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Plan de comunicación a través de estrategias por segmentación de públicos para la empresa 

Mangueras El Condado. 

 

Communication plan through publics segmentation strategies for the company Mangueras El 

Condado. 

 
 

RESUMEN 

 

Mangueras El Condado es una empresa familiar que a lo largo de veinticinco años ha logrado 

consolidarse en el mercado de la venta de mangueras industriales y accesorios; pero ahora tras la 

modernización del mercado, y de sus clientes, ve la necesidad de formalizar su futuro accionar a 

través de un Plan Comunicacional basado en la segmentación de sus distintos públicos.  

 

El estudio fundamenta su perspectiva en la corriente estructural sistémica que permite realizar un 

análisis que engloba el ámbito interno y externo de la organización; a esto se suma el enfoque de la 

ecología organizacional que reconoce a la empresa como un organismo vivo que debe cambiar y 

evolucionar para sobrevivir dentro del ecosistema organizacional.  

 

En base a estas dos perspectivas se propone un plan de comunicación que satisfaga las necesidades 

de la empresa y al mismo tiempo, los requerimientos de sus distintos públicos. Para ello el trabajo 

inicia con el  planteamiento del Plan Estratégico Organizacional que permite desarrollar el Plan 

Estratégico de Marketing y finalmente el Plan Estratégico Comunicacional, en el que se determinan 

las estrategias de comunicación para cada uno de los públicos que deberán ser correspondientes a la 

Visión que posee la empresa. 

 

PALABRAS CLAVE: ADAPTACIÓN/ SUPERVIVENCIA/ INSTITUCIÓN/ IMAGEN/ PLAN DE 

COMUNICACIÓN/ SEGMENTACIÓN DE PÚBLICOS 
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ABSTRACT 

 
Mangueras El Condado is a family company that has consolidated in the market during twenty 

years for the sale of industrial hoses and accessories, but now, after market modernization and 

customers, sees the need to organize its future actions through a Communicational Plan, based on 

segmentation of diverse publics.  

 

The study was based on the systemic structural current that allows and analysis encompassing the 

internal and external surrounding of the organization; added to it, the focus of the organizational 

ecology that understands companies as a living organism that should change and volute to survive 

in the organizational ecosystem.  

 

Based on those two perspectives a Communication Plan has been proposed to satisfy the 

Company’s needs and, at the same time, requirements from diverse publics. The current work 

started with the proposal of the Strategic Organizational Plan, that allows developing the Marketing 

Strategic Plan, and finally the Communicational Strategic Plan where communicational strategies 

are determined for each of the publics that should match the Company’s vision.  

 
KEYWORDS: ADAPTATION / SURVIVAL / INSTITUTION / IMAGE / COMMUNICATION PLAN/ 

PUBLICS SEGMENTATION 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación tiene como punto de partida epistemológico al estructural sistemismo 

como corriente generadora de sentidos y posibilidades para comprender a la organización desde su 

lógica interna, pero en relación también con factores externos que determinarán el comportamiento 

y naturaleza organizacional.  

 

A esto se suman los aportes de Hannan y Freeman que serán trascendentales para comprender la 

dinámica organizacional en sintonía con las estrategias de comunicación; donde la supervivencia de 

las organizaciones, según los autores, depende de su capacidad de adaptación y flexibilidad 

respecto de las exigencias del entorno, de los públicos y de los cambios en las formas de acceso y 

necesidades de consumo de la información, donde cada vez es más complejo diferenciarse y 

mantenerse. 

 

Tomando en cuenta estas dos perspectivas, el proyecto de investigación se propone el desarrollo de 

un plan comunicacional que permita a la empresa Mangueras El Condado poder alcanzar su visión 

y cumplir con su misión en cada una de sus actividades.  
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
A lo largo de la historia, las instituciones se han visto afectadas por diversas circunstancias que 

modifican las decisiones y políticas que tomen los principales directivos en busca de la 

consolidación y cumplimiento efectivo de la misión y objetivos que se han propuesto. Las acciones 

y tácticas que se ejecuten serán entonces producto del análisis de las circunstancias en que se 

encuentre la entidad, es decir, el contexto político, económico, y social.  

 

El problema surge cuando, al analizar estos factores que interfieren en el desarrollo de la 

institución, se pasa por alto el entorno, siendo este uno de los principales factores que puede afectar 

el desarrollo institucional. Así, para que las entidades puedan sobrevivir, deberán adaptarse a este 

entorno en constante cambio.  

 

Otro de los factores que potencian el desarrollo institucional es el análisis de los grupos de interés o 

públicos, actividad que permite desplegar un plan estratégico en el que, basados en las necesidades 

y hábitos de la gente, la entidad podrá diseñar su estrategia y tácticas enfocadas en la satisfacción 

de esas necesidades, claro está, consolidando los objetivos técnico-políticos de la institución.  

 

Es a partir de esta visión, de cambio constante y análisis previo de los públicos, que se empieza a 

percibir a la institución como un ente vivo en el que, desde un enfoque ecologista1 se la analizará 

desde una perspectiva que vincula la Teoría de la Ecología de las Organizaciones2 y el Enfoque 

Estructural Sistémico.  

 

La ecología organizacional, tal como ha sido concebida por Hannan y Freeman (1977, 

1989), rompe con el supuesto básico de la adaptación institución-entorno al señalar 

que las instituciones no se adaptan plácidamente a su entorno, sino que, por el 

contrario, los cambios en el entorno pueden y de hecho las hacen desaparecer 

(Campos, Carro, y otros, Un nuevo enfoque para el análisis de las organizaciones. La 

Ecología Organizacional 2000, 13). 

 

                                                           
1 Según la definición propuesta por Haeckel, ecología indica el cuerpo de conocimiento relativo a la 

economía de la naturaleza, con otros términos, la investigación de las relaciones totales del animal con su 

ambiente tanto orgánico como inorgánico, las cuales incluyen sobre todo su relación amistosa y hostil con 

aquellos animales y plantas con los cuales entra directa o indirectamente en contacto. Más brevemente, la 

Ecología es el estudio de todas las interrelaciones complejas, a las que se refería Darwin, así como las 

condiciones de lucha por la existencia. En un sentido más amplio, podemos afirmar que la ecología es el 

estudio de las interacciones entre organismos, y entre estos y el ambiente que los rodea (Universidad 

Nacional de Colombia 2014). 
2 También llamada Teoría Ecológica de las Organizaciones. 
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En lo que concierne al enfoque estructural sistémico, Alberto Vázquez y María Ignacia R. L. de 

Moyano en su artículo Enfoque sistémico estructural en empresas, publicado por la revista 

Perspectivas Sistémicas, la nueva Comunicación, señalan que:  

 

El paradigma sistémico es una visión abarcativa del fenómeno social, que partiendo de 

la teoría general de los sistemas y la cibernética da cuenta de la compleja red de 

interacciones en las que participan los individuos de los distintos sistemas sociales 

(Vázquez y R. L. de Moyano 1988). 

 

El enfoque estructural es un modo particular de conceptualizar el paradigma sistémico, 

basado fundamentalmente en el reconocimiento de organización y estructura 

tendientes a reorganizar las partes de un sistema de manera que se produzca un 

crecimiento y una diferenciación adaptativa con arreglo a las exigencias del ciclo vital, 

provenientes de la cultura circundante y de los calendarios internos de la propia 

empresa (Vázquez y R. L. de Moyano 1988). 

 

Así, se toma como referente el uso de una perspectiva que vincula la Teoría Ecológica de las 

Instituciones y el Enfoque Estructural Sistémico para aplicarlo a Mangueras El Condado porque, 

siendo una pequeña empresa de venta de productos de la construcción, ferreteros e industriales, ha 

reflejado su preocupación por la demanda de cada uno de sus clientes al implementar variedad de 

productos de acuerdo a cada una de sus necesidades. A esto se suma, como lo señala su propietario 

Byron Céspedes, que la entidad ha tomado en cuenta la coyuntura política, económica y social del 

país, para poder responder a los requerimientos de su clientela, futuras inversiones y proyectos. 

 

Es así que, tras los conocimientos académicos adquiridos a lo largo de cinco años de estudios sobre 

comunicación social, y un acercamiento hacia las distintas corrientes y perspectivas teóricas que 

analizan y conceptualizan las metodologías para establecer una estrategia y analizar a las 

instituciones, se evidencia que el nuevo comunicador debe tener una mirada integral que vea a la 

institución como un ente vivo que se encuentra en constante influencia de factores internos y 

externos, por lo que debe adaptarse para poder sobrevivir a las circunstancias.  

 

Esta nueva visión modificaría la perspectiva tradicional funcional con que se analizaba a las 

instituciones, mirada en que la institución es unidimensional y sólo se ve afectada por factores 

internos, más que externos.  

 

¿Pero, por qué la necesidad de analizar una pequeña empresa? Se debe a que este tipo de entidades 

no han estado acostumbradas a las nuevas dinámicas en las que la imagen e identidad debe 
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competir con otras. Tradicionalmente, los productos y sus servicios eran los que primaban al 

momento de batallar por los clientes pero ahora, la identidad e imagen corporativas son las que 

también entran en conflicto.  

 

A esto se suma el hecho de que la empresa Mangueras El Condado no posee un Plan de 

Comunicación que le permita tener las directrices necesarias en la toma de decisiones para el 

manejo de los mensajes institucionales y de la imagen e identidad que busca proyectar hacia sus 

clientes y proveedores.  

 

Es necesario que la lógica de la pequeña empresa dé un giro total en el que la mirada se vuelque, no 

solamente en servir a los clientes, sino en satisfacer sus necesidades, tomando en cuenta el contexto 

en el que la población se desenvuelve. Entonces, es necesario otorgar gran importancia a las nuevas 

formas de comunicación que se pueden explotar en el contexto actual.  

 

Así, se presenta la pregunta: ¿Qué es y cómo se elabora la estrategia de comunicación por 

segmentación de públicos para aplicarla en una pequeña empresa? Para responder a este 

cuestionamiento la investigación se plantea el objetivo de diseñar el plan estratégico organizacional 

y el plan de comunicación por segmentación de públicos desde una mirada integral, a través de la 

determinación de los grupos de interés y el entorno en el que se desarrolla la empresa para plantear 

las respectivas estrategias de comunicación.  

 

Para ello, el presente trabajo plantea consolidar los siguientes objetivos:  

 

1. Conocer cómo plantear una estrategia de comunicación por segmentación de públicos, 

respaldado por un plan estratégico organizacional. 

2. Establecer los criterios para la segmentación de públicos para el planteamiento de las 

respectivas estrategias de comunicación. 

3. Plantear las estrategias y tácticas necesarias para el diseño de un plan de comunicación por 

segmentación de públicos. 

 

En conclusión, este proyecto de investigación busca esbozar un plan de comunicación que responda 

a las nuevas necesidades empresariales que surgen hoy por hoy. 
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MARCO GENERAL 

 
 
Comunicación 

 

La presente investigación utiliza el concepto que Luis Ramiro Beltrán otorga a la comunicación, en 

la cual, ésta “es un proceso de interacción social democrática, basado en el intercambio de signos, 

por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e 

igualitarias de acceso, diálogo y participación” (Saladrigas Medina 2005, 161). 

 

Se debe señalar además, que la comunicación es transdisciplinaria. En palabras de Bartoli, la 

organización3 y la comunicación incumben a múltiples disciplinas: “tanto la administración como 

la sociología, la psicología, las ciencias políticas, la ingeniería, la informática, la antropología y la 

etnología se interesan por algunas de sus facetas” (Bartoli 1992, 14).  

 

En sí, la transdisciplinariedad se debe a que la comunicación ha logrado traspasar la fragmentación 

del conocimiento para atravesar distintas disciplinas y aportar con el análisis de éstas. Así mismo, 

todas las disciplinas atraviesan a la comunicación, lo que ha permitido enriquecer el conocimiento 

acerca de ésta disciplina multifacética.  

 

Así, la comunicación hoy en día se ejerce en distintos campos, uno de ellos es la comunicación 

organizacional. 

 

 

Comunicación Organizacional 

 

Para Mónica Valle, la comunicación tiene un papel protagónico al ser uno de los nuevos ejes de la 

acción empresarial debido a que, según lo afirma, “constituye en esencia y herramienta estratégica 

para los procesos de redefinición con sus públicos tanto internos como externos” (Valle 2003). 

 

Entonces, el comunicador deberá tener una mirada integral para poder entender a la organización 

como un ente vivo en el que todos los elementos, internos y externos, necesitan ser tomados en 

cuenta para poder componer un todo armónico y, como lo afirma Valle:  

 

                                                           
3 Una organización es un conjunto estructurado de componentes e interacciones del que se obtienen 

deliberadamente características que no se encuentran en los elementos que la componen. Lo que nos remite a 

la noción de sistema (Bertalanffy 1968). 
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La nueva visión de la comunicación organizacional debe partir del supuesto de que las 

empresas son realidades en construcción, que permiten visiones integrales y 

posibilidades de intervenciones deliberadas y sistemáticas para adecuarlas a lo que 

pretenden ser. Se debe pensar en la Comunicación Organizacional como una estrategia 

integral que posibilita proyectar identificadores para propiciar una imagen coherente 

de la organización, relacionar sus necesidades e intereses con los de su personal, con 

los consumidores, con el contexto en el que actúa y con las necesidades sociales 

(Valle 2003). 

 

 

Comunicación Estratégica 

 

Explicado lo que es comunicación y comunicación organizacional, es vital esclarecer un término 

más, la comunicación estratégica. Para lo cual se toma el concepto que otorga Rafael Pérez 

González, quien determina que: 

 

La comunicación estratégica sirve para encauzar el poder de la comunicación y así 

incidir en los resultados de la partida que estamos jugando en la orientación que 

marcan nuestros objetivos. Aquellos operadores que hacen un uso estratégico de la 

comunicación saben que tienen que controlar y estructurar su comunicación con la 

intención de que los resultados (de mercado, político, social, cultural, etc.) se acerquen 

lo más posible a sus objetivos (Pérez González 2001, 462). 

 

Entonces, al igual que Valle, González también cree que es necesario poseer una visión integral, es 

decir, la comunicación estratégica se genera únicamente cuando se entiende al mundo desde un 

abordaje holístico, una comprensión en la que se tome en cuenta las circunstancias externas para 

poder encaminar los objetivos que se posee, para que los fenómenos externos no interrumpan la 

consecución de estos.  

 

Lo que no toma en cuenta González es que la comunicación estratégica también debe tomar en 

cuenta las circunstancias internas debido a que los objetivos también pueden verse amenazados por 

estas. Entonces, lo óptimo es tener una visión estructural-sistémica, término que posteriormente 

será desarrollado de manera amplia.  

