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GLOSARIO 

Automotriz. Es la rama de la mecánica que estudia y aplica los principios propios de la 

física y mecánica para la generación y transmisión del movimiento en sistemas 

automotrices, como son los vehículos de tracción mecánica. 

Bioetanol. También llamado etanol de biomasa, se obtiene a partir de caña de azúcar, maíz, 

sorgo, remolacha o de algunos cereales como  trigo o cebada. 

Consenso. Hace referencia al acuerdo que se alcanza por el consentimiento entre los 

miembros de un grupo o entre varios grupos. 

Discrepancia. Diferencia, desigualdad. Desacuerdo en opiniones o en conducta. 

Fideicomiso. Es un contrato en virtud del cual una o más personas 

(fideicomitente/s o fiduciante/s) transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, de su 

propiedad a otra persona (una persona física o persona jurídica, llamada fiduciaria) para 

que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, 

llamado beneficiario, y se transmita, al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, 

al beneficiario o a otra persona, llamado fideicomisario. 

Filiales. Una filial, es una entidad controlada por otra entidad; la entidad controlada es 

llamada empresa, corporación o sociedad de responsabilidad limitada y la entidad que 

controla es llamada holding o parentcompany (literalmente compañía madre o padre). 

Fordista. Es el modo de producción en cadena o en serie que impuso oportunamente Henry 

Ford, uno de los fabricantes de automóviles más populares del mundo entero. 

Gestión. Hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución 

estatal o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para ello, uno o más 

individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los 

resultados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://definicion.de/grupo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Holding
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parent_company&action=edit&redlink=1
http://www.definicionabc.com/economia/modo-de-produccion.php
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Globalización. Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria 

que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países 

del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. 

Idiosincrasia. Conjunto de características hereditarias o adquiridas que definen 

el temperamento y carácter distintivos de una persona o un colectivo. Identifica las 

similitudes de comportamiento en las costumbres sociales, y en los aspectos culturales. 

Infraestructura. Es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como 

necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se 

desarrolle efectivamente. 

Management. Es esa función de una empresa que se ocupa de la dirección y control de las 

diferentes actividades para lograr los objetivos del negocio 

Metodología. Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una serie de objetivos que rigen una investigación científica, una exposición o 

tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

Outsourcing. Es el proceso mediante el cual una empresa externaliza una parte de su 

actividad, es decir, contrata a una empresa externa para gestionar una parte de la compañía.  

Plan. Es la determinación de cursos de acción encaminados a alcanzar propósitos 

establecidos; formulando objetivos específicos, lo que hace más fácil monitorear el 

progreso de algún proyecto y corregir errores durante el desarrollo del plan.  

Plan de Relaciones Públicas. Serie de acciones que persiguen construir buenas relaciones 

con los consumidores a partir de una publicidad favorable, la creación de una buena imagen 

corporativa y evitando rumores o acontecimientos desfavorables, haciendo frente a los 

mismos si llegan a tener lugar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Global
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colectivo_(grupo_social)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbres
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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Proactiva. Es una actitud en la que el sujeto u organización asume el pleno control de su 

conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones 

creativas y audaces para generar mejoras. 

Relaciones Públicas. Conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas, 

siendo su principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, 

escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo 

de los mismos en acciones presentes y/o futuras. 

Relaciones Públicas Internacionales. Campaña planificada de una empresa, institución o 

gobierno para establecer relaciones de beneficio mutuo con públicos de otros países; 

abarcan, tanto cuantitativa como cualitativamente, conexiones entre estados-

organizaciones, estados-estados, estados-individuos, individuos-organizaciones y 

organizaciones-organizaciones. 

Semiótica. Tiene como objeto de interés a los signos. Esta ciencia se encarga de analizar la 

presencia de éstos en la sociedad, al igual que la semiología. 

Vanguardia. Conjunto de manifestaciones artísticas que se caracterizan por el énfasis 

puesto en la innovación y en la confrontación con las normas estéticas, uno de los objetivos 

principales es iniciar una nueva tendencia. 

 

 

Fuentes: 

http://www.gestiopolis.com/new/ 

http://cambiodevision.com/emprendedor-proactivo-o-reactivo/ 

http://periodismomundial.grilk.com/ruedadeprensa.html 

http://gmje.mty.items.mx.articulos4

http://definicion.de/signos/
http://definicion.de/semiologia/
http://www.gestiopolis.com/new/
http://cambiodevision.com/emprendedor-proactivo-o-reactivo/
http://periodismomundial.grilk.com/ruedadeprensa.html
http://gmje.mty.items.mx.articulos4/
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RESUMEN 

En esta investigación se analiza la relevancia que tiene el diseño de un Plan de Relaciones 

Públicas para la Agencia Villa Nicolás Romero Automotrizcuyos datos han sido 

cambiados por fines de confidencialidad de la información, a fin de establecer estrategias 

que permitan solucionar y prever los problemas relacionados con el ambiente interno y 

externo de la misma, por medio de tres instrumentos de recopilación de datos, dos 

internamente y el otro externamente. El primero, para determinar la percepción que tenían 

los clientes sobre dicha Agencia Automotriz. El segundo, una entrevista al director general 

y el tercero, con la finalidad de determinar el nivel de identificación corporativa que tenían 

los empleados con la misma; se analizaron distintos aspectos que van desde su aceptación a 

nivel grupal hasta la afinidad con ella. 

El trabajo de campo se llevó a cabo con una muestra de 100 clientes ubicados en el 

municipio de Villa Nicolás Romero, así como a 60 empleados de la misma, de esta manera 

se determinó que el público externo no tiene una percepción adecuada de la Agencia 

Automotriz. Asimismo, se percibió que los empleados carecen de un vínculo estrecho entre 

empresa–empleado, por lo que se propone un Plan de Relaciones Públicas para combatir la 

problemática anteriormente expuesta. Dicho plan, está relacionado con la satisfacción de la 

demanda de clientes y empleados. 

Los datos analizados permiten concluir que si se lleva a cabo el Plan de Relaciones 

Públicas, la Agencia Automotriz logrará relacionarse con los públicos ya mencionados y 

tendrá una mayor productividad. 
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ABSTRACT 

In this research, analyzed the relevance of the design of a Public Relations Plan for 

Distributor Villa Nicolas Romerowhose data have been changed for confidentiality 

purposes information, to establish strategies to solve and anticipate problems related to 

the internal and external environment of the same, by means of three data collection 

instruments two internally and the other externally. The first, to determine their perception 

that clients had of Automotive Agency. The second, an interview with the general manager 

and the third, in order to determine the level of corporate identity that had employees with 

the same; different aspects ranging from acceptance to group-level affinity with it were 

analyzed.  

Fieldwork was conducted with a random of 100 customers located in the municipality of 

Villa Nicolas Romero, as well as 60 employees of the same, so it was determined that the 

external public has no adequate perception of Automotive Agency. It was also felt that 

employees lack a close link between company-employee, so a Public Relations Plan aims to 

combat aforementioned problems. This plan is related to the satisfaction of the demand of 

customers and employees.  

The data analyzed to conclude that if carried out the Public Relations Plan, the Automotive 

Agency achieved relate to public already mentioned and have higher productivity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Relaciones Públicas (RRPP) se refieren al conjunto de acciones de comunicación 

estratégica, coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, cuyo objetivo principal es 

fortalecer los vínculos con los distintos públicos de una organización, escuchándolos, 

informándolos y persuadiéndolos para lograr fidelidad y apoyo de los mismos en acciones 

presentes y/o futuras; de esto depende en gran medida el éxito que tienen las empresas 

dentro del mercado. Las organizaciones optan por recurrir a los servicios de un outsourcing 

otras, por el contrario, cuentan con un departamento de Relaciones Públicas propio, así 

como personal capacitado para el desarrollo de las actividades que competen a esta área. 

Un Plan de Relaciones Públicas es un documento escrito, estos planes no siguen un orden o 

modelo estricto para la realización del mismo. La planificación debe ser estratégica, es 

decir, consiste en decidir dónde se quiere estar en el futuro (el fin) y cómo se llega hasta ahí 

(las estrategias). 

Las Relaciones Públicas para toda organización cumplen una función importante, así como 

lo es para la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz, en adelante llamada Agencia 

Automotriz,cuyos datos han sido cambiadospor razones de confidencialidad de la 

información, en la cual se identifica como problema principalque el público externo 

(clientes) no tiene una percepción adecuada de la Agencia y, por la parte interna, que los 

empleados carecen de un vínculo estrecho entre empresa–empleado. Asimismo, tiene la 

necesidad de crear vínculos con los públicos ya mencionados para lograr su fidelidad. 

Para resolverlo, se planteó el objetivo general de diseñar un Plan de Relaciones Públicas 

que establezca estrategias, con el fin de solucionar y prever  los problemas relacionados con 

el ambiente interno y externo de la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz. 
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Para alcanzar el objetivo planteado, se propusieron las siguientes acciones específicas: 

identificar los elementos teóricos de un Plan de Relaciones Públicas, así como su 

metodología para desarrollar el caso práctico aplicado a la Agencia Automotriz; realizar 

una investigación de campo que permita identificar y corroborar la problemática de la 

Agencia Automotriz, a través de tres instrumentos, dos hacia el interior y otro hacia el 

exterior de la misma; analizar los resultados de los instrumentos aplicados, a fin de 

desarrollar el Plan de RRPP, identificando el beneficio que tendrá implementarlo en la 

Agenciay por último, elaborar el Plan de RRPP, con base en todos los elementos arrojados 

por la investigación. 

La investigación se divide en cinco capítulos, en el primero, se analizan los contextos 

nacional e internacional del sector automotriz, así como la descripción general de la 

situación de la Agencia Automotriz. En el segundo, se presenta el marco teórico de las 

Relaciones Públicas y la metodología para la elaboración de un Plan de Relaciones 

Públicas. 

En el tercer capítulose encuentra el marco metodológico, aquí se incluye el diseño general 

de la investigación, así como los instrumentos de la misma. El cuarto, se refiere al análisis 

de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de investigación, así 

como un resumen general de hallazgos y limitaciones; y por último, el capítulo cinco 

contiene el Plan de Relaciones Públicas con sus respectivas tácticas y control de 

actividades, para cerrar con una conclusión general de la investigación. 

 

 

 

 

  



3 
 

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

Durante los últimos diez años, el sector automotriz ha sufrido una profunda transformación 

que llevó a las grandes compañías ensambladoras a aportar directamente cada vez menor 

proporción de valor agregado al proceso de fabricación de vehículos. 

En términos generales, la evolución de la industria automotriz tiene dos grandes momentos 

que se pueden considerar determinantes en su historia. Primero, a principios del siglo 

pasado la empresaFord revolucionó la manufactura de vehículos con la utilización de la 

banda movible o línea de montaje. Con esta innovación, Ford no sólo inició los procesos de 

fabricación masiva de productos estandarizados, dejando atrás la fabricación artesanal, sino 

que incrementó en mucho los volúmenes de producción y redujo los costos unitarios de 

producción (Mortimore y Barrón, 2005). 

El segundo momento se presentó en Japón, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando 

la empresa Toyota rediseñó la forma de fabricación de vehículos y sus partes. A esta 

innovación se le conoce como Sistema de Producción Toyota o Lean Production 

(producción ajustada), y requiere de equipos de trabajadores con diferentes tipos de 

calificación, de forma que éstos sean capaces de realizar diversas tareas en las áreas de 

fabricación, supervisión y control de la calidad.  

De igual forma, se requiere maquinaria flexible que permita manufacturar productos 

variados para satisfacer la diversidad en la demanda de los consumidores. 

De esta forma, Toyota ha logrado consolidar un sistema de producción global, a través de 

su política de cadena global de montaje de carrocerías que emplea la misma línea y equipo 

tanto en plantas de volumen de producción reducido y uso intensivo de mano de obra, como 

en plantas de mayor volumen de producción y más automatizadas (Mortimore y Barrón, 

2005). 
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Las ensambladoras japonesas se posicionaron fuertemente en el mercado de Estados 

Unidos, uno de los principales mercados consumidores de vehículos a nivel mundial, 

desplazando a las tres empresas norteamericanas: GM, Ford y Chrysler, cuya participación 

en ese mercado bajó de 95% en 1965 a 61% en 2002, mientras que las japonesas Toyota y 

Honda la incrementaron de 0% a 28% (CEPAL, 2003). 

Esta situación generó la búsqueda de nuevas formas de producción para recuperar el 

mercado perdido.Las estrategias gubernamentales sobre el comercio exterior, seguridad y el 

marco jurídico del medio ambiente establecen los requerimientos para modernizar y 

cambiar el diseño de los sistemas de producción de automóviles.  

La rivalidad, competitividad y las estrategias de las compañías automotrices contribuyen de 

igual manera en la investigación, diseño, innovación y cambio en los procesos de 

fabricación. Por el lado de la preferencia de los consumidores, Veloso y Kumar (2002), 

reportaban que en mercados emergentes, las características de índole social, la estructura de 

los impuestos gubernamentales y el nivel de ingreso de los habitantes, también generan 

diversos requerimientos en los automóviles.  

Por ejemplo, la selección de vehículos en China y Tailandia son económicos, pequeños 

“pick up”, y furgoneta; en Malasia, las mini furgonetas son las más vendidas; en Brasil el 

1000cc es el coche líder; en México, los pequeños y medianos son los más preferidos, en 

contraste con los Estados Unidos que buscan coches más lujosos y grandes, pero con alto 

rendimiento. 

Las nuevas tecnologías se encuentran presentes en todos los niveles de fabricación 

automotriz. Las demandas para mejorar el desempeño del vehículo, mejorar la seguridad, 

así como reducir el impacto ambiental llevan a numerosos desarrollos en las áreas 

estructurales.  
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Sin duda, en la actualidad uno de los motores más importantes del sector automotriz 

mundial tiene que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías, sobre todo en materia de 

seguridad y medio ambiente. Por ello, se han realizado importantes inversiones por parte de 

las grandes empresas trasnacionales automotrices en la búsqueda de nuevas tecnologías 

híbridas y de combustibles alternativos que permitan la reducción de emisiones 

contaminantes y mayor seguridad para el conductor. 

En general, los automóviles se han vuelto más dependientes de lo electrónico y menos de lo 

mecánico. Una multitud de sistemas eléctricos, sensores electrónicos, y dispositivos que los 

activan han tomado el control y monitoreo de su funcionamiento (Santarini, 2006). 

El líder mundial en inversión en nuevas tecnologías es el grupo japonés integrado por 

Toyota, Lexus, Hino y Daihatsu, quien desde hace cerca de dos décadas ha invertido 

importantes cantidades en investigación y desarrollo de tecnologías para la fabricación de 

vehículos híbridos. Sólo por citar algunos casos, en abril de 2007 anunció que en ese año se 

invertirían 6,200 millones de euros (cantidad que representa 4% de sus ingresos por ventas) 

para desarrollar nuevas tecnologías de propulsión híbrida, así como para intensificar las 

investigaciones de los coches movidos por pilas de hidrógeno y desarrollar motores que 

funcionen con bioetanol. 

Algunas de las estrategias que actualmente desarrollan las empresas de la industria 

automotriz son las siguientes: 

A) La adopción de los modelos justo a tiempo y calidad total, que implican la 

subcontratación (outsourcing), el incremento en la responsabilidad de los proveedores 

y la flexibilidad en la producción. 

B) La producción de vehículos en plataformas y sistemas modulares con los que se busca 

la generación de economías de escala en el diseño y la manufactura, a través de la 

disminución de costos de preparación y de enfrentar la competencia de un mercado 

con una demanda cada vez más diversificada y que exige productos de mayor calidad, 

con ciclos de vida más cortos. 
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C) Los servicios relacionados con el consumidor final, como servicios post-venta, 

mantenimiento y sistemas de financiamiento, con lo que se busca una mejor 

satisfacción para el cliente. 

D) Las grandes inversiones para el desarrollo de nuevas tecnologías híbridas y para la 

búsqueda de combustibles alternativos a las gasolinas. 

Por otra parte, la estructura porcentual en la producción de vehículos en el mundo ha 

cambiado de manera muy importante durante las últimas décadas y países como Estados 

Unidos y Alemania han perdido participación, en 1961 producían respectivamente 48% y 

15.8% del total de vehículos a nivel mundial, reduciendo su participación en cuatro décadas 

y media a sólo 12.3%  y  8.5% respectivamente en 2008.  

En 2009, sin duda como reflejo de los efectos de la crisis económica, la participación de 

estos países en la producción mundial disminuye aún más, llegando a 9.3% y 8.4% 

respectivamente. 

En este contexto, en México la producción se ha incrementado en las últimas décadas, 

alcanzando su punto más alto en 2001, con 3.3% de la producción mundial de vehículos, 

participación que se mantuvo prácticamente constante hasta 2009, cuando cayó hasta 2.5% 

debido a la marcada dependencia del sector respecto al norteamericano y a la fuerte 

contracción del mercado interno estadounidense, principal destino de la producción 

nacional. 

De esta forma, en el año 2009 la producción mundial de vehículos ascendió a 61.7 millones 

de unidades, concentrándose en tres zonas geográficas: Unión Europea, América del Norte 

(TLCAN) y Asia Pacífico; destacando el caso de China, país que ha tenido avances 

espectaculares durante los últimos años y que además no vio mermada su participación en 

la producción mundial de vehículos como resultado de la crisis económica. 
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El primer trimestre de 2014, ha sido testigo de los principales mercados de automóviles,  

estos se están comportando como se esperaban, así, de esta manera Europa va ganando 

terreno en el ámbito automotriz y algunos de los mercados emergentes de alto crecimiento. 

El cambio más sobresaliente es el de Estados Unidos por su trayectoria de crecimiento 

positivo, Japón se quedó muy atrás de este en cuanto a ventas se refiere. 

Actualmente, la producción mundial de vehículos se concentra en seis ensambladoras: 

Toyota (empresa que ha superado a General Motors después de que esta última había sido 

por 75 años la principal productora), General Motors, Ford, Volkswagen, Chrysler y 

Honda. En 2008, estas empresas produjeron casi 55% de la producción mundial total. De 

acuerdo con los datos de producción de vehículos en el mundo, la estructura ha cambiado 

de manera muy importante durante las últimas décadas. Estados Unidos y Alemania han 

perdido participación peropaíses Japón, China, España, Corea del Sur, India, Brasil y 

México han incrementado considerablemente. 

La industria automotriz es una de las más amplias y diversificadas a nivel mundial; por ello, 

es también una de las más complejas cuando se trata de analizar las relaciones que se 

presentan entre las empresas ensambladoras y las proveedoras de autopartes, ya que la 

cadena de suministro del sector automotriz-autopartes es una de las más complicadas 

debido al gran tamaño que puede llegar a tener. 

Por otra parte, Estados Unidos espera que en sus productos manufacturados, especialmente 

los relacionados con el segmento automovilístico, exista una mejora en la construcción y la 

voluntad de fabricación, así como un reforzamiento en la dinámica laboral, que sustentan 

las expectativas de crecimiento del consumo privado para acelerarlo en el presente año  y el 

2015 (BMI, 2014). 

