amplio, porque existen diversos conceptos, 

uno de ellos es que el publicidad permite presentar al producto en sus 

mejores condiciones tanto físicas como psicológicas para que el posible o 

final comprador lo adquiera, de tal manera que este se encuentra atractivo 

a la vista, mediante la colocación, organización, envase, exhibición del 

bien o servicio. 

2.3.  Fundamentación teórica 

2.3.1. Automotriz del Ecuador 

―En Ecuador hay diversas empresas comercializadoras de 

vehículos la mayoría de éstos importados y algunos ensamblados por 

industrias nacionales. Según el artículo presentado por diario El Comercio 

en base a las estadísticas de la Asociación de empresas Automotrices del 

Ecuador ―durante el 2013, en Ecuador se Comercializaron 113.940 

vehículos excepto motos‖ (El comercio, 2014)1.‖ 

                                            
1 El Comercio. (12 de Enero de 2013). Transporte. El Comercio, pág. 7. 
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Según las cifras publicadas podemos tener una idea de cuánto 

venden los concesionarios en el país y no cuantos vehículos nuevos se 

pueden encontrar en el Ecuador. Según la Comisión de Tránsito del 

Ecuador hasta el año 2012 se elaboró el informe de vehículos 

matriculados a nivel nacional cuyas cifras ascendían a 1.509.458 (CTE, 

2011-2012)2 .  

Las cifras de participación de mercado en el Ecuador se reparten 

entre las siguientes marcas: Chevrolet con el 8.5%, Nissan con el 5.8%, 

Toyota con el 5.6%, Mazda con el 5.6%, Ford con el 3.6%, Hino con el 

3.3%, Renault con el 2.2% y Volkswagen con el 1.6%. A pesar de estas 

cifras cabe resaltar que el gobierno ha impuesto el desarrollo de la 

producción local y que los vehículos importados ensamblados en el 

exterior han tenido menor número de ventas. 

Actualmente el gobierno del Ecuador está trabajando en la 

implementación de una nueva matriz productiva que se enfoca en la 

producción nacional y a la disminución de importaciones lo que establece 

también la reducción de repuestos automotrices extranjeros importados al 

país. Para lograr que la industria nacional crezca en todos los sentidos y 

mercados. 

En el país existen algunas empresas ensambladoras entre ellas 

podemos mencionar a General Motors del Ecuador, Aymesa, Maresa, 

Mazda y Ambacar que realizan esta labor de ensamblaje dentro del 

territorio nacional para la comercialización de los vehículos para sus 

respectivas marcas. Estas industrias podrían aprovechar sus instalaciones 

para implementar y desarrollar a mayor escala no solo el armar vehículos 

sino también la elaboración de repuestos automotrices nacionales. 

Los autos tanto semi nuevos como los que tienen más años deben 

mantener un correcto control, por ello la revisión y evaluación de sus 

partes que lo componen tiene que manejarse con total responsabilidad, 

                                            
2 CTE. (2011-2012). VEHÍCULOS MATRICULADOS POR USO A NIVEL NACIONAL.  
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haciendo que el dueño compre repuestos necesarios debido al desgaste 

de los originales. 

Estos usuarios presentan la necesidad de cambiar sus repuestos 

aproximadamente después de 4 años de haber adquirido el vehículo o de 

haber hecho un cambio reciente de partes. También no podemos olvidar 

las situaciones imprevistas que se puedan presentar como accidentes, 

imprudencias en la carretera, situaciones climáticas que hacen que la 

rotación de repuesto se lleve con mayor rapidez. 

Tecni Repuestos ofrece repuestos de calidad para todas las clases 

de vehículos presentes en el mercado ecuatoriano y satisface la 

necesidad que tienen los dueños de vehículos en mantener en buen 

estado sus autos para que estos no sufran percances innecesarios que 

conlleven a situaciones peligrosas o incluso desastrosas en las carreteras 

y en la inutilización de sus automotores. 

Para realizar la estrategia de comunicación del local Tecni 

Repuestos, es necesario conocer que para que un motor llegue a los 

300.000Km debe existir un buen mantenimiento, una de las piezas claves 

para el buen estado del vehículo es el filtro y el aceite ya que son piezas 

claves para mantener limpio el motor y alargar la vida útil del vehículo por 

lo que es recomendable hacer el cambio cada 3.000 a 5.000 Km, así 

también la batería debe cambiarse cada 5.000 Km ,se recomienda 

cambiar las bujías cada 40.000 Km por que estas dan energía al motor, 

los inyectores que ayudan a que el combustible no se ensucie cada 

20.000km además se debe utilizar combustible con un grado de 92 

octanos, el mercado ofrece la gasolina  Extra con 80 octanos y la Ecopaís 

que tiene combinación con etanol considerada por los expertos mejor que 

la gasolina Extra. 
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2.3.2. Estrategias Publicitarias:  

Para Crosby3 en la obra ―Re-Inventando el turismo rural: Gestión y 

Desarrollo‖ (2009): 

―La estrategia de comunicación tiene por objeto: 

tangibilizar el producto, hacerlo más atractivo para el 

cliente, refuerzo de la imagen positiva asociada al 

producto, atraer al cliente a comprar el producto o 

empujarlo a través de los canales de distribución y 

posesionarlo adecuadamente en la mente del consumidor. 

De este modo, parece claro que toda comunicación entre 

la organización y el mercado objetivo incrementa la 

tangibilidad del mismo, establece o controla las 

expectativas del consumidor o persuade a los 

consumidores a comprar. (Pág.181)‖ 

Todo negocio requiere un proceso de comunicación para poder 

vender un producto en el mercado, la estrategia de comunicación es el 

conjunto de decisiones y prioridades basadas en el análisis que define 

tanto la tarea como el modo de cumplirla por parte de las herramientas de 

la comunicación disponibles. Es la forma de coordinar integralmente los 

recursos existentes para lograr una posición de ventaja sobre el contrario. 

La estrategia es un análisis, una ambición y una decisión. 

La comunicación estratégica puede significar: comunicar un 

concepto, un proceso, o datos que satisface un objetivo estratégico a 

largo plazo de una organización al permitir la facilitación de la planificación 

avanzada, o comunicarse a través de largas distancias, por lo general con 

las telecomunicaciones internacionales o activos de la red global dedicada 

a coordinar acciones y actividades de vista operacional del negocio 

comercial, no comercial y militar importante o de combate y subunidades 

de logística. También puede significar la función relacionada dentro de 

una organización, que se ocupa de los procesos de comunicación interna 

y externa. Esta consistencia puede, en algunos casos, fomentar una 

cámara de eco que refuerza el mensaje de la organización y la marca. 

                                            
3 Crosby, A. (2009). Re- inventando el turismo rural. Barcelona: LAERTES S.A. 
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Como mínimo, se evita contradictoria, mensajes confusos a los diferentes 

grupos en todas las plataformas de medios de comunicación. 

Para Kotler & Armstrong4 (2009) ―la mezcla total de 

comunicaciones de marketing de una empresa, también llamada mezcla 

de promoción, consiste en la combinación de diferentes herramientas‖ 

tales como: 

 Publicidad 

 Promoción de ventas 

 Relaciones públicas  

 Ventas personales 

 Marketing directo 

 

2.3.2.1. La Publicidad 

― En la entrevista realizada por la revista Razón y Palabra (2014), a 

María Fernández5, ella menciona que la publicidad es aquella actividad 

que utiliza una serie de técnicas creativas para diseñar comunicaciones 

persuasivas e identificables, transmitidas a través de los diferentes 

medios de comunicación, pagada por un patrocinador y dirigida a una 

persona o grupo con el fin de desarrollar la demanda de un producto, 

servicio o idea. 

De una manera general se puede decir que la publicidad es una 

disciplina científica cuyo objetivo es persuadir al mercado objetivo con un 

mensaje comercial para que tome la decisión de consumo de un bien o 

servicio a través de los medios de comunicación. La publicidad es el 

simple acto de hacer una sugerencia a un periodista que lleva a la 

inclusión de una empresa o producto en una historia. Periódicos, revistas, 

programas de televisión y programas de radio tienen grandes cantidades 

de espacio para llenar y dependen de los publicistas para ayudar a 

                                            
4
 Kotler, P., & Armstrong, G. (2009). Fundamentos de Marketing. Madrid: Pearson. 

5 Fernández, M. (2014). Comunicación Integral e Industria Publicitaria. Razón y Palabra, 6. 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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proporcionar ideas de la historia, las personas entrevistadas, la 

información general y otro material. 

2.3.2.2. Promoción de ventas 

Para Crosby6 (2009), ―Las promociones son aquellas acciones 

comerciales que dan un valor extra o incentivo a la fuerza de ventas, a los 

distribuidores, o al consumir final y que pueden estimular la compra 

inmediata del producto‖  

La promoción de ventas es una herramienta de la mezcla o mix de 

promoción que se emplea para apoyar a la publicidad y a las ventas 

personales; de tal manera, que la mezcla comunicacional resulte mucho 

más efectiva. Es decir, que mientras la publicidad y las ventas personales 

dan las razones por las que se debe comprar un producto o servicio, 

la promoción de ventas da los motivos por los que se debe comprar lo 

más antes posible. La promoción de ventas incluye varias actividades de 

comunicación que tratan de aportar un valor añadido o incentivos para los 

consumidores, mayoristas, minoristas u otros clientes de la organización 

para estimular las ventas inmediatas. Estos esfuerzos pueden tratar de 

estimular el interés, proceso o la compra del producto. Ejemplos de 

dispositivos utilizados en la promoción de ventas incluyen cupones, 

muestras, premios, exhibiciones, concursos, descuentos y sorteos.  

Es necesaria la promoción de ventas para atraer a nuevos clientes, 

para mantener a los clientes actuales, para contrarrestar la competencia, 

y para aprovechar las oportunidades que se revelan por la investigación 

de mercado. Se compone de actividades, tanto dentro como fuera, para 

aumentar las ventas de la compañía. Actividades de promoción de las 

ventas externas incluyen la publicidad, las relaciones públicas y ventas 

especiales. 

 

                                            
6 Crosby, A. (2009). Re- inventando el turismo rural. Barcelona: LAERTES S.A. 
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2.3.2.3. Relaciones públicas 

―Las relaciones públicas es la organización sistemática de planes y 

estrategias dirigidas a controlar adecuadamente la imagen que se 

transmite de una organización, empresa, institución producto o idea.‖ 

(Crosby, 2009)7 

Referenciando lo dicho por Crosby, las relaciones públicas también 

se pueden definir como la acción gerencial dirigida a evaluar las actitudes 

que genera la organización, empresa, institución producto o idea e 

identificar las políticas y procedimientos para ganarse la aceptación 

general, la imagen y posicionamiento deseados. Las relaciones públicas 

son un campo más amplio que abarca la publicidad, también incluye 

cosas tales como relaciones con los inversores, comunicaciones de crisis, 

eventos especiales y patrocinios, y otras actividades diseñadas para 

moldear la opinión. 

2.3.2.4. Venta personal 

Para Rodríguez (2011) 

―La venta personal es uno de los elementos del marketing 
mix promocional y reúne una serie de características que 
la diferencian frente a las otras formas de comunicación, 
representan una comunicación interpersonal en dos 
sentidos. La venta personal es una herramienta de 
comunicación individual y personalizada, que permite una 
intensa interacción entre vendedor y cliente. (Pág.84)‖ 

 

La venta personal son las exposiciones orales hechas por el 

vendedor individual. Se refiere a una conversación con uno o más 

compradores potenciales con la intención de crear ventas. La venta 

personal es una herramienta de comunicación que permite adaptar el 

mensaje a las características específicas del cliente y de la situación de 

ventas, se puede considerar la venta personal como una forma de 

                                            
7 Crosby, A. (2009). Re- inventando el turismo rural. Barcelona: LAERTES S.A. 
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comunicación por la que el vendedor conoce a sus clientes y adapta cada 

uno de ellos a sus características. 