 

Ahora, para poder entender lo que la comunicación estratégica es en cuanto a la comprensión de 

una organización que se mantiene en constante influencia con el ámbito interno y externo, es decir, 



7 
 

desde la perspectiva estructural-sistémica, Janneth Arley Palacios Chavarro, en una entrevista 

realizada a Abraham Nosnik Ostrowiak4, detalla que:  

 

Hoy el campo de la comunicación en el ámbito organizacional, en medio de su desafío 

por comprender y aportar a esa diversa, rica y compleja realidad, se apoya en la 

perspectiva estratégica para lograr pensar sistémicamente las relaciones de la 

organización con su ambiente y comprender el proceso de la comunicación como un 

sistema que debe ser consciente del papel de todas las partes que lo integran, Nosnik 

citado por (Pérez 2012), y como proceso de construcción y mejora permanente de las 

relaciones humanas y de éstas con el entorno, que es desde donde se inserta el aporte 

del profesor Abraham Nosnik Ostrowiak, con su teoría sobre comunicación productiva 

(Palacios Chavarro 2014, 2). 

 

 

Calidad 

 

En la lógica de la complejidad de responder a un criterio específico que permita delinear la 

ecuación perfecta para que una organización sobreviva, es necesario incluir el análisis del término 

calidad. Cynthia Montaudon Tomas afirma que es necesario reconocer que la calidad deviene de 

que alguien juzgue si un producto tiene o no calidad. Este juicio, añade, está relacionado con la 

posibilidad de realizar algún tipo de medición o de evaluación (Montaudon Tomas 2010).  

 

Así, desde el punto de vista de la mercadotecnia, Montaudon Tomas señala que la calidad está 

relacionada con la posibilidad de que la empresa comprenda las necesidades del cliente y las pueda 

satisfacer a través de un producto con precio, esquema de distribución y promoción adecuadas. En 

conclusión, “la calidad establece un sistema de regulación basado en una preocupación por 

satisfacer las necesidades de los clientes” (Montaudon Tomas 2010, 6) 

 

Un ejemplo de la búsqueda por alcanzar la calidad se puede encontrar en la Norma Internacional 

ISO 9004, que trata las necesidades y las expectativas de todas las partes interesadas pertinentes y 

proporciona una orientación para la mejora sistemática y continua del desempeño global de la 

organización (Secretaría Central del ISO 2009, 6).  

                                                           
4 La entrevista surge dentro de un diálogo realizado en sesión virtual el 28 de mayo de 2014  con profesores 

de comunicación organizacional, en el cual fue invitado desde México el profesor Abraham Nosnik 

Ostrowiak para conocer, desde su experiencia, las perspectivas de la comunicación organizacional; ampliar 

su concepto de comunicación productiva y algunas recomendaciones para el ejercicio, la formación y la 

investigación en este campo (Palacios Chavarro 2014, 12). 
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METODOLOGÍA 

 
 
La investigación que se pretende realizar es de índole cualitativa. La que, según Hernández 

Sampieri, es un enfoque de investigación que utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o definir preguntas de investigación en el proceso de interpretación (Hernández 

Sampieri 2010, 7,8).  

 

Se debe especificar que el trabajo que se realiza es un análisis de caso, método de investigación 

que, según Martínez Carazo, es:  

 

Una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en 

contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios 

casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o 

cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría (Martínez Carazo 2006, 

174).  

 

Eisenhardt describe al estudio de caso contemporáneo como “una estrategia de investigación 

dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares” (Martínez Carazo 2006, 

174). 

 

Así, en base al enfoque cualitativo y al método de investigación de estudio de caso, el presente 

proyecto de investigación plantea analizar el caso de la empresa Mangueras El Condado, 

organización que hasta la presente fecha no posee un plan estratégico, y consecuentemente, un plan 

de comunicación.  

 

Tomando las palabras de Martínez Carazo, este trabajo busca “comprender las dinámicas” de 

Mangueras El Condado de acuerdo al contexto actual en el que se desenvuelve, y en base a las 

características halladas, desarrollar la investigación.  

 

La ventaja de utilizar este método de investigación es que: 

 

Permite obtener una percepción más completa del objeto de estudio, considerándolo 

como una entidad holística, cuyos atributos podemos entender en su totalidad 

solamente en el momento en que se examinen todos los demás de manera simultánea, 

es decir, estudiar al objeto como un todo (Fomento de la actividad emprendedora por 

el programa Impulsa 2006, 1).  
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Para Robert K. Yin la cuestión de generalizar a partir del estudio de casos consiste en 

una “generalización analítica” (utilizar el estudio de caso único o múltiple para 

ilustrar, representar o generalizar a una teoría). Así, incluso los resultados del estudio 

de un caso pueden generalizarse a otros que representen condiciones teóricas similares 

(Martínez Carazo 2006, 174).  

 

Es así que, el estudio de caso no solo analiza a la empresa en base a su contexto sino que tiene una 

mirada que engloba al entorno y al ambiente interno.  

 

Dentro de todas las técnicas de investigación que ayudan a la implementación del estudio de caso y 

posterior recolección de datos, se utilizan solamente tres, el recurso bibliográfico o documentación, 

las entrevistas a profundidad y la observación. 

 

El primero, la documentación, registros o bibliografía, pueden servir al investigador para conocer 

los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento 

cotidiano (Hernández Sampieri 2010, 433).  

 

La revisión de literatura puede constituir un fin en sí mismo. La búsqueda, 

recopilación, organización, valoración, crítica e información bibliográfica sobre temas 

específicos, tiene un valor intrínseco en sí, debido a que evita que la abundancia de 

publicaciones impida una actualización, además permite la difusión de una visión 

panorámica del problema a todos los interesados en el  tema (Bisquerra 1989, 14).  

 

Al utilizar esta técnica, la revisión de literatura, la investigación podrá encontrar el enfoque teórico 

preciso que ayude a diseñar y encamine el Plan de Comunicación para la empresa Mangueras El 

Condado sin tener que divagar entre un sinfín de teorías que puedan no corresponder a las 

necesidades de esta organización.  

 

La segunda técnica, la entrevista a profundidad combina la formulación de preguntas abiertas y 

específicas; prevalece el carácter abierto de la entrevista, basándose en la orientación aportada por 

el propio entrevistado (Sistema Nacional de Salud s.a., 5).  

 

A través de esta técnica se ha podido obtener información que se desconocía acerca de la empresa 

y, además al utilizarla se pudo aclarar incertidumbres y eliminar supuestos que se tenían con 

respecto a la situación actual de la empresa y sus anhelos.  
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Por otra parte, la técnica de observación que se implementará será del tipo no participante, en la 

que:  

 

El investigador se limita a recoger información del objeto de la investigación sin 

interactuar con él, sin participar de forma activa dentro del grupo que observa. El 

observador entra en contacto con la realidad o hecho a estudiar permaneciendo ajeno a 

ella, adquiriendo el papel de mero espectador (Sistema Nacional de Salud s.a., 6).  

 

Finalmente, se opta por la técnica de observación no participante debido a que se busca no 

intervenir en la información que se va a recopilar, es decir, se pretende no modificar la esencia de 

Mangueras El Condado para poder comprender cada uno de los aspectos que posee la organización, 

y en base al conocimiento que se adquiera de la empresa se podrá diseñar un óptimo Plan de 

Comunicación.  

 

Para poder desarrollar el Plan de Comunicación en inicio es preciso establecer las bases en las que 

se sentará, es así que en primera instancia se va a diseñar el Plan Estratégico Organizacional y, 

posteriormente, el Plan Estratégico de Marketing.  

 

Como herramienta de diagnóstico para el diseño del Plan Estratégico Organizacional se utilizará el 

FODA, cuyo enfoque es participativo y se centra en la evaluación de los factores referidos a las 

fortalezas y debilidades (evaluación interna) y las oportunidades y amenazas (evaluación externa).  

 

Como complemento a esta herramienta se utiliza además el CAME que consiste en una matriz 

donde se realiza un análisis al cuadro FODA para buscar corregir debilidades, afrontar amenazas, 

mantener fortalezas y explorar oportunidades. 

 

Para finalizar, es necesario explicar que dentro de la metodología que se utiliza para la 

segmentación de los públicos se ha acudido al método tradicional dentro del análisis del ciclo de 

vida de las necesidades, este método consiste en “encontrar una necesidad y satisfacerla -los 

usuarios objetivo proveen la necesidad, la institución las satisface-” (Schuschny 2007).  

 

De esta manera el presente proyecto de investigación basa el diseño de sus estrategias en la 

satisfacción de las necesidades de cada grupo de interés. Así al agrupar cada tipo de necesidad se 

establece la segmentación de los distintos públicos que posee la empresa Mangueras El Condado.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1 ECOLOGÍA DE LAS POBLACIONES Y LAS ORGANIZACIONES 

 

1.1.1 Saint Simon-Spencer, biologización de lo social 

 

Sobre cómo surge la biologización de lo social, Armand y Michele Mattelart otorgan una breve y 

clara perspectiva de lo que sucedió:  

 

Situados en la confluencia de varias disciplinas, los procesos de comunicación han 

suscitado el interés de ciencias tan diversas como la filosofía, la historia, la geografía, 

la psicología, la sociología, la etnología, la economía, las ciencias políticas, la 

biología, la cibernética o las ciencias del conocimiento. Por otro lado, en el transcurso 

de su elaboración, este campo concreto de las ciencias sociales se ha visto acosado por 

la cuestión de su legitimidad científica. Esto ha llevado a buscar modelos de 

cientificidad, adoptando esquemas propios de las ciencias de la naturaleza adaptados a 

través de analogías (Mattelart y Mattelart 1997, 9). 

 

La visión de lo que era lo social necesitaba percibirse desde un nuevo panorama. Era comprensible, 

lo social se modificaba de manera continua, debía ser vista desde la “metáfora de lo vivo” 

(Mattelart y Mattelart 1997, 15). Tras este acercamiento a la metáfora del organismo, Saint-Simon 

la encaja dentro de la metáfora del mecanismo, y señala que:   

 

La sociedad es una “verdadera máquina organizada” en la que la vida de los 

individuos constituye los “engranajes” y cuya armonía depende de la de todos los 

“resortes” que la componen, cada uno de los cuales ha de proporcionar 

“necesariamente” su contingente de acción y de reacción (Mattelart 1995, 114). 

 

El proyecto saintsimoniano analiza la metáfora del organismo, el tejido de redes, lo aplica a su 

búsqueda por la ciencia exacta aplicada a la organización social y llega a la conclusión de que los 

individuos organizados, y sus relaciones, se convierten en “fisiología social”.  
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Así, el saintsimonismo busca comprender a la organización social como un organismo vivo que 

puede ser analizado con la importancia que se merece, intentando analizarlo como una ciencia 

exacta que vincula a cada individuo que forma parte de un cuerpo mayor, organizado, complejo y 

vivo.  

 

Dentro de este organismo, para Saint-Simon es vital el concepto de red. La noción nace de una 

analogía entre el cuerpo vivo, “el sistema circulatorio en red de los cuerpos vivos se transfiere al 

cuerpo social” (Sfez 2005, 61). Así, el dinero en el cuerpo social es la sangre en el organismo 

humano, señala Saint-Simon.  

 

La red se basa en el organismo (que funciona como un todo viviente que pone en 

relación órganos interconectados), y debe vincularse a lo cognitivo, pues es el modelo 

de red el que permite entender una estructura compleja, y por lo tanto, construirla o 

controlarla (Sfez 2005, 62). 

 

Renovación y adaptación son conceptos que permiten entender el organismo social, una red en la 

que todo se encuentra interconectado. Pero es necesario enlazar a este concepto un nuevo término, 

la comunicación. Si para el saintsimonismo el dinero era la sangre de la sociedad, la comunicación 

será el oxígeno, sin ella la sociedad no podría girar sus engranes y continuar en su movimiento 

permanente de adaptación.  

 

Ahora, es claro que el organismo social se mueve, y dentro de su red se hallan los individuos, 

mismos que serán parte de este constante movimiento y adaptación, entonces es necesario también 

detallar lo que ocurre con ellos y con las configuraciones sociales que se generan y que, al igual 

que los individuos, se modifican.  

 

Desde esta perspectiva de la metáfora de lo vivo se realiza el análisis de Mangueras El Condado, y 

es a partir de esta visión que se comprende que los individuos organizados componen una red, 

donde cada uno de ellos forma parte de un segmento en el mercado. Por ejemplo, un conjunto de 

individuos formará la red de la industria eléctrica, otros la red de la industria agropecuaria, etc. Este 

conjunto de redes al vincularse consolidan el mercado que componen las industrias para las que 

oferta Mangueras El Condado. Del mismo modo, existirá una red que conformará el sector 

productor.  

 

El conjunto de redes que forman el mercado serán parte del organismo vivo en el que se encuentra 

la empresa, misma que en su interior también se ve formada por una red que se mantienen en 
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constante cambio. Así la empresa se convierte en un engranaje más dentro de la “máquina 

organizada” que constituye el mercado.  

 

A continuación se analiza cómo este organismo vivo forma parte de un macro sistema que puede, y 

lo afecta, hasta el punto de que la empresa deba luchar para no morir dentro de esta estructura que 

funciona como un ecosistema organizacional.  

 

1.1.2 Hannan y Freeman, teoría de la ecología organizacional 

 

Tanto Michael Hannan como Jhon Freeman son científicos sociales que trabajaron 

durante largo tiempo en la Universidad de Cornell. Ambos autores toman una posición 

muy particular y distintiva respecto de la gran mayoría al centrar su atención en la 

teoría social evolucionista (The OD Institute 2014).  

 

Hannan y Freeman sostienen que el cambio en las poblaciones de las organizaciones se presenta, en 

parte, a causa de la operación de los procesos de selección que inciden en esas organizaciones, a 

esto le otorgaron el nombre de Ecología de las poblaciones. Y por qué ecología de las poblaciones, 

esto debido a que Hannan y Freeman no se preocupan por estudiar a cada organización de manera 

individual, sino más bien, al conjunto de organizaciones que se ven influidas por un mismo 

entorno, es decir, la población.  

 

Ambos autores, tras observar cómo unas organizaciones morían y otras vivían, llegan a la 

conclusión de que la adaptabilidad da como resultado la supervivencia de estas. Joaquín Garcilazo, 

docente de la Universidad Católica de Santa Fe, afirma que el fin o supervivencia de una 

organización no deviene de la capacidad de esta para cambiar, sino de la capacidad del ambiente 

para seleccionar y retener determinadas organizaciones y descartar otras (Garcilazo 2011). Tal 

como en un ambiente natural, la especie más fuerte es la que sobrevive, las otras simplemente 

mueren, es la naturaleza, en este caso, la naturaleza de las organizaciones. 