A continuación, el Cuadro 1 muestra la producción de automóviles a nivel mundial: 
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CUADRO 1. Volumen de la producción de automóviles para exportación por empresa 

y modelo 

Serie anual de 2007 a 2012 

Unidades 

      

Empresa 

     Modelo 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 1,127,832 1,103,036 810,607 1,186,272 1,367,504 1,467,338 

Chrysler de México, SA de CV 112,626 58,074 13,304 11,057 57,525 77,534 

PT Cruiser 112,626 58,074 13,304 11,057 0 0 

Fiat 500 0 0 0 0 57,525 77,534 

Ford Motor Company, SA de CV 243,676 266,603 227,796 379,386 442,250 427,859 

Escort Sedán 0 0 0 48,555 62,032 59,821 

Fiesta NA 5 DR 0 0 0 22,566 53,937 65,617 

Fusión 170,101 200,641 184,040 263,078 291,510 281,915 

General Motors de México, SA de 

CV 

110,667 122,736 73,048 103,325 59,396 32,345 

Aveo 0 5,881 10,925 25,195 29,163 18,802 

Chevy 3 puertas 185 105 1,488 1,001 23 0 

Chevy 4 puertas 8,500 3,401 3,991 3,911 50 0 

Chevy 5 puertas 164 119 801 292 0 0 

G3 0 2,047 724 0 0 0 

G3-5 puertas 0 0 1,408 0 0 0 

HHR 101,818 110,509 53,638 72,892 29,460 0 

Sonic 0 0 0 0 0 13,543 

Honda de México, SA de CV 11,100 0 0 0 0 0 

Accord 11,100 0 0 0 0 0 

Nissan Mexicana, SA de CV 317,657 277,335 224,408 331,473 379,072 409,162 

March 0 0 0 0 23,368 44,698 

Platina 1,507 1,118 409 0 0 0 

Sentra 0 11,501 0 0 0 0 

Sentra 2.0 138,762 89,199 106,070 126,380 137,617 133,384 

Tiida 161,307 146,910 64,670 120,719 106,134 88,430 

Tiida Sedán 0 13,264 39,392 72,467 50,482 23,885 

Tsuru 4 puertas 16,081 15,343 8,150 11,905 8,906 6,945 

Versa 0 0 0 0 52,565 111,820 

Volkswagen de México, SA de CV 332,106 378,288 272,051 361,031 429,261 520,438 

Beetle 36,149 33,734 22,537 28,760 18,825 92,709 

Beetle Cabrío 26,695 17,050 7,593 8,635 197 10,129 

Bora 180,595 182,043 122,053 104,775 0 0 

Jetta 4 puertas 22,629 33,626 17,411 25,815 15,272 14,514 

Fuente: AMIA, 2013.  
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1.2 CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

El sector automotriz se ha convertido en una de las industrias más dinámicas de la era 

moderna y su importancia fundamental radica en el efecto social y económico que provoca. 

Por este motivo resulta de singular interés conocer el estado actual y las tendencias 

recientes de esta industria.  

Para ello, en este capítulo se lleva a cabo un análisis de la evolución del sector automotriz 

examinando su dinámica y los factores del mercado que han hecho que este sector cambie, 

identificando al mismo tiempo, las estrategias que utilizan los ensambladores para 

responder a las nuevas necesidades. 

Actualmente se encuentran emplazadas en México varias firmas multinacionales del sector 

automotriz; dentro de la industria manufacturera en particular y del sector secundario en 

general, poseen una gran relevancia debido a sus niveles de crecimiento y dinamismo, 

sobre todo a raíz de la etapa de exportación, pues México es un país productor de vehículos 

de gran calidad e innovación. Los vehículos hechos en México cumplen con altos 

estándares y son comercializados en los mercados más exigentes y competitivos a nivel 

internacional. Se ofrece a las armadoras una alta capacidad de manufactura, así como 

diseño y producción de modelos enfocados a los más altos estándares de calidad, 

comercializados en los mercados de mayor demanda. Algunos ejemplos son los 

siguientes(INEGI, 2013): 

 Dos de las cinco principales plantas productoras de automóviles en Norteamérica son 

mexicanas: Volkswagen Puebla y Nissan Aguascalientes. La primera fue la planta de 

mayor producción en la región, con 596,615 vehículos producidos y, en conjunto, 

ambas plantas fabricaron más de un millón de unidades en 2012. 

 México cambió de ser un país exportador de manufacturas simples, a convertirse en 

generador de innovación. En el país existen más de 30 centros de diseño automotriz. 
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 La evolución y relevancia que México ha tomado dentro de la industria automotriz se 

ha sustentado a través de la inversión de nuevos proyectos, como por ejemplo la 

manufactura de nuevos modelos hechos en México tales como: Ford Fusion, Fiesta y 

Lincoln MKZ; Nissan Note, Sentra, Versa y March; Chevrolet Trax, Captiva y 

Silverado; Chrysler-Fiat Journey, Freemont y Fiat 500; Mazda 2 y 3; GM Sierra y 

Cadillac SRX; Honda´s CR-V y Fit; Volkswagen Golf VII, Bettle y Jetta, entre otros. 

La industria automotriz tiende a concentrarse principalmente en dos áreas del territorio 

mexicano. La primera, queda circunscrita a estados de la región centro, D.F., México, 

Morelos y Puebla. Aquí fue donde por primera vez se impulsaron las empresas pioneras del 

ramo, cuyo emplazamiento obedeció a factores de localización de tipo fordista y a 

estrategias de abastecimiento de un mercado doméstico.  

La segunda región corresponde a los estados del norte del país, entre los que destacan 

Coahuila, Aguascalientes, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua.  

En esta zona actualmente se presenta un vertiginoso desarrollo económico, producto de la 

relocalización de múltiples empresas, entre ellas las automotrices, que han sabido 

aprovechar las ventajas que allí se ofrecen para poder desarrollar sistemas productivos 

flexibles derivados de las nuevas estrategias de competencia y abastecimiento mundial. En 

lo que respecta a la producción en términos de unidades, también se ha registrado una 

importante dinámica.  

Según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA, 2008), en 2007 

se fabricaron 2.02 millones de vehículos y para 2011 las distintas empresas armadoras 

consolidaron la producción de 2.56 millones de unidades. Cabe destacar en este punto que 

la industria automotriz es primordialmente una industria de exportación, ya que el 83% de 

la producción fue destinada a las ventas al exterior. 
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Es en el contexto mundial en que México ha venido avanzando de manera significativa. Por 

un lado, según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), en 

2011la producción nacional logró ubicarse como la octava economía productora 

devehículos,siendo superado por China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea, India y 

Brasil, rebasando a su vez a España, Francia, Canadá y Rusia. Mientras que en términos del 

valor del comercio exterior de vehículos y autopartes el país se ubica como el quinto 

proveedor mundial. 

En 2012, la industria automotriz terminal obtuvo un crecimiento en tres ámbitos de gran 

relevancia: mercado interno, exportaciones y producción. Durante este año el sector 

automotriz representó aproximadamente 4% del PIB nacional y 20% del PIB 

manufacturero mexicano. La producción de vehículos ligeros creció 12.7%, pasando de 2.6 

millones de unidades en 2011 a 2.9 millones para 2012 y alcanzando un nuevo nivel 

histórico para las armadoras en México (ANPACT, 2013). 

Por otro lado, la industria de vehículos pesados, registró un crecimiento de 3.8% en su 

producción, alcanzando las 138,078 unidades. A continuación, el Gráfico 1 muestra el 

crecimiento de producción de vehículos: 

GRÁFICO 1. Producción de vehículos en México, 2006 – 2012 (miles de unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía, AMIA, ANPACT (2013). 
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Con base en el nuevo esquema de reconfiguración de la producción y el consumo de 

automóviles en las diferentes regiones del mundo, puede observarse claramente el sesgo 

empresarial que se está formando.  

Dicha tendencia genera un conjunto de requerimientos para las compañías de este sector 

que deben ser capaces de responder para ser competitivas (AMIA, 2013). 

El sector automotriz mexicano, cuenta con una serie de fortalezas, las cuales se mencionan 

a continuación: 

 Costos competitivos. De acuerdo con el U.S. Manufacturing-Outsourcing Index de 

Alix Partners (2011), México es el país más competitivo en costos de manufactura, 

los cuales son alrededor de 21% más bajos que en Estados Unidos, 11% menores a 

China y 3% menores a los costos en India. 

 Experiencia. La primera planta de la industria automotriz se estableció en México en 

1921, por lo que nuestro país tiene una tradición de casi un siglo en este sector. Los 

productos que se hacen en México han posicionado al país como una plataforma para 

el desarrollo y la fabricación de vehículos, partes y componentes con los más altos y 

estrictos estándares de calidad internacional. 

 Amplia red de proveedores. La reconocida calidad de manufactura automotriz 

mexicana ha hecho posible que diversas armadoras elijan a México como plataforma 

única de fabricación para todos sus mercados. Así, diversos modelos vendidos 

alrededor del mundo se producen exclusivamente en plantas mexicanas, tales como el 

Ford Fusion, el Lincoln Zephyr MKZ y el Volkswagen Beetle. 

 Talento. De acuerdo con cifras reportadas por INEGI, 645 mil 902 personas 

conformaron la planta de empleados del sector manufacturero automotriz y 

autopartes, a diciembre de 2012. 
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 Localización estratégica: 

o En el país se han establecido las principales empresas de autopartes de 

Norteamérica, Europa y Asia, con la finalidad de garantizar las entregas “justo a 

tiempo” y facilitar la flexibilidad de producción requerida por las armadoras. 

o México está ubicado en el centro del mundo automotriz y es el punto donde 

confluyen los dos corredores de manufactura más importantes de Norteamérica (Pro 

México, INA, INEGI, 2012). 

En datos más actuales, según el Bussines Monitor International (2014). México se ha 

consolidado en el tercer puesto en lo que respecta a la industria automotriz, y se mantiene 

una visión optimista sobre el país, la previsión de un crecimiento sostenido en la 

producción de vehículos, así como en exportaciones nacionales. También se prevé un 

crecimiento del PIB en México para acelerar de 1.1% en 2013 al 3.3% en 2014 y 3.7% en 

2015. 

México es la tercera economía más dinámica en términos de producción de vehículos, así 

como la tercera en su incremento en la participación; supera a Brasil, Corea yAlemania 

países que también ocupan una posición dentro del cuadrante de mayor potencial.  

En este contexto, se corroboran las mega tendencias que desde hace ya tiempo se preveían 

sobre la industria automotriz como un sector de alto contenido tecnológico. Las grandes 

potencias han trasladado la producción a las economías emergentes como la mexicana, pero 

conservado el poder directivo y la propiedad de la marca, recordemos que las principales 

marcas de automóviles son norteamericanas, europeas y japonesas, las cuales gracias a los 

procesos de producción globalizada se fabrican alrededor del mundo. La industria 

automotriz es sin duda alguna, uno de los pilares de la economía nacional. 

Por lo anterior, la empresa sujeto de estudio de esta investigación es importante, pues se 

ubica en el sector automotriz que, como se ha descrito, es uno de los pilares de la economía 

nacional y global. 
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1.3 SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

Una vez analizado el contexto internacional y nacional del sector automotriz, se procede a 

describir los elementos más importantes de la Agencia. 

La Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz, sujeto de esta investigación, comenzó a 

operar con sus actuales propietarios en el año 2000.  

Se encarga de brindar  los servicios de venta de autos nuevos y seminuevos (importados y 

nacionales), así como de ofrecer los servicios de mantenimiento y venta de refacciones. 

A continuación se rescatan algunas características de la Agencia (información más 

detallada se puede consultar en el capítulo 5, inciso C). 

La Agencia tiene una identidad corporativa y una filosofía muy establecidas, como a 

continuación se presenta: 

 Clientes. Comprometidos con entregar el más alto valor de servicio a sus clientes. 

 Integridad. Comprometidos a ofrecer un servicio confiable y honesto buscando 

siempre satisfacer las necesidades de nuestro cliente. 

 Tecnología. Apoyados en la mejor tecnología es clave para los futuros éxitos de la 

organización. 

 Innovación. Continuamente se crea un nuevo concepto en la atención al cliente. 

 Compromiso. Cumplir siempre más allá de las expectativas del cliente, buscando su 

satisfacción total. 

La filosofía de la Agencia la expresan de la siguiente manera:  

Nos aseguraremos que nuestros clientes sean entusiastas al anticiparnos a sus necesidades 

y al proveerles productos y servicios que reflejen la imaginativa fusión de la mejor 

tecnología y el mejor diseño. 
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Su visión la expresan de la siguiente forma: 

Enriquecer la vida de la gente mediante las buenas experiencias de compra, para así 

brindar una satisfacción al máximo. 

Su misión la han planteado así: 

Proveer productos y servicios automotrices únicos e innovadores que ofrecen valores 

medibles y superiores, a todos sus acreedores, incluyendo clientes, accionistas, 

empleados, distribuidores, proveedores, así como las comunidades en donde trabajan y 

tienen operaciones.  

 

En cuanto a su estructura, la Agencia Automotriz, se rige bajo un reglamento interno que 

consta de 59 artículos que se encuentran desglosados en 19 capítulos en donde se detalla 

cada uno de los aspectos pertinentes a la relación de trabajo. 

La organización dentro de la Agencia es de tipo centralizado, ya que la toma de decisiones 

se encuentra facultada por un solo departamento que es la Dirección General, la cual se 

encarga de la toma de decisiones más relevantes. Se encuentra horizontalmente estructurada  

mediante siete departamentos: 

 Departamento de SICREA. 

 Departamento de Mercadotecnia. 

 Departamento de Servicios. 

 Departamento de Ventas. 

 DepartamentoAdministrativo. 

 Departamento de Gerencia Comercial. 

 Departamento de Refacciones. 
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El número de niveles jerárquicos manejados dentro del organigrama de la Agencia son los 

siguientes: 

a) Primer nivel. Dirección General. 

b) Segundo nivel. Las gerencias de servicio, mercadotecnia, ventas, administrativo, 

comercial y refacciones. 

c) Tercer  y cuarto nivel. Donde se encuentran todos los subordinados de cada gerencia 

si es que los hay, ya que no todas las gerencias cuentan con subordinados realizando 

ellos mismos las actividades y roles que le competen. 

Por tratarse de una Agencia Automotriz pequeña, es la única en su tipo. La centralización 

de la organización se encuentra referida de los subordinados a sus respectivas gerencias, las 

cuales son encargadas de tomar decisiones en el límite que compete a la misma, 

posteriormente dicha toma de decisión es referida a la Dirección General sólo como 

carácter informativo, no obstante, si se tratara de una toma de decisiones de mayor 

complejidad el único departamento autorizado para dicha toma de decisión es la Dirección 

General, la cual entre otras cosas se encarga de la salvaguarda de roles de cada 

departamento, así como su supervisión. 

Esta Agencia Automotriz, es una empresa que se preocupa por brindar la máxima calidad 

en sus  productos y servicios y en la atención a sus clientes, por ello se siguen estrictos 

regímenes de estandarización para ofrecer la misma calidad en todos  sus  servicios.  

Analizar y diagnosticar los procedimientos necesarios. 

La Agencia Automotriz maneja dos líneas de productos: 

1. Los nacionales. Línea que a su vez maneja dos tipos de automóviles, los cuales son: 

o 3 modelos de automóviles compactos. 

o 2 modelos de camionetas. 
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2. Los importados. Línea que a su vez maneja dos tipos de automóviles, los cuales son: 

o 3 modelos de automóviles compactos de lujo. 

o 2 modelos de camionetas de lujo. 

De estas dos líneas, la que representa mayor ingreso para la Agencia es la de autos 

nacionales. 

En cuanto a los servicios que ofrece se encuentran: 

1. Servicio de mantenimiento 

2. Garantía extendida 

Los cuales se explicarán en el capítulo 5. 

 

Vale la pena resaltar otras características de la Agencia: 

o De acuerdo con la Secretaría de Economía, por su tamaño se encuentra dentro de la 

clasificación de mediana empresa por el número de empleados que laboran en la 

misma,  que oscilan alrededor de 60 colaboradores.  

o La tecnología característica de la Agencia Automotriz es sinónimo de vanguardia, la 

cual explota cada uno de los vehículos que aquí se comercializan, tales como rampas 

hidráulicas que dan acceso a una mayor distribución de los vehículos en la misma, en 

caso de vehículos de importación se cuentan con sistemas para la protección de los 

mismos como ejemplo, la burbujas de aire utilizada para el 370z. 

o La cultura de la Agencia, gira en torno a la satisfacción del cliente, la cual  toma como 

base variables tales como los costos, la tecnología y sobre todo la atención del 

personal, para llegar a esto dicha Agencia lleva la toma de decisiones a un punto 

donde no afecte a sus clientes y a priorizar los intereses y expectativas de los mismos.  
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o En cuanto al medio ambiente, se pretende manejar como una comunidad  en  donde 

cada uno de los trabajadores aporte el máximo para llegar a los objetivos corporativos 

de la misma, sin embargo, este objetivo no se logra, a pesar de lo sólido que pudiera 

parecer su organización y sistema de trabajo, teniendo repercusiones interna y 

externamente. 

 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De los elementos anteriormente desarrollados, es decir, su filosofía, misión, visión, 

estructura organizacional, entre otras, así como una visita y plática previa a los trabajos que 

se llevarán a cabo, se detecta que, a pesar de que los clientes representan la prioridad para 

la Agencia Automotriz, ésta no cuenta con un departamento o al menos un responsable que 

realice el monitoreo y seguimiento a la relación con ellos. 

Asimismo, en el ámbito interno se requiere identificar los niveles de satisfacción, 

identificación y percepción de los empleados hacia la Agencia, pues se percibe la carencia 

de un vínculo estrecho, lo que genera un ambiente laboral poco propicio para alcanzar los 

objetivos de la misma. 

Por lo anterior, es necesario diseñar un Plan de Relaciones Públicas (RRPP), que establezca 

estrategias con el fin de solucionar y prever los problemas relacionados con el ambiente 

interno y externo de la AgenciaVilla Nicolás Romero Automotriz. 

Este plan permitirá establecer lazos importantes de comunicación con distintos públicos y 

de esta manera satisfacer las expectativas de los mismos y comunicarles que se puede 

confiar en ella, lo que la llevará a posicionarse poco a poco en ellos. 

También, requerirá un sistema de control que estabilice todas las actividades que le puedan 

repercutir y en adición a esto, permita establecer estrategias que le hagan frente. 
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Debido a ello, se plantea la siguiente situación problemática: ¿cuáles son las estrategias que 

debe establecer un Plan de Relaciones Públicas (RRPP), con el fin de solucionar y prever 

los problemas relacionados con el ambiente interno y externo de la Agencia? 

 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar un Plan de Relaciones Públicas que establezca estrategias, con el fin de solucionar 

y prever los problemas relacionados con el ambiente interno y externo de la Agencia Villa 

Nicolás Romero Automotriz. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Identificar los elementos teóricos de un Plan de Relaciones Públicas, así como su 

metodología para desarrollar elcaso práctico aplicado a la Agencia Automotriz. 

2. Realizar una investigación de campo que permita identificar y corroborar la 

problemática de la Agencia Automotriz, a través de tres instrumentos, dos hacia el 

interior y otro hacia el exterior de la misma. 

3. Analizar los resultados de los instrumentos aplicados, a fin de desarrollar el Plan de 

Relaciones Públicas, identificando el beneficio que tendrá implementarlo en la Agencia. 

4. Elaborar el Plan de Relaciones Públicas, con base en todos los elementos arrojados por 

la investigación. 

 

 

 

 



20 
 

 

1.6 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son los elementos teóricos y la metodología para la elaboración de un Plan de 

Relaciones Públicas para desarrollar el caso práctico aplicado a la Agencia Automotriz? 

2. ¿Cuáles son las variables, dimensiones e indicadores que permiten la elaboración de los 

tres instrumentos necesarios para la investigación de campo? 

3. ¿Cuáles son los resultados más sobresalientes de la investigación y cuál será el 

beneficio que tendrá implementarlo en la Agencia? 

4. ¿Cuáles son los elementos arrojados que permiten elaborar el Plan de RRPP para la 

Agencia Automotriz? 

 

 

 

1.7JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es un caso práctico de Relaciones Públicas (RRPP) dentro de las 

organizaciones, las cuales se refieren al conjunto de acciones de comunicación estratégica 

coordinada y sostenida a lo largo del tiempo, cuyo objetivo principal es fortalecer los 

vínculos con sus distintos públicos.  

Las organizaciones optan por recurrir a los servicios de un outsourcing, otras por el 

contrario, cuentan con un Departamento de Relaciones Públicas propio, así como personal 

capacitado. 

De cualquier forma, se hace necesaria la elaboración de un Plan de Relaciones Públicas que 

fije una serie de estrategias encaminadas a evitar y/o corregir problemas de proyección de 

la misma tanto interna como externamente. 