2.3.2.5. Marketing directo 

Según Baena & Moreno8, (2010), ―Es el conjunto de técnicas que 

facilitan el contacto inmediato y directo con el posible comprador. Su 

finalidad es la de promover un producto, servicio o idea empleando para 

ellos, medios o sistemas de contacto directo.‖ (Pág. 187) 

Aseverando lo dicho por Baena & Moreno, de este modo, el 

marketing directo se caracteriza por la utilización de uno o más medios de 

comunicación para obtener una respuesta medible en un objetivo. 

La forma más conocida de marketing directo es el mailing, a través 

del cual las empresas envían sus mensajes a sus potenciales clientes, 

generalmente extraídos de una base de datos previamente elaborada, 

otra herramienta de marketing directo muy frecuente es el telemarketing, a 

través del cual las compañías llaman a números de teléfono que han sido 

previamente seleccionados. 

2.3.3. Mercadeo 

Para Bort9 (2010)10:  

―El Mercadeo es la parte del marketing que engloba las técnicas 
comerciales que permiten presentar ante el posible comprador 
final el producto o servicio en las mejores condiciones materiales 
y psicológicas. El Mercadeo tiende a sustituir la presentación 
pasiva del producto o servicio por una presentación activa, 
apelando a todo lo que puede hacerlo más atractivo: colocación, 
fraccionamiento, presentación, exhibición, instalación (Pág.19)‖ 

Referenciando lo dicho por Bort, el Mercadeo es una estrategia del 

marketing que puede ser aplicado, en un punto de venta, sin importar su 

                                            
8 Baena, V., & Moreno, M. (2010). Instrumentos de marketing. Barcelona: UOC. 
9 Bort, M. (2010). Publicidad: cómo mejorar la imagen de un establecimiento comercial. Madrid: 
ESIC. 
10

 Bort, M. (2010). Publicidad: cómo mejorar la imagen de un establecimiento comercial. Madrid: 
ESIC. 
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tamaño, es decir, si el punto de venta es de dimensiones grandes como 

un supermercado, o si es simplemente una despensa de un barrio. 

El objetivo del Mercadeo es dar a conocer de forma directa a los 

visitantes, aquellos locales comerciales, las características y beneficios 

del producto. 

El término Mercadeo también quiere decir: 

 Parte del marketing, que puede ser aplicado en un punto de venta. 

 Es la aplicación de diversas técnicas comerciales 

 Permite presentar el producto o servicio de una manera más 

directa y activa a los clientes, con el fin de destacar las cualidades 

de un producto, y con esto, hacer que los clientes deseen comprar 

dicho producto. 

―Kotler11 (2009) también acota que el Mercadeo es un término que 

se utiliza principalmente en la detal para describir los productos que el 

minorista elige para exhibir en una tienda, así como las mejores maneras 

de exhibir los productos. ― 

Para los fabricantes, el Mercadeo consiste en dar a conocer 

eficazmente el producto en el punto de venta a través del diseño de 

packaging y la publicidad en el punto de vista principalmente, con objetivo 

de atraer la atención del cliente fina hacia su producto en los lineales 

donde se presentan. 

2.3.3.1. Beneficios del Mercadeo 

Las funciones del Mercadeo dan respuesta a un número importante 

de problemas a solucionar, tanto para el distribuidor y el fabricante como 

para el cliente. 

 

                                            
11 Kotler, P. (2009). Preguntas más frecuentes sobre el Marketing. Bogotá, Colombia: Norma. 



 
 

   16 
 

2.3.3.2. Objetivos del Mercadeo 

 Busca que todos los productos que el cliente percibe comúnmente, 

puedan ser percibidos con un atractivo o un plus adicional, a través 

de una correcta exposición del mismo. 

 Crear a través de la fachada y publicidad en general de la tienda un 

atractivo, para que de esta manera incremente la afluencia de visita 

del público o clientela en general. 

 Es de suma importancia también crear dentro del establecimiento 

un ambiente que resulte para el cliente de sumo agrado, es decir, 

dinámico y animado, acompañado con algún sonido agradable y 

cambiante cada cierto tiempo, con esto se conseguirá una mejor 

experiencia en la compra del cliente y evitar lo rutinario. 

2.3.3.3. Principios del Mercadeo 

 Salén12 (2009)  ―La distribución moderna está basada en tres 

principios básicos y 3 principios menores que han hecho necesario la 

puesta en marcha de una política de Mercadeo.‖ (Pág. 61) 

1) Rentabilidad 

Para Guiltinan, Paul & Madden (2009)13, ―La rentabilidad mide la 

eficiencia general de la gerencia traducida en las utilidades producidas 

por las ventas y el adecuado manejo de los recursos.‖ (Pág. 167) 

Según lo establecido por los autores, se entiende por rentabilidad: 

el margen de contribución variable que sirve para medir la capacidad que 

un producto posee para generar utilidades a la empresa. Un gran objetivo 

                                            
12 Salén, H. (2009). Los secretos del publicidad activo o Cómo ser el número 1 en el punto de 
venta. Madrid: Díaz de Santos. 
 
13

 Guiltinan, J., Paul, G., & Madden, T. (2009). Gerencia de Marketing: estrategias y programas. 

California: Mc Graw Hill. 
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de la aplicación del Mercadeo es generar rentabilidad en el punto de 

venta. 

2) Ubicación 

―El conocimiento previo del crecimiento de la ciudad, los posibles 

cambios, el P.O.T a futuro, son de vital importancia para garantizar 

duración del punto de venta‖ (Montoya, 2009). 14 

Es la definición de un sitio estratégico donde debe ir ubicada la 

mercancía dentro del punto de venta. Se trata de definir lugares de mayor 

influencia en el público generando impacto en los clientes. 

3) Impacto 

El impacto se refiere a lo que es la percepción e impresión que le 

causa al cliente el producto, es la oportunidad que tiene el punto de venta 

para ofrecerle al cliente las opciones de compra. 

4) Disponibilidad 

Para Domínguez & Muñoz (2010):15 

―Se puede implantar y analizar la disponibilidad de producto, tanto 
para el canal como para el consumidor final. La disponibilidad es 
recomendable calcularla, tanto en función de los puntos de venta 
como en los volúmenes de ventas que se alcanzan en los puntos 
de venta donde se distribuye el producto o marca de la compañía. 
(Pág. 139)‖ 

La disponibilidad se refiere a poseer la mercancía necesaria para 

cubrir todas las necesidades del cliente, la mercancía que se ha exhibido 

debe estar al alcance, no solo para la compra de la misma sino también 

para que se pueda brindar información sobre el producto. 

 

                                            
14 Montoya, F. (2009). EXHIBICIÓN EL PUNTO DE VENTA. Medellín: Cámara de comercio de 
Medellín 
15 Domínguez, A., & Muñoz, G. (2010). Métricas del Marketing. Madrid: ESIC. 
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5) Precio 

―El precio del producto es un elemento clave en la toma de decisión 

de compra por parte del consumidor, en el lugar de venta‖. (Salén H. , 

2009, pág. 48). 16El precio de un producto influye bastante al momento de 

la compra, es un fuerte factor competitivo entre las empresas, por eso es 

necesario reforzar el Mercadeo con buenas estrategias promocionales. 

6) Exhibición 

La exhibición de una marca o producto es quizás, uno de los 

principios más importantes del Mercadeo ya que es la manera en la cual 

el cliente se siente atraído por el producto y lo que lo incentiva a 

comprarlo. 

2.3.3.4. Tipos de Mercadeo 

El Mercadeo visual o de presentación 

Para Tony Morgan17 (2011) en su libro Visual Mercadeo: 

―El visual Mercadeo es una disciplina esencial para cualquier 
establecimiento comercial puesto que no sólo ayuda a 
incrementar considerablemente las ventas, sino que también 
mejora su imagen de marca. Ya sea por medio de unos 
escaparates atractivos, que incitan a los transeúntes a detenerse 
a contemplarlos y entrar en el establecimiento, o bien mediante 
una distribución interior reforzada por montajes especiales que 
guían al comprador a través de la tienda y le incitan a pasar más 
tiempo en ella, el visual Mercadeo puede transformar la 
experiencia de comprar en un hecho memorable. (Pág. 9)‖ 

El Mercadeo visual es la actividad y profesión de desarrollar los 

planos de planta y las pantallas tridimensionales con el fin de maximizar 

las ventas. Tanto los bienes o servicios se pueden mostrar para resaltar 

                                            
16 Salén, H. (2009). Los secretos del publicidad activo o Cómo ser el numero 1 en el punto de 

venta. Madrid: Diaz de Santos. 

 
17 Morgan, T. (2011). Visual Publicidad. London: Gustavo Celi. 
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sus características y beneficios. Los propósitos del visual Mercadeo son 

atraer, involucrar y motivar al cliente a hacer una compra. Visual 

Mercadeo ocurre comúnmente en los espacios de venta, tales como 

tiendas al por menor y ferias comerciales. 

El Mercadeo visual, apoya sus decisiones estratégicas mediante seis 

elementos operativos:  

 El diseño del envase del producto.  

 El diseño de la arquitectura exterior e interior del establecimiento 

comercial. 

 Las técnicas de escaparatismo. 

 Los elementos que componen la atmosfera comercial. 

 Las técnicas de presentación de los productos y la publicidad en el 

lugar de venta. 

 Diseñar un espacio que propicie las ventas por impulso. 

2.3.3.5. El Mercadeo de Gestión 

El Mercadeo de gestión según Martínez18 (2010): 

―Es aquel que se refiere a la rentabilidad de los espacios, a la 
rotación del producto y al beneficio por referencia o familia de 
productos, por lo que comprende la gestión del surtido, el lineal, 
los estudios de mercado y la animación del punto de venta. (Pág. 
21)‖ 

―El Mercadeo de gestión apoya decisiones estratégicas en seis 

áreas operativas: análisis del mercado, análisis del surtido y de la 

rentabilidad, gestión estratégica de la superficie de ventas y del lineal 

desarrollado, así como la política de la comunicación, con el fin de lograr o 

alcanzar competitividad, satisfacer a la clientela clave y gestionar 

                                            
18 Martínez, J. (2010). La Comunicación en el punto de Venta. España: IdeasPropias. 
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estratégicamente la superficie de ventas y el lineal desarrollado. 

(Palomares, 2009, pág. 25)‖ 

Referenciando lo escrito por los autores, este tipo de Mercadeo 

precisa del análisis de la oferta y la demanda según la rotación de los 

productos. Se utilizan instrumentos como estudios de mercado, 

coeficiente de ocupación del suelo (COS), gestión de categorías, gestión 

de surtido, políticas de precio, posicionamiento y ubicación de los 

productos en el lineal. 

2.3.3.6. El Mercadeo de Seducción 

Para Pérez & Bastos19 (2010), ―El Mercadeo de seducción es el 

que crea para el consumidor de nueva generación. Está basado en 

promociones sofisticadas, acciones de venta no directa, con 

predominancia de productos vivos y especializados.‖ (Pág. 12) 

Este tipo de Mercadeo tiene una atención especial del comerciante 

hacia los clientes, puesto que se concentra en el aspecto de la tienda y la 

disposición de sus productos, el trato del cliente, los servicios post-venta, 

el ambiente de compra festivo y lúdico, las promociones y la publicidad y 

en general, a todo lo que genere placer comprar. 

2.3.3.7. Mercadeo de fabricante  

Para Molinillo (2014)20 , ―El Mercadeo del fabricante es el conjunto 

de técnicas comerciales diseñadas por los productores o fabricantes de 

productos para hacerlos más atractivos de cara a sus clientes, ya sean 

éstos distribuidores o usuarios ―(Pág. 67) 

El fabricante con el fin de lograr una presencia adecuada de sus 

productos en el establecimiento diferenciándose de la competencia y 

                                            
19 Pérez, M., & Bastos, A. (2010). Introducción a la gestión de stocks. España: Ideaspropias. 
 
20 Molinillo, S. (2014). Distribución comercial aplicada . Madrid: ESIC. 
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maximizando sus objetivos de ventas y rotación, pone en marcha un mix 

de acciones dirigidas a tres clientes 

 El canal de distribución. 