 

Para explicar en qué consiste la Ecología de las poblaciones, o ecología organizacional; Campos, 

Carro, Durán y Fernández, docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad de Mar del Plata, lo resumen de la siguiente forma:  

 

La Ecología Organizacional estudia el contexto en el que se desenvuelven las 

organizaciones para observar las relaciones de causalidad entre la tipología y su 

desempeño. Esta teoría puede ser clasificada entre las que explican los cambios 

organizacionales como resultado de acciones externas (Campos, y otros 2000, 9).  
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Así, Hannan y Freeman rompen con el supuesto básico de la adaptación organización-entorno 

(Campos, y otros 2000, 13). Dando una nueva perspectiva en la que las organizaciones no se 

adaptan al entorno, tal como se podría suponer, sino más bien que generan, y les es obligatorio 

generar, resistencia para que el entorno no las haga morir. 

 

Dentro de este proceso, Pfeffer detalla que la selección por la que deben pasar las organizaciones es 

importante, y se deriva del hecho de que existen restricciones tanto internas como externas sobre la 

adaptabilidad de las organizaciones. Pero, ¿qué es el proceso de selección? Pfeffer señala que las 

diversas formas organizacionales se seleccionan de acuerdo con el grado en que se adaptan bien o 

mal a su medio ambiente. Así, el ambiente es el que selecciona las combinaciones de formas 

organizacionales adecuadas a la base de recursos de ese medio ambiente (Pfeffer 1992, 205).  

 

De la misma forma, la teoría ecológica de las organizaciones, a más de estudiar el proceso de 

selección, utiliza el término nicho dentro de sus supuestos. Término que se utiliza para estudiar “el 

espacio restringido en el que la población compite ventajosamente con otras poblaciones locales” 

(Pfeffer 1992, 200). Pfeffer concluye en que el nicho está integrado por todas las combinaciones de 

niveles de recursos en los que la población puede sobrevivir y reproducirse a sí misma.  

 

Entonces, los nichos serán los diferentes contextos en los que puedan surgir las distintas formas de 

comportamiento organizacional. Esto, según Lorenzo Revuelto Taboada “dará origen a diferentes 

grupos estratégicos formados por poblaciones de empresas más o menos homogéneas, que 

acomodarían su comportamiento al modelo de referencia de su nicho específico en busca de 

legitimación” (Menguzzato 2009, 75). 

 

A lo largo del desarrollo de la Teoría de la Ecología de las Poblaciones, Hannan y Freeman 

concluyen en que “el crecimiento y desarrollo de una sociedad depende en gran medida en que se 

puedan desarrollar nuevas formas organizaciones” (The OD Institute 2014). Así, si las 

organizaciones pueden llegar a adaptarse a su ambiente, la sociedad será la beneficiaria de dicha 

adaptación, tras la cual se observará la obtención de resultados positivos, en especial resultados 

monetarios que beneficien a la población. 

 

Es así que, Mangueras El Condado ha sabido generar resistencia a su ambiente organizacional para 

que este lo seleccione como candidato para la supervivencia. El nicho en el que surge la empresa se 

ha compuesto de varias organizaciones afines a la construcción y esto le ha permitido legitimar el 

espacio que tiene Mangueras El Condado dentro del mercado, y al mismo tiempo dentro de la 

ecología organizacional a la que pertenece. 
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A continuación se detalla las herramientas que utiliza una organización para poder sobrevivir; se 

analizará cómo una empresa puede batallar por su vida desde dos flancos: su estructura interna y su 

relación con el entorno. 

 

1.1.3 Pfeffer y Salancik, apuesta teórica 

 

Pfeffer, Jeffrey y Salancik, Gerald R., ambos profesores de la Universidad de Stanford 

en California, reconocen que existe una fuerte interdependencia entre la organización 

y su contexto, pero lo aprecian desde una nueva perspectiva a la cual denominan 

Resource dependence perspective, la perspectiva de dependencia respecto de los 

recursos -del mercado o financieros- (The OD Institute 2014). 

 

Se debe detallar que la presente investigación se basa en los aportes del Enfoque Estructural 

Sistémico dentro del análisis organizacional que realiza Jeffrey Pfeffer en su texto Organizaciones 

y Teoría de las Organizaciones, documento que se apoya en la obra Ecología de las 

Organizaciones de Michael T. Hannan y John H. Freeman.  

 

Como lo señalan Vázquez y R. L. de Moyano (1988), desde el enfoque estructural sistémico, las 

relaciones institucionales y el desarrollo humano se interrelacionan en una constante que forman la 

institución. Dentro de este enfoque, las conductas humanas son consideradas producto del contexto 

que las rodea, es decir, las interacciones sociales estarán mediadas por su ambiente institucional. 

 

J. Pfeffer detalla que dentro de la perspectiva del control externo organizacional, hay actualmente 

dos variantes principales. Estas corresponden, aproximadamente, a las diferencias entre el 

conductismo y el procesamiento de la información social observadas en el nivel individual de 

análisis, y son: 

 

La primera, la ecología de las poblaciones, que suele tratar a la organización más como una caja 

negra, enfocando su atención sobre los procesos de nacimiento y muerte y cómo se ven afectados 

éstos por las condiciones ambientales. La segunda, o sea la variante de la dependencia de recursos 

que “se ocupa más de las adaptaciones internas y de las políticas que tienen lugar dentro de las 

organizaciones” (Pfeffer 1992, 198,199). 

 

Pero, como lo afirma J. Freeman estas dos perspectivas no están en conflicto, sino que son 

fundamentalmente complementarias porque la dependencia de recursos está implícita en el marco 

de la ecología de las poblaciones. 
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1.1.3.1   La dependencia de los recursos 

 

La teoría de la dependencia de los recursos sostiene que las organizaciones se ven 

restringidas por su ambiente pero emprenden también acciones que modifican esos 

ambientes (Pfeffer 1992, 218).  

 

En lo que concierne a la segunda perspectiva de la que hablaban Pfeffer y Salancik la dependencia 

de los recursos, sostienen que también las organizaciones se encuentran restringidas externamente 

pero “exigen mayor atención a los procesos internos de la toma de decisiones de la política 

organizacional, así como también a la perspectiva de que las organizaciones tratan de manejar sus 

ambientes o de adaptarse estratégicamente a ello” (Aldrich y Pfeffer 1976, 79). 

 

Puesto que las organizaciones no son internamente autosuficientes, necesitan recursos del medio 

ambiente, como son: capital, maquinarias, materia prima, equipos, personal, posibilidades de 

financiación e información, etc. Por ende, las organizaciones se tornan interdependientes con los 

elementos del medio ambiente con lo que llevan a cabo sus transacciones. Esta interdependencia 

puede conducir al desarrollo de intentos de influencia interorganizacional (Pfeffer 1992, 212). 

 

Dentro de este contexto, los directivos de la empresa tendrán que operar como un “radar” para estar 

percibiendo sensorialmente todo lo que el ambiente emana, para con ello conocer los aspectos que 

serán provechosos para la organización y conocer aún más en detalle aquellas actitudes del 

ambiente que se presentan como una amenaza para ésta.  

 

Como resumieron Pfeffer y Salancik, “la premisa básica de la perspectiva externa de las 

organizaciones es que las actividades y los resultados de las organizaciones se explican a través del 

contexto que rodea la organización” (Pfeffer 1992, 212).  

 

Se debe tomar en cuenta además que, dentro de la teoría de la dependencia de los recursos, el poder 

y la dependencia están directamente vinculados, así: el poder de la organización A más el de la 

organización B dará como resultado la dependencia de la organización B en los recursos de la 

organización A.  

 

En síntesis, la teoría de la dependencia de los recursos describe “el desarrollo del poder 

interorganizacional, y sostiene que este poder afecta las actividades de las organizaciones” (Pfeffer 

1992).  
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Entonces, el poder que posea Mangueras El Condado no solo dependerá de los recursos que le 

otorgue el medio ambiente, o de las decisiones que la gerencia, tome. Más bien tanto el medio 

ambiente –con sus recursos-, como las demás organizaciones que se encuentran dentro de la 

población serán las que determinen las acciones que debe tomar la empresa para lograr poseer más 

poder y sobrevivir.  

 

Finalmente, Pfeffer detalla que existen dos elementos que se hallan inmersos dentro de la teoría de 

la dependencia de los recursos. Para esta investigación solo se tomará en cuenta el primero, que se 

desarrolla de manera amplia a continuación, y se refiere a la cuestión del constreñimiento externo. 

Sostiene que las organizaciones responderán (y deberán hacerlo) más a las demandas de las 

organizaciones o grupos en el medio ambiente que controlan recursos críticos (Pfeffer 1992, 212, 

213).  

 

1.1.3.2   El constreñimiento externo 

 

“la perspectiva del constreñimiento externo es casi ilusoriamente simple. Si 

suponemos que los individuos (o las organizaciones) son adaptables a sus medios, 

entonces, para entender la conducta es tanto necesario como suficiente considerar sólo 

las características y restricciones del ambiente que rodea a estos actores sociales. 

Afirmar que los individuos son adaptables plantea la pregunta de ¿adaptables a qué? 

Si la respuesta es al medio, es éste el que se debe observar para buscar una explicación 

y predicción de la conducta; el escenario determina la conducta que se emite” (Pfeffer 

1992). 

 

Es decir, el constreñimiento es el alto grado de influencia que posee el ambiente para casi obligar a 

una organización a actuar de una u otra manera. En palabras de Pfeffer, “el escenario determina la 

conducta que se emite”.  

 

Pfeffer y Salancik sostuvieron que el control externo de las organizaciones tenía su origen en la 

interdependencia que, al mismo tiempo, era consecuencia de la naturaleza de las organizaciones 

como sistemas abiertos. Según estos autores, “es el hecho de la dependencia de la organización con 

respecto al medio ambiente lo que hace al mismo tiempo posible y casi inevitable el 

constreñimiento externo y el control de la conducta organizacional” (Pfeffer y Salancik 2003, 44) 

 

Pero, la teoría de la dependencia de los recursos permite a la organización actuar ante el 

constreñimiento externo de dos formas. La primera es a través de la satisfacción de las demandas 

impuestas por el ambiente; la segunda opción, en cambio, permite adoptar diferentes estrategias 
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para poder alterar las demandas con el fin de reducir la necesaria satisfacción de estas demandas 

(Pfeffer 1992, 217,218).  

 

Entonces, para poder solucionar el constreñimiento externo, es preciso entender las demandas del 

ambiente para poder absorberlas y poder encaminarlas en conjunto con las necesidades que posee 

la organización. En ese momento, la organización puede obtener beneficios a la par de  la 

satisfacción de las necesidades del entorno.  

 

Si se ha llegado a determinar que encaminando organización y ambiente hacia un mismo rumbo se 

llega a solucionar los efectos, las políticas que surjan en el interior de la organización tomarán un 

papel relevante dentro de este proceso pues, si dentro de la organización los poderes ejercidos no 

colaboran, ésta no podrá caminar en conjunto con el ambiente. Retomando al detalle la teoría 

estructural-sistémica, el interior y exterior de la entidad debe encontrarse en perfecta armonía, así 

no se desarrollarán problemas al momento de tratar de balancear las necesidades externas con las 

de la organización.  

 

Una organización que aprende, tal y como indican García Echeverría y Val Núñez es 

una organización que gira en torno a los equipos de trabajo, al aprovechamiento 

racional de los recursos humanos, a la flexibilidad y tensión creativa, a la implicación 

de los profesionales en una cultura corporativa innovadora e integrada en la sociedad, 

donde priman factores como el just in time5, la calidad, la eficacia, la continua mejora 

en los procesos, y donde la información, la comunicación y el conocimiento ocupen 

un lugar predominante (Martín 2007).  

 

En conclusión, Mangueras El Condado debe mantener  entre sus líneas estratégicas, ser una 

organización que aprende para poder permanecer en un espacio en el que posea la ventaja de 

comprender al entorno para determinar las políticas a seguir, y así mantenerse en pie dentro de una 

población. De esta manera, con ayuda de los agentes internos, se puede llegar a disminuir las 

influencias externas perjudiciales para la salud organizacional, lo que impulsará a la organización a 

permanecer dentro del espacio poblacional e incrementar cada vez más su poder para vivir. 

 

 

1.2 PENSAMIENTO ESTRUCTURAL SISTÉMICO 

 

                                                           
5 El “just in time” (JIT) es una filosofía que define la forma en que debería optimizarse un sistema de 

producción. Se trata de entregar materias primas o componentes a la línea de fabricación de forma que 

lleguen “justo a tiempo” a medida que son necesarios; es una filosofía de producción orientada a la demanda 

(Dynarax s.a.).  
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Es claro, el comunicador organizacional debe tener una mirada holística que le permita comprender 

que la organización, al ser un ente con vida, puede morir, pero también puede crecer. Así, la 

comunicación organizacional será una estrategia integral, como lo indica Mónica Valle, que 

encamine a la organización hacia la armonía entre lo que acontece en el ambiente que envuelve a la 

organización y el entorno en el que se desenvuelven los miembros de la misma. Interior y exterior 

de la organización trabajando, a través de la comunicación organizacional, para que esta pueda 

crecer y permanecer viva en medio del ecosistema organizacional.  

 

A continuación se explica el proceso de la selección natural de las organizaciones dentro del 

sistema de la ecología organizacional. Es decir, cómo una empresa es escogida como apta o no para 

permanecer dentro del mercado.  

 

1.2.1 La selección natural de las organizaciones 

 

La selección natural de las organizaciones es un proceso en el que las condiciones de un medio 

ambiente favorecen o dificultan a un nicho, es decir, selecciona la permanencia de las 

organizaciones de acuerdo a sus características particulares. Por medio de este proceso, las 

organizaciones mejor adaptadas desplazan a las menos adaptadas a través de la acumulación lenta 

de cambios que favorecen a la superviviente.  

 

Pfeffer argumenta que la existencia de restricciones tanto internas como externas promueve el 

proceso de selección, convirtiendo a este en un paso crucial por el que deben pasar las 

organizaciones. Será el ambiente el que selecciona las combinaciones de formas organizacionales 

adecuadas a la base de recursos de ese medio ambiente (Pfeffer 1992, 205).  

 

A través del proceso de selección las organizaciones se ven en la obligación de pasar por cambios 

internos que le permitan ser seleccionado por el ambiente. Pfeffer explica que las empresas 

funcionalmente organizadas cambian para adoptar estructuras multidivisionales, lo que les 

permitirá adaptarse más que las organizadas funcionalmente (Pfeffer 1992, 207).  

 

Ahora, qué es una estructura multidivisional. Chandler (1966) detalla que éstas poseen, en su 

cúspide, la dirección general, donde se reparten los recursos en un cierto número de divisiones 

cuasi autónomas. Por su parte, la dirección de cada división administra un cierto número de 

departamentos, que tiene cada uno de ellos la responsabilidad de alguna de las actividades de la 

sociedad. 
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Entonces, aquellas organizaciones que posean divisiones estructurales, tienen mayor posibilidad 

para sobrevivir. Al tener divididas las responsabilidades y recursos, cada división sabrá a detalle las 

acciones que debe tomar para no ser desplazada por el ecosistema. Es decir, si se presentara una 

crisis o una amenaza por parte del ecosistema, cada división se encargará de velar por la 

supervivencia organizacional de su división y esto a su vez permitirá la supervivencia de la propia 

organización.  