El Plan de RRPP, es un documento que ayuda a crear, mantener o modificar la percepción 

de una organización o individuo, mediante estrategias que se apeguen a los objetivos 

generales de la organización. 
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Dado lo anterior, el motivo por el que se realiza la presente investigación, que deriva en un 

plan como el mencionado, es porque el problema principal de la empresa sujeto de estudio, 

la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz, es que el público externo (clientes), no la 

reconoce como ésta lo requierey, por la parte interna, los empleados carecen de un vínculo 

estrecho entre empresa–empleado, por lo que requiere de estrategias adecuadas para 

solucionarlo. 

La investigación es importante, porque aporta estrategias de Relaciones Públicas dentro y 

fuera de una empresa, mostrando los diversos efectos positivos que traen consigo su 

implementación, así como la efectividad que se alcanza cuando se afrontan problemas con 

un plan bien estructurado. Este plan no sólo aportará elementos de solución a la Agencia 

Automotriz con la que se trabaja, sino a muchas otras organizaciones que pueden enfrentar 

problemas similares. 

Finalmente, la investigación es relevante porque está directamente relacionada con el 

campo profesional de un Licenciado en Relaciones Comerciales, debido a que en la 

actualidad las RRPP han tenido un gran auge con el proceso de globalización, 

potencializando los intercambios e interrelaciones comerciales dentro del mercado, 

llevando a las empresas a planificar, desarrollar y aplicar estrategias de este tipo. Por ello, 

esta investigación justifica la titulación de quien la sustenta como Licenciada en Relaciones 

Comerciales. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 

Las RRPP son definidas como un conjunto de acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas en el tiempo, siendo su principal objetivo fortalecer los vínculos 

con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr 

consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras. Implementan 

técnicas de negociación, marketing, publicidad y administración para complementar y 

reforzar su desempeño en el marco de un entorno social particular y único (Aurea, 2011). 

Las Relaciones Públicas también son definidas como la función de la mercadotecnia que 

evalúa las actitudes del público, identifica áreas dentro de la empresa que interesarían a éste 

y ejecutan un programa de acción para ganarse la comprensión y la aceptación del mismo 

(Lamb, Hair y Mc Daniel, 2002). 

Asimismo, se pueden definir como las acciones que pretenden construir buenas relaciones 

con los consumidores a partir de una publicidad favorable, la creación de una buena imagen 

corporativa y evitando rumores, artículos periodísticos o acontecimientos desfavorables o 

haciendo frente a los mismos si llegan a tener lugar. 

Complementando esta definición, Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz (2004) indican que las 

Relaciones Públicas se utilizan para promocionar productos, personas, lugares, ideas, 

actividades, organizaciones e incluso naciones. 

Además, son una herramienta de administración destinada a influir favorablemente en las 

actitudes hacia la organización, sus productos y sus políticas; es una forma de promoción 

que muchas veces se ignora. Los objetivos pueden ser clientes, accionistas, una 

organización gubernamental o un grupo de interés especial (Stanton, Walker y Etzel, 2004). 
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Una definición más, señala que son la función directiva que establece y mantiene relaciones 

mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos de los que depende su éxito 

o fracaso (Cutlip, Center y Broom, 2001).  

A través de ellas, una empresa u organización debe cultivar una imagen pública positiva en 

clientes, empleados, accionistas, funcionarios del gobierno y comunidad donde realiza sus 

operaciones (Bonilla, 2008). De acuerdo con el mismo autor, las funciones de un 

departamento de RP son la gestión de comunicación integral de organizaciones, mediante el 

desempeño de: 

 Gestión de las comunicaciones internas: conocer recursos humanos de la institución y 

políticas institucionales.  

 Gestión de las comunicaciones externas: darse a conocer a sí misma y a los 

accionistas. 

 Funciones humanísticas: veracidad de la información transmitida. 

 Análisis y comprensión de la opinión pública: manipulación de la opinión pública. 

 Trabajo conjunto con otras disciplinas y áreas: una sólida base humanista. 

Es importante el intercambio con otras áreas dentro de la comunicación, como la publicidad 

o el marketing. Si bien estas últimas tienen fines netamente comerciales, debe existir  

coherencia entre los mensajes emitidos. Según el mismo autor, también existen las RRPP 

negativas, basadas en desprestigiar a la contraparte, a la sociedad y opinión pública, para 

generar un declive de la popularidad de  quien se desea desprestigiar. 

Otra forma es actuando directamente con pruebas, abarcando siempre la mayor cantidad de 

medios de comunicación; acciones comunes en campañas políticas, dependiendo de la 

ética, puede actuar con verdad de hechos, o contrario,  sembrando rumor que envuelva a la 

contraparte haciendo perder credibilidad. 
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En resumen, se trata de una materia interdisciplinaria necesitada de otras muchas 

disciplinas para buscar soluciones efectivas a los problemas que sobrevienen. Disciplinas 

como la psicología general, la diferencial, la social y la del consumidor, la economía, la 

antropología, la sociología, la filosofía, etc., son imprescindibles para manejar la 

generación o mantenimiento de relaciones eficaces entre organizaciones y públicos 

estratégicos. 

Las Relaciones Públicas son el esfuerzo planeado para influenciar la opinión mediante el 

buen carácter y la ejecución responsable, basados en una comunicación de dos direcciones 

mutuamente satisfactorias (Martini, 1998). 

El proyectar una imagen de empresa no es ni más ni menos que el mercado tenga un 

conocimiento, una opinión y valoración positiva de una organización y por tanto, de los 

productos y servicios que ofrecen, por lo tanto, desempeñan un papel esencial en las 

estrategias de comunicación que van dirigidas a los empleados y constituye una 

herramienta fundamental de relación entre organización y públicos.  

La comunicación interna tiene diferentes puntos de vista como lo son el económico, 

recursos humanos y management organizativo. A través de las RRPP, la empresa busca un 

posicionamiento en el terreno de la imagen, persiguiendo siempre la aceptación social.  

La identidad corporativa  juega un papel importante dentro de RRPP teniendo la tarea de 

dar la imagen que las empresas van a dar ante  interlocutores. Existen dos elementos que 

van a generar la identidad de la empresa: sistema cultural corporativo y personalidad 

constituida por ideas, signos, objetivos y principios; distinguiéndola de la competencia.  

Se complementa en el ámbito interno con la política personal que abarca el salario, la 

motivación y diseño de sistemas para la toma de decisiones, y la manifestación visual o 

física: lo visible de la empresa, símbolo, logotipo, colores corporativos, papelería, 

instalaciones, uniformes entre otros (Bonilla, 2008). 
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2.2 TEORÍAS Y ENFOQUES PARA ENTRENDER LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Diversos autores han generado teorías o enfoques relacionados con las RRPP que intentan 

explicar ciertos aspectos de las mismas. Algunas de éstas son: 

a) Teoría de la Sociedad Global (McLuhan, 1964).Esta teoría estudia dos conceptos: 

la aldea global y la globalización; el concepto de aldea global, fue propuesto por el 

canadiense Marshall McLuhan en 1964 refiriéndose a un mundo conectado o unido a 

través de los medios de comunicación.  

Con esto, se pasa a uno de los planteamientos más importantes de McLuhan: el medio 

es el mensaje; donde la tecnología es una prolongación de los sentidos del ser humano 

porque le permite ver y escuchar lo que ocurre en otras partes del mundo como si 

estuviera presente en ese lugar. 

En la actualidad sí se puede hablar de una aldea global, ya que los medios de 

comunicación están homogeneizados y presentan los mismos acontecimientos y 

discuten los mismos temas. Un término que ha sido estudiado y aún se cuestiona es si 

la globalización ha llegado a todas las partes del mundo, ya que no hay 

homogeneización e integración (Featherstone, 1990). 

Según Soto (sin año), la globalización es una de las causantes de las Relaciones 

Públicas Internacionales. Esto no sólo permite su desarrollo, sino, también, la 

evolución del campo como consecuencia de un mundo cambiante, dominado por 

diferentes culturas que aceptan el cambio a una forma de vida global; pero que 

también, conservan sus costumbres y tradiciones. 

b) Teoría de gerencia corporativa (Bertalanffy, 1966).Acuñada por Ludwing Von 

Bertalanffy, el nombre de gerencia corporativa ha influenciado en la Relaciones 

Públicas. 
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Cabe señalar que una de las definiciones de las RRPP, la sitúa como una función 

directiva, que se encarga de comunicarse con todos los públicos: accionistas, públicos 

interno y externo, comunicar la misión y visión de la empresa; la comunicación 

interna y comunicación en tiempos de crisis, crear y mantener una reputación, crear 

una cultura corporativa e identidad corporativa. Todos los organismos se organizan 

para interactuar, en el caso de la comunicación, los seres humanos lo hacen. 

En el caso de las RRPP, agrupan a todos los públicos de la organización, que 

componen el sistema; este sistema debe ser uno abierto y debe poder relacionarse con 

el exterior y además debe tener algún tipo de orden. 

c) Teoría de la comunicación (Kunczik, 1997).Tiene que ver con la creación de 

relaciones y reacciones públicas proactivas; esta teoría parte de la premisa que las 

imágenes de otros países vienen de los medios de comunicación, provenientes de los 

Estados Unidos de América.  

Por lo cual la visión que ofrece es la norteamericana, conocida como la agenda de los 

medios de comunicación, donde las actividades de las RRPP, la redacción de 

comunicados de prensa y conferencias de prensa entre otras, aportan a esta.  

Si la libertad de prensa pertenece a los dueños de los medios, bajo un sistema 

capitalista se puede decir que la publicación de cualquier información obedece a unos 

intereses económicos y lo que se busca es vender y comprar la información. 

Ante esta situación, Moreno (2002) señala que al transformar la información en una 

mercancía, se genera un nuevo sector productivo, el de realidades; cuyo rol se enfoca 

a las tecnologías que enlazan a los consumidores, productores y vendedores. 

La cadena se transforma y el pago por el bien o servicio se realiza de manera 

indirecta, cuando las audiencias compran aquellos productos que anuncian las 

empresas mediáticas. 
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Además, para que una noticia tenga el valor periodístico requiere novedad, 

originalidad, importancia, gravedad, proximidad geográfica del hecho, magnitud por 

la cantidad de personas o lugares implicados y evolución futura de acontecimientos. 

En el caso de las RP Internacionales, mediante las noticias internacionales, se crea la 

imagen de un país un gobierno o un producto.También, es importante señalar que 

estas teorías van de la mano con la Teoría de la Imagen. 

d) Comunicación organizacional (Hester, 1973). Es una de las nuevas disciplinas 

llamadas a contribuir a los esfuerzos de las instituciones públicas para optimizar la 

eficacia de su gestión a favor del desarrollo y el cambio. El concepto tradicional de 

publicidad y RRPP resulta demasiado estrecho para satisfacer las necesidades 

estatales en la comunicación organizacional. Con la introducción de modelos de 

comunicación organizacional se busca racionalizar los flujos de información y 

comunicación tanto dentro como hacia fuera de una institución.  

A continuación se explican los modelos de comunicación organizacional, según 

Invenia (2005): 

1. Comunicación descendente. Es la comunicación que fluye desde los niveles más 

altos de una organización hasta los más bajos; estas comunicaciones que van del 

superior al subordinado son básicamente de cinco tipos: instrucciones de trabajo, 

explicación razonada del trabajo, información sobre procedimientos y prácticas 

organizacionales, retroalimentación al subordinado respecto a la ejecución e 

información para iniciar una misión por cumplir. 

2. Comunicación ascendente. Fluye desde los niveles más bajos de la organización 

hasta los más altos; incluye buzones de sugerencias y reuniones de grupo. 

3. Comunicación diagonal. Es la que cruza distintas funciones y niveles de una 

organización y es importante cuando los miembros de la misma no pueden 

comunicarse por medio de los demás canales de comunicación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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4. Comunicación horizontal. Es aquella que se establece entre miembros de un 

mismo nivel jerárquico; pueden ser entre departamentos, grupos o de forma 

individual, no hay presencia de autoridad y sirven para agilizar la estructura 

organizativa. 

La finalidad es crear sistemas de comunicación científicamente fundados y propiciar 

en base a una adecuada retroalimentación y evaluación una toma de decisiones más 

eficaz y más democrática.  

La óptima aplicación de la comunicación organizacional dentro de la Agencia 

Automotriz, tendrá como beneficio una mejora en la comunicación y relación entre 

todos sus integrantes, generando un ambiente laboral amable, evitando así conflictos 

que conlleven a una repercusión negativa en el desarrollo de la misma.  

e) Teoría de la Imagen (Zunzunegui, 1992). Las interpretaciones de la imagen se 

hacen según normas sociales establecidas por la sociedad o factores culturales, 

económicos, etc.; la imagen es una representación y al hablar de representación se 

entra en el mundo de los símbolos que pertenecen a la semiótica. Para el autor, la 

teoría de la imagen está condicionada a los medios de comunicación, ya que los 

mensajes que transmite son los textos que se estudian de forma semiótica; cabe 

señalar, que en el mundo actual, se reciben una inmensa cantidad de mensajes 

visuales por día.  

El objetivo de la teoría de la imagen es estudiar la imagen como íconos, índices y 

símbolos. Para Costa (2004), la iconicidad es resultado de la subjetividad y la 

personalidad creativa de quien maneja las técnicas de producción icónica y se da 

cuando la imagen adquiere presencia física. Una de las críticas a esta teoría la presenta 

Peña (1998), ya que duda de su cientificidad porque, como objeto, la imagen es 

interpretada de muchas formas. Independientemente de las críticas, las Relaciones 

Públicas Internacionales tienen vigencia en los negocios y continúan evolucionando. 
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f) Las Relaciones Públicas 2.0 (Fernández, 2006). La convergencia de nuevas 

tecnologías de comunicación y el crecimiento cualitativo de las redes sociales 

presentan un emergente escenario online que abre posibilidades, oportunidades e 

importantes desafíos para los profesionales de las Relaciones Públicas y equipos de 

comunicación en las organizaciones. El Internet sugiere un antes, un ahora inmediato 

y un futuro vertiginoso.  

La urgente conceptualización de la Web 2.0, interpretación de la web como 

plataforma donde las personas aprovechan aplicaciones para crear, colaborar y 

compartir contenidos y servicios, obliga a explorar alternativas creativas y trazar 

nuevos mapas para desarrollar estrategias y programas de comunicación. Las redes 

sociales, en compañía de tecnologías convergentes, están provocando cambios en las 

relaciones mercado-empresa, presentando situaciones inéditas, alarmantes y 

sorprendentes. La práctica de las Relaciones Públicas en el ámbito Web 2.0, surge 

como un avance lógico de la forma tradicional de hacer RRPP, a un enfoque en el que 

es necesario valerse de la tecnología; sobre todo ahora, cuando cada vez más, las 

audiencias moldean sus hábitos y costumbres según se mueve y progresa la 

tecnología.  

Ante un escenario matizado de nuevas herramientas tecnológicas, no se puede negar 

que las RRPP, al igual que otras actividades diarias del ser humano, se encuentran en 

el comienzo de una nueva generación; por lo que los profesionales de este ámbito 

deben adquirir las habilidades necesarias para ser efectivos en un mundo 2.0.   

Y es que ya no sólo es importante y necesario mantenerse al día respecto de los 

cambios en el entorno de los medios de comunicación, sino que además se debe 

apoyar e influenciar en su transformación. 
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En el Cuadro 2 se muestran los dominios de acción de las Relaciones Públicas tradicionales 

y las nuevas prácticas o Relaciones Públicas 2.0, el enfoque es un salto cualitativo y el 

encuentro de puntos de partida, bases para pensar, imaginar y lograr distinciones en la 

práctica. 

CUADRO2. Comparación entre los dos tipos de Relaciones Públicas 

Relaciones Públicas Tradicionales Relaciones Públicas 2.0 

Públicos claves Micro-targets, tribus, redes sociales 

La empresa en los medios La empresa es el medio 

Un mensaje clave Redes de conversaciones dinámicas 

Estrategias de comunicación Experiencias de comunicación 

Tecnología como soporte RSVP* en las nuevas tecnologías 

Información de prensa Contenido de valor social 

Manejo de percepciones Constructores de confianza 

Comunicación oficial RS** de empleados 

Imagen de la empresa Diseño de conversaciones 

Atributos Valores 

*RSVP = respirar, sentir, vivir y pensar en las nuevas tecnologías. 

**RS= relaciones sociales de empleados. 

Fuente: Elaboración propia con base en Fernández (2006). 

 

g) El nuevo enfoque de las Relaciones Públicas a través de las redes sociales. Las 

RRPP en la actualidad pasan por dialogar con los clientes, federados, socios, 

aficionados y todo el entorno; ya no se necesita gastar en intermediarios para lograr 

esto, ni gastar grandes presupuestos destinados a influenciar a periodistas.  

No hace falta tampoco un gran acontecimiento para poder generar contenido, se puede 

hacer de forma continua pero que sea de interés para el público objetivo.  

El contenido relevante y su difusión en Internet se puede convertir en ventas, nuevos 

socios, imagen positiva, nuevos patrocinadores o aquello que se traza como objetivo 

(Spainsn, 2011). 

 



31 
 

 

Está demostrado que el uso de las redes sociales en la actualidad ha contribuido en el 

éxito de las empresas; la aplicación y uso de redes sociales como Facebook y Twiter, 

en la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz, permitirán que ésta interactúe con el 

público externo de una forma personalizada, dejando a un lado la formalidad, dando 

pie a una relación más estrecha y personal.  

De igual manera el usuario podrá ver las promociones y noticias relevantes de la 

Agencia, así como dejar comentarios en las páginas sobre temas relacionados con la 

misma, ya sean positivos, negativos o constructivos, permitiéndole la corrección de 

errores.  

h) El enfoque administrativo de las RRPP (Carrillo, 2005). Las relaciones que guarda 

cualquier persona dentro de una organización, le pueden permitir desarrollarse o 

estancarse dentro de la misma. En la actualidad, tiene un mayor peso, el hecho de 

contar con buenas relaciones con las demás personas, quedando por un lado el 

desarrollo de las capacidades. Aquél que maneja o hace un buen uso de las Relaciones 

Públicas, tiene en sus manos una forma de poder que le puede traer grandes beneficios 

o provocar todo lo contrario.  

Conforme han aumentado los negocios, los problemas también han crecido; las 

relaciones con los proveedores, con los accionistas, con el personal, con los 

competidores se han vuelto más complejas, buscándose fórmulas para mejorar el 

entendimiento entre las partes. 

La creciente complejidad de la sociedad y los inevitables cambios, han vuelto 

necesaria la búsqueda de estrategias que mejoren la calidad de las relaciones entre los 

diferentes entes sociales con los que se relaciona la empresa.  

De esa manera las actividades de las RRPP han tomado un auge sin precedentes, 

constituyéndose en un fenómeno de esta época, por esta función se logran romper 

paradigmas que afectan el desarrollo empresarial mediante la venta invisible a través 

de la ingeniería del conocimiento y la proyección de la empresa mediante 

asociaciones de ideas (Souza, 2006). 
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i) Relaciones Públicas y las redes comerciales (Black S., 2005). Un nuevo enfoque de 

las RRPP es la de enlazar a clientes consolidados dentro de un nicho de mercado 

específico. Este nuevo enfoque se conoce con el nombre de comunicaciones 

integradas o redes comerciales.  

Un concepto que intenta adicionar valor, proyecciones, planes estratégicos, alianzas y 

distribuciones para satisfacer las necesidades de cada uno de los mercados: la 

estrategia más rentable obliga a ir más allá de la simple difusión de una imagen de 

marca, la presentación de un argumento de ventas o el anuncio de una promoción con 

descuento.  

El objetivo que persigue la red comercial, es poner el producto a disposición del 

consumidor final en la cantidad demandada, en el momento en el que lo necesite y en 

el lugar donde desee adquirirlo, todo ello en una forma que estimule su adquisición en 

el punto de venta y a un costo razonable.  

Mediante una estrategia que suma los roles estratégicos de una variedad de 

comunicaciones por ejemplo: publicidad masiva, respuesta directa, promociones, 

además de otras, combinando estas disciplinas para obtener claridad, consistencia y 

máximo impacto. 