 El vendedor de la tienda o jefe de sección. 

 El cliente final. 

2.3.3.8. Mercadeo de distribuidor 

Según lo establece Castillo, (2009)21, ―Entendemos por Mercadeo 

de distribuidor un conjunto de prácticas aplicadas sobre los productos y 

las superficies, orientadas a acrecentar la rentabilidad de los puntos de 

venta en régimen de libre servicio‖ (Pág. 116).  

El Mercadeo de distribuidor se entiende por las acciones que 

realizada por el minorista en un establecimiento con el objetivo de 

aumentar la venta de los productos con el fin de optimizar la rentabilidad. 

La diferencia entre uno y otro radica en el enfoque y en algunas de las 

técnicas aplicadas. Mientras el fabricante lucha por defender su marca y 

aumentar su posicionamiento en el mercado, el distribuidor busca hacerse 

con una clientela estable y aumentar las ventas 

2.3.4. La comunicación integrada 

Según Imma Rodríguez22, en su obra Estrategias y Técnicas de 

Comunicación (2011): 

―La comunicación integrada en el marketing, constituye un 
modo de entender y llevar a cabo la comunicación que resultan 
especialmente apropiadas para aquellas organizaciones 
orientadas al mercado y volcadas en captar, retener, y 
desarrollar relaciones estables con sus consumidores y sus 
demás públicos de interés. (Pág.56)‖ 

 

                                            
21

 Del Castillo, M. (2009). Gestión por categorías. Madrid: Netbiblo. 

22 Rodríguez, I. (2011). Estrategias y técnicas de comunicación. Barcelona: UOC. 
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La comunicación integrada permite incorporar a la publicidad 

tradicional los servicios de mercadotecnia relacional, promoción de ventas 

y eventos, todo con el propósito de comunicar un mismo mensaje que 

permita a la empresa darle un posicionamiento único y un valor de marca 

diferencial. 

Referenciando lo escrito por Schultz23 (2009), él indica que: 

―Las comunicaciones integradas son las que hacen posible las 

relaciones con el mercadeo, esta conexión posibilita el desarrollo 

de nuevas oportunidades en el mercado, sumadas a las 

relaciones públicas, las respuestas directas, los medios 

interactivos, la promoción de ventas y las ventas en sí mismas, 

deja de ser simple publicidad para convertirse en una forma de 

comunicación más personal.‖(P.213) 

La comunicación integral parte de una base teórica clara en las 

empresas y que todo lo que ellas hagan comunican algo a sus diferentes 

públicos. Por esto cada expresión debe ser considerada como elemento 

vital de identidad y personalidad de la misma. La comunicación integral es 

un matrimonio entre la mercadotecnia y la comunicación empresarial, ya 

que cualquier acción realizada por la una repercute de inmediato, a la 

otra. 

2.3.5. La comunicación corporativa  

Para Jiménez y Rodríguez (2011):24   

―Lograr una comunicación corporativa adecuada constituye un 

asunto de importancia estratégica para la empresa, para ello 

implica, no solo identificar a todos los grupos de referencia 

clave que están en contacto con la organización, sino también 

diferentes medios con los que la organización cuenta para 

comunicarse.(Pág. 14)‖ 

La comunicación corporativa es un conjunto de actividades 

relacionadas con la gestión de todas las comunicaciones internas y 

                                            
23 Schultz. (2009). Comunicación integradas de marketing. Barcelona: Granica S.A. 
24 Jiménez, A., & Rodríguez, I. (2011). Comunicación e Imagen Corporativa. Barcelona: UOC. 
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externas destinadas a crear el punto de vista favorable entre las partes 

interesadas en la que la empresa depende. Se trata de los mensajes 

emitidos por una organización corporativa, el cuerpo o instituto a sus 

audiencias, como los empleados, medios de comunicación, socios de 

canal y el público en general con el objetivo de comunicar el mismo 

mensaje a todos sus grupos de interés, para transmitir la coherencia, 

credibilidad y ética. Las comunicaciones corporativas ayudan a las 

organizaciones explican su misión, combinar sus múltiples visiones y 

valores en un mensaje coherente a los interesados. El concepto de la 

comunicación corporativa podría ser visto como una estructura de 

comunicación integral que une las partes interesadas para la 

organización. 

La comunicación de una empresa, de un producto o servicio, no 

solo consiste en la publicidad que esta genera para sus consumidores, 

también consiste en la comunicación con los empleados, distribuidores y 

proveedores. En el diseño de una estrategia de comunicación corporativa 

la compañía puede llegar a sus diferentes públicos con el mensaje 

adecuado y a través de los medios convenientes.  Así mismo, se destaca 

la importancia de diseñar una estrategia de comunicación corporativa 

integral y coherente con la identidad de la empresa.  

La comunicación corporativa se divide en dos partes: 

 

 Comunicación Interna 

 

Según lo establecido por la Editorial Vértice, (2010)25  ―Está 

orientada al público interno que es el grupo de personas que 

conforman una institución y que están directamente vinculadas con 

ella‖ (Pág. 84) 

                                            
25 Editorial Vértice. (2010). Comunicación Interna. Madrid: Vértice. 
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En el caso de una empresa, está integrado por accionistas, 

directivos, empleados, contratistas, etc. 

Dentro de esta comunicación, la misma, puede producirse de 

manera 

 Formal: donde el contenido está referido, a aspectos 

laborales únicamente. 

En general, utiliza la escritura como medio. La velocidad lenta 

debido a que tiene que cumplir todos los procedimientos 

burocráticos 

 Informal: donde el contenido de la comunicación, a 

pesar de estar referido a aspectos laborales, utiliza 

canales no oficiales (reunión en estancias fuera del 

lugar específico de trabajo, encuentros en los pasillos, 

las pausas del café o la comida, etc.) 

 

 Comunicación externa:  

 

Para Costa (2011), 26―La comunicación externa está 

constituida por un conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes  públicos externos, encaminados a 

mantener sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable 

o a promover sus actividades‖ (Pág. 49) 

Haciendo referencia a lo escrito por Costa, la comunicación 

externa va dirigida al público externo, clientes, intermediarios, 

proveedores, competencia, medios de comunicación y público en 

general. Viene determinada por las personas que no tiene ninguna 

relación con la empresa o bien la tienen pero de manera muy 

limitada, sea esta geográfica, de productos o de servicios. 

                                            
26 Costa, C. (2011). La comunicación en el hospital. Zamora, España: Comunicación Social. 
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Todos los miembros de la empresa pueden realizar funciones 

de comunicación externa y de difusión de la propia imagen de la 

organización. Dentro de ella también se incluyen campañas de 

marketing y publicidad. 

2.3.6. Posicionamiento 

Para Serrano27 (2010): 

―El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto en 

relación a otros en la mente del consumir o en el ranking del 

mercado, siendo uno de los factores fundamentales para el 

éxito de los productos que se enfrentan a mercados 

competitivos. El posicionamiento hace referencia a la posición 

que un producto posee en el total de productos del mercado. 

(pág. 12)‖ 

Razonadamente, conocer la posición del producto es útil porque 

ayuda a definir estrategias de comercialización, orientar a la empresa y 

establecer las acciones necesarias para mantener o corregir la posición 

que se tiene en ese momento. El posicionamiento es un concepto que 

describe lo que una empresa debe hacer para comercializar su producto o 

servicio a sus clientes. En el posicionamiento, el departamento de 

marketing crea una imagen del producto en función de su público objetivo. 

Esto se crea a través de la utilización de la promoción, precio, lugar y 

producto. 

Las acciones del posicionamiento deben programarse teniendo en cuenta 

lo siguiente:  

 Las características del producto. 

 Las características de los clientes. 

 Los beneficios y utilidades que genera. 

 La coyuntura económica. 

 

Aeker (2009)28 sostiene que una marca bien posicionada tendrá 

una posición competitiva atractiva, y comunicara a su público objetivo 

                                            
27 Serrano, F. (2010). Gestión, dirección y estrategia de productos. Madrid: ESIC. 
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aquellos atributos que son deseados y utilizados por este para discriminar 

entre marcas competidoras. (Pág. 45).Es, por tanto, que un 

posicionamiento adecuado de la marca o empresa es fundamental para 

crear fidelización. 

Según Editorial Vértice (2008) 

 

El posicionamiento especifico de la oferta 

―El posicionamiento específico de la oferta consiste en elegir la 
palabra o la idea con la que deseamos que asocie nuestra 
marca‖. 

 

2.3.6.1. Tipos de posicionamiento  

Para Horacio Oscar (2009)29: 

―Existen distintos tipos de posicionamientos las cuales nos van 
a acceder conocer las preferencias, los comportamientos y las 
actitudes de los consumidores, entre estos tipos se los utilizan 
con frecuencia, mencionaremos los más utilizados (Pag.268)‖ 

 Posicionamientos por atributos 

Dar a conocer los beneficios que ofrece el producto. 

 

 Posicionamientos por diferencia de productos 

La diferenciación del producto consiste en la calidad, el precio para 

poder captar la atención del consumidor y pueda adquirirlo. 

 

 Posicionamiento por usuarios del producto 

Se da la relación que tiene el producto directamente con los 

consumidores  

 

 

 

                                                                                                                      
28 Aeker, D. (2009). Dirección de productos y marcas. Madrid: UOC. 

29 Horacio, O. (2009). Planificación Científica del marketing. Argentina: Nobuko. 
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 Posicionamiento de uso 

Este depende del uso que le den los usuarios al producto, es decir 

la manera de utilizarlo. 

 

 Posicionamientos por categorías  

Debe basarse específicamente en una categoría de productos y no 

en un competidor. 

 

 Posicionamientos frente a un competidor determinado 

Basarse directamente en un competidor y no en una categoría de 

productos. 

 

 Posicionamiento de calidad 

Este posicionamiento es muy importante ya que podemos distinguir 

la marca por la calidad del producto. 

 

2.3.6.2. Desventajas del posicionamiento  

―Para (Ediciones Díaz de Santos, 2008)30:  

 La estrategia no diferenciada 
No permite crear una imagen de marca. 
Muestra a la empresa a que algún competidor plantee 
ofertas más adecuadas y estas se dirigen a los segmentos 
más importantes del mercado. 

 La estrategia diferenciada  
La excesiva de segmentación puede provocar que cada uno 
de los segmentos se vuelva no rentable. 

 La estrategia concentrada 
Si la empresa se equivoca de selección de segmentos 

puede ser como resultado el fracaso total de la empresa.‖ 

 

 

 

 

                                            
30 Ediciones Díaz Santos. (2008). La estrategia básica de marketing. Madrid: Díaz Santos. 
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2.3.6.3. Estrategias de posicionamiento 

Según Schiffman & Lazar (2009),31 ―El resultado de una 

estrategia de posicionamiento exitosa es una imagen de marca 

distintiva, en la cual confían los consumidores al elegir un producto‖ 

(Pág. 180) 

Referenciando lo establecido por Schiffman & Lazar, una 

imagen de marca positiva también determina la lealtad del 

consumidor, sus convicciones sobre el valor positivo de la marca y 

su disposición a buscarla con preferencia.  

Una estrategia de posicionamiento sirve para sobresalir de la 

competencia, es decir, encontrar formas de distinguirse. Esto se hace 

mediante la diferenciación, creando ventajas competitivas que atraigan a 

un grupo dentro del segmento deseado.  