 

Por lo tanto, una de las estrategias que debe tomar Mangueras El Condado para poder ser parte de 

las empresas seleccionadas por el ambiente para su supervivencia es la de desarrollar una estructura 

multidivisional. Se debe aprovechar que la empresa tiene poco número de personal y así, tener 

control sobre las tareas designadas a cada miembro de la organización. Pero al mantener esta 

división de tareas cada individuo debe hacerse responsable de que su labor lleve a la organización a 

la supervivencia. 

 

La persistencia que entregue Mangueras El Condado en el futuro, afirma Pfeffer, es la retención 

que posea la organización para poder mantenerse a flote y ser visible dentro de su ecosistema. Para 

retenerse, la organización posee además otros mecanismos internos, y son: procedimiento 

estandarizado de operación, socialización, burocracia y el compromiso.  

 

A continuación se detallan las características que debe poseer una organización en su estructura 

interna para retenerse y así mantenerse en pie ante las múltiples dificultades que trae consigo el 

mercado.  

 

1.2.2 La estructura interna 

 

En el interior de una organización confluyen distintos aspectos, desde el inmueble, materiales de 

oficina, empleados, altos directivos, planes y estrategias hasta conversaciones. Todo lo que rodea el 

ambiente interno de la organización se vuelve primordial para la comprensión del trabajo que se 

debe realizar para que la entidad sobreviva.  

 

Así, la descripción de los puestos de trabajo y manuales de operación se convierten en herramientas 

que permiten tener una memoria organizacional que ayude a los nuevos miembros a tener un 

conocimiento previo sobre cómo se llevan a cabo los procesos dentro de una organización, además 

de conocer el estado actual de la misma. Cualquier proceso que permita el desarrollo de una 

bitácora organizacional es conocido como Procedimiento Estandarizado de Operación (Cyert y 

March 1963). 
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Existen además procesos que se formalizan a través de la Socialización (Dorbbusch 1955 y 

Fieldman 1976). Esta, al igual que los procesos estandarizados de operación, ayuda a los nuevos 

miembros a conocer las prácticas internas de la organización; pero además promueve  “el 

mantenimiento de las prácticas organizacionales, estructuras y estilos para tomar decisiones” 

(Pfeffer 1992, 209). Por ello la importancia de la comunicación dentro de los procesos de 

socialización, este proceso de repetición y estandarización de información genera un modelo de 

socialización y organización al interior de la institución.  

 

Sproul afirma que las personas que dialogan llegan a compartir las mismas categorías y 

explicaciones verbales. Esto produce un efecto convincente que resulta de dos procesos. El primero 

consiste en compartir supuestos que se dan por sentados, es decir, un proceso de coherencia; el 

segundo es la acumulación de significado dentro y a lo largo de las conversaciones, en sí, un 

proceso de continuidad (Sproul 1981, 207).  

 

Entonces, una comunicación que involucre la consolidación de un modelo organizacional interno 

transmitirá mensajes que ayuden al desenvolvimiento de una organización que se conozca a sí 

misma, es decir, que los miembros de la organización la conozcan y puedan sentirse parte de ella a 

través de procesos cotidianos. De esta forma, la socialización que se desarrolle en el interior de una 

organización se llevará a cabo en beneficio de la misma.  

 

A la estandarización de operaciones y socialización se le suma una tercera herramienta que ayuda a 

la retención y estabilidad de una organización, la Burocracia. Esta ha sido diseñada como 

protección y obstáculo contra la conducta idiosincrática que surge en el interior de una 

organización debido a que, entre algunos de sus beneficios, aporta con: la uniformidad en las 

rutinas y procesos, una unidad de dirección, y reducción del afecto en la toma de decisiones. 

 

Se debe analizar que, aunque la rutinización, unidireccionalidad y despersonalización dentro de una 

organización beneficia a la consecución de procesos y toma de decisiones, también dificulta el 

ingreso de nuevas prácticas. Si es necesaria la modificación de tan solo una, la misma burocracia y 

socialización serán las que retrasen el proceso de cambio, pero no por ello evitarán la consecución 

de este.  

 

Finalmente, la retención se ve facilitada por los Procesos de Compromiso (Salancik 1977 y Staw 

1976). Gracias a este sentido de responsabilidad “las personas que trabajan en las organizaciones 

llegan a comprometerse e identificare con los estilos de hacer las cosas y de organización del 

trabajo” (Pfeffer 1992, 209). Entonces, este sentimiento ayuda a que en el interior de una 

organización se realicen procesos más allá de las órdenes o el trabajo. El objetivo es generar 
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compromiso dentro de los empleados de Mangueras El Condado, así el ambiente interno fluirá en 

armonía y se podrá “luchar” por la supervivencia de la organización a través de un trabajo en 

equipo.  

 

En el caso de Mangueras El Condado las relaciones de compromiso y lealtad con la empresa se han 

desarrollado de manera espontánea ya que al ser dos hermanos los que se encuentran al frente de la 

empresa estos sentimientos surgieron sin planificación alguna, lo que ha facilitado la socialización 

de las prácticas y procesos diarios para consolidar un trabajo en equipo responsable y fraternal.  

 

Se debe tomar en cuenta que una parte esencial del interior organizacional es la acción de los 

directivos. La misma, afirma Pfeffer, busca generar la ilusión de idoneidad y control a fin de 

mantener el apoyo interno y externo para todo aquello que la organización debe hacer a fin de 

sobrevivir. Se debe señalar además que se considera al gerente –líder6- como el individuo dotado 

de un papel simbólico, legitimador, proveedor de sentido, que garantiza la posibilidad de controlar 

los sucesos cuando se carece de tal control por otros medios (Pfeffer 1987, 17).  

 

El gerente se convierte entonces en un espejo de los objetivos organizacionales. En este caso, 

Byron Céspedes deberá preocuparse por no subestimar al ecosistema y buscar las estrategias que le 

permitan mantenerse dentro de su nicho organizacional. La gerencia de Mangueras El Condado 

debe consolidar los esfuerzos de todas las divisiones y empleados que se encuentren en el interior 

de la organización para poder encaminarlos hacia la armonía y supervivencia, y con ello evitar ser 

una más de las organizaciones desplazadas. Esto puede ser logrado tomando en cuenta que la 

dependencia de los recursos señala que no solo el ambiente puede restringir las acciones de la 

organización, sino que, de la misma forma, la empresa puede, y debe tomar acciones para 

modificar el ambiente en los que se hospeda la organización.  

 

Para el presente trabajo de investigación es necesario además detallar el proceso que deben 

atravesar las empresas para poder resistir dentro de sus ambientes, la organización requiere pasar 

por etapas de transformación que le permitan sobrevivir, la adaptación es su respuesta.  

 

1.2.3 La adaptación a los ambientes 

 

Warriner, McKelvey, Hannan, Freeman y Carol convergen en el criterio de que la teoría ecológica 

de las organizaciones supone que:  

                                                           
6 Pondy afirma que la eficiencia de un líder reside en su capacidad para hacer que la actividad tenga sentido 

para los que se encuentran en su conjunto de roles, no para cambiar la conducta, sino para dar a los otros un 

sentido de comprensión de lo que están haciendo y, en particular, para articularlo de manera que puedan 

comunicarse en torno al significado de su conducta (Pondy 1978, 94). 
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Tras un periodo de tiempo razonable, de modo que puedan actuar las fuerzas de la 

selección, siempre va a existir en cada nicho una sola población de organizaciones, y 

que todas las empresas pertenecientes a ella van a estar caracterizadas por tener un 

único estilo o forma organizativa y una dependencia común de las fuerzas del entorno 

(Villacorta Rodríguez 1999, 755). 

 

Es así que, cuanto más adecuada sea una organización para las características y exigencias del 

entorno, más fácil le va a ser adaptarse a las variaciones que éste le presente a la organización 

(Villacorta Rodríguez 1999, 757). La facilidad de adaptación se debe a que el entorno fluirá de 

acuerdo a parámetros casi continuos que permiten establecer una constante. Cierto es que pueden 

surgir cambios bruscos en el ambiente, pero estos serán eventuales y retarán a la organización a 

probar su estructura y armonía interna para afrontar la batalla por sobrevivir.  

 

Debido a esta cuestión de la trayectoria casi predecible, las empresas con mayor experiencia 

contarán con recursos y planes de acción que les permiten contraponerse ante el cambio. Esto dado 

que esas nuevas circunstancias y exigencias serán más cercanas para ellas que para otras compañías 

que en el momento del cambio estaban alejadas del ideal exigido por el antiguo entorno (Villacorta 

Rodríguez 1999, 757).  

 

Así, la adaptación surge del aprendizaje que posea la organización. Los directivos y empleados 

deberán no solo aprender de sus experiencias, sino además alimentarse de aquellas de la 

competencia. Todo este conjunto de conocimientos le permitirá a la organización emerger sobre el 

resto de organizaciones y respirar al momento de superar cualquier variación que pudiera afectarle. 

Las organizaciones que no tengan  los recursos necesarios, morirán.  

 

De llegarse a suscitar, la incertidumbre generada por  el cambio ambiental y posible perjuicio a la 

organización provoca que los directivos intenten buscar apoyo en sus colaboradores. El poder se 

disemina hacia todas las direcciones y provoca nuevos estados mentales en el interior de la 

organización. El control deja de existir y pasa a convertirse en preocupación.  

 

En el caso de estudio, Mangueras El Condado posee veinticinco años de experiencia que le 

permiten conocer algunas de las situaciones problemáticas que un negocio puede atravesar y que, 

gracias a la correcta toma de decisiones la empresa ha logrado sobrevivir y no ser absorbida por el 

ambiente.  

 

Dentro de su trayectoria se ha visibilizado el apoyo que sus empleados se han brindado 

mutuamente para poder sobrellevar los conflictos y dificultades, pero a esto debe sumarse el 



24 
 

indagar en los posibles futuros que pueden afectar a la organización y para lo cual es necesario 

desarrollar un plan de acción que permita a la empresa encaminar su labor hacia su visión, tomando 

en cuenta las circunstancias futuras.  

 

El presente trabajo pretende justamente delinear un plan que pueda responder a las necesidades y 

metas que posee la empresa para que pueda subsistir dentro del ecosistema organizacional, 

tomando en cuenta el entorno en el que va a desempeñarse.  

 

Finalmente, dentro del análisis realizado se pudo conocer que una de las falencias que posee la 

empresa que se analiza en el presente trabajo es la falta de una imagen que consolide los ideales y 

propósitos de la empresa para que estos puedan ser proyectados hacia sus distintos públicos. A 

continuación se detalla qué es y cómo se genera la imagen de una organización. 

 

 

1.3 IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

Tras conocer la importancia y la necesidad de ver a una organización como un ente vivo que 

necesita modificarse de manera continua, tanto en su estructura interna como con respecto a su 

entorno, para adaptarse y sobrevivir dentro de su nicho organizacional, es necesario analizar el 

proceso de “formulación de estrategias de identificación institucional” (Chaves 2001, 7), es decir, 

la  formación de la identidad y, de manera conjunta, de la imagen institucional.  

 

1.3.1 Proceso de formación de la imagen institucional 

 

Para poder comprender lo que es la imagen institucional, se debe señalar en primera instancia lo 

que es la identidad. La misma será la esencia de una organización y al igual que los individuos, la 

identidad institucional será única para cada empresa (Molina 2004, 11). Para Violeta Molina, la 

identidad es la percepción que una organización tiene de sí misma; y se conforma de la historia, 

creencias, filosofía, valores éticos y culturales; adicionalmente se consideran parte de la identidad 

la estructura, productos y servicios que posea la organización (Molina 2004, 11). Por su parte, 

Norberto Chávez señala que la identidad institucional también se compone  del trabajo de diseño, 

es decir, logotipo, colores corporativos, diseño de papelería, etc.  

 

Para comprender el proceso de conversión que surge dentro de la psiquis de los sujetos receptores 

al transformar la identidad –parte íntima de una organización- en una imagen –concepción externa-, 

Norberto Chávez explica que el desplazamiento del valor de lo objetivo -nombre de la empresa, 
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logo, slogan, brochure7, etc.- a lo subjetivo, sucede al desplazar los contenidos comunicacionales 

desde la concepción de una identidad hacia la interiorización de los mensajes intencionados o no. 

Chávez describe este proceso señalando que toda la información receptada “circula 

predominantemente por capas sumergidas, indirectas, semiconscientes o subliminales, 

privilegiando a los discursos no verbales, es decir a los canales no tradicionales de comunicación” 

(Chaves 2001, 13).  

 

Ahora, en lo que concierne al proceso de formación de la imagen institucional, la presente 

investigación se centrará en el concepto de imagen-actitud que otorga Paul Capriotti en su texto 

Planificación estratégica de la imagen corporativa.  

 

Capriotti señala que en la noción de imagen-actitud, la imagen es “una representación mental 

concepto o idea que tiene un público acerca de -una institución- una marca o producto” (Capriotti 

2005, 22). Por su parte, Enrico Cheli sostiene que la imagen es “aquella representación mental –

cognitiva, afectiva y valorativa- que los individuos se forman del ente en sí mismo, basándose 

claramente en el concepto de actitud” (Capriotti 2005, 22). 

 

Así, surge una representación mental dentro de la cual se desarrolla un proceso de evaluación de la 

misma, “por lo que le otorgamos ciertos atributos con lo que la definimos y diferenciamos de las 

demás organizaciones” (Capriotti 2005, 22). De esta evaluación, señala Capriotti, se desprende una 

valoración, una toma de posición con respecto a la institución y, como consecuencia, una forma de 

actuar en relación con la institución. “De ahí que se desarrolló este término imagen-actitud debido a 

la tendencia o predisposición adquirida y relativamente duradera” (Capriotti 2005, 22). 

 

El autor concluye en que la imagen institucional es la estructura mental de la organización que se 

forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la 

organización.  

 

De esta manera, la imagen que se conforma responde a las ideas que logran atravesar el plano 

consiente y se adhieren a la subjetividad de los públicos hasta consolidarse en la creación de un 

sentimiento que genere fidelización con la organización.  

 

Así, el diseño del plan de comunicación que promete el presente proyecto de investigación busca 

poder posicionar los ideales de la empresa a través de estrategias diferenciadas para cada segmento 

                                                           
7 Se denomina brochure a los folletos, manuales del negocio, tarjetas de presentación, sobres y etiquetas, 

carpetas, facturas e incluso la vestimenta de los vendedores (Emprende Pyme 2015).  
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de público, tomando en cuenta que cada estrategia consolidará la imagen que el público llegue a 

tener de Mangueras El Condado.  
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CAPÍTULO II 

PLANEACIÓN PARA PLANEAR 

 

 

2.1 PLAN ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL 

 

Tras conocer en qué consiste la corriente estructural sistémica y la perspectiva de la ecología de las 

organizaciones, el presente proyecto de investigación buscará realizar el plan de comunicación para 

la empresa Mangueras El Condado en base a estas dos perspectivas para poder consolidar la 

identidad de la organización y transmitir su imagen hacia los distintos públicos que posee la 

empresa.  