La adopción de estrategias o más bien, experiencias, bajo un enfoque 2.0 y bajo la 

óptica que señala Bertalanffy donde la necesidad de comunicación con todos los 

públicos es prioritaria, permitirá a la Agencia Automotriz conectarse de forma más 

directa con los empleados, clientes y comunidades aledañas a ella. 
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2.3 EL PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS 

La planeación, es la determinación de cursos de acción encaminados a alcanzar los 

propósitos establecidos; responde a la formulación común de: ¿Qué hacer?; ¿Cómo 

hacerlo?; ¿Cuándo hacerlo?; ¿Quién debe hacerlo? y ¿Qué medios utilizar para hacerlo?  

El Plan de RRPP, debe enmarcarse en los objetivos generales de la organización y tomarlos 

como referentes en la formulación de los objetivos específicos del plan. 

¿Por qué es importante tener un plan de relaciones públicas? 

1. Es la estrategia de comunicación de la empresa. 

2. No se debe comenzar el año sin tener un rumbo en las actividades de comunicación 

que se apegue a los objetivos corporativos. 

3. Se ahorra más tiempo a largo plazo. 

4. Se ahorra dinero evitando costosos errores, su valor radica en que es esencial que se 

piense detenidamente lo que hay que hacer, y con qué secuencia, para alcanzar los 

objetivos de la organización. 

La planificación debe ser estratégica, es decir, consiste en decidir dónde se quiere estar en 

el futuro (el fin) y cómo se llega hasta ahí (las estrategias). Es importante conocer los 

objetivos y qué hacer para conseguirlos, antes de emprender cualquier proyecto. Un plan 

hace que sea más fácil no desviarse, monitorear su progreso y corregir los errores en el 

camino; además, bien detallado y presentado le puede dar una gran ventaja sobre sus 

competidores. Una campaña bien planificada de RRPP puede ser incluso más eficaz que las 

estrategias de la publicidad costosas (Sojo, 2002). 

Un Plan de RRPP es un documento escrito que, según Black (2000) no sigue un orden 

estricto; por lo tanto, cada plan será diferente a todos; la creatividad y la adaptación al 

contexto organizacional son la clave para realizar este tipo de proyectos. 
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Para Kotler y Armstrong (2006), un Plan de RRPP es una serie de acciones que persiguen 

construir buenas relaciones con los consumidores a partir de una publicidad favorable, la 

creación de una buena imagen corporativa y evitando rumores, artículos periodísticos o 

acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a los mismos si llegan a tener lugar. 

Generalmente, las Pymes o medianas empresas no cuentan con un plan; estos gastos suelen 

ser elevados y estas empresas deben concentrar su capital en reinvertir sus ganancias para 

solventar los gastos de la organización. 

La planeación estructura la acción sobre la base de un conocimiento cabal de la situación y 

las perspectivas posibles y probables, e inicia el procedimiento de frente a un futuro que 

puede ser previsto pero al que sólo puede predecir por medio del pronóstico; cabe decir que 

la gestión de determinar ordenadamente una serie de efectos que se formalizan hacia el 

futuro, en busca de resultados con relación a una finalidad, que puede ser social, 

económica, políticas o consecuentemente cultural. 

El plan nunca debe exceder la medida de las posibilidades reales de la organización, ni 

desentonar con las finalidades de la misma y mucho menos, con las variables del propio 

contexto al que está dirigido.  

 

2.3.1 Tipos de plan 

El Plan de Relaciones Públicas puede servir de modelo referencial para otras disciplinas, a 

continuación se mencionan tres tipos según Vitta (2003): 

 El Plan Transitorio. Se realiza en aquellos casos en que deban alcanzarse resultados 

inmediatos o un plan corto y conocido. Como ejemplo se puede mencionar una 

inauguración o una convención. Se usa también frente a una emergencia que exija una 

actividad definida durante un tiempo relativo por parte de las RRPP. 
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 El Plan Permanente. Comprende la labor delineada para la vigencia del plan, tiene un 

desarrollo estable y por lo tanto se conocen los recursos que serán necesarios para su 

realización; en esta categoría se pueden mencionar como ejemplos: la campaña anual 

de publicidad institucional, los contactos con los diversos sectores de públicos de 

influencia para la entidad, las comunicaciones públicas incluyendo las publicaciones 

estables; la acción institucional en general; etc. 

 Plan Transferencial. Por sus resultados u oportunidad, puede pasar de una a otra 

categoría anteriormente nombrada, dicho cambio con base en los resultados obtenidos 

y las evaluaciones realizadas. 

En este caso, para la Agencia es necesario elaborar un plan de tipo transferencial, sin 

embrago, a largo plazo deberán establecerse estrategias permanentes, debido a que la 

problemática detectada requiere de acciones estables en donde se tenga conocimiento de los 

recursos con los que se cuenta para el desarrollo de las mismas. De esta forma, con base en 

los resultados y evaluaciones a cada una de las estrategias, se determinará la efectividad de 

éstas y el tipo de mantenimiento que se les dará, o por el contrario, realizar renovaciones o 

mejoras pertinentes a dicho plan. 

 

2.3.2 Metodología y pasos a seguir 

Según Medina (2012), las RRPP sirven para crear, mantener o modificar la imagen y 

percepción de una organización o individuo;es un concepto muy simplificado pero que 

engloba lo que realiza esta estrategia. Indica que hay seis puntos básicos en un Plan de 

Relaciones Públicas: 

1. Objetivos y definición del público 

2. Mensajes mediáticos (qué quieres decirle al público) 

3. Estrategias y tácticas por público y objetivo 
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4. Planeación 

5. Presupuesto 

6. Métricas y evaluación 

Existen otros métodos de planeación, según otros autores, sin embargo, los distintos 

modelos no ofrecen en realidad diferencias sustanciales y de una u otra manera disponen de 

sus mecanismos sobre la base de la investigación o información, la fijación de objetivos, la 

disposición de los recursos necesarios en tiempo y en forma, la selección de los públicos 

primarios y el desarrollo de las acciones. 

Según Jiménez (2005), las fases principales para llevar a cabo una planeación estratégica y 

crearun programa de RRPP son las siguientes: 

1. Llevar a cabo un diagnóstico situacional que incluya antecedentes, información de la 

opinión pública, conocimiento de la cultura organizacional, toma de decisiones, 

formulación y trazado de políticas y estrategias. 

2. Realizar el tratamiento (es una etapa táctica), que incluye la fijación de objetivos y 

selección de públicos, la búsqueda, desarrollo y selección de alternativas, 

implementación y ejecución; realización de calendario de actividades, cronograma y 

estimación de tiempos; así como hacer un inventario de los recursos destinados. 

3. Etapa estructural (o de acción). Se asignan responsabilidades, se organiza la difusión 

institucional y las acciones para hacer el plan y se fijan los canales de comunicación y 

se seleccionan los medios. 

4. Etapa de ejecución (evaluación). Se hacen las correcciones necesarias y se hace una 

evaluación final y se exponen los resultados. 

De acuerdo con Elimar (2000), para crear un Plan de RRPP, son 8 pasos básicos que se 

deben contemplar en las estrategias para cualquier compañía: 
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1. Conocer a la corporación y a los clientes. Es esencial saber donde se encuentra la 

empresa, saber hacia dónde se desea ir, investigar cómo se ve a la industria, conocer 

el mercado y saber qué dirección se debe seguir.  

2. Conocer los recursos. Es importante entender dónde se encuentra la empresa y los 

clientes, ya que esto ayuda a construir de mejor manera las tácticas y estrategias 

considerando el presupuesto, tiempo y otros recursos. 

3. Conocer los objetivos y metas. Es importante entender hacia dónde la compañía va y 

de esta manera se puedan planear objetivos claros. 

4. Hacer un listado de mensajes y estrategias. Conocer las estrategias y los mensajes, 

ayuda a relacionar a la empresa con otras y clientes. 

5. Definir las tácticas que se van a usar. Este paso es importante realizarlo antes de 

implementar las estrategias, se tiene que planear la manera más objetiva de cómo se 

harán las cosas. 

6. Crear una línea de tiempo para la implementación. Esto ayuda, a que, constantemente 

se recuerden los pasos establecidos, programando cada una de las actividades. 

7. Delegar obligaciones y responsabilidades. Este paso es crucial para ver cómo va 

funcionando el plan, repartiendo actividades a cada persona incluida dentro de las 

metas, estableciendo cada uno el rol a desempeñar. 

8. Crear mediciones de resultados y sucesos. Es importante saber si el plan es efectivo, y 

por esta razón se deben crear mediciones para poder implementar las tácticas. 

Según Piedra (2007), en Relaciones Públicas se utiliza una fórmula llamada IACE 

(Investigación, Acción, Comunicación y Evaluación). Como proceso integrado y 

concentrado de información y persuasión, se adoptan ciertas ideas, productos o 

comportamientos que los encargados de elaborar el plan consideran deseables, los que se 

mencionan a continuación: 
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a) Investigación. Es necesario tener un conocimiento profundo de la organización y 

fundamentalmente de su situación comunicativa, en particular sus problemas, sus 

potencialidades y sus deficiencias o carencias. En este estudio preliminar se requiere 

conocer: 

 Hechos y datos sobre la empresa. 

 Situación de la identidad corporativa. 

 Acerca de los recursos humanos. 

 Ventajas que ofrece la organización para una programación de RRPP. 

 Oportunidades para realizar el plan. 

 Obstáculos al momento de ejecutar el plan. 

 

b) Acción y comunicación. Dentro de este punto, se encuentran las estrategias que 

describen cómo se van a alcanzar los objetivos, es decir, señalar las actividades 

planificadas y medibles.  

También se incluyen las tácticas y herramientas, las cuales definen el ¿cómo?, 

¿cuándo? y ¿dónde? se llevarán a la práctica las estrategias. 

De igual manera, se hace necesaria la elaboración de un calendario para saber cuándo 

debe ejecutarse el Plan de RRPP, así como, determinar la secuencia de los hechos.  

Por último, se requiere hacer una estimación anticipada sobre los costos de cada 

acción, según los materiales y lugares que se necesitan. 

 

c) Evaluación. Adquiere una gran importancia, pues a través de ella se va comprobando 

el cumplimiento de los objetivos, lo que permite realizar los ajustes necesarios; los 

principales instrumentos y métodos de evaluación son la observación y las encuestas.  

Por ello, después de llevarse a cabo el plan, se aplican post-test que ayudan a verificar 

la efectividad del mismo. 
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A continuación, se muestra un cuadro de distintos autores con los pasos para la elaboración 

de un Plan de Relaciones Públicas: 

CUADRO 3. Pasos para la elaboración del plan de RRPP, según diversos autores 

MEDINA (2012) JIMÉNEZ (2005) ELIMAR (2000) 
PIEDRA (2007) 

  IACE 
 

 

 

 

1. Objetivos y 

definición del 

público 

2. Mensajes mediáticos 

3. Estrategias y tácticas 

por público y 

objetivo 

4. Planeación 

5. Presupuesto 

6. Métricas y 

evaluación 

 

 

 

 

1. Diagnóstico 

situacional 

2. Fijación de 

objetivos y 

selección de 

públicos 

3. Etapa estructural (o 

de acción) 

4. Etapa de ejecución 

(evaluación). 

1. Conocer a la 

corporación y a los 

clientes. 

2. Conocer los 

recursos. 

3. Conocer los 

objetivos y metas. 

4. Hacer un listado de 

mensajes y 

estrategias. 

5. Definir las tácticas. 

6. Crear una línea de 

tiempo. 

7. Delegar 

obligaciones y 

responsabilidades. 

8. Crear mediciones de 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

1. Investigación: 

2. Acción y 

comunicación. 

3. Evaluación. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la investigación. 

Para fines de la presente investigación, se tomará como referencia el modelo propuesto por 

Piedra (2007), para la elaboración del Plan de Relaciones Públicas en el capítulo 5, con 

base en la fórmula llamada IACE, esto por razones relacionadas con la problemática 

detectada en la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz. 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MÉTODO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El método a utilizar en este estudio es deductivo, pues se parte de un marco general de las 

RRPP a un particular, en el que se aterriza al caso práctico de la Agencia Villa Nicolás 

Romero Automotriz sujeto de estudio. 

El enfoque de la investigación esmixto, ya que se utilizan instrumentos tales como los 

cuestionarios, a través de los cuales se obtienen datos que se manejan estadísticamente, 

facilitando la creación de estrategias concretas para realizar una toma de decisiones 

oportuna y relevante para la implementación de un Plan de Relaciones Públicas y de 

carácter ad-hoc por el corto plazo de realización de actividades, proporcionando respuestas, 

obedeciendo a objetivos y características específicas de indagación. Asimismo, se utiliza la 

entrevista, que permite recabar la información interna de la Agencia y contrastarla con la 

información obtenida en los cuestionarios para obtener conclusiones que lleven a las 

estrategias comentadas. 

El tipo de estudio a desarrollar es, por el ámbito en que se efectúa, de campo, ya que se 

trata de una investigación que se realiza en el medio donde se sitúa el problema, en este 

caso la Agencia Automotriz y el Municipio en el que se ubica. También es no participante, 

debido a que el investigador no forma parte del grupo en estudio. 

Por su objetivo, la investigación es descriptiva, pues se pretenden explicar las 

características más generales del fenómeno que se va a estudiar. Por el periodo en que se 

efectúa, la investigación es  transversal, pues se realiza para estudiar el fenómeno que se 

presenta en la Agencia en un período específico. 

El problema que se detectó en la Agencia, lleva a una investigación de campo en dos 

ámbitos: 
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1. A nivel interno, en donde, por un lado, se pretende conocer el nivel de identidad de 

los empleados con la Agencia, para lo que se elabora un instrumento de recolección 

de datos, un cuestionario. Y por otro lado, una entrevista al Director General de la 

misma para conocer la visión y necesidades. 

2. A nivel externo, en donde se desea conocer el reconocimiento de los clientes de la 

Agencia, para los cuales por disposición de la misma, se elabora un tercer instrumento 

de recolección. Mismo que se aplicó a 100 clientes seleccionados por la Agencia. 

 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Horizonte temporal y espacial 

Por fines de conveniencia de la indagación, es decir, tanto espaciales como temporales se 

hace la siguiente delimitación para los 100 clientes dispuestos por la Agencia Automotriz: 

 Nivel socioeconómico. En este aspecto, no se tomó en cuenta ningún nivel, pero cabe 

mencionar que la mayoría de los clientes dispuestos por la Agencia, recaen en los 

niveles A/B y C. 

 Edad. El rango de edad, es de 18 años en adelante, debido a que cuentan con la 

capacidad económica y libertad de decisión propia para adquirir un automóvil. 

 Sexo. La investigación no va dirigida a un género en específico. 

Se efectuará en el municipio de Villa Nicolás Romero, Estado de México, con los 

empleados de la Agencia Automotriz y clientes de la misma, en un periodo comprendido 

entre los meses de enero a mayo del año 2014. 
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3.2.2 Universo 

1. A nivel interno. El número de empleados en la Agencia es de 60 personas, por lo que 

se decidió aplicar el instrumento a la totalidad de ellos. En cuanto a la entrevista al 

Director General, sólo es un instrumento aplicado. 

2. A nivel externo. El tamaño queda basado en los clientes de la Agencia, es decir, 

personas que tienen por lo menos 3 años adquiriendo algún producto y/o servicio en la 

misma;  los cuales fueron por disposición de ésta. 

 

3.2.3 Muestra 

1. A nivel interno. Como se mencionó anteriormente, debido al tamaño de la Agencia, 

desde el punto de vista del número de empleados, se decidió  aplicar el instrumento al 

100%, sin tomar en cuenta edad, nivel socioeconómico y género. 

2. A nivel externo. El perfil de la muestra de esta investigación son los clientes de la 

misma, así como género indistinto. La cantidad dispuesta por la propia Agencia es de 

100 clientes. 

 

3.2.4 Sujetos de investigación 

Los sujetos de esta investigación son, a nivel interno, los empleados de la Agencia 

Automotriz y el Director de esta; y, a nivel externo, 100 clientes asignados por la misma. 

En el siguiente cuadro, se muestra a manera de resumen el diseño de la investigación: 
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CUADRO 4. Resumen del diseño general de la investigación 

 NIVEL INTERNO NIVEL EXTERNO 

Horizonte 

temporal 
Enero-marzo de 2014 Marzo-mayo de 2014 

 

 

Horizonte 

espacial 

Agencia Villa Nicolás Romero 

Automotriz, ubicada 

geográficamente en el 

Municipio de Villa Nicolás 

Romero s/n, Col. Tráfico, 

Estado de México. 

Municipio de Villa Nicolás 

Romero s/n, Col. Tráfico Estado de 

México, en colonias aledañas a la 

Agencia Automotriz. 

 

Universo  Empleados de la Agencia Villa 

Nicolás Romero Automotriz. 

Clientes de la Agencia, es decir, 

personas que tienen por lo menos 3 

años adquiriendo algún producto 

y/o servicio en la misma. 

 

Muestra 

Totalidad de empleados de la 

Agencia, es decir, 60 personas 

y al Director de la misma. 

100 clientes de la Agencia 

Automotriz, dispuestos por ésta. 

 

Sujetos de 

investigación 

Empleados de la Agencia 

Automotriz, sin tomar en 

cuenta nivel socioeconómico, 

género y edad, así como al 

Director de la misma. 

100 clientes por disposición de la 

Agencia y género indistinto. 

Fuente: Elaboración propia, basándose en el contenido de la investigación.
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3.3 VARIABLES DE ANÁLISIS 

CUADRO 5. Variables de la investigación 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

INSTRUMENTO 

#1 

Ítem 

AMBIENTE 

INTERNO 

Todo aquello físico, 

cultural, social o histórico 

que rodea al ser humano 

por completo dentro de 

una empresa (Wilcox, 

2012). 

 

 

Comprende elementos 

del entorno que 

contribuyen para crear 

un estilo propio de vida 

laboral en la Agencia 

Villa Nicolás Romero 

Automotriz; en donde se 

mezclan actividades que 

relacionan la Agencia 

con el empleado, a fin 

de que éste quede 

satisfecho con dicha 

actividad y desempeñe 

de manera correcta sus 

funciones. 

 

SATISTACCIÓN 

Nivel de comparación 1 

Nivel de 

reconocimiento 
2,3 

Nivel de evaluación 4,6 

Nivel de liderazgo 5 

IDENTIFICACIÓN 

Grado de igualdad 7,13,15 

Grado de 

compañerismo 
9 

Nivel de desempeño 11,12 

PERCEPCIÓN 

Grado de comodidad 8 

Nivel de 

comunicación 
10 

Calidad en la 

comunicación 
14 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM 

RELACIONES 

PÚBLICAS (RRPP) 

Conjunto de acciones de 

comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas en el 

tiempo, siendo su principal 

objetivo fortalecer los vínculos 

con los distintos públicos, 

escuchándolos, informándolos y 

persuadiéndolos para lograr 

consenso, fidelidad y apoyo de 

los mismos en acciones presentes 

y/o futuras (Aurea, 2011). 

 

Son las acciones que permiten a 

la Agencia Villa Nicolás Romero 

Automotriz, construir buenas 

relaciones con todos los públicos 

que la rodean; tanto interna como 

externamente. A través de las 

cuales, debe construir su imagen 

de una manera positiva. 

INTERNAS 

Políticas de la Agencia 

Inst. # 

2 

Efectividad de la 

comunicación 

Calidad de los recursos 

humanos 

EXTERNAS 

Nivel de reconocimiento 

Nivel de comunicación 

Efectividad de la 

comunicación 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

INSTRUMENTO 

#3 

Ítem 

AMBIENTE 

EXTERNO 

 

Es un sistema mayor en 

el que se ubica la 

organización; es el gran 

campo que existe fuera 

de la organización y que 

comprende muchas 

fuerzas distintas que 

impactan en la misma 

(Gibson Ivanovich 

Donnelly, 2013). 

Se refiere al 

comportamiento de la 

Agencia Villa Nicolás 

Romero Automotriz hacia 

la comunidad, clientes, 

proveedores, 

competidores y el medio 

donde se desarrolla; ya 

que de esto depende su 

éxito dentro del sector 

automotriz y del 

municipio en donde se 

ubica. 