Las estrategias de posicionamiento son particularmente 

importantes cuando la estrategia de cobertura del mercado adoptado es 

del marketing diferenciado que implica el posicionamiento en cada 

segmento por oposición a un posicionamiento único válido para la 

totalidad del mercado (Sánchez, 2009)32 

Las estrategias de posicionamiento pueden ser concebidas y 

desarrolladas en una variedad de maneras. Pueden ser derivadas a partir 

de los atributos de los objetos, la competencia, la aplicación, los tipos de 

consumidores que participan, o las características de la clase de 

productos. Todos estos atributos representan un enfoque diferente en el 

desarrollo de estrategias de posicionamiento, a pesar de que todos ellos 

tienen el objetivo común de proyectar una imagen favorable en las mentes 

de los consumidores o público.  
                                            
31 Schiffman, L., & Lazar, L. (2009). Comportamiento del consumidor. London: Pearson Education. 

 
32 Sánchez, J. (2009). La creación de un sistema de evaluación estratégica de la empresa 

aplicable a las decisiones de inversión en mercados financieros. Madrid: ESIC. 
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Cuando se emplea una estrategia de posicionamiento es 

recomendable tener en cuenta los siguientes factores 

 La diferenciación del producto. 

 Los beneficios para el consumidor. 

 Integrar la estrategia de posicionamiento dentro de la comunicación 

de la compañía. 

 Proceso de perfeccionamiento de la marca o el producto. 

 

2.3.7. Sector Automotriz 

Para la Organización Internacional del Trabajo33 (2011): 

―Las relaciones intersectoriales de la industria automotriz, 

así como la dinámica de desarrollo del mercado 

internacional del automóvil, se caracterizan por su 

complejidad. El sector de componentes es vasto y 

sumamente diverso. En todo caso determinar cuáles son 

las influencias actuales y las influencias potenciales sobre 

su evolución futura resulta más fácil que evaluar con 

precisión cuál será el efecto global de dichas influencias 

sobre el empleo del sector a nivel mundial en años 

venideros. (Pág. 31)‖ 

 

La industria automotriz es una amplia gama de empresas y 

organizaciones que participan en el diseño, desarrollo, fabricación, 

comercialización y venta de vehículos de motor. Es uno de los sectores 

económicos más importantes del mundo por ingresos. La industria del 

automóvil no incluye las industrias dedicadas al mantenimiento técnico de 

automóviles después de la entrega al usuario final, tales como talleres de 

reparación de automóviles y estaciones de llenado de combustible del 

motor.  

                                            
33

 Trabajo, O. I. (2011). Tendencias de la industria automotriz que afectan a los proveedores de 
componentes. Ginebra: International Labor Organization. 
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Es una gran generadora de empleo ya que además de la mano de 

obra directa,  influye en toda una industria paralela de autopartes, por lo 

que la mano de obra indirecta es sumamente grande también. El sector 

automotriz tiene un rol importante dentro de la economía del país, su 

desarrollo genera ingresos fiscales para el estado vía aranceles e 

impuestos y crea fuentes de empleo durante los procesos de producción y 

las actividades relacionadas al comercio del mismo. El dinamismo del 

sector se ha incrementado últimamente y en especial durante los años 

posteriores a la dolarización cuando la opción de adquirir bienes 

duraderos fue una alternativa ante la desconfianza de la población en el 

sistema financiero. 

Es importante mencionar que el aporte del sector automotriz a la 

economía nacional involucra a más de actividades productivas, a otras 

que se relacionan directamente como son: comercialización de vehículos 

y autopartes, mecánicas y talleres de servicio, producción de 

combustibles y lubricantes y las de servicios financieros y de seguros. 

Según Pro Ecuador34 (2014): 

―El sector automotriz tiene una gran participación en la 
economía ecuatoriana debido a los ingresos que genera 
en todas las actividades económicas directas e indirectas 
que involucra. Se debe destacar que la industria 
automotriz ha impulsado a otras industrias del sector 
productivo como siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, 
minera petrolera, petroquímica, del plástico, vidrio, 
electricidad, robótica e informática, industrias claves para 
la elaboración de vehículos.‖ 
 

La producción automotriz en el Ecuador empieza en la década de 

los años 50, cuando empresas del sector metalmecánico y del sector textil 

comienzan la fabricación de carrocerías, asientos para buses y algunas 

partes y piezas metálicas. En la década de los 60, con las Leyes de 

Fomento se incursiona en la fabricación de otros elementos de alta 

                                            
34 Pro Ecuador. (2014). Industria Automotriz. Guayaquil: Pro Ecuador. 
 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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reposición y de uso común dentro de la amplia gama de marcas y 

modelos de vehículos existentes en nuestro mercado. 

Para mirar objetivamente la importancia de la industria automotriz, 

es necesario analizar su crecimiento a partir del inicio de operaciones de 

las plantas existentes. En el Ecuador se han ensamblado vehículos por 

más de tres décadas. En 1973 comienza la fabricación de vehículos, con 

un total de 144 de un solo modelo, el Andino, ensamblado por AYMESA 

hasta el año 1980. La producción total de vehículos superó las 5.000 

unidades durante la década de los años setenta. 

En el año 1988 con el Plan del Vehículo Popular la producción se 

incrementó en un 54,21%, pasando de 7.864 vehículos producidos en 

1987 a 12.127 vehículos en 1988. En 1992 se perfecciona la Zona de 

Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela, se abren las 

importaciones de vehículos, y Ecuador inicia las exportaciones. En el año 

1993, se firma el primer Convenio de Complementación en el Sector 

Automotor que fue modificado en el año 1999 para adecuarlo a los 

compromisos con la OMC. 

La industria automotriz ha generado gran desarrollo tecnológico en 

los últimos 30 años, dado que contribuye al desarrollo nacional con 

inversiones, capacitación, tecnología y generación de divisas. Las 

ensambladoras en el país, debido a su alto grado de tecnificación, son 

reconocidas por sus productos de alta calidad en el mercado nacional e 

internacional. 

La industria automotriz del Ecuador produce actualmente 6 tipos de 

vehículos y ofrece 11 distintos productos de la industria de fabricantes de 

autopartes. La alta calidad de los productos fabricados por la industria de 

autopartes del Ecuador ha permitido realizar una apertura a los mercados 

internacionales, llegando a exportar a países como: Colombia, Venezuela, 

Perú y otros de América Central y el Caribe. 
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Es importante destacar el dinamismo que presenta el sector 

automotriz dentro de la economía nacional, en especial en las actividades 

relacionadas al comercio. El incremento significativo del parque automotor 

visibiliza la fuerte demanda del mercado de este tipo de bienes. La 

industria automotriz a pesar de mostrar un aporte relativamente bajo en 

relación al PIB y a la producción manufacturera debido a una gran 

cantidad de oferta importada; cuenta con producción promedio superior a 

la de otras industrias, la cual se concentra principalmente en empresas 

grandes.  

Los indicadores de desempeño de la industria de fabricación de 

vehículos son inferiores a los de toda la industria manufacturera y del 

sector de comercio automotriz. Se nota además un deterioro de los 

indicadores a partir del último trimestre del 2008 lo cual confirma las 

repercusiones que la crisis financiera tuvo en el mercado automotriz. A 

pesar de que el sector automotriz tiene una participación marginal dentro 

de la producción manufacturera y comercial, el personal ocupado en esta 

actividad es uno de los mejores remunerados.  

2.3.8. Exportaciones automotrices 

Para el Diario ―Hoy‖ (2014)35 

―Durante una rueda de prensa realizada en el Ministerio 
de Industrias y Productividad en Quito se informó que el 
Ecuador duplicará las exportaciones de vehículos a 
Venezuela. Son 12.700 automotores los que se 
exportarán durante el 2012, mientras que el año anterior 
se vendieron 6.876 unidades al mismo país. Juan 
Francisco Ballén, viceministro de Industrias, aseguró que 
"el sector automotor ecuatoriano tiene una oportunidad 
para mejorar e incrementar su producción, así como el 

                                            
35 Diario Hoy. (6 de Agosto de 2014). El Ecuador duplicará exportaciones de vehículos. Comercio, 

págs. 5-6. 

35 El Comercio. (12 de Enero de 2013). Transporte. El Comercio, pág. 7. 
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acceso al mercado local y ampliar sus exportaciones a 
Venezuela‖ 

El Ecuador no ha sido un exportador tradicional de carros; sin 

embargo, su presencia en el mercado automotriz externo empieza a 

escalar espacios. En el 2012, el 30% de los vehículos producidos tuvieron 

como destino Venezuela y Colombia, frente al 24% alcanzado hace tres 

años. La dinámica que se registra en el sector es consecuencia de las 

cuantiosas inversiones que han realizado las tres empresas 

ensambladoras que cada año incrementan sus niveles de producción. 

Según el anuario de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(AEAE), el año pasado se fabricaron 81.398 vehículos, frente a los 55.561 

del 2009. 

 

2.3.9. Evolución de las exportaciones 

  

Según Pro Ecuador  (2014)36: 

― 

El monto en dólares de las exportaciones del sector automotor 
ecuatoriano al mundo presenta un crecimiento sostenido de 
6.34% anual desde el 2007 al 2012, mientras que la cantidad 
exportada de este sector en el mismo periodo apenas creció el 
0.11% anual, con caída en el año 2009. (pag.8)‖  

 

El Ecuador ha ido evolucionando en sus exportaciones de poco a 

poco las cuales han permitido que las exportaciones Ecuatorianas en la 

actualidad de mantengan en auge.   

 

 

                                            
36 ProEcuador. (2014). Evolución de las exportaciones. Guayaquil: proecuador. 
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2.3.10. Destino de las exportaciones 

Ecuatorianas 

Según Pro Ecuador (2013)37: 

―Los principales países destino de las exportaciones 
ecuatorianas hasta marzo del 2013 han sido: Colombia, 
Venezuela, Chile, Perú, Estados Unidos entre otros los cuales 
los dos primeros han ocupado el 90% de participación en el 
2012 y Estados Unidos ha tenido una tasa de crecimiento de 
90% en el periodo 2008-2013.‖ 

La mayoría de los países que se nombran en el listado, son 

países vecinos a Ecuador, de los cuales dos se han destacado en 

ocupar la mayoría de la participación durante el periodo que se 

menciona por ende a su vez es un crecimiento en las exportaciones 

ecuatoriana ya que van destinadas a diferentes países las cuales 

mencionamos. 

Según Diario ―El Telégrafo‖ (2012)38:  

―La industria automotriz de Ecuador exportara durante este año 
1.700 vehículos a Venezuela, con lo cual duplicará las ventas a 
ese país en comparación con el año pasado‖ 

Ecuador firmo convenio en el año 2011 la cual se permitirá que tres 

ensambladoras ecuatorianas puedan extender su producción y así poder 

generar más posibilidades de trabajo y diversificar la comercialización del 

país, razón por la cual habrá mejor desarrollo en las ventas. 

El fin de este convenio es ampliar la industria básica y así poder 

mejorar el desarrollo en esta área comercial e integrar componentes 

nacionales y poder aumentar las exportaciones. 