 

Es necesario reiterar que para poder desarrollar el plan de comunicación para la empresa 

Mangueras El Condado es indispensable iniciar por el diseño del Plan Estratégico Organizacional, 

mismo que será la base para poder establecer el Plan Estratégico de Marketing y posteriormente, el 

Plan Estratégico de Comunicación.  

  

Para ello, la investigación tomará parte de los principios de “Planeación para Planear” que esbozan 

Leonard D. Goodstein, Timothy M. Nolan y J. William Pfeiffer que se detalla en su texto 

Planeación estratégica aplicada.  

 

Pero, en qué consiste la planeación estratégica. Si bien la comunicación estratégica es aquella que 

busca encauzar el poder de la comunicación para incidir en los resultados de acuerdo a la 

orientación que marcan nuestros objetivos (Pérez González 2001), entonces la planeación 

estratégica significará que la comunicación se convierte en una herramienta para la planeación en la 

que se consolidarán los objetivos establecidos para la organización.  

 

En palabras de Goodstein, Nolan y Pfeiffer, la planeación estratégica exige establecer metas y 

objetivos claros para lograrlos durante periodos específicos, con el fin de alcanzar la situación 

futura planeada. Asimismo señalan que la planeación estratégica debe realizarse debido a que 

proporciona el marco teórico para la acción que se halla en la mentalidad de la organización y sus 

empleados. Afirman además que este proceso proporciona una base anual para ajustarse en forma 

constante a los sucesos y acciones actuales de los competidores. Es decir, la planeación estratégica 

responderá a las necesidades de adaptación de la empresa para que ésta logre sobrevivir dentro del 

ecosistema organizacional.  
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Para poder diseñar el plan de comunicación de Mangueras El Condado es necesario detallar las 

principales características de la empresa y su historia de acuerdo al testimonio de su gerente y 

propietario Byron Céspedes.  

 

Céspedes cuenta que para el año de 1990 la empresa era una distribuidora de alimentos y 

frigorífico, tras buscar mejores alternativas para el desarrollo económico del negocio surge la 

oportunidad, por un contacto de amistad, para la venta paralela de mangueras y sus accesorios. Al 

observar  la respuesta positiva de la demanda, se fue dando importancia a este negocio y 

eliminando el comercio del frigorífico, afirma.  

 

Con el desarrollo del negocio de las mangueras, este se complementó con otros productos, a fin de 

satisfacer la demanda del consumidor, añade Céspedes. Hoy en día, afirma su propietario, se ha 

llegado a obtener el conocimiento técnico requerido sobre el desarrollo de las mangueras, con sus 

respectivos accesorios y otros productos complementarios, para el sector de la construcción y el 

agrícola.  

 

2.1.1 Monitoreo del Entorno 

 

La perspectiva estructural sistémica permite comprender que la organización se encuentra inmersa 

en un conjunto de macrosistemas que la envuelven e influyen. Así, el análisis del entorno será de 

vital importancia para poder asegurar la perpetuidad de la empresa Mangueras el Condado.  

 

De acuerdo a los planteamientos de Goodstein, Nolan y Pfeiffer, se debe monitorear los siguientes 

cuatro entornos:  

 

2.1.1.1   El macroentorno 

 

Dentro del macroentorno se analizan aspectos sociales como los tecnológicos, económicos y 

políticos, así:  

 

2.1.1.1.1 Tecnología 

 

En la actualidad, dentro del aspecto tecnológico se debe detallar que una de las principales 

herramientas que se utilizan en el ámbito institucional es el uso de un ordenador que facilita la 

administración de la información de la empresa. Programas como Word y Excel se han convertido 

en materiales fundamentales para poder desarrollar y organizar a una empresa.  
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Asimismo, para poder agilitar los procesos de gestión empresarial, el Servicio de Rentas Internas 

ha desarrollado una herramienta para la emisión de comprobantes electrónicos. A partir del uso de 

este programa, las empresas pueden no solo agilizar sus procesos de declaración de impuestos sino 

que además les permite ahorrar gastos de papelería ya que este mecanismo emite las facturas y las 

envía al correo electrónico que desee el cliente.  

 

Esta herramienta tecnológica además facilita el almacenamiento y edición de información en lo que 

respecta a los clientes, productos, servicios, transportistas e información del emisor, en este caso la 

empresa Mangueras El Condado, de manera inmediata.  

 

Además se debe especificar que en la actualidad una empresa que no se encuentra viva8 en la web, 

no existe. Por ello dentro del macroentorno tecnológico es vital para una organización el contar con 

acceso a Internet, no solo para poder obtener información inmediata y para poder poner en marcha 

el uso de la facturación electrónica, sino que hoy por hoy es primordial estar en permanente 

contacto con los clientes a través de la web, sea por medio de las redes sociales o de la página 

institucional.  

 

2.1.1.1.2 Economía 

 

En cuanto al macroentorno económico, el 21 de octubre el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

presentó su informe anual sobre el Ecuador. Y en base  a este documento, revista Gestión, realiza 

un análisis donde se detalla:  

 

El FMI destaca que el crecimiento del PIB, que había promediado 4.5% anual en la 

década pasada, caería en -0,6% en 2015, y se estancaría (0,1%) en 2016. Por 

consiguiente, el ingreso per cápita sufriría una contracción significativa en 2015-16 

(Fierro Carrión 2015).  

 

Asimismo, el texto señala que el Fondo Monetario Internacional considera que la recesión 

económica se deriva principalmente de la caída del precio del petróleo, así como la apreciación del 

dólar con respecto a otras monedas. La situación se podría agravar, afirma Fierro Carrión, por 

factores posibles como el encarecimiento del crédito internacional; incertidumbre sobre las 

políticas económicas, y efectos de desastres naturales venideros como son el Niño y la creciente 

actividad volcánica en el país. Adicional a estas problemáticas, el texto toma extractos de un 

                                                           
8 Que una organización se encuentre “viva” en la web significa que se halle en constante movimiento, que se 

encuentre en permanente actualización de su información y que interactúe con sus usuarios de manera 

constante.  
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estudio adjunto en el que se señala que no se espera que el precio del petróleo vuelva a los niveles 

de la primera mitad del 2014 en el futuro previsible (Fierro Carrión 2015).  

 

Con un escenario de recesión, el ámbito financiero de las empresas no será alentador. Deberán no 

solo enfrentarse a un posible estancamiento en el crecimiento del PIB, sino además que la crisis 

conllevará a la falta de créditos para poder sustentar los proyectos de cada empresa, lo que generará 

incertidumbre tanto en la economía interna como externa, y esto desencadenará en la falta de 

inversión extranjera y local, con lo cual la cadena de desastres nos lleva a la falta de liquidez no 

solo para la inversión sino para los gastos mensuales que enfrenta cada organización, en especial 

para las pequeñas y medianas empresas. 

 

Corporación Favorita, en un documento compartido para los miembros de la Alianza para el 

Emprendimiento y la innovación (AEI) señala algunas sugerencias para el sector empresarial. De 

manera general, el texto recomienda tener objetivos de largo plazo, mantener una actitud positiva y 

procurar el incremento de ventas en el mercado internacional, etc. (Revista líderes 2015).  

 

Es así que, el macroentorno económico significará un reto para todas las empresas ecuatorianas que 

deberá poner en juego la capacidad de gestión del dinero que posee cada una, pues en época de 

vacas flacas será necesario tomar con cautela cada decisión para no poner en riesgo a la empresa y 

morir dentro del ecosistema empresarial. 

 

2.1.1.1.3 Política 

 

A partir del año 2007 el Ecuador se encuentra a merced de las políticas dictaminadas por Rafael 

Correa Delgado. Como siempre, política y economía no se pueden separar, es así que dentro de la 

dirección política que trajo consigo el correísmo, actualmente el sector empresarial se ha visto 

directamente afectado por cada uno de los nuevos estatutos que confiera el actual primer 

mandatario.  

 

Entre las principales políticas que se debe tomar en cuenta para este estudio está la implementación 

de salvaguardias, con sobretasas arancelarias en rangos del 5% al 45% para la importación de más 

de 2.800 partidas; a esto se suma el establecimiento de mayores controles institucionales, sea a 

través de agencias de control o superintendencias; además del reciente paquete de enmiendas 

(Global Business Solutions 2015), que pese a las fuertes manifestaciones en contra por parte de la 

oposición debido, según afirman, a los efectos económicos contraproducentes que pueden devenir, 

fueron aprobados el 3 de diciembre. 
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A este contexto se suma el reciente anuncio realizado por Correa sobre el envío de  un segundo 

paquete de enmiendas. Lo que, según Global Business Solutions, ha despertado nuevamente la 

preocupación en el sector empresarial debido a que:  

 

Se regula aspectos esenciales para el desarrollo de los negocios en Ecuador, desde el 

régimen de propiedad intelectual, pasando por la estructura del sistema de salud, hasta 

el régimen de seguridad social. Adicionalmente, se envió un proyecto económico 

urgente que modificaba el impuesto a las herencias para "promover la redistribución 

de la riqueza" y "la democratización del capital a favor de los trabajadores". También 

se promovió un proyecto de ley para el pago de un tributo sobre las ganancias 

extraordinarias en la venta de bienes raíces (plusvalía)…Adicionalmente, la 

Superintendencia de Control de Poder de Mercado ha iniciado investigaciones de 

oficio por potenciales casos de "control de poder de mercado" y ha trabajado en 

manuales específicos para regular a ciertos sectores de la economía, entre ellos: 

supermercados, farmacias, vehículos, venta directa, etc. (Global Business Solutions 

2015). 

 

De esta manera, el macroentorno político tampoco favorece al clima de tranquilidad empresarial 

que sería óptimo para poder potenciar el desarrollo de una empresa. Pero es en estas atmósferas 

donde se puede conocer qué empresa es capaz de analizar de mejor manera las circunstancias 

ambientales que la rodean para poder perpetuarse en el mercado.  

 

2.1.1.2   El entorno industrial  

 

A inicios de año, se apuntaba a que el 2015 sería un año favorable para la construcción. Esta 

posible dinámica dio un giro tras la caída del precio del petróleo (Revista líderes 2015), lo cual 

acarreó en un descenso económico en todos los sectores industriales. Como fichas de dominó cada 

uno fue recibiendo los impactos de la disminución de ingresos económicos y de inversión tanto 

extranjera como local.  

 

Menos colocación de créditos y menos confianza para el endeudamiento a largo plazo 

por parte de los ciudadanos son algunos de los efectos que preocupan al gremio, 

afirma Enrique Pita García, presidente de la Cámara de Construcción de Guayaquil 

(Revista líderes 2015). 

 

Si bien el gobierno continuó manifestando su inversión en el sector de la construcción a través de 

los trabajos en obras de interés social que se mantuvieron durante el primer semestre del 2015, el 
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horizonte ha cambiado tras la falta de activos económicos por parte de la gestión gubernamental, lo 

cual pone a consideración que esta tendencia se mantendrá en el año 2016.  

 

Por su parte, el sector agrícola también tuvo sus golpes, pero de acuerdo a Julio José Prado, experto 

económico, la pérdida de la fuerza del tema agrícola es un fenómeno mundial y el país no es ajeno 

al mismo (Redacción la Hora 2015).  

 

Esta problemática trae consigo un nuevo reto para estas industrias en el 2016, por lo que 

Mangueras El Condado deberá ampliar su oferta de productos para poder satisfacer cualquier 

demanda que presente el mercado ya que los sectores industriales a los que corresponden, incluido 

el de la construcción, que “muestra un profundo debilitamiento y desaceleración” (Romero y 

Meléndez 2015) formarán parte de una visión poco favorable para el desarrollo industrial el 

próximo año.  

 

2.1.1.3   El entorno competitivo 

 

En lo que respecta a la competencia de Mangueras El Condado, 500 m al sur existe un distribuidor 

directo de mangueras, Indupol. Cabe señalar que este negocio fue el inicio de Mangueras El 

Condado ya que su propietario, Luis Rodríguez, fue el que sugirió este potencial mercado. Por ello, 

al tener el mismo mercado meta, ambos son competencia directa.  

 

Por otra parte, como competencia indirecta se encuentran las grandes ferreterías de la ciudad; entre 

las principales, Ferrisariato y Kiwy. De acuerdo a Byron Céspedes, estas ferreterías no representan 

gran competencia ya que en ocasiones éstas, pese a ser rivales, han referido a Mangueras El 

Condado como proveedor de productos para la industria agrícola y de la construcción.  

 

2.1.1.4   El entorno interno de la organización 

 

En lo que respecta al entorno interno, se debe señalar que existe un único jefe a la cabeza, su 

gerente y propietario, Byron Céspedes. En la actualidad la organización solamente posee un 

empleado pero, de acuerdo a las proyecciones y estrategias que se lleguen a desarrollar con el 

presente estudio, el número de empleados sufrirá modificaciones.  

 

Así, el organigrama de la empresa Mangueras El Condado se compone de la siguiente manera:  
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2.1.1.5   Entorno institucional  

 

En esta sección se pretende analizar las leyes que afectan o benefician a la empresa Mangueras El 

Condado. Tras conocer la mirada de su propietario con relación a este tema y al dar lectura a las 

leyes que se constituyen en el Ecuador se concluye en que la empresa, en primer lugar, se rige bajo 

la normativa del Código de Comercio.   

 

En relación a este código, el pasado 13 de noviembre el asambleísta Galo Borja presentó el 

proyecto del Código del Comercio ante los legisladores de la Asamblea Nacional.  

 

El proyecto regula ámbitos de lo mercantil, materias reguladas por la Ley Mercantil y 

otros cuerpos legales como el Código Civil, en la compraventa, arrendamiento, que 

reconociendo la esencia de lo mercantil, le dé una cierta fisonomía que las 

individualice y que solo tenga a las reglas civiles como supletorias (Asamblea 

Nacional 2015). 

 

Céspedes asegura que, pese a lo que algunos sectores empresariales señalan, las medidas 

arancelarias que se han impuesto a algunos productos de importación han favorecido al negocio 

debido a que ésta normativa limita el ingreso de productos importados y, al ser productos 

nacionales los que oferta Mangueras El Condado, la venta se ha incrementado en cierta medida.  

 

2.1.2 Búsqueda de Valores 

 

Goodstein, Nolan y Pfeiffer, en su texto Planeación estratégica aplicada señalan que la búsqueda 

de valores constituye:  

 

Organigrama Mangueras El Condado 
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Un examen de los valores de los miembros del equipo de planeación, los valores 

actuales de la organización, su filosofía de trabajo, los supuestos que comúnmente 

utilizan en sus operaciones y la cultura organizacional predominante (Goodstein, 

Nolan y Pfeiffer 1998, 17).  