SATISFACCIÓN 

Calidad del servicio 

(amabilidad) 

1 

2 

2 

Rango de precio 3 

Grado de eficacia y 

rapidez 
4 

IDENTIFICACIÓN 

Relaciones 

interpersonales 

5 
Fidelidad de marca 

(estilo) 

 

Filosofía (valores y 

principios) 

Fuente: Elaboración propia, basándose en el contenido de la investigación. 

El cuadro anterior, muestra las variables de análisis de la investigación, el cual adquirió el orden y congruencia necesarios para la 

elaboración de los instrumentos de investigación, es decir, los cuestionarios, dos internos y el otro externo. Dicho cuadro, se 

elaboró con base en el modelo de la Matriz Ferreiro, creada por el autor Javier Chávez Ferreiro (2003). 
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3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A continuación, se muestran los tres instrumentos de investigación, dos a nivel interno y el 

otro a nivel externo. 

 

3.4.1 Ambiente interno 

INSTRUMENTO #1. CUESTIONARIO APLICADO A LOS EMPLEADOS 

 

 

Buenos días, por favor, dedique unos minutos a completar este cuestionario. Sus respuestas 

serán tratadas de forma confidencial y solo serán utilizadas para el mejoramiento de la 

Agencia Automotriz. 

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción-identificación-percepción que tienen los 

empleados de la Agencia Automotriz. 

a) Satisfacción: 

1. En general ¿Cuál es su grado de satisfacción con la Agencia Automotriz, como lugar de 

trabajo en comparación con otros sitios donde ha trabajado antes? 

 Muy satisfecho. 

 Bastante satisfecho. 

 Poco satisfecho. 

 Nada satisfecho. 

2. Si comparte usted sus ideas con sus superiores, ¿Se  lo reconocen? 

 Tan sólo se me reconoce si mis ideas son plenamente implementadas. 

 Se me reconoce siempre que doy ideas, independientemente de si se llevan a cabo. 

 No se me reconoce en absoluto. 
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3. Si usted aporta una idea que se implementa, pero no se la reconocen ¿A quién, en el caso 

de haber alguien, le reconocen el mérito? 

 A mi superior inmediato. 

 Al equipo directivo (si mi superior no pertenece a este grupo). 

 A un compañero del  mismo nivel. 

 El mérito no se le reconoce a nadie, la idea sólo se pone en marcha. 

4. Por favor, califique con una “X” su grado de satisfacción sobre los siguientes elementos 

sobre jefe superior inmediato: 

Completamente 
satisfecho (5) 

Satisfecho (4) 
Indiferente 

(3) 
Insatisfecho (2) 

Completamente 
insatisfecho (1) 

Me ayuda cuando lo necesito      

Conoce bien mi trabajo      

Me evalúa de forma justa      

Está dispuesto a 

promocionarme 
     

Me exige en forma razonable      

Se preocupa por escucharme      

5. Por favor, califique con una “X” su grado de satisfacción sobre las siguientes 

competencias de su jefe superior inmediato: 

Completamente 

satisfecho (5) 

Satisfecho 

(4) 
Indiferente (3) Insatisfecho (2) 

Completamente 

insatisfecho (1) 

Comunica de forma clara y efectiva      

Toma decisiones de forma eficaz      

Motiva a su equipo para conseguir los 

objetivos 
     

Demuestra dotes de liderazgo      

Motiva a su equipo para que mejoren 

sus habilidades 
     

Da buen ejemplo      

Sabe escuchar      

Identifica los objetivos en su área de 
forma clara 
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6. Si considera que su jefe/superior inmediato, no le evalúa de forma justa, por favor, 

explique en qué no fue justo en su última evaluación: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) Identificación: 

7. Por favor, califique con una “X” su grado de identificación sobre los siguientes 

elementos con respecto a la Agencia: 

Completamente 
identificado (5) 

Identificado 
(4) 

Indiferente 
(3) 

No 

identificado 

(2) 

Completamente 

no identificado 

(1) 

¿Está usted satisfecho con su trayectoria en la 

Agencia? 
     

¿Le gusta su Agencia?      

¿Se siente orgulloso de pertenecer a su 

Agencia? 
     

¿Se siente integrado en su agencia?      

¿Conoce bien qué aporta usted con su trabajo 

al conjunto de la agencia? 
     

Identifica los objetivos en su área de forma 

clara 
     

¿Si pudiera dejar la agencia por otro trabajo, a 

igualdad de sueldo y condiciones, 

permanecería aquí o no? 

     

8. Por favor, califique con una “X” su grado de identificación sobre los siguientes 

elementos respecto al ambiente laboral entre compañeros: 

Completamente 

identificado (5) 

Identificado 

(4) 

Indiferente 

(3) 

No 

identificado 
(2) 

Completamente no 

identificado (1) 

¿Se lleva usted bien con sus compañeros?      

¿Le apoyaron los primeros días cuando 

usted entró en la Agencia? 
     

¿Creeusted que la unión con sus 

compañeros beneficia el trabajo? 
     

¿Considera que sus compañeros son 

además sus amigos? 
     

¿Existe mucha movilidad y cambio de 

puestos de trabajo entre sus compañeros en 
la Agencia? 
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9. Por favor, califique con una “X” su grado de identificación sobre los siguientes 

elementos respecto a su puesto de trabajo: 

Completamente 
identificado (5) 

Identificado 
(4) 

Indiferente 
(3) 

No 

identificado 

(2) 

Completamente 

no identificado 

(1) 

¿El puesto que ocupa en la Agencia está en 

relación con la experiencia que usted posee? 
     

¿Su puesto está en relación con su formación 
académica? 

     

¿Se considera usted valorado por el puesto de 

trabajo que ocupa? 
     

¿Considera que su trabajo está 
suficientemente reconocido y considerado por 

su jefe o superiores? 

     

¿Le gustaría permanecer en su puesto de 
trabajo dentro de la Agencia? 

     

¿Existen posibilidades reales de superación 

en la Agencia? 
     

 

10. Por favor, califique con una “X” su grado de identificación sobre los siguientes 

elementos respecto a su salario (remuneración) de acuerdo a sus actividades: 

Completamente 
identificado (5) 

Identificado 
(4) 

Indiferente 
(3) 

No 

identificado 

(2) 

Completamente 

no identificado 

(1) 

¿Considera que su trabajo está bien 

remunerado? 
     

¿Cree que su sueldo está en consonancia 

con los sueldos que hay en la Agencia? 
     

¿Considera que su remuneración está por 

encima de la media en su entorno social, 

fuera de la Agencia? 

     

¿Cree que su sueldo y el de sus 

compañeros están en consonancia con la 

situación y marcha económica de la 

Agencia? 

     

¿Considera que existe igualdad entre 

hombres y mujeres en cuanto a la 

remuneración dentro de la Agencia? 
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11. ¿Considera usted que en la Agencia... 

Completamente 

identificado (5) 
Identificado 

(4) 
Indiferente 

(3) 

No 

identificado 
(2) 

Completamente 

no identificado 
(1) 

... existe igualdad entre hombres y mujeres, 

a la hora de ocupar puestos de trabajo? 
     

.. serealiza un trabajo útil?      

... tiene un cierto nivel de seguridad en su 

puesto de trabajo, de cara al futuro? 
     

... es posible la promoción laboral por un 

buen rendimiento laboral? 
     

12. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando para la Agencia? __________________ 

¿A qué departamento pertenece usted? ________________________ 

 

c) Percepción: 

13. Por favor, califique con una “X” su grado de percepción sobre los siguientes elementos 

respecto a las condiciones ambientales dentro de la Agencia: 

Siempre 

(5) 

Casi 

siempre (4) 

Algunas 

veces (3) 

Muy pocas 

veces (2) 
Nunca (1) 

¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo?      

¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo?      

¿La temperatura es la adecuada en su lugar 

de trabajo? 
     

¿El nivel de ruido es soportable?      

¿El lugar donde labora está limpio?      

¿El equipo con el que trabaja satisface la 

demanda de su trabajo? 
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14. Por favor, califique con una “X” su grado de percepción sobre los siguientes elementos 

respecto a sus superiores: 

Siempre 

(5) 

Casi 

siempre (4) 

Algunas 

veces (3) 

Muy pocas 

veces (2) 
Nunca (1) 

¿Sus superiores le tratan bien, con 

amabilidad? 
     

¿Considera adecuado el nivel de exigencia 

por parte de sus superiores? 
     

¿Considera que sus superiores son 

participativo? 
     

¿Considera usted que trabaja en equipo con 

sus superiores? 
     

¿Tiene usted comunicación con sus 

superiores? 
     

¿Considera que tiene usted superiores 

justos? 
     

15. Por favor, califique con una “X” su grado de percepción con los siguientes elementos 

respecto a la calidad en la comunicación dentro de la Agencia: 

Siempre 

(5) 

Casi siempre 

(4) 

Algunas 

veces (3) 

Muy pocas 

veces (2) 
Nunca (1) 

... existe buena comunicación de arriba a 

abajo entre jefes y subordinados? 
     

... existe buena comunicación de abajo a 

arriba entre subordinados y jefes? 
     

... su jefe o jefes escuchan las opiniones y 

sugerencias de los empleados? 
     

¡Gracias por su opinión! 

Si desea proporcionar sus datos personales para realizar un seguimiento de sus respuestas, 

puede hacerlo a continuación, no olvide que esto es voluntario. 

Nombre: ______________________________________   Puesto: ________________ 

Tel: ____________________     Correo electrónico: ___________________________ 
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INSTRUMENTO #2. ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERALDE LA 

AGENCIA 

 

 

 

Buenos días, por favor, dedique unos minutos a contestar este cuestionario. Sus respuestas 

serán tratadas de forma confidencial.  

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción-identificación-percepción que tiene el Director 

de la Agencia Automotriz. 

A) PREGUNTA GENERAL: 

1. ¿Cuáles considera que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz? 

B) AMBIENTE INTERNO (EMPLEADOS): 

2. ¿Qué tan satisfecho está usted con su equipo de trabajo y su rol como jefe de ellos?  

3. ¿Cuáles han sido los logros más sobresalientes a nivel general de la Agencia en los 

últimos años y qué falta por hacer? 

4. ¿Se identifica con su equipo de trabajo? 

5. De acuerdo con el desempeño de sus empleados, ¿considera que su equipo de trabajo se 

identifica con la Agencia? 

6. ¿Qué necesita la Agencia para que los empleados se sientan totalmente identificados y 

eso contribuya a alcanzar las metas? 

7. ¿Percibe usted que los empleados están cómodos en sus puestos de trabajo? 

8. ¿Cómo considera que es la comunicación con todos sus colaboradores? 

9. ¿Podría describir un día o semana habitual de trabajo 

C) AMBIENTE EXTERNO (CLIENTES): 

10. ¿Qué debe mejorar la Agencia con respecto al servicio a sus clientes? 

11. ¿Qué estrategias utilizan para conocer a sus clientes y asegurar su satisfacción e 

identificación con la Agencia sobre la competencia? 

12. ¿Cuáles son los planes y estrategias a futuro, para aumentar la cartera de clientes? 
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3.4.2 Ambiente externo 

INSTRUMENTO #3. CUESTIONARIO APLICADO A LOS CLIENTES  

 

 

Por favor, dedique unos minutos a completar este test. Sus respuestas serán tratadas de 

forma confidencial y solo serán utilizadas para el mejoramiento de la Agencia Automotriz. 

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción-identificación que tienen los clientes de la 

Agencia Automotriz. 

a) Satisfacción: 

1. ¿Qué tan satisfecho está con el servicio en la Agencia Villa Nicolás Romero 

Automotriz? 

a) Completamente satisfecho 

b) Satisfecho 

c) Indiferente 

d) Insatisfecho 

e) Completamente insatisfecho 

 

2. De la siguiente lista de características de servicio marque con una X el grado de 

satisfacción según su opinión: 

Completamente 

satisfecho (5) 
Satisfecho 

(4) 
Indiferente 

(3) 
Insatisfecho 

(2) 
Completamente 

insatisfecho (1) 

Eficacia      

Precio      

Rapidez      

Amabilidad al atender      

 

 

 



55 
 

b) Identificación: 

3. ¿Qué tan identificado se siente respecto a las siguientes características de la Agencia 

Villa Nicolás Romero Automotriz? 

Completamente 

identificado (5) 
Identificado 

(4) 
Indiferente 

(3) 

No 

identificado 
(2) 

Completamente 

no identificado 
(1) 

Marca      

Estilo      

Filosofía (valores y principios)      

Relaciones interpersonales      

 

4. De manera integral, ¿Cómo percibe a la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz? 

a) Excelente, una agencia dedicada y comprometida con los clientes 

b) Buena, se preocupa por sus clientes 

c) Regular, es una agencia que oferta productos, pero nada más 

d) Mala 

e) Pésima, no se preocupa por sus clientes  

 

5. ¿Qué sugerencias de cambio haría a la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz para 

mejorar su servicio? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

¡Gracias por su opinión! 

Si desea proporcionar sus datos personales para realizar un seguimiento de sus respuestas, 

puede hacerlo a continuación, no olvide que esto es voluntario. 

Nombre: _______________________________________________ 

Tel: ____________________    Correo electrónico:______________________________ 
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3.5 MATRIZ DE CONGRUENCIA METODOLÓGICA 

CUADRO 6. Matriz de congruencia metodológica 

 

Título 

 

Problema Objetivo General 

Objetivos 

específicos 

Preguntas de 

Investigación 

 

PLAN DE 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

PARA UNA 

AGENCIA 

AUTOMOTRIZ 

 

¿Cuáles son las 

estrategias que 

debe establecer un 

Plan de 

Relaciones 

Públicas, con el 

fin de solucionar y 

prever los 

problemas 

relacionados el 

ambiente interno y 

externo de la 

Agencia? 

Diseñar un Plan de 

Relaciones 

Públicas que 

establezca 

estrategias,con el 

fin de solucionar y 

prever los 

problemas 

relacionados con el 

ambiente interno y 

externo de la 

Agencia. 

1. Identificar los elementos teóricos de un Plan 

de Relaciones Públicas, así como su 

metodología para desarrollar el caso 

práctico aplicado a la Agencia Automotriz. 

2. Realizar una investigación de campo que 

permitaidentificar y corroborar la 

problemática de la Agencia Automotriz, a 

través de tres instrumentos, dos hacia el 

interior y otro hacia el exterior de la misma. 

3. Analizar los resultados de los instrumentos 

aplicados, a fin de desarrollar el Plan de RP, 

identificando el beneficio que tendrá 

implementarlo en la Agencia. 

4. Elaborar el Plan de RP, con base en todos 

los elementos arrojados por la investigación. 

 

1. ¿Cuáles son los elementos teóricos y la 

metodología para la elaboración de un Plan de 

Relaciones Públicas para desarrollar el caso 

práctico aplicado a la Agencia Automotriz? 

2. ¿Cuáles son las variables, dimensiones e 

indicadores que permiten la elaboración delos 

tres instrumentosnecesarios para la investigación 

de campo? 

3. ¿Cuáles son los resultados más sobresalientes de 

la investigacióny cuál será el beneficio que 

tendrá implementarlo en la Agencia? 

4. ¿Cuáles son los elementos arrojados que 

permiten elaborar el Plan de RP para la Agencia 

Automotriz? 

 

Fuente: Elaboración propia, basándose en el contenido de la investigación. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS POR VARIABLE 

A continuación, se presentan los resultados tabulados de la aplicación de los instrumentos 

de recolección de datos para la Agencia, así como su análisis para facilitar su comprensión. 

4.1.1 Ambiente interno 

INSTRUMENTO #1. CUESTIONARIO APLICADO A LOS EMPLEADOS 

a) Satisfacción: 

1. En general ¿Cuál es su grado de satisfacción con la Agencia Automotriz, como lugar de 

trabajo en comparación con otros sitios donde ha trabajado antes? 

 

ENCUESTADOS 

 

MUJERES 

 

HOMBRES  

 

TOTAL 

# % 

Muy satisfecho 7 5 12 20 

Bastante satisfecho 5 4 9 15 

Poco satisfecho 10 14 24 40 

Nada satisfecho 6 9 15 25 

   60 100% 

 
ANÁLISIS. Se puede observar que el 20% declara tener un grado de satisfacción eficiente; 

el 40% manifiesta estar poco satisfecho con su trabajo dentro de la Agencia Automotriz, 

siendo éste, el porcentaje más representativo de los empleados. Por otra parte el 25%, no 

está nada satisfecho. 
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2. Si comparte usted sus ideas con sus superiores, ¿Se lo reconocen? 

 

ENCUESTADOS 

 

MUJERES 

 

HOMBRES  

 

TOTAL 

# % 

Tan sólo se me reconoce 

si mis ideas son 

plenamente 

implementadas 

 

 

13 

 

 

8 

 

 

21 

 

 

35 

Se me reconoce siempre 

que doy ideas, 

independientemente si 

se llevan a cabo o no 

 

 

9 

 

 

6 

 

 

15 

 

 

25 

No se me reconoce en 

absoluto 

11 13 24 40 

  
 

60 100% 

 

ANÁLISIS. En la gráfica anterior, se observa que al 40% de los empleados que no se les 

reconoce en absoluto sus ideas y, por otra parte, un menor porcentaje manifiesta que si se 

les reconoce independientemente si se llevan a cabo o no sus propuestas. 
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59 
 

3. Si usted aporta una idea que se implementa, pero no se la reconocen ¿a quién, en el caso 

de haber alguien, le reconocen el mérito? 

 

ENCUESTADOS 

 

MUJERES 

 

HOMBRES  

 

TOTAL 

# % 

A mi superior inmediato 
 

12 

 

18 

 

30 

 

50 

Al equipo directivo (si mi 

superior no pertenece a ese 

grupo) 

 

11 

 

7 

 

18 

 

30 

A un compañero del 

mismo nivel 

6 3 9 15 

El mérito no se le reconoce 

a nadie, la idea sólo se 

pone en marcha 

 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

  
 60 100% 

 

ANÁLISIS. La mitad de los empleados de la Agencia Automotriz, declararon que aunque 

aporten alguna idea, la mayoría de las ocasiones, se les reconoce a sus jefes inmediatos por 

la propuesta; mientras que por otra parte, únicamente el 5% no se le reconoce a nadie. 
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4. Por favor, califique con una “X” su grado de satisfacciónsobre los siguientes 

elementossobre su jefe superior inmediato: 

 

Completamente 

satisfecho (5) 

 

Satisfecho 

(4) 

 

Indiferente 

(3) 

 

Insatisfecho 

(2) 

 

Completamente 

insatisfecho (1) 

 

# 

 

% 

Me ayuda 

cuando lo 

necesita 

10 (50) 15 10 10 15 60 100 

Conoce bien mi 

trabajo 

9 (45) 10 8 15 18 60 100 

Me evalúa de 

forma justa 

8 (40) 7 11 19 15 60 100 

Está dispuesto a 

promocionarme 

10 (50) 13 10 12 15 60 100 

Me exige en 

forma razonable 

13 (65) 15 9 13 10 60 100 

Se preocupa por 

escucharme 

12 (60) 14 15 8 11 60 100 

 

 
 Para mayor claridad, se ha graficado únicamente la escala “Completamente satisfecho”; y se indican las respuestas con su 

respectiva puntuación. 

ANÁLISIS. En la gráfica anterior, se observa que los empleados manifiestan tener un alto 

grado de satisfacción en cuanto a las exigencias de su jefe superior inmediato. Por otra 

parte, con menor puntuación, declararon un nivel bajo de insatisfaccióncon respecto a las 

evaluaciones en su área de trabajo. 
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5. Por favor, califique con una “X” su grado de satisfacciónsobre las siguientes 

competencias de su jefe superior inmediato: 

 

Completamente 

satisfecho (5) 

 

Satisfecho 

(4) 

 

Indiferente 

(3) 

 

Insatisfecho 

(2) 

 

Completamente 

insatisfecho (1) 

# % 

Comunica de forma 

clara y efectiva 
20 (100) 15 8 10 7 60 100 

Toma decisiones de 

forma eficaz 
19 (95) 16 6 13 6 60 100 

Motiva a su equipo 

para conseguir los 
objetivos 

15 (75) 10 15 8 12 60 100 

Demuestra dotes de 

liderazgo 
18 (90) 16 9 11 6 60 100 

Motiva a su equipo 

para que mejoren sus 

habilidades  

20 (100) 17 10 8 5 60 100 

Da buen ejemplo 20 (100) 18 8 7 7 60 100 

Sabe escuchar 12 (60) 14 16 5 13 60 100 

Identifica los objetivos 

en su área de forma 

clara 

17 (85) 15 10 8 10 60 100 

 

 
 Para mayor claridad, se ha graficado únicamente la escala “Completamente satisfecho”; y se indican las respuestas con su 

respectiva puntuación. 