Según la AEADE  (2013)39: 

                                            
37 ProEcuador. (2014). Evolución de las exportaciones. Guayaquil: proecuador. 
 
38

 Diario "El Telégrafo". (12 de Mayo de 2012). Destinos de Exportaciones Ecuatorianas. Industria 
automotriz prevé duplicar ventas a Venezuela. 
39 AEADE. (2013). Exportaciones del Ecuador a Venezuela. Guayaquil. 
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―La exportación de vehículos al mercado Venezolano registro 
también una caída del 87% en comparación con el año 
anterior. Las demoras en los procesos de pago a las 
exportaciones a través de la comisión de administración de 
divisas afectaron las exportaciones de vehículos Ecuatorianos 
a Venezuela. (Pag.25)‖  

 

2.3.11. Importaciones Automotrices 

Según el artículo publicado en el Diario El Comercio (2013)40: 

―La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 
(AEADE) rechaza la restricción de importaciones de 
vehículos. En un comunicado enviado ayer al Gobierno, el 
sector califica de ilegal y no transparente la disposición de 
aplicar las licencias de importación. Para el sector 
automotriz, las medidas arancelarias se aplican de una 
forma inconstitucional y discriminatoria a ciertos 
productos, entre ellos los carros. Según el Ministerio de 
Industrias, no se trata de una restricción sino de un 
convenio para la disminución de importaciones, con el 
propósito de impulsar la industria nacional de piezas y 
CKD. Los importadores de vehículos aclaran que no han 
realizado ningún acuerdo con el Gobierno y el resultado 
de la medida ha sido catastrófico. Desde Enero hasta 
Agosto de este año, las importaciones de autos armados 
llegaron a 453,5 millones de dólares. Esto es 19 por 
ciento menos con respecto a igual período de 2010. (Pág. 
7)‖ 

Existe un gran mercado vehicular en el Ecuador, concentrado 

principalmente en las provincias de Guayas y Pichincha. Dicha población 

vehicular está en su mayor parte compuesta por vehículos de fabricación 

nacional que poseen tecnología y diseño japonés. Se puede observar un 

liderazgo de las marcas Chevrolet, Suzuki, Fiat, Hyundai y Mazda. La 

industria de la importación de repuestos posee altas barreras de entrada, 

debido fundamentalmente al nivel de infraestructura, aunque en 

compensación existe una gran ventaja para nuevos importadores. Se 

                                            
40

 El comercio. (7 de febrero de 2014). Recuperado el julio de 8 de 2014, de 
http://www.elcomercio.com/deportes/sector-mostro-cifras-del-2013.html 
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observa que el poder de negociación de los compradores es alto mientras 

que el poder de negociación de los proveedores es relativamente bajo. 

 

2.3.11.1. Porcentajes de importaciones automotrices que se 

encuentran en el Ecuador  

Según AEADE (2013)41 

―En el mes de Junio se comercializaron 9.171, lo que, en 
comparación con Junio del año 2013, significa una reducción 
del mercado de 4,22%. 

Las ventas acumuladas de los primeros seis meses del año 
ascienden a 56,177 unidades, con relación al primer semestre 
del año 2013 (56.235 unidades) el mercado evidencia un 
descenso del 0,10% y con relación al mismo período del año 
2012 (64.007 unidades) se registrara una disminución del 
12,23%. 

Las ventas de vehículos livianos al mes de Julio se totalizaron a 
50.294 unidades, en comparación el año anterior (50.143 
unidades), se evidencian a un incremento de 0,30%.‖ 

 

En el mes de Junio del presente año no hubo mucha 

comercialización de automóviles, esto significa una reducción de mercado 

a comparación de Junio del año pasado, podemos decir que cada mes 

van descendiendo las compras de los autos ya que por ende la reducción 

es más notoria. 

En el año 2013 en el mercado automotor nacional se 

comercializaron 113.0812 vehículos nuevos (excluyendo a las motos). Al 

cierre del año del mercado evidencia una reducción del 6% en 

comparación con el volumen de venta registrado en el año del 2012 y el 

18,6% con relación con el año 2011. 

 

                                            
41 : AEADE. (2013). importaciones automotrices en el Ecuador. Guayaquil. 
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2.3.12. Plan Publicitario  

2.3.12.1. Análisis de la situación:  

 

A. Historia de la compañía 

Cómo fue creada la empresa, cuándo, dónde, etc. ¿Historia del producto: 

Cómo fue producto desarrollado y cómo se utiliza? ¿Qué hace el producto? 

Describir el producto visualmente y mecánicamente. 

 

B. Evaluación de producto:  

 

i. Desarrollar un análisis DAFO:  

 

 Revisión de la empresa en su situación frente a la publicidad. En caso de el 

plan publicitario, sea parte del plan de marketing, este punto deberá estar en 

él (DAFO: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas)  

 

ii. Explica la diferenciación del producto 

iii. Explicar la estrategia de Branding: 

  

Identificar los productos por su marca y su fuente y para diferenciarlos de los 

demás. Marca: combinación de nombre, palabras, símbolos o diseño que 

identifica el producto y su origen y lo distingue de los productos competidores. 

(Arens, Pg 192)  

 

C. Evaluación del consumidor  

 

i. Consumidor: 

Lista de todos los posibles grupos de consumidores. Todos los mercados 

posibles  
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Segmento de Mercados 

Hay un número de factores a considerar en la planificación de publicidad 

para tomar ventaja de la segmentación del mercado. El primer paso para 

determinar la variable a utilizar para dividir un mercado. Además de datos 

demográficos, los grandes medios de segmentación del mercado son 

geográficos, segmentación de usuarios y estilo de vida del producto. 

1. Segmentación geográfica: Clientes de designar por área geográfica. 

Esto se utiliza mejor para decidir sobre las campañas publicitarias 

nacionales, regionales y locales. (es decir: Nueva Inglaterra, Atlántico 

medio, East Central, oeste Central, sureste, suroeste, Pacífico, etc..) 

Usted también puede segmentar Rural basado en suburbios y zonas 

urbanas dentro de los mercados nacionales, regionales y locales. 

2. Producto usuario segmentación: Usuario segmentación es una 

estrategia basada en las cantidad o el consumo de los patrones de una 

categoría de producto o marca. El anunciante está interesado en las 

características de uso en lugar de consumidor del producto. Mayoría de 

segmentación usuario métodos se combinan con demográfica o 

identificación de estilo de vida del consumidor. Normalmente, un 

segmento de mercado es dividido primero en todos los usuarios y luego 

dividido en pesadas, medianos y ligeros usuarios. 

3. Segmentación del estilo de vida: En segmentación del estilo de vida, se 

hace la suposición de que si vives en cierta forma, igual que sus vecinos, 

y por lo tanto cualquier comercializador inteligente querría áreas 

particulares blanco llenas de estos clones. Además, segmentación de 

estilo de vida es identificar los consumidores mediante la combinación de 

varios datos demográficos y estilos de vida. 

 

ii.  Definir el  posicionamiento 

 

Posicionamiento es otro término para instalar el producto en el estilo de vida 

del comprador. Se refiere a la segmentación de un mercado de dos maneras: 
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(1) crear un producto para satisfacer las necesidades de un grupo 

especializado; (2) identificar y una característica de un producto existente que 

satisface las necesidades de un grupo especializado de publicidad. El 

posicionamiento es ver el producto a través de los ojos del consumidor. 

Posicionar su producto colocando una cierta forma en la mente del 

consumidor.  El punto es tratar de desarrollar una posición que tenga una 

cierta diferencia.   

 

D. Evaluación de la competencia. 

 

i. La principal competencia:  

 

Schultz, (2012), ―Aquellos productos que compiten directamente Los 

competidores directos son aquellos que comercializan productos similares en 

la misma categoría que el mismo grupo de clientes y posibles clientes.‖ (pág. 

13) 

 

ii. Competencia secundaria:  

 

Según Kleppner (2011), todas las fuerzas que impiden la venta de un producto 

en un mercado. Inhibiendo las fuerzas de ventas de ejercer su labor, pueden 

ser productos en la misma subclase, otro producto más allá de la clase de su 

producto o productos en la misma clase de producto. (pág. 77-78). 

 

E. Objetivos del Plan 

 

Se debe establecer los objetivos del plan de marketing que se ayudarán a 

cumplir con el plan publicitario. El marketing debe tener un soporte en el plan 

publicitario. Sin la Comunicación (Promotion) de las estrategias, jamás se 

logrará consolidar el éxito del plan. 
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F. Diseño del plan de Publicidad 

 

Estas recomendaciones son el corazón del plan de publicidad. Lo que sigue 

es un Resumen de los elementos que desea incluir.  

  

 Mercado objetivo:  

El mercado objetivo a identificar, es a quienes dirigen la publicidad. Incluyen lo 

siguiente: 

  

i. Perfil demográfico:  

Buscar uno de los grupos de evaluación de su consumidor. 

 

ii. Características psicográficos:  

A la descripción de un mercado basado en factores tales como actitudes, 

opiniones, intereses, percepciones y estilos de vida de los consumidores que 

comprende ese mercado. La psicográfica busca describir las características 

de los consumidores que pueden influir en su respuesta a los productos, 

packaging, publicidad y relaciones públicas de los esfuerzos humanas. Dichas 

variables pueden abarcar un espectro de auto concepto y forma de vida a las 

actitudes, intereses y opiniones, así como las percepciones de los atributos 

del producto.   

 

Ejemplos de psicográfica: Actividades: preferencias de tiempo de ocio, 

participación comunitaria, preferencias para eventos sociales, etc. 

Intereses: orientación familiar, intereses deportivos, uso de los medios de 

comunicación, música, etc. Opiniones: preferencias políticas, puntos de 

vista sobre temas sociales, etc.  

 

Identificar: ¿Cuántos de esos tipos de personas hay, y dar algún indicio 

de por qué son las perspectivas — es decir, son usuarios presentes, los 

usuarios de productos de la competencia o no usuarios de la categoría. 
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También, asegúrese de sostener las recomendaciones para seleccionar el 

segmento de mercado objetivo particular de la población. 

  

G. Objetivos de la publicidad 

Las bases de lo que la publicidad va a lograr. Estos objetivos deben ser un 

resultado claramente medible de un mensaje publicitario o los mensajes. 

Generalmente el objetivo se mide en términos de un cambio en la conciencia, 

preferencias, convicciones u otros efectos de comunicación.  

  

Ejemplos:  

 Aumentar la conciencia en el __ % de mercado objetivo dentro de __ 

período de tiempo 

 Mejorar la percepción de superioridad dentro de ___ período de tiempo 

 ___ % de los usuarios actuales comprará productos dentro de __ 

período de tiempo.    

 

i. Objetivo general del plan publicitario 

 

Establezca el objetivo del plan, sea práctico y no confunda a su departamento 

publicitario dando objetivos indeterminados, su usted va a lanzar, relanzar, 

posicionar, reposicionar, ¡adelante! use los términos adecuados. Para 

establecer los objetivos específicos, utilice la técnica simple de preguntarse 

Como llegará al objetivo general. 

 

ii. Objetivos a corto plazo 

Objetivos de marketing para la empresa fluyen directamente de los objetivos 

corporativos de las organizaciones. Deberían incluir información en áreas 

tales como ventas, márgenes o beneficios. También incluye información sobre 

la cuota de mercado esperada o cuota de mejora, penetración en el mercado 

actual y la propuesta, y donde deben producirse cambios. En todos los casos 

los objetivos son específicos. 
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iii. Objetivos a largo plazo  

 

Recordar que establecer plazos cualitativos (pronto, algún día, en unas 

semanas), no es profesional, los plazos deben ser establecidos en horas, 

días, meses, años, etc. Estos objetivos se les puede decir que son objetivos 

específicos y conllevan a cumplir el objetivo general.  

  

Estrategia creativa 

 

(Schultz D. E., 2012), ―Esto explica "lo" que le dices en la campaña 

publicitaria. La estrategia creativa es el elemento más importante en el plan. 

Se selecciona la función un beneficio importante o si el Mercado tenía un 

enfoque equivocado del producto, lo creativo pueden ser tus ideas de 

comunicación, la compañía publicitaria probablemente tendrá las de ella. ―(Los 

objetivos de publicidad deben ser claros concisos en sus declaraciones.  

  

 

Ejemplos: 

 ¿Para posicionar el producto como ___? 

 Para fortalecer la imagen del producto en la mente de los consumidores 

 Para crear continuidad en campaña 

 ¿Diferenciar el producto por ___? 

  

Estos objetivos deben reflejar objetivos de Marketing y publicidad.  

 

Ejecuciones o plan de acción:  

 

Esta sección le muestra cómo la estrategia creativa se va a mostrar. Incluir al 

menos 1 ejemplo de cada tipo de medio incluyendo solo los que están 

planificaos en el plan de medios:  

 

 Diseños de impresión y copias de documentos (papelería) 
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 Guiones radiofónicos 

 Guiones de televisión 

 Líneas temáticas, arte, ilustraciones, diseños de bultos y así 

sucesivamente 

 Folleto o catálogo de diseños 

 Diseños de tablero al aire libre 

 Especialidades de publicidad 

 Ideas de promoción de ventas 

 Anuncios de Internet, etc. 