 

2.1.2.1   Valores personales 

 

Rokeach (1973) define al valor como una “convicción permanente de una forma específica de 

conducta o estado final de existencia que se prefiere de manera personal o social ante una forma 

opuesta o contraria de conducta o condición final de existencia”.  

 

Byron Céspedes, gerente y propietario de la empresa en estudio, señala que los principales valores 

personales que lo ayudan en la toma de decisiones y accionar diario son la honestidad, la 

responsabilidad, el respeto y la dedicación. 

 

2.1.2.2   Valores organizacionales 

 

En esta sección son considerados los valores que aspira tener la organización en forma general, 

mismos que se reflejan en el comportamiento que tendrá la empresa en el transcurso de los años 

(Goodstein, Nolan y Pfeiffer 1998, 18).  

 

Así, la base de los valores organizacionales que posee Mangueras El Condado es la calidad. Ésta en 

cuanto a cómo es percibida por sus clientes a través de la satisfacción de los mismos, además de 

que la calidad también los acompaña al momento de brindar asesoría técnica y personalizada a 

través del trato equitativo y eficiente que brindan sus empleados. A esto se suma el compromiso 

que posee Mangueras El Condado con la gestión de sus recursos, tanto humanos como materiales. 

 

Se define además que dentro de la composición de los valores organizaciones se encuentra además 

la transparencia con la que se desempeñan las actividades en la empresa.  

 

2.1.2.3   Filosofía de operaciones 

 

Dentro de esta categoría, los autores de Planeación estratégica aplicada señalan que consiste en la 

forma en cómo se enfoca el trabajo de la empresa, es decir, en la forma en que se lleva el negocio.  

 

Así, la filosofía de operaciones de Mangueras El Condado se compone de los siguientes supuestos:  
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 Calidad: Brindar la mejor atención a sus clientes con el fin de fidelizarlos con la 

empresa.  

 

 Responsabilidad: Cumplir con el horario establecido para estar siempre a las órdenes 

del cliente. Cumplir también con todas las ofertas que se realizan hacia los clientes y 

proveedores. 

 

 Compromiso: Buscar nuevas y mejores opciones de productos con el fin de satisfacer 

los requerimientos del cliente. 

 

 Confianza: Establecer relaciones de amistad con los clientes a través de orientación 

hacia la satisfacción de cualquier necesidad del cliente, sin imposición alguna.  

 

 Política de Precios: Con el fin de fidelizar al cliente, los precios son altamente 

flexibles dependiendo del cliente y de la cantidad que este requiera. Así, los clientes 

sienten que tienen un precio preferencial y retornan para una futura compra. 

 

 Asesoría: Guía y orientación permanente hacia el cliente con el fin de que éste conozca 

los beneficios y ventajas del producto y de realizar la compra en la empresa. Esta 

asesoría produce además seguridad en el cliente al saber que recibe el mejor servicio y 

de que encuentra solución a sus problemas e inquietudes en este lugar.  

 

2.1.2.4   Cultura 

 

La cultura organizacional proporciona el contexto social bajo el cual se realiza el trabajo; es una 

guía en la toma de decisiones y accionar del equipo de la empresa (Goodstein, Nolan y Pfeiffer 

1998, 21) que se origina en un conjunto de creencias y valores compartidos (Ritter 2008).  

 

Stephen Robbins, en su libro Comportamiento Organizacional realiza la clasificación de cuatro 

tipos de culturas organizacionales de acuerdo a la percepción y manejo de la crisis que posea cada 

una. Así, las organizaciones pueden tener una cultura: Débil-disfuncional, Fuerte-disfuncional, 

Débil-funcional o Fuerte-funcional. 

 

En base a esta clasificación, Mangueras El Condado posee una cultura fuerte-funcional debido a 

que “en ella existe una gran cantidad de significados compartidos que permiten que las personas 

tengan una percepción homogénea y realista de la crisis” (Ritter 2008, 65). Se debe tomar en cuenta 

que la organización está conformada por dos personas, lo que facilita la consolidación de una 
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cultura organizacional fuerte cuyos valores son compartidos y permiten un flujo óptimo de 

información para la toma de decisiones.  

 

Asimismo, Ritter menciona que existe otra clasificación con mayor aceptación y generalización, 

donde las organizaciones pueden tener una cultura: Burocrática, De clan, Emprendedora o De 

mercado.  

 

Reiterando que Mangueras El Condado se compone de dos miembros activos, la empresa posee 

una cultura de clan ya que en ésta se privilegia la tradición, la lealtad, el compromiso personal y el 

trabajo en equipo, además de que en esta cultura organizacional se busca el compromiso a largo 

plazo del individuo con la organización y viceversa (Ritter 2008, 71). 

 

Adicionalmente, el autor plantea que dentro de esta cultura los integrante más antiguos “fungen 

como mentores y modelos a seguir por los nuevos miembros; estas relaciones garantizan la 

perpetuación de los valores y normas de la organización” (Ritter 2008, 72). 

 

Entonces, la cultura que se desarrolla en Mangueras El Condado es una en la que la confianza y el 

respeto se consolidan en pilares fundamentales del desarrollo de sus hábitos de trabajo. La 

informalidad busca ser el camino para poder llegar a generar confianza y amistad con sus clientes y 

proveedores, sin dejar que este se convierta en una excusa para perder el profesionalismo con que 

se desenvuelven día a día.  

 

2.1.3 Formulación de la Visión  

 

Para poder iniciar el plan estratégico óptimo que requiere Mangueras El Condado, se debe iniciar 

por la visión que busca alcanzar la organización. De esta manera, al conocer la meta se podrá trazar 

la ruta correcta que conduzca hacia el deseo anhelado.  

 

Es así que, de acuerdo a Byron Céspedes, la visión de Mangueras El Condado es:  

 

Dentro de diez años, Mangueras El Condado será una empresa líder y reconocida en el 

mercado de abastecimiento de mangueras para todos los sectores productivos, con sus 

respectivos accesorios. 
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2.1.4 Diseño de la estrategia de negocio 

 

En esta fase, el modelo de la estrategia de negocio que se desarrolle debe “reflejar los valores y la 

misión general” (Goodstein, Nolan y Pfeiffer 1998) que se crearon en las fases previas. Así, dentro 

de esta etapa se establecerán los objetivos de negocios cuantificados de la organización.  

 

La presente investigación tomará dos de las cuatro acciones que detallan los autores Goodstein, 

Nolan y Pfeiffer debido a que las siguientes dos se desarrollarán en otras fases de este Plan de 

comunicación.  

 

Es así que, como primera acción, se debe Identificar las principales líneas de negocios (LDN) 

que, a través de un análisis realizado de manera conjunta con la gerencia de Mangueras El Condado 

se han establecido que las LDN con las que se desempeñará la organización son:  

 

 La venta de mangueras de conducción de agua y electricidad, mangueras automotrices 

y de conducción de gas; con sus correspondientes accesorios, al por mayor y menor. 

 

 La ampliación de venta de mangueras para atender a los sectores minero, petrolero y 

alimenticio. 

 

 El desarrollo de la gama de productos en PVC para infraestructura vial y sanitaria.  

 

Como segunda acción se deben establecer los Indicadores críticos del éxito (ICE). De igual 

forma, a través de un trabajo en colaboración con la gerencia se determinó que lo ICE son:  

 

 Para la primera LDN, el incremento en el número de ventas. 

 

 Y para la segunda y tercera LDN, el aumento y diversificación del stock de productos.  

 

2.1.4.1   FODA y CAME 

 

Delineadas las expectativas hacia donde quiere dirigirse la organización, la investigación debe 

abordar también un análisis interno sobre el cual localizar posibles fisuras en lo íntimo de la 

empresa. Para ello se utilizará la herramienta FODA, que ayuda a examinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas existentes. 
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Se debe detallar que el grupo de trabajo que se encargará de la realización del FODA estará 

conformado por las altas autoridades, el equipo técnico de comunicación y representantes de los 

actores principales, como son su empleado, clientes y proveedores.  

 

FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Variedad de dimensión y espesor en distintos 

modelos de mangueras.  

 Variedad en lo que respecta a accesorios para 

mangueras.  

 Entender y solucionar los requerimientos del 

cliente de acuerdo a sus necesidades. 

 Los comercios ferreteros más grandes 

recomiendan a la empresa para encontrar 

productos solicitados por los clientes.  

 La variedad de productos se encuentran en 

permanente exhibición por lo que los clientes 

pueden manipular los bienes.  

 Los proveedores mantienen una oferta de 

crédito abierta con la empresa en función a la 

responsabilidad y cumplimiento de pago.  

 Tener un horario fijo facilita la comunicación 

del proveedor con la empresa.  

 Debido a la rotación de ventas los 

proveedores buscan de manera constante el 

concretar negocios con la empresa.  

 Participación en ferias y eventos nacionales 

relacionados con la construcción.  

 Utilizar los canales de publicidad que ofrece 

la Cámara de Comercio, la Cámara de la 

Construcción y los distintos Colegios 

profesionales relacionados a los sectores 

afines.  

 Ingresar a la base de datos del Registro de 

Compras Públicas.  

 Asistir a los cursos de capacitación que 

brindan las empresas fabricantes acerca de 

los nuevos productos y sus usos.  

 

Debilidades Amenazas 

 Uso de sistemas de comercialización 

obsoletos, lentos e ineficientes.  

 Personal sin la capacitación adecuada con 

respecto a los usos de cada uno de los 

productos. 

 Ausencia de canales de difusión que 

promocionen los productos.  

 Las políticas recesivas del actual régimen. 

 La falta de capacidad crediticia  del sistema 

financiero.  

 Competencia desleal que existe en el 

mercado.  
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A partir de las ideas obtenidas en el FODA, se procederá a realizar el CAME, herramienta que 

ayuda a conocer de qué manera actuar ante cada situación originada en el FODA.  

 

CAME 

Mantener Fortalezas Explorar Oportunidades 

 Expandir la variedad de modelos de 

mangueras y accesorios hacia los mercados 

de los sectores: minero, petrolero y 

alimenticio.  

 Asistir a capacitaciones sobre atención al 

cliente.  

 Establecer canales de diálogo con los 

comercios ferreteros más grandes para 

promover el intercambio de información y 

ventas.  

 Diseñar más estantes y exhibidores para 

poder incrementar la cantidad de productos 

visibles.  

 Mantener las obligaciones de pago al día. 

 Informar sobre los horarios a través de los 

canales de comunicación existentes y los que 

se desarrollarán en un futuro.  

 Establecer canales de diálogo permanentes 

con los proveedores. 

 Investigar sobre las próximas ferias y 

eventos a realizarse a nivel nacional para 

coordinar la logística necesaria para la 

participación.  

 Investigar sobre cómo integrar los canales de 

publicidad que ofrece las Cámaras y 

distintos Colegios profesionales para 

incorporarlas. 

 Conocer cómo formar parte del Sistema 

Nacional de Compras Públicas para integrar 

a la empresa dentro de esta plataforma.  

 Investigar sobre los próximos cursos de 

capacitación que realizarán las empresas 

para coordinar la logística necesaria para la 

participación en ellas.  

Corregir Debilidades Afrontar Amenazas 

 Contratar servicio de Internet para poder 

ofertar los servicios de facturación 

electrónica y comunicación instantánea con 

los clientes y proveedores a través de las 

redes sociales y el correo electrónico. 

 Coordinar capacitación con expertos acerca 

del uso de los distintos productos ofertados.  

 Promover la difusión de información sobre la 

empresa por medio de redes sociales y 

servicios que ofrecen las distintas 

asociaciones comerciales del país.  

 Mantener reservas de dinero para que la 

empresa pueda solventar cualquier posible 

crisis económica.  

 Aprovechar la apertura de crédito que se 

posee con algunos proveedores para poder 

realizar cualquier requerimiento de compra.  

 Intentar fortalecer los lazos de amistad y 

confianza que se tiene con los distintos 

proveedores y compradores actuales.  
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2.1.4.2  Formulación de la Misión 

 

En base a la información obtenida a través del FODA y posterior realización del CAME, se 

procede a desarrollar la misión de la empresa Mangueras El Condado. Se tomará en cuenta además 

las interrogantes que Goodstein, Nolan y Pfeiffer afirman que se deben responder para poder 

formular una adecuada misión. Así:  

 

Pregunta Respuesta 

¿Qué función(es) desempeña la organización? La comercialización al por mayor y menor de 

productos para el sector agrícola y de la 

construcción.  

¿Para quién desempeña esta(s) función(es)?  Para empresarios, inversionistas y trabajadores 

autónomos. 

¿De qué manera trata de desempeñar la(s) 

función(es)?  

Ofreciendo un servicio y asesoría responsable y 

profesional. 

¿Por qué existe esta organización? Porque se detectó la necesidad de cubrir una 

demanda insatisfecha entre el productor y el 

consumidor.  

 

Resueltas estas preguntas, la misión de la empresa Mangueras El Condado es:  

 

Comercializar productos para el sector agrícola y de la construcción al por mayor y 

menor; ofreciendo un servicio y asesoría responsable y profesional para empresarios, 

inversionistas y trabajadores autónomos con el fin de establecer una conexión directa 

entre productor y consumidor. 

 

2.1.4.3   Políticas corporativas 

 

En base al análisis realizado en la etapa de “Búsqueda de valores” se ha determinado que las 

políticas de la empresa Mangueras El Condado son:  

 

 Brindar atención y asesoría amigable y de calidad a su clientela. 

 Cumplir con los horarios establecidos.  

 Mantener una constante innovación de los productos.  

 Buscar capacitación de manera permanente sobre los productos y sus usos.  

 Estar abierto a la idea de modificar el precio de venta de los productos.  
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2.1.4.4   Cultura corporativa 

 

Posterior al análisis de la cultura organizacional que se desarrolla dentro de la empresa Mangueras 

El Condado en esta sección se desarrollan los parámetros que se deben incorporar a la cultura con 

el fin de mejorarla.  

 

Mantener la cultura de clan, fuerte-funcional-de clan, mantendrá a la empresa en un desarrollo 

armónico de su trabajo ya que al fluir las relaciones de hermandad y amistad la toma de decisiones 

y accionar será siempre concordante con las políticas corporativas y los valores individuales del 

personal se incorporarán como un compromiso que promueva el trabajo en equipo.  

 

Asimismo, la familiaridad que existe entre el personal debe permanecer trasladándose hacia el trato 

con los clientes y proveedores para poder desarrollar en ellos una relación de fidelidad con la 

empresa y sus miembros.  

 

Dentro de la cultura corporativa debe mantenerse además el ciclo de mentores ya que a través del 

diálogo que surge en los miembros antiguos y nuevos se traslada no solo los valores y las políticas 

de la empresa sino además se introduce la experiencia para no cometer los errores del pasado y que 

Mangueras El Condado progrese.  