ANÁLISIS. Con lo anterior, según los empleados de la Agencia, existen tres 

competenciascorrectamente aplicadas por su jefe superior inmediato, obteniendo una alta 

puntuación cada una; por el contrario, declararon que la menos desarrollada es la de 

escucharlos. 
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6. Si considera que su jefe/superior inmediato, no le evalúa de forma justa, por favor, 

explique en qué no fue justo en su última evaluación: 

ANÁLISIS. A pesar de que la pregunta anterior no se graficó ni tabuló debido a que es de 

carácter abierto, se obtuvo que la mayoría de los empleados manifiestan que no los evalúan 

de manera correcta porque sus jefes no los saben escuchar y por ende, éstos no pueden 

expresar de manera precisa sus ideas dentro de su área de trabajo. 

 

b) Identificación: 

7. Por favor, califique con una “X” su grado de identificación sobre los siguientes 

elementos con respecto a la Agencia: 

 

Completamente 

identificado (5) 

 

Identificado 

(4) 

 

Indiferente 

(3) 

 

No 

identificado 

(2) 

 

Completamente 

no identificado 

(1) 

# % 

¿Está usted satisfecho con 

su trayectoria en la 

Agencia? 

13(65) 15 10 10 12 60 100 

¿Le gusta su Agencia? 20 (100) 18 7 10 5 60 100 

¿Se siente orgulloso de 

pertenecer a su Agencia? 

10 (50) 15 10 10 15 60 100 

¿Se siente integrado en su 
Agencia? 

10 (50) 15 15 7 13 60 100 

¿Conoce bien qué aporta 

usted con su trabajo al 

conjunto de la Agencia? 

18 (90) 16 11 5 10 60 100 

Identifica los objetivos en 

su área de forma clara 

17 (85) 17 10 10 6 60 100 

¿Si pudiera dejar la 

Agencia por otro trabajo, 
a igualdad de sueldo y 

condiciones, permanecería 

aquí o no? 

22 (110) 19 10 5 4 60 100 
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 Para mayor claridad, se ha graficado únicamente la escala “Completamente identificado”; y se indican las respuestas con su 

respectiva puntuación. 

ANÁLISIS. Con lo anterior, la mayoría de los empleados manifiestan tener un grado de 

identificación alto con respecto a las posibilidades de abandonar la Agencia Automotriz 

por otro trabajo,debido a que no se sienten orgullosos de pertenecer a éste lugar de 

trabajo. 

8. Por favor, califique con una “X” su grado de identificaciónsobre los siguientes elementos 

respecto al ambiente laboral entre compañeros: 

Completamente 

identificado (5) 

Identificado 

(4) 

Indiferente 

(3) 
No 

identificado 

(2) 

Completamente 

no identificado 

(1) 

# % 

¿Se lleva usted bien 
con sus compañeros? 

20 (100) 15 10 10 5 60 100 

¿Le apoyaron los 

primeros días cuando 

usted entró en la 
Agencia? 

 

15 (75) 

 

20 

 

15 

 

5 

 

5 

 

60 

 

100 

¿Creeusted que la 

unión con sus 
compañeros beneficia 

el trabajo? 

15 (75)  18 10 7 10 60 100 

¿Considera que sus 

compañeros son 
además sus amigos? 

10 (50) 20 15 5 10 60 100 

¿Existe mucha 

movilidad y cambio de 
puestos de trabajo entre 

sus compañeros en la 

Agencia? 

 

10 (50) 

 

10 

 

15 

 

10 

 

15 

 

60 

 

100 
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 Para mayor claridad, se ha graficado únicamente la escala “Completamente identificado”; y se indican las respuestas con su 

respectiva puntuación. 

ANÁLISIS. Con una alta puntuación, se refleja que los empleados mantienen una buena 

relación laboral con sus compañeros, únicamente dentro de sus puestos de trabajo y no 

fuera de la Agencia. El resto, manifiesta un menor nivel de identificación respecto a las 

oportunidades de crecimiento laboral. 

9. Por favor, califique con una “X” su grado de identificaciónsobre los siguientes elementos 

respecto a su puesto de trabajo: 

Completamente 

identificado (5) 

Identificado 

(4) 
Indiferente 

(3) 
No 

identificado 

(2) 

Completamente 

no identificado 

(1) 

 

# 

 

% 

¿El puesto que ocupa en la 

Agencia está en relación con 

la experiencia que usted 

posee? 

 

15 (75) 

 

15 

 

5 

 

15 

 

10 

 

60 

 

100 

¿Su puesto está en relación 

con su formación 

académica? 

15 (75) 20 8 10 7 60 100 

¿Se considera usted 

valorado por el puesto de 

trabajo que ocupa? 

10 (50) 15 10 10 15 60 100 

¿Considera que su trabajo 

está suficientemente 

reconocido y considerado 

por su jefe o superiores? 

 

11 (55) 

 

15 

 

15 

 

9 

 

10 

 

60 

 

100 

¿Le gustaría permanecer en 

su puesto de trabajo dentro 

de la Agencia? 

10 (50) 15 10 15 10 60 100 

¿Existen posibilidades reales 

de superación en la 

Agencia? 

10 (50) 12 15 10 13 60 100 
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 Para mayor claridad, se ha graficado únicamente la escala “Completamente identificado”; y se indican las respuestas con su 

respectiva puntuación. 

ANÁLISIS. En la gráfica anterior, declararon un grado de identificación eficiente con lo 

relacionado a sus puestos de trabajo de acuerdo a su experiencia y formación académica. 

Por otro lado, el resto, coinciden en que no los valoran y además no se les reconoce lo 

suficiente, mostrando menor identificación. 

10. Por favor, califique con una “X” su grado de identificaciónsobre los siguientes 

elementos respecto a su salario (remuneración) de acuerdo a sus actividades: 

Completamente 

identificado (5) 

Identificado 

(4) 
Indiferente 

(3) 
No 

identificado 

(2) 

Completamente 

no identificado 

(1) 

# % 

¿Considera que su trabajo está 

bien remunerado? 

15 (75) 20 5 13 7 60 100 

¿Cree que su sueldo está en 

consonancia con los sueldos 

que hay en la Agencia? 

15 (75) 15 10 8 12 60 100 

¿Considera que su 

remuneración está por encima 

de la media en su entorno 

social, fuera de la Agencia? 

 

10 (50) 

 

15 

 

15 

 

7 

 

13 

 

60 

 

100 

¿Cree que su sueldo y el de 

sus compañeros están en 

consonancia con la situación y 

marcha económica de la 

Agencia? 

 

15 ( 75) 

 

17 

 

8 

 

10 

 

10 

 

60 

 

100 

¿Considera que existe 

igualdad entre hombres y 

mujeres en cuanto a la 

remuneración dentro de la 

Agencia? 

 

12 (60) 

 

15 

 

10 

 

10 

 

13 

 

60 

 

100 
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 Para mayor claridad, se ha graficado únicamente la escala “Completamente identificado”; y se indican las respuestas con su 

respectiva puntuación. 

ANÁLISIS. Se observa que la mayoría de los empleados de la Agencia Automotriz, no 

presentan demasiadas inconformidades respecto al salario (remuneración) otorgado por el 

desempeño en sus puestos; a pesar de esto, el resto declara tener un menor nivel de 

identificación con respecto a que su salario no se encuentra por encima del entorno social. 

11. ¿Considera usted que en la Agencia... 

Completamente 

identificado (5) 

Identificado 

(4) 
Indiferente 

(3) 
No 

identificado 

(2) 

Completamente 

no identificado 

(1) 

# % 

... existe igualdad 

entre hombres y 

mujeres, a la hora de 

ocupar puestos de 

trabajo? 

 

17 (85) 

 

20 

 

10 

 

5 

 

8 

 

60 

 

100 

.. se realiza un 

trabajo útil? 

22 (110) 25 5 4 4 60 100 

... tiene un cierto 

nivel de seguridad en 

su puesto de trabajo, 

de cara al futuro? 

 

15 (75) 

 

18 

 

13 

 

5 

 

9 

 

60 

 

100 

... es posible la 

promoción laboral 

por un buen 

rendimiento laboral? 

10 (50) 17 10 10 13 60 100 
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 Para mayor claridad, se ha graficado únicamente la escala “Completamente identificado”; y se indican las respuestas con su 

respectiva puntuación. 

ANÁLISIS. En la gráfica anterior, declararon un grado de identificación eficiente 

considerando que se realiza un trabajo útil en la Agencia Automotriz; mientras que 

manifiestan estar poco identificados con las posibilidades de superación laboral dentro de 

sus puestos de trabajo. 

 

12. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando para la Agencia? __________________ 

¿A qué departamento pertenece usted? ________________________ 

ANÁLISIS. La pregunta anterior no fue tabulada ni graficada, porque es de carácter 

abierto, pero se obtuvo que la mayoría de los empleados cuentan con una antigüedad no 

mayor a los 5 años, dentro de la Agencia Automotriz. 
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c) Percepción: 

13. Por favor, califique con una “X” su grado de percepción sobre los siguientes elementos 

respecto a las condiciones ambientales dentro de la Agencia: 

Siempre 

(5) 

Casi 

siempre (4) 
Algunas 

veces (3)  
Muy pocas 

veces (2) 
Nunca 

(1) 
# % 

¿Su puesto de trabajo le resulta 

cómodo? 

30 (150) 10 5 5 10 (10) 60 100 

¿Tiene suficiente luz en su 

lugar de trabajo? 

30 (150)  15 5 0 10 (10) 60 100 

¿La temperatura es la adecuada 

en su lugar de trabajo? 

25 (125) 20 5 5 5 (5) 60 100 

¿El nivel de ruido es 

soportable? 

30 (150) 20 5 0 5 (5) 60 100 

¿El lugar donde labora está 

limpio? 

30 (150) 20 5 0 5 (5) 60 100 

¿El equipo con el que trabaja 

satisface la demanda de su 

trabajo? 

25 (125) 20 5 0 10  (10) 60 100 

 

 

 Para hacer más clara la gráfica sobre los grados de percepción de los empleados, se ha considerado únicamente la columna de 

“Siempre” y “Nunca” para reflejar la percepción positiva y negativa de cada ítem. 

ANÁLISIS. La gran mayoría de los empleados, mostraron un grado de percepción positiva 

eficiente en la mayoría de las condiciones ambientales dentro de sus puestos de trabajo; el 

resto, manifiesta una percepción negativa menor sobre las mismas. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Comodidad Luz Temperatura Ruido Limpieza Equipo

150 150

125

150 150

125

10 10 5 5 5 10



 

69 
 

14. Por favor, califique con una “X” su grado de percepciónsobre los siguientes elementos 

respecto a sus superiores: 

Siempre 

(5) 

Casi 

siempre (4) 
Algunas 

veces (3)  
Muy pocas 

veces (2) 
Nunca 

(1) 
# % 

¿Sus superiores le tratan bien, con 

amabilidad? 

15 (75) 20  5 10 10 (10) 60 100 

¿Considera adecuado el nivel de 

exigencia por parte de sus superiores? 

20 (100) 15 10 5 10 (10) 60 100 

¿Considera que sus superiores son 

participativos? 

18 (90) 22 13 2 5 (5) 60 100 

¿Considera usted que trabaja en equipo 

con sus superiores? 

15 (75) 20 10 5 10 (10) 60 100 

¿Tiene usted comunicación con sus 

superiores? 

18 (90) 20 15 0 7 (7) 60 100 

¿Considera que tiene usted superiores 

justos? 

15 (75) 25 5 5 10 (10) 60 100 

 

 

 Para hacer más clara la gráfica sobre los grados de percepción de los empleados, se ha considerado únicamente la columna de 

“Siempre” y “Nunca” para reflejar la percepción positiva y negativa de cada ítem. 

ANÁLISIS. Se observa, que los empleados declaran un grado de percepción positivo en 

cuanto a las exigencias de sus jefes en sus labores diarias. El resto, manifiesta una 

percepción negativa menor con respecto a la participación de éstos dentro de su 

departamento en la Agencia. 
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15. Por favor, califique con una “X” su grado de percepción con los siguientes elementos 

respecto a la calidad en la comunicación dentro de la Agencia: 

Siempre 

(5) 

Casi 

siempre (4) 
Algunas 

veces (3)  
Muy pocas 

veces (2) 
Nunca 

(1) 
# % 

... existe buena comunicación de 

arriba a abajo entre jefes y 

subordinados? 

15 (75) 20 10 5 10 (10) 60 100 

... existe buena comunicación de 

abajo a arriba entre subordinados y 

jefes? 

12 (60) 17 15 5 11 (11) 60 100 

... su jefe o jefes escuchan las 

opiniones y sugerencias de los 

empleados? 

10 (50) 15 15 5 15 (15) 60 100 

 

 
 Para hacer más clara la gráfica sobre los grados de percepción de los empleados, se ha considerado únicamente la columna de 

“Siempre” y “Nunca” para reflejar la percepción positiva y negativa de cada ítem. 

ANÁLISIS. Los empleados, muestran un nivel de percepción alto en lo relacionado a que 

sólo existe buena comunicación entre jefes y subordinados. Por otra parte, el resto 

manifestócon un nivel de percepción negativo, que sus jefes no escuchan las propuestas que 

ellos puedan hacer en sus puestos laborales.  
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INSTRUMENTO #2. ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA AGENCIA 

A continuación, se presentan los resultados más sobresalientes de la entrevista aplicada al 

Director de la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz: 

En términos generales, manifestó que su principal fortaleza es la relación que tienen con el 

gobierno del municipio Villa Nicolás Romero, ya que éstos acuden aquí para realizar la 

compra de unidades para el transporte público. En lo referente a las oportunidades, se 

encuentra el departamento de SICREA, el cual brinda facilidades de financiamiento para la 

adquisición de un vehículo. Su gran debilidad, es la falta de variedad en modelos y colores 

de automóviles, así como, la lentitud con la que se realizan los trámites de compra. 

Finalmente, presenta una amenaza, la cual es la competencia. 

También el Director, declaró que no está completamente satisfecho con su rol de trabajo, 

debido a que no existe una adecuada comunicación entre todos los empleados y además la 

mayoría de los empleados no se sienten identificados con la Agencia, lo cual limita a 

alcanzar las metas laborales. 

Finalmente, manifestó que tienen la necesidad de crear estrategias adecuadas para atraer 

nuevos clientes y retener  a los existentes; mencionó que la gran mayoría de éstos se sienten 

satisfechos con el trato y atención brindada y lo único que se debe mejorar, es la rapidez en 

los trámites de compra. 

A nivel general, declaró que la Agencia se encuentra en un proceso de crecimiento y que se 

espera que poco a poco se posicione en el mercado automotriz, comprometiéndose con las 

personas a brindar lo mejor de ellos y así lograr una satisfacción total para ambas partes. 
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4.1.2 Ambiente externo 

INSTRUMENTO #3. CUESTIONARIO APLICADO A LOS CLIENTES  

a) Satisfacción: 

1. ¿Qué tan satisfecho está con el servicio en la Agencia Villa Nicolás Romero 

Automotriz? 

 

 

 

ENCUESTADOS 

 

% 

Completamente satisfecho 45 45  

Satisfecho 20 20  

Indiferente 10 10 

Insatisfecho 15 15 

Completamente insatisfecho 10 10 

 100 100% 

 

 

ANÁLISIS. El 45% de los clientes, declararon tener un alto grado de satisfacción con 

respecto al servicio en la Agencia Automotriz; mientras, que con un porcentaje menor, 

manifestaron poca insatisfacción por la misma situación. 
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2. De la siguiente lista de características de servicio enumere en grado de satisfacción 

según su opinión: 

 

 

      

Completamente 

satisfecho (5) 

Satisfecho 

(4) 

Indiferente 

(3) 

Insatisfecho 

(2) 

Completamente 

insatisfecho (1) 

# 

Eficacia 45 (225) 30 10 10 5 100 

Precio 40 (200) 35 5 15 5 100 

Rapidez 50 (250) 35 3 10 2 100 

Amabilidad 

al atender 
55 (275) 30 0 10 5 100 

 

 

 Para mayor claridad, se ha graficado únicamente la escala “Completamente satisfecho”; y se indican las respuestas con su 

respectiva puntuación. 

ANÁLISIS. En la gráfica anterior, se aprecia que poco más de la mitad de los clientes 

coincidieron con un grado de satisfacción alto, siendo la característica amabilidad al 

atender, con la puntuación  más elevada. El resto, declara estar poco insatisfechos con la 

misma lista de características. 
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b) Identificación: 

3. ¿Qué tan identificado se siente respecto a las siguientes características de la Agencia 

Villa Nicolás Romero Automotriz? 

 

 

      

Completamente 

identificado (5) 

Identificado 

(4) 

Indiferente 

(3) 

No identificado 

(2) 

Completamente 

no identificado 

(1) 

# 

Marca 35 (175) 30 15 15 5 100 

Estilo 40 (200) 35 10 5 10 100 

Filosofía 

(valores y 

principios) 

50 (250) 40 0 5 5 
100 

Relaciones 

interpersonales 
45 (225) 35 5 10 5 100 

 

 

 Para mayor claridad, se ha graficado únicamente la escala “Completamente identificado”; y se indican las respuestas con su 

respectiva puntuación. 

ANÁLISIS. Con el resultado anterior, se pudo observar que la mitad de los clientes 

manifestaron mayor identificación con la filosofía de la Agencia Automotriz; por otro lado, 

con la característica que menos identificación tienen, es la marca. En términos generales, 

tienen una buena identificación con las características anteriores. 
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4. De manera integral, ¿Cómo percibe a la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz? 

 

 

 

ENCUESTADOS 

 

% 

Excelente, una Agencia dedicada y 

comprometida con los clientes 

40 40 

Buena, se preocupa por sus clientes 25 25 

Regular, es una Agencia que oferta 

productos, pero nada más 

20 20 

Mala 5 5 

Pésima, no se preocupa por sus clientes 10 10 

 100 100% 

 

 

ANÁLISIS. El 45% declara, que percibe a la Agencia de manera excelente, es decir, 

dedicada y comprometida; por otro parte, únicamente el 10% la perciben de negativamente, 

argumentando que no se preocupa por los clientes. 
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5. ¿Qué sugerencias de cambio haría a la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz para 

mejorar su servicio? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ANÁLISIS. La anterior pregunta no se graficó ni tabuló, debido a que es de carácter 

abierto; pero se percibió, que la sugerencia más mencionada por los clientes es que la 

Agencia Automotriz tenga más variedad en modelos de automóviles así como de colores. 

Aunque, de manera integral identifican a la Agencia con un nivel de percepción muy 

eficiente, manifestaron que los trámites deberían ser más eficaces y de una manera rápida al 

momento de adquirir un auto o al acudir necesitando algún servicio. 

 

 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados más relevantes de la investigación en lo que respecta al ámbito interno de la 

Agencia Automotriz son: 

 El 20% de los empleados, declaró poca satisfacción respecto a su participación en la 

Agencia Automotriz como lugar de trabajo, lo que provoca un alto nivel de 

identificación para abandonar sus puestos de trabajo, debido a que no existen 

posibilidades de superación laboral; lo anterior, provoca que no se sientan orgullosos de 

pertenecer a esta comunidad automotriz. 

 Un alto porcentaje manifestó que no se les reconoce de ninguna manera cuando realizan 

propuestas laborales a sus jefes, por el contrario, si llegan a ser implementadas, se les 

otorga el mérito a estos últimos. 