 

Las recomendaciones de los medios de comunicación  

 

 Los objetivos de los medios de comunicación:  

 

Esta sección refiere a los medios de comunicación a la comercialización 

global & plan de publicidad, el objetivo específico de los medios de 

comunicación. Incluyen: 

1. El público objetivo a ser alcanzado en términos de Demografía y 

psicográfica, enlazando la estrategia y el público. 

2. Continuidad necesaria, indicando porque de la misma. 

3. Ponderación geográfica especial, necesitada para la estrategia. 

4. Grado al que los medios de comunicación tendrán que apoyar promociones 

5. Implicaciones de la estrategia creativa 

 

  

 Estrategia de medios:  

 

Esta sección describen los detalles del plan de medios de comunicación. Eso 

significa que cada uno de los medios propuestos debe aparecer y apoyado en 

esta parte. Además, cada una de las estrategias debe estar relacionada a uno 

o más de los objetivos de los medios de comunicación. En algunos casos, las 

explicaciones de por qué no usaron otras estrategias más obvios o por qué es 
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necesario un nuevo plan que no sigue la tradición histórica. Las estrategias 

deben incluir lo siguiente: 

1. Clases de medios de comunicación seleccionadas (por ejemplo, Red TV o 

revistas) 

2. Estrategias locales y/o nacionales 

3. Explicaciones de por qué una estrategia es diferente de las anteriores 

4. Especificaciones del tamaño de las unidades de los medios de 

comunicación serán usados (15 ó 30 segundo puntos, completo o fraccionales 

páginas) 

5. Relación de estrategia a la de los competidores, con especial énfasis en 

ciertas marcas claves que debe tratarse específicamente (la competencia 

tiene una campaña que será directamente opuestos y/o desafiantes?) 

6. Un apoyo racional para cada declaración de estrategia 

7. Explicaciones de cada estrategia de medios (descripciones de cada tipo de 

los medios utilizados, por qué, cómo a menudo, etc. 

  

 Horario de los medios de comunicación:  

Color-coded gráfico de los vehículos de los medios de comunicación y el uso 

diario/semanal/mensual.  

 

Recomendaciones de Marketing integrado  

 

  Promoción de ventas  

i. Objetivos de promoción de ventas  

ii. Estrategias de promoción de ventas  

iii. Ejecuciones de promoción de ventas  

  

 Relaciones públicas recomendaciones:  

Una breve descripción de las actividades de relaciones públicas que se 

utilizará para apoyar el producto o servicio. Idealmente, deberían incluirse las 

declaraciones sumarias de los siguientes: 
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i. Objetivos de relaciones públicas  

ii. Estrategias de relaciones públicas  

iii. Relaciones públicas ejecuciones  

  

 Estimación financiera 

¿Cómo van a quedar los flujos y balances de la empresa luego de invertir en 

publicidad? Se debe establecer la tasa interna de retorno TIR de la inversión 

hecha en publicidad. 

 

 

 Conclusiones:  

 

Ser breve y conciso. Esta sección no debe repetir material incluido 

previamente. Crear un Resumen de los puntos principales que desea enfocar, 

sobre todo los problemas y oportunidades de la cara del bien o servicio. 

 

2.4. Fundamentación legal 

En esta sección se describirán los artículos de la constitución referente al 

presente proyecto que servirá de guía para su ejecución. 

Conforme se encuentra establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador 2008 en la sección quinta referente de la Educación: 

Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 
un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 
proceso educativo. 

 

Este artículo se refiere a que todos los ciudadanos poseen el derecho a la 

educación mientras se encuentren con vida y que el Gobierno no lo puede 

impedir bajo ninguna noción. Con esto lo que se busca es que el grado de 
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analfabetismo disminuya y que exista una igualdad además de una 

inclusión social conforme al buen vivir, no hay que descartar que la 

familia, sociedad, y ciudadanos también forman parte de este proceso 

educativo. 

Art 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará 
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 
y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 
desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

En esta sección del artículo se puede determinar que la educación tiene 

que ser honorable en toda su fisonomía, de tal manera que se respeten 

los derechos de un ciudadano indiferente del género, raza; además que 

tiene que estar encaminada a la excelencia para que de esta forma sean 

útiles a la sociedad, en donde los ecuatorianos puedan tener una equidad 

de oportunidades a tal punto que podamos compartir los conocimientos 

adquiridos con los otros y así se pueda formar un ambiente de paz. 

2.5. Fundamentación Epistemológica 

Es el principio del conocimiento en donde se encaminan las prácticas 

investigativas con una metodología que los que busca es la ejecución de 

los objetivos propuestos, se trata de saber la naturaleza del conocimiento 

de un negocio, además de la estructuración y fundamentación de los 

conocimientos científicos. Es así como la publicidad es una técnica que en 

la actualidad se utiliza para incrementar las ventas en el punto de venta. 

2.6. Fundamentación Psicológica 

Hoy en día la publicidad influye bastante en la decisión de compra o venta 

puesto que lo que se trata es de vender y generar menos gastos, ya que 

la técnica de este se basa en la psicología y en cómo se logra que el 

visitante se transforme en cliente real. Si se muestra una atmosfera 

apropiada que permita enaltecer el ego del cliente se habrá alcanzado 
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una fidelidad del cliente hacia el negocio comercial, factor que en su 

totalidad no forja ningún costo. 

2.7. Fundamentación Sociológica  

La publicidad opera como una estrategia de atracción y persuasión de los 

clientes hacia el punto de venta, es lo que constituye la elaboración de la 

imagen del establecimiento, es entonces esta estrategia la que tiene por 

objetivo la elección del local comercial por parte de los clientes. La 

colocación además del orden que se maneja con el producto es de vital 

importancia para que el producto se identifique y aprecie mejor, por lo 

consiguiente lo que se debe realizar es reestructurar todo a tal punto que 

la presentación del bien o servicio responda a las expectativas del cliente 

y se pueda favorecer la realización de la compra. 

2.8. Fundamentación Conceptual 

Aida: Técnica de amplio uso en Publicidad utilizada para producir un 

efecto en los clientes, cuya sigla significa:   atención, interés, deseo y 

acción. 

Activación de marca: Estrategia que busca captar la atención de los 

consumidores, acercar las marcas a ellos y sorprenderlos.  Se basa en la 

persuasión para impactar al consumidor y lograr su compenetración con la 

marca. 

Anaquel:   Estantería de metal o madera utilizada para exhibir productos. 

Exhibición:   Conversión de las características del producto en beneficios 

para el cliente. 

Exhibidores: Son soportes para la exhibición de productos, generalmente 

son adicionales para productos o marcas especificas o complementan la 

exhibición de las góndolas. 

Góndola: Mobiliario o espacio con diferentes divisiones, dedicado a la 

exhibición de productos.  Tienen diferentes tamaños o alturas. 
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Impulsadora: Persona que promociona o muestra las ventajas de un 

producto en un punto de compra, con el fin de influir en la compra por 

impulso. 

Isla o mamut: Espacio en la zona promocional con estibas o arrumes 

para ubicar mercancía del proveedor. 

Publicidad: Técnicas utilizadas en el punto de venta para ganar 

rentabilidad y hacer atractivos los productos y el lugar de compra para los 

clientes, de tal forma que lo prefieran.  Punto de encuentro entre el 

comercio y el Marketing. 

 Publicidad visual: Tipo de Publicidad que se enfoca en estimular la 

compra por impulso. 

  

Publicidad de Gestión: Maneja rentabilidad de espacios, rotación de 

productos, categoría de productos, etc. 

 Publicidad de seducción: Busca seducir al cliente a partir del uso de 

espacios de forma atractiva, que den placer o estimulen al cliente hacia la 

compra. 

Niveles de exhibición:   Esquemas para el ordenamiento del producto de 

acuerdo a la altura de ojos, manos y suelo. 

POP: (Point of Purchase) Material de apoyo en el punto de venta. 

Punto de venta: Lugar donde el cliente tiene contacto con personal que 

lo induce a la compra de un producto mediante técnicas adecuadas de 

persuasión. 

Trade Marketing:   Operaciones comerciales y de Publicidad puestas en 

práctica por un fabricante y un distribuidor. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÌA 

3.1.  Métodos de la investigación 

Se lo realizó mediante una investigación cuantitativa ya que se 

obtuvo los resultados mediante cantidades que detallen con exactitud el 

problema suscitado y referente a esto se expuso de una forma entendible 

para los lectores.  

3.2. Tipo de investigación 

La investigación fue de campo, puesto que se realizó en el entorno 

donde se suscitó el problema logrando así una captación oportuna de lo 

que se encuentra sucediendo en una forma mucho más explícita y eficaz. 

Fue de tipo descriptiva, ya que se detalló lo que actualmente impacta al 

cliente al momento de que una empresa de automotores se dé a conocer 

por consiguiente elaborarán las estrategias.  

3.3. Software que se utilizará 

El software que se utilizó es el paquete de Office llamado Excel, 

debido que esté contiene los iconos apropiados para proceder a realizar 

la debida tabulación de los datos obtenidos mostrándolos a través de 

gráficos y cuadros estadísticos que faciliten a su entendimiento. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

Se considera a todos los moradores y clientes que visitan el local 

automotriz el cual se encuentra ubicado en las calles Aguirre 1532 y 
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García Moreno. Al notarse que el local automotriz no cuenta con un total 

específico de clientes se tienen a tomar en cuenta una población infinita la 

cual sobrepasa los 100.000.  

Al tener en conocimiento que es una cantidad elevada se procede 

a realizar la formula infinita ya que las visitas que realizan a este local es 

de varios puntos de la ciudad, no obstante para el mejor entendimiento 

del total de personas a encuestar se establece en la muestra.  

3.4.2. Muestra  

Al mantener en conocimiento que la población se encuentra 

catalogada como mayor a 100.000 personas se procede a aplicar la 

siguiente fórmula para realizar un cálculo donde se dará a conocer cuál es 

la cantidad específica de personas a encuestar:   

 

 

  
                  

      
= 384 personas a encuestar  

Al realizar la respectiva ejecución de la formula infinita esta dio como 

resultado 384 personas.  

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

La técnica usada en la encuesta a través de una recolección 

sistemática, se la realizo face to face, ya que de esta manera se logró  

obtener mejor la información y en detalles captando así la actitud que 

tomaron las personas acerca de las preguntas a responder sin olvidar que 
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fue concluyente transversal ya que se elaboró en un lugar y tiempo 

determinado.  

3.6. Instrumentos 

Como instrumento de la encuesta se encuentra el cuestionario de 

preguntas cerradas que fueron emitidas a los clientes del local automotriz 

Tecni Repuestos.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Edad 

Tabla 1 Edad 

Edad

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

18 a 25 años 26 7% 7%

26 a 35 años 149 39% 46%

36 a 45 años 120 31% 77%

46 años en adelante 89 23% 100%

Total 384 100%  

Fuente Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 1 Edad 

 

Fuente Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Del 39% de los encuestados se encontraron personas entre 26 a 35 años, 

el 31% entre 36 y 45 años, el 33% de 46 años en adelante y el 7% de 18 

a 35 años. Esta encuesta fue mayormente realizada a personas mayores 

debido al conocimiento que estas pueden tener de un local automotriz 

como Tecni Repuestos. 

7% 

39% 

31% 

23% 

Edad 

18 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 años en adelante
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Género 

Tabla 2 Género 

 

Fuente Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 2 Género 

 

Fuente Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

El 51% de los encuestados fueron hombres y el 49% mujeres. La 

encuesta fue realizada mayormente al público masculino debido a que 

poseen más conocimiento de las locales automotrices. 

 

 

 

Género Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Masculino 196 51% 51%

Femenino 188 49% 100%

Total 384 100%

51% 
49% 

Género 

Masculino

Femenino
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1. ¿Conoce el local automotriz Tecni Repuestos ubicado en Aguirre 

1532 y García Moreno? 