 

Para conservar la cultura fuerte-funcional-de clan es necesario también incorporar un diálogo 

permanente entre los empleados para poder promover la iniciativa e incrementar la confianza del 

equipo de trabajo, es decir, incorporar ciertas medidas de la cultura emprendedora9.   

 

 

2.2 PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

Diseñado el Plan Estratégico Organizacional, se conoce bajo qué parámetros se realizará el Plan 

Estratégico de Marketing, así:  

 

2.2.1 Segmentación de públicos   

 

                                                           
9 En el texto Cultura Organizacional, Michael Ritter define a la cultura emprendedora como “aquella que se 

caracteriza por altos niveles de dinamismo, creatividad y aceptación de grandes riesgos y prevalece el 

compromiso con la experimentación, la innovación y la vanguardia” (Ritter 2008).  
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Mangueras El Condado al momento no cuenta con una segmentación definida de sus públicos pero, 

de manera empírica, su gerente y propietario señala que en la actualidad trabaja con la siguiente 

segmentación:  

 

 Clientes fijos 

 Clientes empresariales 

 Clientes transitorios  

 

En vista de las necesidades actuales de la empresa y de la visión que ésta posee, se ha determinado 

que la segmentación adecuada que corresponde al Plan Estratégico de Marketing es:  

 

 Clientes fijos 

 Clientes empresariales 

 Clientes transitorios 

 Clientes potenciales 

 Proveedores  

 Empleados 

 

2.2.2 Objetivos estratégicos y Estrategias de marketing 

 

Para tener una comprensión de la situación actual de la empresa, es necesario determinar cuáles 

eran, y son, los objetivos estratégicos y estrategias de marketing que se manejan hasta ahora; 

donde:  

 

 Objetivos estratégicos de marketing: OEM 

 Estrategia de marketing: EM 

 

2.2.2.1   Presente 

 

1. OEM general: Comercializar productos al por mayor y menor;  ofreciendo un servicio y 

asesoría responsable y profesional.  

1.1. EM general: Establecer una canal directo de compra-venta entre el productor y el 

consumidor.  

 

2. OEM de públicos: 

2.1 OEM para clientes fijos y empresariales: Fidelización con el cliente. 

2.1.1 EM: Trato preferencial y amigable. 
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2.2 OEM para clientes transitorios: Enganchar al cliente para su retorno. 

2.2.1 EM: Asesoramiento técnico de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

 

3. OEM de producto: Tener variedad de productos y accesorios.  

3.1 EM: Tener siempre a disposición y visibles los distintos productos y accesorios.  

 

4. OEM de precio: Flexibilidad de precios con todos los clientes. 

4.1 EM: Informar a los clientes que el precio se modifica de acuerdo a la cantidad y 

accesorios que se compre.  

 

5. OEM de plaza: Permitir la visibilidad y manipulación de la gama de productos.  

5.1 EM: Amplios espacios y mostradores para que los productos se puedan visibilizar y 

manipular.  

 

6. OEM de promoción: Informar sobre la existencia del local y su fin principal, la venta de 

mangueras y accesorios.  

6.1 EM: Formar parte de páginas amarillas en todas sus plataformas informativas.  

 

2.2.2.2   Futuro 

 

1. OEM general: Consolidar a la empresa como un gran centro ferretero, de distribución de 

mangueras y accesorios, en el norte de la capital.  

1.1 EM: Ofrecer un servicio y asesoría responsable y profesional.  

 

2. OEM de públicos: 

2.1 OEM para clientes fijos: Fidelización con el cliente. 

2.1.1 EM: a) Trato preferencial y amigable; b) Explorar las nuevas necesidades y 

requerimientos de sus clientes. 

   

2.2 OEM para clientes empresariales: Enganchar al cliente para su retorno. 

2.2.1 EM: a) Trato preferencial; b) Explorar las nuevas necesidades y requerimientos de 

sus clientes; c) Realizar la firma de contratos importantes en una reunión formal 

fuera del ambiente laboral. 

 

2.3 OEM para clientes transitorios: Enganchar al cliente para su retorno. 

2.3.1 EM: Asesoramiento técnico de acuerdo a los requerimientos del cliente. 
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2.4 OEM para clientes potenciales: Enganchar al cliente para fidelizarlo. 

2.4.1     EM: a) Explorar las necesidades del mercado potencial y en base a ello ofertar el 

servicio; b) Investigar sobre los posibles lugares y empresas que requerirá del 

servicio.  

 

2.5 OEM para proveedores: Más allá de los lazos de negocios que se posea, estrechar o 

establecer relaciones de amistad para facilitar el cierre de actividades comerciales que 

favorezcan a la empresa.  

2.5.1     EM: a) Realizar la firma de contratos importantes en una reunión formal fuera del 

ambiente laboral; b) Facilitar los canales de diálogo con los proveedores.  

 

2.6 OEM para empleados: Potenciar la lealtad a la empresa.  

2.6.1     EM: Para poder determinar las estrategias que se utilizarán para los empleados de 

la empresa se las debe especificar en base a la gestión del talento humano. Así:  

 

2.6.1.1 Gestión del talento humano: Los empleados de la empresa recibirán 

capacitaciones continuas sobre: atención al cliente, manejo de herramientas 

informáticas, contabilidad, gestión empresarial, distintos usos de los productos en 

venta, análisis de mercado, etc.  

Esto no solo para que los empleados puedan ofrecer un mejor servicio a los 

clientes sino también para que la empresa tenga un personal más calificado y 

mejor. De esta manera los empleados podrán percibir que son importantes para la 

empresa y que ésta se preocupa por ellos.  

 

3. OEM de producto: Diversificar y ampliar la gama de productos en base a la investigación 

sobre nuevas necesidades y requerimientos del mercado.   

3.1 EM: Adquirir nuevos productos y ampliar la oferta de medidas, espesores y accesorios de 

los productos que ya se posee. 

 

4. OEM de precio:  

4.1 OEM para clientes fijos: Flexibilizar los precios pese a que las ganancias no sean altas.  

4.1.1 EM: Negociar con los clientes hasta llegar a un acuerdo favorable para ambas 

partes.  

 

4.2 OEM para clientes empresariales: a) Flexibilizar los precios pese a que las ganancias no 

sean altas; b) Establecer facilidades de pago de acuerdo a la cantidad de compra.  
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4.2.1 EM: Potenciar las negociaciones con los clientes hasta llegar a un acuerdo 

favorable para ambas partes. 

 

4.3 OEM para clientes transitorios: Orientar al cliente sobre los beneficios de acceder a un 

descuento en toda la gama de productos.  

4.3.1 EM: Informar sobre los descuentos que se posee en relación a la cantidad y 

continuidad de la compra.  

 

4.4 OEM para clientes potenciales: Presentar las facilidades de pago y flexibilidad de los 

precios en comparación a otras empresas.  

4.4.1 EM: Analizar los costos de la competencia y presentar mejores ofertas en base a los 

precios y plazos de pago.  

 

4.5 OEM para proveedores: a) No incumplir con los pagos; b) Negociar los plazos y créditos.  

4.5.1 EM: Respetar las fechas y negociaciones acordadas para los pagos. 

 

4.6 OEM para empleados: No incumplir con los pagos.  

4.6.1 EM: Respetar las fechas acordadas para los pagos.  

 

5 OEM de plaza: a) Mejorar las instalaciones del local; b) Mantener un solo punto de venta; c) 

Potenciar los usos de los locales vecinos. 

5.1 EM: a) Invertir en pintura y acabados para el local ya que será el único punto de venta; b) 

Arrendar los locales vecinos solamente a negocios afines a la actividad comercial de la 

empresa.  

 

6 OEM de promoción: a) Ser detallista con los clientes; b) Dar a conocer a la empresa como 

proveedor de servicios para el sector público y no solamente privado; c) Potenciar la 

información que se emite sobre la empresa.  

6.1  EM: a) Entregar los accesorios que requiere el cliente como un regalo por compras 

pequeñas; b) Integrar a la empresa en el Sistema Nacional de Compras Públicas; c) 

Utilizar el internet como herramienta de envío de información.  

 

 

2.3 PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

 

En base al concepto de Rafael Alberto Pérez González de comunicación estratégica como aquella 

que “sirve para encauzar el poder de la comunicación y así incidir en los resultados de la partida 
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que estamos jugando en la orientación que marcan nuestros objetivos” (Pérez González 2001, 462); 

el plan estratégico de comunicación que se propone para Mangueras El Condado responderá 

directamente a la visión y objetivos que posee la empresa.  

 

2.3.1 Objetivos estratégicos, estrategias y tácticas de comunicación 

 

En primera instancia, para tener una comprensión del panorama actual de la empresa en materia de 

comunicación, es necesario determinar cuáles eran, y son, los objetivos estratégicos y estrategias de 

comunicación que se manejan hasta el momento; donde:  

 

 Objetivo estratégico de comunicación: OEC 

 Estrategia de comunicación: EC 

 

2.3.1.1 Presente 

 

1. OEC general: Informar al mercado sobre la existencia de la empresa Mangueras El Condado 

y su principal comercio, la venta de mangueras y accesorios.  

1.1. EC general: a) Aprovechar el acercamiento del cliente que posee algún requerimiento 

para comunicarle sobre la gama de productos y accesorios que dispone la empresa; b) 

Utilizar a la clientela y proveedores antiguos como contactos para difundir la actividad 

comercial de la empresa.   

 

2. OEC de públicos: 

2.1 OEC para clientes fijos y empresariales: Satisfacer las necesidades que los clientes 

manifiestan. 

2.1.1 EC: Responder a las necesidades, inquietudes y requerimientos de los clientes al 

momento en que éstas se presenten.  

 

2.2 OEC para clientes transitorios: Satisfacer las necesidades que los clientes manifiestan.  

2.2.1 EC: Esperar a que los clientes expliquen su necesidad y asesorarlo para ofertar el 

producto necesario. 

 

3. OEC de producto: Dar a conocer al producto. 

3.1 EC: Al presentarse una necesidad por parte de los clientes, se les informa si se posee o no 

el producto requerido y sus usos.  

 

4. OEC de precio: Informar a la clientela sobre la flexibilidad en los precios. 
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4.1 EC: Dialogar con los clientes para dar a conocer las rebajas que se puede otorgar en los 

precios de acuerdo a la cantidad de compra y los accesorios que requiera.  

 

5. OEC de plaza: Dar a conocer la ubicación exacta del establecimiento.  

5.1 EC: Mantener los colores que poseía la empresa cuando Pintuco laboraba en uno de los 

locales comerciales ya que el color amarillo que utilizó la empresa ha sido útil para poder 

informar sobre la ubicación de Mangueras El Condado.  

 

6. OEC de promoción: Buscar los medios más factibles y económicos para informar sobre la 

existencia de la empresa y los productos que oferta.  

6.1 EC: Debido a la falta de presupuesto para publicidad, utilizar los canales de comunicación 

menos costosos, entre ellos páginas amarillas en su formato físico y web.  

 

2.3.1.2 Futuro 

 

En función de este análisis se procederá a diseñar los objetivos estratégicos, las estrategias de 

comunicación y se definirán las tácticas de comunicación que deberá utilizar la empresa de ahora 

en adelante para poder consolidar su visión. Esto con el fin de poder perfilar al detalle el plan de 

comunicación que requiere Mangueras El Condado, así:   

 

 Táctica de comunicación: TC 

 

1. OEC general: Posicionar a Mangueras El Condado como una empresa líder y reconocida en el 

mercado de abastecimiento de mangueras para todos los sectores productivos, con sus 

respectivos accesorios. 

1.1. EC general: Utilizar canales de comunicación que no requieran de una fuerte inversión 

económica.  

1.1.1 TC general: a) Pagar por la suscripción en páginas amarillas; b) Hacer uso de la 

publicidad que ofrece la Cámara de Comercio; c) Contratar el servicio de 

Internet; d) Utilizar  canales de comunicación multimedia.  

 

2. OEC de públicos: 

2.1 OEC para clientes fijos: Establecer una comunicación continua y fluida que promueva la 

fidelización con el cliente.  

2.1.1 EC: Optimizar el tiempo de respuesta ante cualquier requerimiento. 
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2.1.1.1 TC: a) Enviar información nueva o actualizada a través de correo 

electrónico; b) Utilizar el correo electrónico como medio de comunicación 

para responder a cualquier inquietud y para el envío de cotizaciones.  

 

2.2 OEC para clientes empresariales: Establecer una comunicación continua y fluida que 

promueva la fidelización con el cliente. 

2.2.1 EC: Optimizar el tiempo de respuesta ante cualquier requerimiento.  

2.2.1.1 TC: a) Enviar información nueva o actualizada a través de correo 

electrónico; b) Utilizar el correo electrónico como medio de comunicación 

para responder a cualquier inquietud y para el envío de cotizaciones.  

 

2.3 OEC para clientes transitorios: Promover el diálogo con los clientes que ingresen al local 

o realicen una consulta vía telefónica.  

2.3.1 EC: Utilizar el diálogo como canal para llegar a la satisfacción de las necesidades 

del cliente.  

2.3.1.1 TC: a) A través del diálogo indagar sobre la necesidad del cliente para 

ofertar el producto óptimo que responderá a ese requerimiento; b) En base 

al diálogo promover los servicios de asesoría que oferta la empresa. 

 

2.4 OEC para clientes potenciales: Establecer un canal de comunicación directo con los 

posibles nuevos clientes.  

2.4.1 EC: Buscar una persona de contacto que sea mediador entre la empresa y los 

nuevos clientes empresariales.  

2.4.1.1 TC: a) Investigar sobre las empresas constructoras que tienen proyectos 

futuros; b) Entablar diálogos con las principales ferreterías de la ciudad 

para mantener a Mangueras El Condado dentro de sus sugerencias de 

compra; c) Integrar a la empresa al Sistema Nacional de Compras Públicas. 

 

2.5 OEC para proveedores: Fortalecer los canales de diálogo.  

2.5.1 EC: a) Disminuir la temporalidad con que se realizan los diálogos para realizar la 

compra; b) Modernizar los canales de comunicación; c) Aprovechar la constante 

rotación en ventas para promover el diálogo permanente.  

2.5.1.1 TC: a) Intercalar los pedidos a los proveedores para mantener una 

comunicación constante con todos; b) Promover el uso del correo 

electrónico como canal de comunicación; c) Utilizar los diálogos de 

negocios para acrecentar los sentimientos de aprecio y fidelidad entre el 
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proveedor y la empresa; d) Participar en las capacitaciones que ofrecen las 

empresas proveedoras sobre los nuevos productos y sus usos.  

 

2.6 OEC para empleados: Incentivar el emprendimiento de los empleados.  

2.6.1 EC: Impulsar la creatividad y nuevas ideas que posea el personal.  

2.6.1.1 TC: a) Solicitar al personal una lista de ideas nuevas que pudieran ayudar 

al negocio; b) Entregar bonos y reconocimientos por las acciones que 

favorezcan a la empresa.  