 Se percibió que existe una buena relación laboral y además no presentan 

inconformidades en lo referente a su remuneración económica. Para la gran mayoría de 

los empleados, les resulta agradable y cómoda el área de trabajo. 
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 Finalmente, existe inconformidad hacia los superiores debido a que éstos no los 

escuchan y consideran que sin oportunidad de expresarse, no son evaluados de manera 

correcta, lo que provoca descontento en los empleados y además que no se sientan 

valorados ni reconocidos por su desempeño laboral. 

Contrastando lo anterior, en la entrevista el Director se obtuvo lo siguiente: 

 La principal fortaleza para la Agencia, es la relación que tiene con el gobierno del 

municipio Villa Nicolás Romero, debido a que éste adquiere las unidades del transporte 

público en este lugar. 

 En gran medida, la comunicación entre todos los colaboradores, no es la óptima; 

refiriéndose el Director a que en algunas ocasiones por falta de tiempo, no se organizan 

frecuentemente juntas informativas con los empleados para informarles de los avances 

tanto personales como a nivel Agencia. 

 Por otra parte, la mejor oportunidad que se presenta, es la amabilidad en la atención por 

parte de los empleados hacia los clientes ya que no se presentan quejas de este tipo; el 

único inconveniente, es que no existe agilidad en los trámites de compra. 

 Por último, la debilidad más latente para la Agencia, es que no existe gran variedad de 

modelos y esto provoca que no se incrementen las ventas ni la cartera de clientes, o por 

el contrario, que los clientes actuales no regresen al mismo sitio a realizar otra compra. 

Por otra parte, en el ambiente externo, los resultados más importantes son: 

 Más de la mitad de los clientes, mostraron un nivel de satisfacción muy alto con 

respecto a la amabilidad de los empleados al momento de atenderlos. El resto, 

manifestó poca insatisfacción por el servicio proporcionado en la Agencia Automotriz. 

 Manifestaron que la característica más importante con la que se identifican, es la 

filosofía de la Agencia, siendo éstos la mitad de los encuestados; mientras que por otra 

parte, un porcentaje menor declaró estar poco identificados con la marca, debido a que 

no existe gran variedad de modelos y colores en automóviles. 
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 Finalmente, en términos generales, perciben a la Agencia de una manera excelente con 

un grado de percepción alto, siendo el 45% representativo, declarando que ésta es 

dedicada y comprometida con ellos; el resto, manifestó un menor nivel negativo de 

percepción. A pesar de la buena opinión por parte de los clientes, éstos manifestaron 

que los trámites deberían ser de una manera más rápida al momento de adquirir un 

automóvil o al asistir por algún servicio. 

 

 

4.3 HALLAZGOS Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Gracias a los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de 

investigación, resalta la importancia que tendría la elaboración de un Plan de Relaciones 

Públicas que proponga estrategias para atacar los problemas internos más apremiantes  y, 

externamente, en particular en su relación con los clientes, ya que no cuenta con un 

departamento encargado de desarrollar dichas actividades o al menos una persona 

especializada en el tema. 

La importancia de un plan como el mencionado radica en que por medio de las RRPP, las 

instituciones públicas y privadas establecen vínculos con todos los públicos que las rodean, 

con la finalidad de obtener una cooperación productiva así como el logro de los intereses 

comunes.  

Por todo lo anterior, la finalidad del Plan, se centra, en el ámbito interno en procurar el 

mejoramiento de la productividad de los empleados que aquí laboran, con base en las 

necesidades de la Agencia Automotriz, detectadas mediante la entrevista al Director 

General; para desarrollar un óptimo entorno laboral, fomentando que el empleado se sienta 

identificado y comprendido por la misma, de manera que ambas partes resulten 

beneficiadas y se logre la total satisfacción. 
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Por otra parte, en el ámbito externo, se pretende que el Plan de RRPP mejore los canales de 

comunicación entre la Agencia y clientes; esto hará posible la mejora continua de todos los 

servicios que ofrece, cubriendo las necesidades y expectativas de todos éstos y de futuros 

clientes, para que de esta manera, el público externo tenga una percepción adecuada de 

ésta, transmitiendo un sentido de compromiso y vanguardia, para lograr entendimiento 

mutuo.  

Lo anterior, se plantea con el propósito de que todo se logre en tiempo y forma para 

asegurar el establecimiento de alianzas estratégicas que permitan un óptimo desarrollo de la 

Agencia Automotriz así como el aprovechamiento de futuras oportunidades. Cabe resaltar 

que en la presente investigación, se presentaron algunas limitaciones, las cuales se 

mencionan a continuación: 

1. La Agencia Automotriz señaló un tiempo determinado para la investigación de campo y 

aplicación de instrumentos, lo que limitó el obtener respuestas más amplias por parte de 

los empleados, a través de otro tipo de preguntas.   

2. Se percibió desconfianza por parte de los clientes de la Agencia Automotriz al 

momento de la aplicación del instrumento de investigación, lo que resultó una limitante 

porque las personas llegaron a pensar que se trataba de una broma o por el contrario, 

que los datos serían mal utilizados. Además de limitarse a los 100 clientes estipulados 

por la Agencia. 

A pesar de lo anterior, se realizó con éxito el trabajo de campo así como la recolección de 

los resultados y su interpretación, de esta manera se planteó un Plan de RRPP dentro y 

fuera de la Agencia para resolver la problemática ya expuesta antes. 
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA 

AGENCIA VILLA NICOLÁS ROMERO AUTOMOTRIZ 

5.1 RESUMEN EJECUTIVO 

La Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz brinda los servicios de venta de autos nuevos 

y seminuevos, así como de mantenimiento y venta de refacciones. 

El presente, constituye un Plan de Relaciones Públicas (RRPP), entendiendo por éste un 

documento en el que se plantean un conjunto de acciones de comunicación estratégica, 

cuyo objetivo principal es fortalecer los vínculos con los distintos públicos de una 

organización, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr fidelidad y 

apoyo.  

Para toda organización, las RRPP cumplen una función importante, así como lo es para esta 

Agencia Automotriz, en la cual se ha identificado como problema principal que el público 

externo (clientes) no tiene una percepción adecuada de ella y, por la parte interna, que los 

empleados carecen de un vínculo estrecho entre empresa–empleado. Asimismo, la Agencia 

no cuenta con un departamento o al menos un responsable que realice las actividades 

necesarias que permitan resolverlos. 

Por lo anterior, el presente plan establece estrategias que solucionarán los problemas 

relacionados con el ambiente interno y externo de la misma, pues están encaminadas a 

corregir los problemas de proyección tanto interna como externamente, tales como: 

Estrategia 1: El mensaje. En donde se adopte un mensaje que permee cada una de las 

actividades de los empleados y les sea comunicado a sus clientes en todo momento; con lo 

anterior, se pretende que las personas comprendan lo que se desea lograr. 

Estrategia 2: Torneo de futbol  “Copa Villa Nicolás Romero Automotriz. Se organizará un 

torneo de futbol 7, en donde serán convocados empleados de la Agencia, clientes así como 

la comunidad aledaña. Todos se verán beneficiados, debido a que se promueve la cultura 

del deporte. 
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Estrategia 3: Overoles y distintivos. El uniforme y los distintivos, fungirán como un 

símbolo de identidad con la Agencia; consistirán en un overol especialmente diseñado para 

el área de servicio mecánico y, distintivos, que se colocarán de manera visible en la ropa los 

empleados de las áreas administrativas, financiera y ventas. 

Estrategia 4: Comida y premiación. Se organizará una comida en la Agencia, en la cual se 

abrirá con una pequeña ceremonia en donde se otorgarán reconocimientos a los empleados 

destacados en tres categorías distintas; para finalizar con un banquete. 

Estrategia 5: Carta de agradecimiento y felicitación. Mediante la base de datos de clientes, 

se les hará llegar vía correo electrónico cartas de agradecimiento por ser parte de la 

comunidad automotriz, así como, cartas de felicitación con motivo de su respectivo 

cumpleaños. 

 

 

5.2 INVESTIGACIÓN 

5.2.1 Análisis de la situación de la Agencia 

A. FODA 

En primera instancia, se detectó que, a pesar de que los clientes son prioridad de la 

empresa, no se cuenta con un departamento o un responsable que realice un seguimiento a 

la relación con ellos.  

Asimismo, en el ámbito interno se requirió identificar los niveles de satisfacción, 

identificación y percepción de los empleados hacia la misma, pues se percibió la carencia 

de un vínculo estrecho, lo que genera un ambiente laboral poco propicio. En conjunto con 

lo anterior, en la entrevista al director general, se manifestaron brevemente las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la Agencia, que a continuación se 

muestran en un análisis FODA. 
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CUADRO 7. FODA de la Agencia Automotriz 

FORTALEZAS 

 Excelente relación con el gobierno 

del municipio Nicolás Romero. 

 Respaldo de una marca de alto 

prestigio internacional. 

 Confianza y alto valor de servicio 

hacia los clientes. 

 Productos y tecnologías de alta 

calidad. 

 Departamento de SICREA, que 

brinda facilidades de 

financiamiento 

OPORTUNIDADES 

 Servicio de garantía extendida e 

interior, para los clientes. 

 Creciente demanda en vehículos 

eléctricos híbridos. 

 Soporte oportuno en el servicio de 

mantenimiento, garantizando larga 

vida al vehículo. 

 Estrategias de largo plazo para la 

promoción de automóviles con 

nuevas tecnologías. 

DEBILIDADES 

 Ausencia de variedad en modelos 

y colores de vehículos. 

 Lentitud en los trámites de compra 

y entrega. 

 Producto “perro”, de precio alto, 

únicamente existen 10 unidades en 

todo el territorio nacional. 

 Ausencia de estrategias de RP o al 

menos un encargado de dichas 

actividades. 

AMENAZAS 

 Aumento de agencias automotrices a 

su alrededor. 

 Presión sobre los precios y servicios 

de financiación con respecto a la 

competencia. 

 Tipos de cambio de moneda 

extranjera. 

 Cambio de preferencias por parte del 

comprador, por motivos de 

inseguridad. 

 

Fuente: Elaboración propia, basándose en el contenido de la investigación. 

De lo anterior se desprende que, la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz, cuenta con 

gran número de fortalezas y oportunidades siendo las más sobresalientes: la excelente 

relación con el gobierno del municipio Nicolás Romero, prestigio de marca internacional, 

departamento de SICREA (financiamiento) y Servicio oportuno de mantenimiento. Por otra 

parte, en cuanto a debilidades y amenazas se refiere, se considerarían más representativas 

las de nivel automotriz que las de nivel interno, es decir, como Agencia; en éstas últimas, 

encontramos: la ausencia de variedad en vehículos, lentitud en los trámites y la falta de 

estrategias de RRPP, razón por la cual se elaboró el presente Plan de Relaciones Públicas. 
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B. Identidad corporativa 

Filosofía 

 Clientes. Comprometidos con entregar el más alto valor de servicio a sus clientes. 

 Integridad. Comprometidos a ofrecer un servicio confiable y honesto buscando 

siempre satisfacer las necesidades de nuestro cliente. 

 Tecnología. Apoyados en la mejor tecnología es clave para los futuros éxitos de la 

organización. 

 Innovación. Continuamente se crea un nuevo concepto en la atención al cliente. 

 Compromiso. Cumplir siempre más allá de las expectativas del cliente, buscando su 

satisfacción total. 

Nos aseguraremos que nuestros clientes sean entusiastas al anticiparnos a sus necesidades y 

al proveerles productos y servicios que reflejen la imaginativa fusión de la mejor tecnología 

y el mejor diseño. 

Visión 

Enriquecer la vida de la gente mediante las buenas experiencias de compra, para así 

brindar una satisfacción al máximo. 

Misión 

Proveer productos y servicios automotrices únicos e innovadores que ofrecen valores 

medibles y superiores, a todos sus acreedores, incluyendo clientes, accionistas, 

empleados, distribuidores, proveedores, así como las comunidades en donde trabajan y 

tienen operaciones.  

Se observa que a pesar de que está muy bien definida la filosofía de la Agencia, no se logra 

comunicar eficazmente a los clientes y no la incorporan en el día a día los empleados. 
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C. Estructura 

La Agencia Automotriz, se rige bajo un reglamento interno que consta de 59 artículos que 

se encuentran desglosados en 19 capítulos en donde se detalla cada uno de los aspectos 

pertinentes a la relación de trabajo, como son: 

o Jornadas laborales y días de descanso 

o Obligación de cada uno de los empleados 

o Prescripciones de orden 

o Tipo de prestaciones manejadas por la empresa 

o Forma de pago 

o Orden 

La organización dentro de la Agencia es de tipo centralizado, ya que la toma de decisiones 

se encuentra facultada por un solo departamento que es la Dirección General, la cual se 

encarga de la toma de decisiones más relevantes. Se encuentra horizontalmente estructurada  

mediante siete departamentos: 

 Departamento de SICREA. Es un sistema de comercialización de vehículos basado en 

la integración de grupos de consumidores que realizan aportaciones mensuales a la 

cuenta de un fideicomiso, con la finalidad de financiar la adquisición de un automóvil; 

que se adjudican a través de sorteos, subastas y puntualidad de pago.  

 Departamento de Mercadotecnia. Posee la importante función de manejar y coordinar 

estrategias de venta, obteniendo ganancias al mismo tiempo. El objetivo del 

departamento es ubicar y posicionar la Agencia en el mercado, e incrementar las 

ventas o los ingresos.  

 Departamento de Servicios. Proporciona oportuna y eficientemente, los servicios en 

materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, reproducción de 

documentos, intendencia, vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento 

preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte. 
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 Departamento de Ventas. Su función es dar seguimiento y control continuo a las 

actividades de venta, como: finanzas, contabilidad, operaciones y ventas.  

 Departamento Administrativo. Programa, organiza y controla los recursos humanos, 

financieros y materiales, así como los servicios generales que la Dirección General y 

los departamentos restantes necesiten para el desarrollo de sus funciones. 

 Departamento de Gerencia Comercial. Se encarga de planificar, supervisar y capacitar 

a todo el equipo de vendedores que laboran dentro de la Agencia. 

 Departamento de Refacciones. Garantiza el abasto suficiente de los artículos y 

productos recurrentes, así como el adecuado manejo y custodia de las existencias, 

verificando la exactitud del registro de los bienes que forman el catálogo de 

refacciones. 

El número de niveles jerárquicos manejados dentro  del organigrama de la Agencia son los 

siguientes: 

a) Primer nivel. Dirección General. 

b) Segundo nivel. Las gerencias de servicio, mercadotecnia, ventas, administrativo, 

comercial y refacciones. 

c) Tercer  y cuarto nivel. Donde se encuentran todos los subordinados de cada gerencia 

si es que los hay, ya que no todas las gerencias cuentan con subordinados realizando 

ellos mismos las actividades y roles que le competen. 

Por tratarse de una Agencia Automotriz pequeña, es la única en su tipo, es decir, no existen 

otras concesionarias con el mismo nombre, cubriendo lugares específicos alrededor de la 

República Mexicana o del Distrito Federal. 

La centralización de la organización se encuentra referida de los subordinados a sus 

respectivas gerencias, las cuales son encargadas de tomar decisiones en el límite que 

compete a la misma, posteriormente dicha toma de decisión es referida a la Dirección 

General sólo como carácter informativo. 
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GRÁFICO 3. Organigrama de la Agencia Automotriz 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz. 

 

No obstante, si se tratara de una toma de decisiones de mayor complejidad el único 

departamento autorizado para dicha toma de decisión es la Dirección General, la cual entre 

otras cosas se encarga de la salvaguarda de roles de cada departamento, así como su 

supervisión. 

Esta Agencia Automotriz, es una empresa que se preocupa por brindar la máxima calidad 

en sus  productos y servicios y en la atención a sus clientes, por ello se siguen estrictos 

regímenes de estandarización para ofrecer la misma calidad en todos  sus  servicios,  por 

ejemplo:  

 Analizar y diagnosticar los procedimientos necesarios. 

 Capacitar al personal tanto como sea necesario. 

 Evaluar el procedimiento, y aplicarlos bajo estándares de calidad. 
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D. Línea de productos 

La Agencia Automotriz maneja dos líneas de productos: 

1. Los nacionales. Línea que a su vez maneja dos tipos de automóviles, los cuales son: 

o 3 modelos de automóviles compactos. 

o 2 modelos de camionetas. 

2. Los importados. Línea que a su vez maneja dos tipos de automóviles, los cuales son: 

o 3 modelos de automóviles compactos de lujo. 

o 2 modelos de camionetas de lujo. 

De estas dos líneas, la que representa mayor ingreso para la Agencia es la de autos 

nacionales. 

 

E. Servicios 

Mantenimiento 

A través de tecnología confiable y un soporte oportuno, el Servicio de Mantenimiento de la 

Agencia garantiza larga vida a los vehículos. En esta Agencia Automotriz se hacen cargo 

total del mantenimiento que el vehículo requiere en: 

 Batería  Filtros de aceite y aceite 

 Aceite para el motor/transmisión  Bandas 

 Luces  Refrigerante 

 Llantas y líquido para frenos  Bujías 

 

Garantía extendida 

Esta garantía es una ampliación de la garantía original  que ofrece la Agencia a partir de su 

vencimiento y hasta 4 años u 80 mil km, o 5 años y 100 mil km, lo que ocurra primero. La 

garantía extendida cubre los siguientes componentes: 
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 Motor 

 Todos los tipos de transmisión: estándar, automática y CVT 

 Trans-eje 

 Sistema eléctrico 

 Sistema de enfriamiento 

 Suspensión 

 Sistema de frenos 

 Dirección 

 

Garantía interior 

Este beneficio ofrece durante el primer año la reposición de accesorios originales 

considerados dentro del programa, como son: 

 Equipo de audio 

 Consola 

 Espejo retrovisor 

 Aire acondicionado 

 Controles eléctricos 

 Bolsas de aire 

 Partes dañadas durante un robo al interior del vehículo 

 

F. Matriz BCG 

La siguiente matriz muestra los cuatro productos más relevantes desde el punto de vista de 

su participación en el mercado, desde un producto “estrella” (mayores ventas) hasta 

producto “perro” (menores ventas), los cuales  fueron  proporcionados por la Agencia. 
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CUADRO 8. Matriz BCG de la Agencia Automotriz 

PRODUCTO “ESTRELA” 

o AUTOMÓVIL COMPACTO (1). 

o SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

5,000 km 

PRODUCTO “INTERROGANTE” 

o AUTOMÓVIL COMPACTO (2). 

Es el automóvil más vendido y sus ventas 

son una parte representativa para la 

Agencia. 

Servicio de financiamiento: Es un servicio 

muy solicitado por los clientes que no son 

capaces de cubrir el costo de nuestros 

productos. 

 

Es considerado así, porque es el más nuevo 

en el mercado,  con el fin de abaratar costes 

y llegar a un mayor número de personas. 

PRODUCTO “VACA LECHERA” 

o CAMIONETA (3). 

o UNIDAD FAMILIAR O DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

“URVAN” 

PRODUCTO “PERRO” 

o AUTOMÓVIL COMPACTO DE LUJO 

(4). 

Considerado así, por sus ventas regulares, 

es la camioneta tipo panel para carga y de 

pasajeros, caracterizado por su durabilidad, 

valor de reventa y calidad, y por la poca 

inversión que la Agencia realiza para su 

venta. 

Considerado por la Agencia, un automóvil 

que va en declive, se considera  incosteable 

su comercialización debido a que 

únicamente existen 10 unidades en todo el 

territorio nacional ya que su precio es 

bastante alto y no es fácil de adquirir. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información de la Agencia. 