Tabla 3 Conocimiento del local Tecni Repuestos 

 

Fuente Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 3 Conocimiento del local Tecni Repuestos 

 

Fuente Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

De los 384 encuestados, el 54% afirmó tener conocimiento del local Tecni 

repuestos, mientras que el 46% dijo que no. Tomando en cuenta los 

resultados se puede establecer que el conocimiento del local por parte del 

público no es tan alto, ni tan bajo. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 207 54% 54%

No 177 46% 100%

Total 384 100%

54% 

46% 

Si

No



 
 

   55 
 

2. ¿Qué le ofrece el local automotriz Tecni Repuestos? 

Tabla 4 Opinión sobre el ofrecimiento del local automotriz Tecni 
Repuestos 

 

Fuente Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4 Opinión sobre el ofrecimiento del local automotriz Tecni 
Repuestos 

 

Fuente Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

En cuanto a los atributos principales que ofrece el local Tecni  Repuestos, 

el 52% se refirió a que éste mantiene una buena atención, el 21% indicó 

que  existe una variedad de productos en el local, seguido del 19% que 

determinó que el local sostiene precios cómodos y el 8% afirmó que éste 

posee una buena imagen. Expuestos ya los resultados de las encuestas, 

se puede indicar que la mayoría de personas encuestadas determinaron 

que el atributo principal que el local ofrece es que este brinda una buena 

atención. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Buena atención 200 52% 52%

Buena imagen 30 8% 60%

Precios cómodos 74 19% 79%

Variedad de 

productos 80 21% 100%

Total 384 100%

52% 

8% 
19% 

21% Buena atención

Buena imagen

Precios cómodos

Variedad de productos
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3. ¿Qué falencias cree UD. que tiene el local automotriz? 

Tabla 5 Falencias del local 

 

Fuente Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 5 Falencias del local 

 

Fuente Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

El 75% se refiere a la falta de publicidad como una falencia del local, el 

16% a que existe poco conocimiento de los productos, mientras que el 6% 

cree que éste mantiene un mal servicio, culminando con sólo el 3% que 

determinó que hay escasez de productos en el local. Aseverando lo 

estipulado en las encuestas, se puede notar que para el público la 

falencia principal es la falta de publicidad que el local Tecni Repuestos 

mantiene, por lo que desarrollar un plan publicitario es un proyecto 

recomendable. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Mal Servicio 24 6% 6%

Falta de publicidad 290 76% 82%

Poco conocimiento de los productos 60 16% 97%

Falta de productos 10 3% 100%

Total 384 100%

6% 

75% 

16% 

3% Mal Servicio

Falta de publicidad

Poco conocimiento de los
productos

Falta de productos
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4. ¿Sabe si el local automotriz Tecni Repuestos utiliza alguna forma 

de comunicación de su local y de los productos que vende? 

Tabla 6 Conocimiento de la publicidad de Tecni Repuestos 

 

Fuente Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 6 Conocimiento de la publicidad de Tecni Repuestos

 

Fuente Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Se obtuvo una respuesta negativa por parte del 52% de los encuestados 

que determinaron no saber de la publicidad que mantiene el local, 

mientras que el 48% afirmó que sí. Con esto se puede confirmar el poco 

conocimiento que se tiene acerca de la publicidad que el local brinda al 

público. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 184 48% 48%

No 200 52% 100%

Total 384 100%

48% 52% Si

No
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5. ¿A través de qué medio de comunicación conoció el local 

automotriz Tecni Repuestos? 

Tabla 7 Medio de comunicación usado para el conocimiento del local 

 

Fuente Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 7 Medio de comunicación usado para el conocimiento del 
local 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

En cuanto al medio de comunicación utilizado para que se dé a conocer el 

local automotriz, el 42% expreso conocerlo a través del boca en boca, el 

22% por la prensa, el otro 22% por la radio, seguido del 6% por el 

internet, el 5% afirmo que fue por la TV y el 3% restante que indicó que 

fue con el face to face. Con esto se puede determinar que comúnmente la 

gente conoce del local por medio de otras personas, más no porque vean 

anuncios algún tipo de publicidad. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Prensa 84 22% 22%

TV 19 5% 27%

Face to Face 12 3% 30%

Internet 24 6% 36%

Radio 85 22% 58%

Boca a boca 160 42% 100%

Ninguno 384 100%

22% 
5% 

3% 

6% 

22% 

42% 

Presa

TV

Face to Face

Internet

Radio

Boca a boca
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6. ¿Cómo considera UD. que el local automotriz Tecni Repuestos 

exhibe sus productos? 

Tabla 8 Opinión sobre la exhibición de productos 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico 8 Opinión sobre la exhibición de productos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

El 48% de los encuestados determinó como desarreglado el tipo de 

exhibición que mantiene el local Tecni Repuestos, mientras que el 46% 

determina no darse cuenta de la exhibición, y sólo para 6% mantiene una 

exhibición llamativa. Lo que se puede establecer, para una gran parte de 

las personas encuestadas, la exhibición de los productos es desarreglada 

y no llama mucho su atención. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Llamativa 24 6% 6%

Desarreglado 184 48% 54%

No se da cuenta 176 46% 100%

Total 384 100%

6% 

48% 

46% Llamativa

Desarreglado

No se da cuenta
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7. ¿Está usted de acuerdo con que el local automotriz Tecni 

Repuestos deba utilizar algún medio de comunicación para darse 

a conocer? 

Tabla 9 Opinión sobre el incremento de publicidad 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico 9 Opinión sobre el incremento de publicidad

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

El 53% aseveró estar muy de acuerdo en el implemento de un medio de 

comunicación para que el local Tecni Repuestos pueda darse a conocer, 

el 41% sólo dijo estar de acuerdo, el 4% se mantuvo indiferente y el 3% 

en desacuerdo. Dados los resultados de la encuesta, se puede indicar 

que existe una aceptación por parte del público en la idea del incremento 

de la publicidad del local Tecni Repuestos. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Muy de acuerdo 202 53% 53%

De acuerdo 157 41% 93%

Indiferente 15 4% 97%

Desacuerdo 10 3% 100%

Total 384 100%

53% 41% 

4% 2% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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8. Según su apreciación, ¿Qué es lo que lo motiva a comprar en el 

local automotriz Tecni Repuestos? 

Tabla 10 Motivos de incentivo a la compra 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 10 Motivos de incentivo a la compra 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Para el 62% la razón que los motiva a compra en el local son los precios 

accesibles que este mantiene, seguido del 22% que indicó que su compra 

se debe a la buena calidad, mientras que el 12% afirma que existe 

seguridad en el producto, y  para el 3% son otros aspectos los que los 

motivan. Debido a esto, se establece como motivación principal de los 

consumidores, los precios accesibles de los productos que ofrece el loca 

Tecni Repuestos.   

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Precios accesibles 238 62% 62%

Buena calidad 86 22% 84%

Seguridad del producto 47 12% 97%

Otros 13 3% 100%

Total 384 100%

62% 
23% 

12% 3% 

Precios accesibles

Buena calidad

Seguridad del
producto
Otros
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9. Sugerencias que le daría al local Tecni Repuestos 

Tabla 11 Sugerencias al local Tecni Repuestos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 11 Sugerencias al local Tecni Repuestos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

El 52% de los encuestado sugirieron aumentar la publicidad, el 35% 

incrementar el personal, el 11% abastecimiento de productos y para 

culminar el 1% que sugirió la rebaja en los precios. Con esto se establece 

que más de la mitad de los 384 encuestados concuerdan con el 

incremento de publicidad del local, para así captar la aceptación del 

público y aumentar su clientela. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Aumentar la publicidad 200 52% 52%

Abastecimiento de los productos 44 11% 64%

Incremento de personal 135 35% 99%

Rebaja de precios 5 1% 100%

Total 384 100%

52% 

12% 

35% 

1% 

Aumentar la publicidad

Abastecimiento de los
productos

Incremento de personal

Rebaja de precios
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

PLAN PUBLICITARIO PARA EL LOCAL AUTOMOTRIZ  

TECNI REPUESTOS  

5.1. Análisis de la situación:  

 

5.1.1. Historia de la compañía 

El local automotriz Tecni Repuestos empieza su trabajo hace 30 años en 

la venta de repuestos para automotores en las Calles Aguirre 1532 y 

García Moreno siendo su fundador el Sr. Marcelo Cajiao Romero, que por 

motivos de salud designa el puesto a su sobrino el Sr. Walter Cajiao. 

El presente estudio es para determinar cuáles serían las mejores 

estrategias de publicidad que el local automotriz Tecni Repuestos podría 

utilizar para un mayor reconocimiento, debido que en la actualidad se 

están tomando en cuenta diferentes medios de comunicación para dar a 

conocer lo que una empresa ofrece y de esta manera mantener informado 

al público. 

5.1.2. Evaluación de producto 

 

5.1.3. Análisis DAFO:  

FORTALEZAS 

 Atención al cliente de calidad. 

 Tiempo de permanencia en el mercado. 

 Precios accesibles en sus repuestos. 
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OPORTUNIDADES 

 Fidelidad de clientes. 

 Atención adecuada. 

 Variedad en productos. 

DEBILIDADES 

 Mala infraestructura. 

 Falta de publicidad. 

 Déficit económico. 

AMENAZAS  

 Competencia existente. 

 Pérdida de clientes. 

 Políticas gubernamentales. 

Estrategias FODA 

 

Las estrategias FODA se crean acorde a los factores internos y 

externos que el negocio posea en su entorno y acorde a lo dicho estos 

son los que la autora expone: 

FO 

 Ser lo más eficaz posible en el servicio que se ofrece para así 

obtener más clientes y desarrollar como empresa.               

 Impulsar publicidades para hacer conocer la variedad de sus 

productos y los precios cómodos que este local brinda a los 

clientes. 

FA 

 Generar un servicio de alta comodidad para que los clientes se 

sientan satisfechos por el servicio brindado y así no hagan caso 

omiso a los malos comentarios que se especulan alrededor. 
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 Buscar la mayor conveniencia en la obtención de los repuestos por 

parte de los proveedores para así brindar precios cómodos y 

accesibles a los clientes. 

 Brindar la mejor explicación al cliente al momento de adquirir su 

repuesto y hacerle entender la diferencia de un producto malo con 

un producto de excelente calidad. 

DO 

 Mejorar el ambiente del terreno renovando sus instalaciones para 

así poder brindar un mejor servicio y exponer los repuestos con 

mejor eficacia con un ambiente adecuado. 

Promover promociones generando publicidades para así obtener mayor 

influencia en los clientes obteniendo mayores ventas  

 

Diferenciación del producto 

La empresa Tecni Repuestos ofrece a sus clientes todo tipo de accesorios 

para vehículos. Donde los vendedores están completamente capacitados 

para brindarles a las personas que acuden a este establecimiento todo 

tipo de información que requiera el cliente.   

 

5.1.4. Estrategia de Branding: 

 Difundir la imagen del negocio y la calidad de los repuestos en todo el 

mercado guayaquileño, para lograr posicionamiento en la mente de los 

clientes, para ser la primera opción al momento que tenga algún 

problema con su vehículo, mediante el buen servicio al cliente que 

ofrece la empresa.   

Posicionarse mediante el nombre de la empresa el cual denota las 

actividades a la cual se dedican: técnicos/ especialistas en repuestos para 

vehículos.   
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5.1.5. Evaluación del  Consumidor 

5.1.6. Consumidor 

El grupo objetivo para este enfoque se lo lograra alcanzar con la 

comunicación que el local utilice, con esto podrá abarcar a toda el área 

comercial que están incluidos los proveedores, distribuidores y clientes finales, 

es por esta razón que el mensaje debe adaptarse al público que va dirigido.  