 

3. OEC de producto: Dar a conocer la variedad de productos y accesorios que oferta la empresa. 

3.2 EC: Informar a través de canales de comunicación, que no representen un costo alto para 

la empresa, sobre los productos y accesorios.  

3.2.1 TC: a) Enviar a los clientes fijos, empresariales, transitorios y potenciales el 

catálogo de productos a través de correo electrónico; c) Utilizar las ocasiones de 

diálogo como oportunidad para promover los productos; c) Realizar venta directa 

puerta a puerta; d) Promover las ventas con clientes potenciales a través del 

telemarketing.  

 

4. OEC de precio: Dar a conocer la flexibilidad en los precios.  

4.1. EC: Informar a todos los segmentos de clientes sobre la flexibilidad en los precios, 

dependiendo del volumen de compra.  

4.1.1. TC: a) Informar a los clientes primero el precio fijo y señalarles cuál es el 

descuento al que aplican o al que pueden aplicar.  

 

5. OEC de plaza: Dar a conocer el local comercial en base a una imagen renovada.  

5.1. EC: Rediseñar el local comercial.  

5.1.1. TC: a) Pintar el local comercial de acuerdo a los colores corporativos; b) Mantener 

un horario de atención fijo e informar sobre él; c) Invertir en un rediseño interno 

para mejorar la exhibición de los productos y accesorios; d) Informar sobre la 

ubicación de la empresa en base a los colores corporativos (Ver Anexo 1).  

 

6. OEC de promoción: Fortalecer la imagen de la empresa.  

6.1. EC: Inserción de la imagen corporativa en todas las actividades comerciales que se 

ejecuten.  
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6.1.1. TC: a) Incluir el logotipo de la empresa en todos los materiales de papelería y sus 

formatos digitales; b) Diseñar y adquirir material P.O.P.10 para entregar a los 

clientes; c) Adquirir uniformes con el logo de la empresa; d) Diseñar y entregar 

tarjetas de presentación con el logo de la empresa; e) Diseñar y actualizar de 

manera constante el catálogo de productos.  

                                                           
10 Material P.O.P (Point of Purchase) se refiere a la estrategia de marketing que busca generar permanencia 

en la mente de sus públicos a través de la promoción de su imagen en objetos pequeños.  
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CAPÍTULO III 

REFLEXIONES FINALES 

 

 

Es preciso señalar que las conclusiones y recomendaciones se ven reflejadas en la consecución de 

los tres planes estratégicos que se han desarrollado a lo largo de este proyecto de investigación, ya 

que a través del diseño de los tres planes se dio respuesta a los objetivos establecidos dentro de este 

proyecto de investigación.  

 

Así, se logró conocer y establecer las estrategias necesarias para cada segmento de público que 

posee Mangueras El Condado, además de sus correspondientes tácticas en lo que respecta al 

bosquejo del plan de comunicación realizado.  

 

Tras este proceso de análisis, estudio y razonamiento se ha llegado a la reflexión de que al 

segmentar los públicos que posee una organización se logra enfocar de mejor manera los objetivos 

planteados. La división de los públicos ayuda a que el trabajo se vuelva minucioso y el enfoque de 

cada objetivo se concentre en cada segmento de público y no se eche al azar una estrategia que 

entorpecería el trabajo del comunicador.  

 

Se recomienda entonces el uso imprescindible de la división de los públicos por segmentos en 

cualquier diseño de un plan, debido a que cada público posee sus características y cualidades únicas 

e irrepetibles que, al ser analizadas de manera individual, podrán ser comprendidas de mejor 

manera y con ello no solo se facilitará el trabajo sino que además que obtendrán mejores 

resultados. 

 

Con respecto al desarrollo del trabajo, es preciso señalar las dificultades que surgieron al inicio de 

la investigación debido a la falta de información acerca de la organización Mangueras El Condado 

ya que la empresa no dispone de ningún tipo de registro en el que se detalle la información 

institucional. Esto dificultó la recolección de datos, pero a su vez, permitió la autonomía en el 

desarrollo del plan estratégico organizacional, de marketing y comunicacional.  

 

Gracias a esta inexistencia de información previa se pudo tener libertad en el desarrollo de las 

matrices FODA y CAME, que fueron los pilares con los que se construyeron las distintas 

estrategias desarrolladas dentro del presente trabajo.  
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Por otra parte, al trabajar con una empresa pequeña y que pertenece a mi familia la investigación se 

desarrolló de manera fraterna y espontánea. El proyecto de investigación se convirtió en una 

experiencia satisfactoria por dos razones primordiales, la primera es que el plan de comunicación 

será puesto en marcha, y la segunda es que este proyecto de investigación significa un apoyo 

importante para el crecimiento de la empresa familiar.  

 

Como una reflexión adicional es primordial destacar que el trabajo pudo ser desarrollado gracias a 

la visión que se obtuvo del análisis basado en la teoría de la ecología organizacional y la 

perspectiva del pensamiento estructural sistémico. La combinación de ambas miradas permite 

comprender que una organización debe ser entendida como una estructura que influye y se ve 

influenciada por todas las fuerzas que lo rodean.  

 

Es así que la corriente estructural sistémica permite comprender a la organización como un sistema 

que forma parte de un sistema macro, y es debido a esta relación que se desarrolla un complejo 

sistema de influencias mutuas que intervienen en las decisiones que debe tomar una empresa.  

 

Por otra parte es gracias a la visión de la ecología organización que se percibe a una empresa como 

una especia en constante peligro de extinción. Esto se debe a que es el ambiente el que decide si 

una organización sigue o no con vida dentro de su sistema. Como se pudo entender a lo largo de la 

investigación, la supervivencia depende de que la institución se adapte a las circunstancias que le 

presente el mercado. 

 

En conclusión es indispensable el análisis de los distintos entornos por los que una organización se 

ve influenciada, tanto internos como externos, ya que en base a este estudio se podrán determinar 

las estrategias y tácticas necesarias para enfrentar cualquier adversidad futura, y de esta manera 

consolidar la resistencia de una empresa en el mercado y asegurar su subsistencia.  



53 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Aldrich, Howard E., y Jeffrey Pfeffer. 1976. «Environments of organizations.» Annual 

review of sociology (Annual reviews) 2: 79-105. 

2. Asamblea Nacional. Galo Borja presentó proyecto de Código de Comercio. 13 de 

noviembre de 2015. http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/40059-galo-borja-

presento-proyecto-de-codigo-de-comercio (consultada el: 20 de diciembre de 2015). 

3. Bartoli, Annie. 1992. Comunicación y organización. Barcelona: Paidos Ibérica. 

4. Bertalanffy, Ludwig Von. 1968. Teoría general de los sistemas. México: Fondo de cultura 

económica. 

5. Bisquerra, R. 1989. Métodos de investigación educativa: guía práctica. Barcelona: 

Universidad Nacional Abierta. 

6. Campos, Silvia, Roberto Carro, Claudia Durán, y Hugo Oscar Fernández. «Un nuevo 

enfoque para el análisis de las organizaciones: la ecología organizacional.» 

nulan.mdp.edu.ar. septiembre-diciembre de 2000. 

http://nulan.mdp.edu.ar/63/1/FACES_n9_9-22.pdf (consultada el: 06 de octubre de 2015). 

7. Capriotti, Paul. 2005. Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Ariel, 

S.A. 

8. Chaves, Norberto. 2001. La imagen corporativa. Barcelona: Gustavo Gili, S.A. 

9. Dynarax. «Introducción a la teoría del just in time.» www.dynarax.es. s.a. 

http://www.dynarax.es/descarga/36/es-Intro-Teoria-JIT.pdf (consultada el: 28 de 

noviembre de 2015). 

10. Emprende Pyme. Elementos de la imagen corporativa. 3 de diciembre de 2015. 

http://www.emprendepyme.net/elementos-de-la-imagen-corporativa.html (consultada el: 

17 de diciembre de 2015). 

11. Fierro Carrión, Luis. «¿Cómo enfrentar las diez plagas del Ecuador?» Gestión, nº 257 

(noviembre 2015): 18. 

12. Fomento de la actividad emprendedora por el programa Impulsa. «Metodología de estudio 

de caso.» investigación.contabilidad.unmsm.edu.pe. 2006. 

http://investigacion.contabilidad.unmsm.edu.pe/archivospdf/METODOLOGIA%20DE%20

CASOS.EMPRENDIMIENTOS.pdf (consultada el: 26 de noviembre de 2015). 

13. Garcilazo, Joaquín. La teoría de la ecología poblacional examinada a la luz de teorías 

adaptacionistas. junio de 2011. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1668-

87082011000100003&script=sci_arttext (consultada el: 22 de octubre de 2015). 

14. Global Business Solutions. El entorno ecuatoriano y su impacto en los negocios: el caso 

ecuatoriano. 02 de diciembre de 2015. http://gbs.com.ec/index.php/11-noticias/25-lorem-

ipsum (consultada el: 20 de diciembre de 2015). 



54 
 

15. Goodstein, Leonard D., Timothy M. Nolan, y J. William Pfeiffer. 1998. Planeación 

estratégica aplicada. Bogotá: Mc Graw Hill. 

16. Hernández Sampieri, Roberto. 2010. Metodología de la investigación. 5 . México: McGraw 

Hill. 

17. Martín, Irene. «Retos de la comunicación corporativa en la sociedad del conocimiento.» 

Editado por Pontificia Universidad Javeriana. Signo y pensamiento XXVI, nº 51 (julio-

diciembre 2007): 52-67. 

18. Martínez Carazo, Piedad Cristina. «El método de estudio de caso.» ciruelo.uninorte.edu.c. 

mayo de 2006. 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/20/5_El_metodo_de_estudio_de_ca

so.pdf (consultada el: 10 de octubre de 2015). 

19. Mattelart, Armand. 1995. La invención de la comunicación. México : Siglo veintiuno 

editores. 

20. Mattelart, Armand, y Michele Mattelart. 1997. Historia de las teorías de la comunicación . 

Barcelona: Paidós. 

21. Menguzzato , Martina. 2009. La dirección de empresas ante los retos del siglo XXI: 

homenaje al profesor Juan José Reneau Piqueras. Valencia: Universidad de Valencia. 

22. Molina, Violeta. 2004. Imagen corporativa. Quito: Gemagraphic. 

23. Montaudon Tomas, Cynthia. «Explorando la noción de calidad.» Acta Universitaria, 2010: 

50-56. 

24. Palacios Chavarro, Janneth Arley . «De la comunicación organizacional a la comunicación 

productiva.» Razón y palabra. julio-septiembre de 2014. 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N87/RE87/01_Palacios_E87.pdf (consultada el: 06 de 

octubre de 2015). 

25. Pérez González, Rafael Alberto. 2001. Estrategias de comunicación . Barcelona : Ariel. 

26. Pfeffer, Jeffrey , y Gerald Salancik. 2003. The external control of organizations. 

California: Stanford University Press. 

27. Pfeffer, Jeffrey. 1992. Organizaciones y teoría de las organizaciones. México: Fondo de 

cultura económica. 

28. —. «Teoría de la organización: la variedad de las perspectivas.» 

materiales.untrefvirtual.edu.ar. 1987. 

http://materiales.untrefvirtual.edu.ar/documentos_extras/1075_Fundamentos_de_estrategia

_organizacional/31_Teoria_de_la_organizacion.pdf (consultada el: 22 de octubre de 2015). 

29. Redacción La Hora. Empleo en el sector agrícola cayó 3.39 desde 2009. 30 de noviembre 

de 2015. http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101889940#.VmdRHbjhCaE 

(consultada el: 20 de diciembre de 2015). 



55 
 

30. Revista líderes. Construcción, sector clave para levantar la economía ecuatoriana en este 

2015. 01 de febrero de 2015. http://www.revistalideres.ec/lideres/construccion-sector-

clave-economia-ecuador.html (consultada el: 20 de diciembre de 2015). 

31. —. Empresas toman medidas ante los riesgos del 2016. 15 de noviembre de 2015. 

http://www.revistalideres.ec/lideres/empresas-medidas-riesgos-economia-liquidez.html 

(consultada el: 20 de diciembre de 2015). 

32. Ritter, Michael. 2008. Cultura organizacional: gestión y comunicación. Buenos Aires: La 

Crujía. 

33. Romero, Bertha, y Ángela Meléndez. «Sector construcción: ¿entre el hambre y la 

necesidad?» Gestión, nº 257 (noviembre 2015): 22-27. 

34. Saladrigas Medina, Hilda. 2005. Introducción a la teoría y la investigación en 

comunicación. La Habana: Félix Varela. 

35. Schuschny, Andrés Ricardo. «Herramientas para la planificación estratégica.» 

es.slideshare.net. 27 de agosto de 2007. http://es.slideshare.net/schuschny/clase-11-

herramientas-para-la-planificacin-estratgica-i (consultada el: 03 de octubre de 2015). 

36. Secretaría Central del ISO. 2009. Norma internacional ISO 9004: gestión para el éxito 

sostenido de una organización, enfoque de gestión de la calidad. Ginebra: ISO. 

37. Sfez, Lucien. 2005. Técnica e ideología: un juego de poder. México: Siglo veintiuno 

editores. 

38. Sistema Nacional de Salud. «Técnicas de investigación.» portal.guiasalud.es. s.a. 

http://portal.guiasalud.es/emanuales/implementacion/documentos/apartado06/anexo6.pdf 

(consultada el: 13 de julio de 2015). 

39. The OD Institute. Michael T. Hannan & Jhon H. Freeman. 19 de octubre de 2014. 

http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-

autores/170-hannan-michael-t-a-freeman-john-h.html (consultada el: 06 de octubre de 

2015). 

40. —. Pfeffer, Jeffrey y Salancik, Gerald R. . 19 de octubre de 2014. 

http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-

autores/181-pfeffer-jeffrey-y-salancik-gerald-r.html. 

41. Universidad Nacional de Colombia. Definición de ecología. 2014. 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000024/lecciones/cap04/04_01_02.htm 

(consultada el: 01 de diciembre de 2015). 

42. Valle , Mónica. La comunicación organizacional de cara al siglo XXI. abril-mayo de 2003. 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n32/mvalle.html#mv (consultada el: 01 de 

noviembre de 2014). 

43. Vázquez , Alberto , y María Ignacia R. L. de Moyano. Enfoque sistémico estructural en 

empresas. 1988. http://www.redsistemica.com.ar/articulo1-7.htm (consultada el: 06 de 

octubre de 2015). 



56 
 

44. Villacorta Rodríguez, Daniel. «El principios de isomorfismo en la teoría de la ecología de 

las poblaciones.» Dialnet. 1999. file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-

ElPrincipioDeIsomorfismoEnLaTeoriaDeLaEcologiaDeLa-565292.pdf (consultada el: 16 

de noviembre de 2015). 



57 
 

 

ANEXOS 

 

 

ANEXO 1  

 

Logo de la empresa Mangueras El Condado 

 

 

 