 

5.1.7. Segmento de Mercados 

 Segmentación Geográfica 

La segmentación geográfica está ubicada en las calles Aguirre 

1532 y García Moreno en el sector centro de la ciudad de Guayaquil 

 Segmentación Psicográfica 

Todas las personas que utilizan un vehículo haciendo que el uso que se le 

da implique invertir por el desgaste que mantienen. 

 Segmentación Demográfica 

Se toma en cuenta personas mayores de 18 años de edad capaces de 

tomar decisiones responsables, sin importar religión, ni estado civil. 

 Segmentación Conductual 

Personas encargadas de brindar a su vehículo el más óptimo 

mantenimiento para su buen funcionamiento. 

5.1.8. Posicionamiento 

 

 Los beneficios para el consumidor. 

 Integrar la estrategia de posicionamiento dentro de la comunicación 

de la compañía. 

 Proceso de perfeccionamiento de la marca o el producto. 
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5.1.3. Competencia 

 La principal competencia:  

 

Se considera que la ciudad de Guayaquil es el principal puerto comercial del 

Ecuador, es así que el local automotriz Tecni Repuesto ubicado en las Calles 

Aguirre 1532 y García Moreno mantiene un alto flujo de competencia que se 

encuentra en sus alrededores. 

 

 Competencia secundaria:  

 

El sector automotriz mantiene un alto índice de compradores es así que 

mucho de ellos simplemente llevan sus vehículos a un lugar recomendado o 

ya conocido para dejar en sus manos el buen mantenimiento de sus 

vehículos, tomando en consideración los talleres mecánicos. 

 Taller automotriz Pacheco. 

  

5.2. Objetivos del plan de marketing 

 

 Utilizar diferentes estrategias publicitarias para producir los 

distintos productos de la industria automotriz. 

 Definir el presupuesto publicitario para las estrategias de 

Mercadeo. 

 Establecer los lineamientos necesarios para definir la difusión de 

los repuestos automotrices. 

 Busca que todos los productos que el cliente percibe comúnmente, 

puedan ser percibidos con un atractivo o un plus adicional, a través 

de una correcta exposición del mismo. 

 Crear a través de la fachada y publicidad en general de la tienda un 

atractivo, para que de esta manera incremente la afluencia de visita 

del público o clientela en general. 
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 Es de suma importancia también crear dentro del establecimiento 

un ambiente que resulte para el cliente de sumo agrado, es decir, 

dinámico y animado, acompañado con algún sonido agradable y 

cambiante cada cierto tiempo, con esto se conseguirá una mejor 

experiencia en la compra del cliente y evitar lo rutinario. 

5.3. Diseño del plan de Publicidad 

 

El plan publicitario que se implementará para el local automotriz Tecni 

Repuestos, será pauta en internet y pauta en radios. 

  

5.3.1. Mercado objetivo:  

Población homogénea integrada desde los 18 años de edad, consumidores 

activos que buscan en los repuestos la mejor forma para el máximo 

mantenimiento de sus vehículos. 

 

5.3.1.1. Perfil demográfico:  

Se toma en cuenta personas mayores de 18 años, encargadas de mantener 

en buen funcionamiento sus vehículos. 

 

5.3.1.2. Características psicográficas:  

Personas de nivel medio y alto económicamente, que hacen uso de un 

vehículo sea propio o de uso laboral que ven la necesidad de adquirir 

repuestos por el desgaste de los mismos. Tomando en cuenta un buen lugar 

donde exista una buena atención, variedad productos, precios accesibles y 

que sea de fácil obtención al momento de la compra 

 

5.3.2. Objetivos de la publicidad:  

El plan publicitario se desarrolla con el fin de captar la atención de aquellos 

que buscan que en un local exista todo lo que pueda satisfacer sus 

necesidades y de tal manera seguir reforzando la fidelización de los 

consumidores actuales. Se lograra persuadir al público objetivo con un 

mensaje comercial  a través publicidad acertadas en comunicación. 
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5.3.2.1. Objetivo general del plan publicitario 

 

Alcanzar el reconocimiento global del local automotriz Tecni Repuestos a 

través de los medios de publicidad. 

 

5.3.2.2. Objetivos a corto plazo:  

 Implementar mejoras en la infraestructura del local automotriz Tecni 

Repuestos. 

 Contar con personal que tenga un alto índice de conocimiento de los 

productos que se ofrece. 

 Dar a conocer el local automotriz Tecni Repuestos a través de los 

medios de publicidad. 

 

5.3.2.3. Objetivos a largo plazo  

 

 Alcanzar en el 2016 un porcentaje del 25% de nuevos consumidores. 

 Contar en el 2020 con una sucursal en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil.  

  

5.3.3. Estrategia creativa:  

 

 Se logra buscar el reconocimiento, por lo que se utilizara una cuña 

radial recomendando al local automotriz Tecni Repuestos.  

 

Ejecuciones o plan de acción:  

 

El mensaje a utilizar:  

―Lo mejor en repuestos para tu vehículo lo encontraras en Tecni Repuestos, 

buena atención, precio de fabricante… anda ya!!!  Aguirre 1532 y García 

Moreno. 

         Guiones radiofónicos 

         Anuncios de Internet 
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5.4. Las recomendaciones de los medios de comunicación  

 

5.4.1. Los objetivos de los medios de comunicación:  

 

A través de los medios radiales se busca llegar al público objetivo, con el fin 

de que puedan conocer que en el local automotriz Tecni Repuestos van a 

encontrar to lo que necesitan para su vehículo, teniendo como referencia las 

experiencias de quienes transmiten el mensaje. 

  

5.4.2. Estrategia de medios:  

 

A. Medios de comunicaciones seleccionados. 

Los siguientes radios de la emisora FM a utilizar fueron considerados 

debido a la cantidad de público con el que cuentan, y esto va permitir que 

el público objetivo sea mayor. 

 Radio canela (90.5) 

 Radio tropicalida (93.3) 

 Radio la otra (94.9) 

 

 

B. Estrategias locales. 

 Está dirigido a la población guayaquileña pero tomando en consideración que 

las radios escogidas son escuchadas a nivel nacional, servirá de referencia 

cuando, exista algún desperfecto del vehículo dentro de la ciudad y se tenga 

una opción donde acudir. 

 

C. Diferencia de la estrategia. 

Se utiliza el medio radio, por su alto índice de afinidad con el target del 

servicio, en este caso conductores de vehículos particulares y públicos. 

   

5.4.3. Horario de los medios de comunicación:  

El tiempo y cuantas veces se expondrá el mensaje. 
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Horarios               

8:00am-18:00pm  

10 spots diarios rotativos por 3 meses. 

 

  

5.5. Recomendaciones de Marketing integrado  

 

5.5.1. Promoción de ventas  

 

5.5.1.1. Objetivos de promoción de ventas  

 Incitar la venta de los repuestos que comercializa la empresa  

 Atraer nuevos clientes 

 

5.5.1.2. Estrategias de promoción de ventas  

 Promocionar a la empresa y producto mediante publicidad OTL: 

Facebook 

Twitter 

Google 

Los cuales estarán a cargo de una Agencia Comunity Manager. 

 

Merchandising:  

Proporcionar a los clientes un obsequio significativo  para que se motive a 

realizar el proceso de compra: 

Llaveros 

Plumas 

Gorras 

Calendarios 

Camisetas  

Jarros  

Además se colocara un banner y se hará adecuaciones en el  punto de 

venta que incentive la entrada al local.    
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5.5.1.3. Ejecuciones de promoción de ventas  

Publicidad OTL 

Figura 2 Facebook 

 
Elaborado por: La Autora 
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Figura 3 Twitter 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 4 Google 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 5 Banner 

 

Elaborado por: La Autora 
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Obsequios  

 

Figura 6 Llaveros 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura 7 Plumas 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 8 Gorras 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura 9 Calendario 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura  1 Camisetas 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura  2 Jarro 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.6. Presupuesto   

  

5.6.1. Descomposición de la asignación del presupuesto:  

 

Tabla 12 Presupuesto de Medios OTL 

 

 
Elaborado por: La autora 

 

Tabla 13 Presupuesto de Medios ATL 

 
Elaborado por: La autora 

 

Facebook 12 $ 300,00 $ 3.600,00

Twitter 12 $ 250,00 $ 3.000,00

Agencia Comunity Manager 12 $ 200,00 $ 2.400,00

Google 12 $ 300,00 $ 3.600,00

$ 12.600,00

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Total Medios OTL 2016

Presupuesto de Medios OTL

Medios Radiales

Tropicalida 3 $ 1.026,67 $ 3.080,01

La Otra 3 $ 1.320,00 $ 3.960,00

Canela 3 $ 1.393,34 $ 4.180,02

$ 11.220,03

Presupuesto de Medios ATL

Frecuencia Meses Valor Inversión Total

Total Medios ATL 2016
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Tabla 14 Plan Publicitario 

Medios OTL Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión

Facebook 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00

Twitter 1 $ 250,00 1 $ 250,00 1 $ 250,00 1 $ 250,00 1 $ 250,00 1 $ 250,00   $ 250,00 1 $ 250,00 1 $ 250,00 1 $ 250,00 1 $ 250,00 1 $ 250,00

Agencia Comunity Manager 1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00 1 $ 200,00

Google 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00

Total Medios OTL $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00

PLAN PUBLICITARIO
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreJunioEnero Febrero Marzo Abril Mayo

 

     Elaborado por: La autor
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Tabla 15 Presupuesto de Merchandising 

Merchandising

Frecuencia Inversión

Lápices 1 $ 0,25

Calendarios 1 $ 0,25

Camisetas 1 $ 1,00

Jarros 1 $ 0,80

Gorras 1 $ 0,90

Banners 1 $ 80,00

Adecuación del local $ 1.000,00

Total Merchandising $ 1.083,20

Enero

 

          Elaborado por: La autora 

 

Tabla 16 Presupuesto de Merchandising 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 Presupuesto de producción 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Lápices 0,25                          1.000 250,00                      1 $ 250,00

Calendarios 0,25                          1.000 250,00                      1 $ 250,00

Camisetas 1,00                          1.500 1.500,00                   1 $ 1.500,00

Jarros 0,80                          1.000 800,00                      1 $ 800,00

Gorras 0,90                          500 450,00                      1 $ 450,00

Banners 80,00                        1 80,00                        1 $ 80,00

Adecuación del local 1.000,00                   1 $ 1.000,00

$ 4.330,00

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING

TOTAL
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      Elaborado por: La autora 

 

Tabla 18 Presupuesto Publicitario 

 

  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Digital 6 $ 50,00 $ 300,00

Cuña Radial 3 $166.67 $ 500,00

$ 800,00

Presupuesto Producción

Frecuencia Meses Valor Inversión Total

Total Medios ATL 2016

Descripción Cantidad

Medios OTL $ 12.600,00

Medios ATL $ 11.220,03

Merchandising $ 4.330,00

Producción $ 800,00

Total presupuesto publicitario $ 28.950,03

Presupuesto Publicitario
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CONCLUSIONES 

 

A través de los medios radiales se busca captar al público objetivo que 

necesita el local automotriz Tecni Repuesto para el reconocimiento y así 

alcanzar la rentabilidad esperada para hacer posible los objetivos del plan de 

publicidad  

 

 Se identificó que métodos son los que permitirán el reconocimiento 

del local comercial. 

 

 Según los resultados obtenidos mediante el análisis previo se 

conoce  el medio  en que los ciudadanos conocieron el local Tecni 

Repuesto. 

 

 

 Se evaluó las alternativas que permiten el reconocimiento del local 

comercial.
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de la investigación y con la información obtenida se recomienda lo 

siguiente:  

 

 Implementar medios publicitarios para que se genere el 

reconocimiento del local y de esta forma las personas puedan 

diferenciarlo. 

 

 Realizar estrategias de Mercadeo puesto que en el local no existe 

una adecuada comunicación visual. 

 

 Utilizar promociones que permita la fidelización de clientes o 

captación de nuevos consumidores. 
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