 

Lo anterior demuestra que la línea de productos nacionales como en el caso del producto 

“estrella”, es el que registra los mayores ingresos para la Agencia Automotriz, por lo tanto, 

son los clientes tanto de autos compactos como de camionetas, con los que se debe reforzar 

la relación de la Agencia. 
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G. Otras características de la Agencia 

o De acuerdo con la clasificación de INEGI (2009), se trata de una mediana empresa 

por el número de empleados que laboran en la misma, que oscilan alrededor de 60 

colaboradores. 

o La tecnología característica de la Agencia Automotriz es sinónimo de vanguardia, la 

cual explota cada uno de los vehículos que aquí se comercializan, tales como rampas 

hidráulicas que dan acceso a una mayor distribución de los vehículos en la misma, en 

caso de vehículos de importación se cuentan con sistemas para la protección de los 

mismos como ejemplo, la burbujas de aire utilizada para el 370z. 

o La cultura de la Agencia, gira en torno a la satisfacción del cliente, la cual  toma como 

base variables tales como los costos, la tecnología y sobre todo la atención del 

personal, para llegar a esto dicha Agencia lleva la toma de decisiones a un punto 

donde no afecte a sus clientes y a priorizar los intereses y expectativas de los mismos.  

En cuanto al medio ambiente, se pretende manejar como una comunidad  en  donde cada 

uno de los trabajadores aporte el máximo para llegar a los objetivos corporativos de la 

misma, sin embargo, este objetivo no se logra, a pesar de lo sólido que pudiera parecer su 

organización y sistema de trabajo, teniendo repercusiones interna y externamente. 

 

5.2.2 Definición del problema 

Para definir el fenómeno suscitado en la Agencia Automotriz, se establecieron dos campos 

de acción: 

1. A nivel interno. En donde, se analizó el nivel de identidad de los empleados con la 

Agencia, para lo que se elaboró un instrumento de recolección de datos, el 

cuestionario. Y además, una entrevista al director general de la misma para conocer la 

visión y necesidades. 
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De lo que se desprendió que el problema de la Agencia en este ámbito es que los 

empleados carecen de un vínculo estrecho entre empresa–empleado, lo que genera un 

ambiente laboral poco propicio. 

2. A nivel externo. En donde se indagó en el nivel de reconocimiento de los clientes de 

la Agencia, para los cuales por disposición de la misma, se elaboró un tercer 

instrumento de recolección.  

De lo cual se desprendió que el problema de la Agencia en este ámbito es que los 

clientes no tienen una percepción adecuada de ella; considerando que no cuentan con 

un departamento de RP o al menos un responsable de desarrollar dichas actividades. 

 

 

5.2.3 Objetivos del plan 

El presente plan tiene el objetivo de proponer estrategias que den solución a los problemas 

detectados con el ambiente interno y externo de la Agencia Villa Nicolás Romero 

Automotriz. 

Dichas estrategias tienen el propósito de abrir canales de comunicación con distintos 

públicos, proponiendo, asimismo, un sistema de control para monitorear las actividades de 

RRPP. 

 

 

5.2.4 Públicos 

Los públicos a quienes van dirigidas las acciones de RRPP que se proponen son: 

1. A nivel interno, los empleados de la Agencia Automotriz. 

2. A nivel externo, los clientes dispuestos por la misma. 
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5.3 ACCIÓN Y COMUNICACIÓN 

5.3.1 Estrategias 

A continuación se describen las estrategias que se proponen para alcanzar los objetivos 

planteados, fijando canales de comunicación y seleccionado los medios adecuados para 

combatir la problemática. 

Estrategia 1: El mensaje 

a) Justificación 

Desde su creación, la Agencia Automotriz se encuentra cimentada bajo tres principios con 

los que pretende llegar a cada uno de sus públicos; estos son: 

1. Empresa socialmente responsable. Preocupada por el bienestar de la comunidad en la 

que habita, así como del entorno de la misma; a través de la realización de diversos 

eventos; que serán explicados a detalle posteriormente. 

2. Empresa confiable. Ofreciendo un servicio confiable y honesto, con la mejor tecnología, 

cumpliendo las expectativas de los clientes. 

3. Empresa comprometida. En tratar de satisfacer las necesidades de cada uno de sus 

públicos. 

Sin embargo, este mensaje no está comunicado adecuadamente a sus públicos. 

a) Público al que va dirigida 

En este caso, la estrategia, va enfocada a ambos niveles: interno ‒a los 60 empleados de la 

Agencia‒; externo ‒a sus clientes en general‒. 

a) Propuesta 

Por lo anterior, se sugiere adoptar un mensaje que permee cada una de las actividades de 

los empleados y les sea comunicado a sus clientes en cada momento.  
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La frase sugerida es: “COMPROMETIDOS CONTIGO”, ya que ésta pretende que a través 

de palabras sencillas pero penetrantes, las personas comprendan lo que se quiere lograr. 

Dicha frase está relacionada con las funciones de un Plan de Relaciones Públicas así como 

con el vínculo que existe entre empresa/público: 

 Incrementar el nivel y la calidad de las RRPP que tiene la Agencia con los clientes, 

para que éstos adquieran un automóvil; midiendo su progreso en un lapso de 6 meses 

comprometidos con los clientes a través de estrategias que muestren la importancia 

que tienen para ella. 

 Lograr una mejor comunicación social con la comunidad, midiendo su progreso en un 

lapso de 6 meses; comprometidos con ella a través de la realización de actividades 

que con base en la investigación, satisfagan sus necesidades. 

 Reforzar los lazos de comunicación con los que ya se cuentan, con el personal interno 

en un  periodo de 6 meses; comprometidos con los empleados para reforzar el vínculo 

e identidad corporativa, buscando satisfacción total para un mayor rendimiento 

laboral. 

 Adentrar a la Agencia en el ámbito de las redes sociales, para establecer una relación 

más cercana con todos sus públicos en un periodo de  6 meses; la frase mostrará el 

vínculo que se desea lograr con éstos, y las redes sociales proporcionarán dicha 

conexión, ya que actualmente dichas redes están teniendo un auge importante. 

Estrategia 2: Torneo de futbol  “Copa Villa Nicolás Romero Automotriz” 

a) Justificación 

Este evento deportivo, se debe reconocer como una herramienta social tanto interna como 

externa para la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz; que apunta en el sentido más 

amplio, a la recreación y actividad física para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

participantes, para que en cierta medida, se presente una interacción positiva con el entorno 

y medio ambiente.  
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Lo anterior, tiene como objetivo ayudar a la Agencia y a los participantes del Torneo de 

futbol, en el desarrollo y aplicación de políticas de bienestar y calidad de vida, lo que 

favorece a obtener una mejor condición física. Finalmente, se fomenta la convivencia y los 

procesos de socialización, complementando una mejor cultura ciudadana. 

a) Público al que va dirigida 

Al igual que la anterior, va enfocada a los dos niveles; por una parte el interno, en donde se 

encuentran la totalidad de los empleados; y por otra, el externo, que son los clientes y la 

comunidad en general. 

a) Propuesta 

Organizar un torneo de futbol 7, en donde serán convocados empleados de la Agencia 

Automotriz, clientes, así como la comunidad que la rodea. Todos serán invitados a formar 

un equipo que participará en el torneo para se percaten que ésta se comprometerá con ellos. 

Por ser empleados, serán patrocinados en su totalidad sin necesidad de que realicen algún 

gasto. Para el público externo, será necesario que sean mayores de 18 años y se manejará 

una cuota de recuperación, que consistirá en $200.00 (doscientos pesos m/n) que se 

entregará al momento de su inscripción e incluye el uniforme completo de cada integrante 

del equipo así como la renta de la cancha de futbol. 

La comunidad y clientes, se verán beneficiados debido a que se promueve la cultura del 

deporte para jóvenes y adultos.Todos los participantes deberán de inscribirse de alguna de 

las dos siguientes formas: 

1. La primera será de manera directa en la Agencia, llenando el formato de inscripción y 

depositándolo en la urna que se encontrará ubicada a un costado de la sala de espera.  

2. Otra forma será vía Internet (www.automotrizvillanicolasromero.com.mx), ingresando 

en la página principal donde se encontrará un link que tendrá por nombre: Copa Villa 

Nicolás Romero Automotriz y en el que se tendrá acceso al formato de inscripción. 
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En donde el titular del equipo registrará la información general de los jugadores, la cual 

se enviará al correo de la misma y ésta le notificará al momento que su solicitud ha sido 

aceptada, para posteriormente ponerse en contacto con el titular e invitarle a la junta de 

información y la dinámica del torneo. 

La convocatoria iniciará el día lunes 3 de agosto del año 2015, por medio de volantes, los 

cuales indicarán la dinámica del torneo, éstos serán distribuidos en puntos clave de reunión 

para los habitantes de la zona y en las universidades más cercanas a la Agencia; el fin de las 

inscripciones será el día viernes 4 de septiembre del mismo año. 

Dentro de la Agencia, también se publicará la convocatoria y se realizará una reunión con 

los empleados, para invitarlos a participar, explicando los beneficios de los que gozan por 

ser parte de la Comunidad Automotriz. 

Se rentará una cancha de futbol, así como el servicio de arbitraje y al final de cada 

encuentro los equipos pagarán únicamente el 60%, el resto será cubierto por la Agencia.El 

torneo iniciará actividades el día 20 de septiembre a partir de las 9:00 de la mañana, y 

finalizará el mismo día a las 3:00 de la tarde. 

Los juegos tendrán una duración de 45 minutos; dos tiempos de 20 minutos y un descanso 

de 5 min.; los equipos estarán conformados por un máximo de siete integrantes y un 

mínimo de cinco, el límite de equipos que se podrán inscribir al torneo, es de 12. 

En la reja que delimitará la cancha, será colocada una lona que tendrá el emblema de 

“Copa Villa Nicolás Romero Automotriz” así como el mensaje de la 

campaña“COMPROMETIDOS CONTIGO”, contará con las siguientes medidas: 2m largo 

x 1.5m ancho y se colocará al inicio de la jornada; del mismo modo, se retirará al final de 

ésta. 

Al final del torneo, se entregará un trofeo al campeón de la jornada y medallas 

conmemorativas para el segundo y tercer lugar; la posición de los lugares, se determinará 

en base a los goles anotados.  
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Dicho trofeo, llevará una placa con el nombre del equipo ganador, nombre del torneo y de 

la Agencia, así como el mensaje de la campaña; por otra parte, las medallas llevarán 

grabado el nombre de la Agencia y el mensaje de la campaña. Serán entregados 

reconocimientos al resto de los participantes, para agradecer su participación. 

Durante el evento, el personal asignado para la implementación de este Plan de RRPP 

deberá hacer una observación minuciosa sobre el comportamiento y reacciones de todos los 

participantes, a fin de evaluar si el evento cumple con su objetivo.  

Al final del evento, dicho personal procederá a distribuir una pequeña evaluación del 

evento a cada uno de los participantes en el torneo. Dicha evaluación tendrá como finalidad 

recabar la opinión sobre el evento. El formato propuesto es:  

 

“Copa Villa Nicolás Romero Automotriz” 

(Fecha) 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, ya que nos permiten conocer su 

grado de satisfacción, sus necesidades y expectativas con respecto al evento realizado, por lo 

que le pedimos sea tan amable de contestar cuidadosa y objetivamente las siguientes 

preguntas: 

1. En una escala del 1 al 5, siendo el 1 el más bajo y el 5 el más alto, ¿cómo calificaría la 

organización del evento? (marque con una X su calificación) 

1  2  3  4  5  

 

2. Con la misma escala, ¿cómo calificaría las instalaciones en donde se llevó a cabo el 

evento? 

1  2  3  4  5  

 

3. ¿Considera que este evento contribuyó a que usted se identifique con la Agencia? 

SI  NO  ¿Por qué?  

      

 

4. En general, ¿qué sugerencia propone para futuros eventos de éste tipo? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

GRACIAS 
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Estrategia 3: Overoles y distintivos 

a) Justificación 

El uniforme y los distintivos, fungirán como un símbolo de identidad con la Agencia Villa 

Nicolás Romero Automotriz; representarán los valores empresariales y ayudarán a 

definirla, porque estos valores son las fuerzas impulsoras del cómo debe realizarse el 

trabajo. Permitirán posicionar una cultura empresarial para el adecuado cumplimiento de la 

misión y visión, logrando el éxito en los procesos de mejora continua; propiciando una 

interacción respetuosa que logre inculcar un gran sentido de pertenencia e identificación de 

todos los colaboradores con la Agencia y sus puestos de trabajo, demostrándoles que cada 

uno de ellos, son importantes y necesarios para el funcionamiento de la misma. 

a) Público al que va dirigida 

En este caso, se enfoca únicamente hacia el ambiente interno, es decir, para los 60 

empleados que laboran en la Agencia Automotriz. 

b) Propuesta 

Para los empleados de la Agencia, se emplearán dos formas, los cuales harán que éstos se 

distingan y se sientan identificados con la misma. Dichas formas son: 

1. Uniformes personalizados para el área de servicio mecánico (overoles). 

2. Distintivos prendedores de ropa, para el área de oficinas. 

o Para el caso de los distintivos, se sugiere a la Agencia que para proyectar mayor elegancia y distinción con el 

personal administrativo, se considere la opción de uniformarlos. 

 

A continuación se detallan cada una de las opciones: 

1. Uniformes personalizados para el área de servicio mecánico (overoles) 

Estos consistirán en un overol especialmente diseñado para dicha área, los cuales se 

entregarán al personal encargado de estas labores inmediatamente después de su 

contratación. Los que ya laboran lo recibirán en el mes de julio del año 2015. 
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Se mantendrá así durante todo el tiempo de su colaboración; no tendrá ningún costo para 

ellos y se les otorgará uno nuevo cuando éste se encuentre en malas condiciones.  

Lo que se busca fundamentalmente, es que los empleados no ensucien su ropa y además 

que se sientan identificados e importantes para la Agencia Automotriz; para poder hacerles 

entrega de dicho overol, se elaborará un comunicado escrito, en el que se dará a conocer el 

lugar, fecha y el horario.  El diseño de los overoles, será el siguiente: 

 

Overoles. El color será gris oxford, con los siguientes detalles para cada uno de ellos:  

 Un bolsillo frontal a la altura del pecho, el cual contará con unas medidas de 10cm de 

largo x 14cm de ancho y llevará el nombre del trabajador bordado sobre el mismo en 

color rojo. Dicho bolsillo servirá como apoyo para guardar plumas y/o tarjetas, entre 

otras pertenencias del empleado. El color elegido ayuda a proyectar elegancia y 

seguridad, el cierre se presentará en color negro, desde la parte baja del abdomen  

hasta el cuello.  

 Un bolsillo trasero a la altura del glúteo contará con unas medidas de 12cm de largo x 

12cm de ancho, el cual servirá para que coloquen sus herramientas de trabajo. El 

nombre de la Agencia Automotriz, se ubicará en la parte trasera del overol, en la 

espalda alta a la altura de los hombros, en color blanco y contará con las siguientes 

medidas: 20cm de largo x 8cm de ancho así como la frase “COMPROMETIDOS 

CONTIGO” en color rojo y medirá 12cm de largo x 4cm de ancho, la cual sobresaldrá 

de la mitad del nombre de la Agencia hacia la derecha. Cabe mencionar que los 

overoles serán unitalla, el material será 60% licra y 40% algodón y se mandarán a 

elaborar 50 prendas. 

 Se entregarán dos por empleado. 

El motivo de esta medida, es para que los empleados del área de servicio mecánico,  sean 

distinguidos dentro de la Agencia tanto por personal de la misma como por clientes y 

visitantes. También, para que se sientan parte de la misma, es decir, se sientan en familia y 

con la suficiente confianza de expresar sus necesidades y descontentos para que puedan 

forjarse un buen aspecto sobre la Agencia. Asimismo, ayudará a que esta se distinga de las 

demás. 
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2. Distintivos prendedores de ropa para las áreas administrativa, financiera y ventas 

Consistirá en un prendedor, que se colocarán los empleados pertenecientes a las áreas ya 

mencionadas, lo portarán en su ropa de manera visible.  

Éstos serán repartidos por el departamento de ventas; para lo cual, se comunicará de 

manera escrita el lugar, fecha y horario para recepción del mismo; se les otorgarán tanto a 

empleados actuales como de nuevo ingreso; se mandarán a elaborar 80 piezas. El diseño 

será el siguiente: 

Distintivos. Material metálico, con los siguientes detalles para cada uno de ellos: 

 Colores rojo y blanco; nombre del empleado en blanco y la frase 

“COMPROMETIDOS CONTIGO” en rojo. 

 Medidas: 4cm de largo x 2cm de ancho; en un material metálico. 

 En la parte trasera, contará con un seguro el cual se prenderá de la ropa, lo portarán a 

la altura del pecho de lado derecho. 

El motivo de esta medida, es para que los trabajadores al salir a la calle o incluso dentro de 

las instalaciones, se sientan reconocidos y con ese gran sentido de pertenencia a la familia 

automotriz. Además, así los clientes y la comunidad, se podrán percatar de que la Agencia 

se preocupa por todos y cada uno de sus empleados así como por sus clientes.  

Estrategia 4: Comida y premiación 

a) Justificación 

Los reconocimientos, son un valioso recurso que utilizado de la manera adecuada puede 

influir al logro de importantes objetivos; así, los empleados se sentirán halagados y 

agradecidos, simpatizando con la comunidad automotriz a la que pertenecen. Al entregar 

algún tipo de premio, se puede lograr que el empleado sienta un mayor compromiso por 

realizar más acciones destacadas y conseguir mejores resultados; también, genera una 

motivación, ya que mejora el ánimo y esto es un componente básico para la creación de un 

buen ambiente laboral. La comida ayudará a elevar el compromiso de los empleados con 

las metas de la Agencia; y no sólo entre éstos, también entre los jefes y superiores; además, 

favorecerá el diálogo permitiendo practicar los valores de tolerancia, respeto y aceptación.  
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a) Público al que va dirigida 

Esta estrategia, va enfocada para el ambiente interno; a la totalidad de los colaboradores de 

la Agencia Automotriz. 

b) Propuesta 

Se organizará una comida en la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz, con motivo de 

su aniversario, en la cual se abrirá con una pequeña ceremonia en donde se otorgarán 

reconocimientos a los empleados destacados en sus respectivos puestos, para que después 

se proceda a un banquete, premiando 3 categorías: 

 El mejor vendedor. Reconociendo al empleado que haya alcanzado las mayores 

ventas de automóviles en el lapso del año, basándose en las ventas netas que tuvo 

cada vendedor en este periodo. 

 Empleado del año. Esta persona es elegida en base a lo que han aportado a la 

Agencia y el nivel de servicio que ofrecen a sus clientes, todo esto será determinado 

por los gerentes de departamento basándose en su propio criterio.  

 Empleados con mayor antigüedad. Serán reconocidos 3 trabajadores por su 

esfuerzo, dedicación y lealtad a la Agencia. 

Lo anterior, con la finalidad de interrelacionar, crear y reforzar la relación entre los 

empleados. El comunicado para el evento será el día 1 de octubre de 2015, por medio de 

una reunión con jefes de departamento para que éstos a su vez informen a los empleados a 

su cargo. 

La comida se realizará el 8 de octubre, en la sala de exhibición a las 2:00pm de la tarde se 

efectuará la ceremonia de entrega de reconocimientos a los empleados destacados, el 

director general de la Agencia los nombrará a las 3:00pm; se realizará un bufete amenizado 

por música acorde al evento que será reproducida por el sistema de audio interno de la 

Agencia. 
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Se montará y abrirá el banquete en la sala de exhibición acomodando siete mesas para 10 

personas y al centro se colocará un menú especial que incluirá como aperitivo brochetas y 

empanadas a elección. El banquete consistirá de tres tiempos: 

 Entrada. Cornet de jamón ahumado. 

 Fondo. Carne a selección entre vacuno, pavo o cerdo; acompañado de arroz, papas 

duquesas o ensalada al gusto. 

 Postre. Coctel de frutas o flan napolitano. 

Y como bebidas, ponche y copa de vino para brindis. 

Lo anterior, es un medio para el crecimiento y desarrollo laboral, fortaleciendo las 

competencias del trabajo en equipo, poniendo a prueba la confianza y disciplina en la 

solución de objetivos y metas colectivos. 

 

Estrategia 5: Carta de agradecimiento y felicitación 

a) Justificación 

En cualquier organización es de vital importancia mostrar gratitud hacia las personas que 

son parte de ella, es por eso, que la manera más conveniente es hacerlo a través de una carta 

de agradecimiento y/o felicitación; logrando fortalecer un vínculo laboral e incluso de 

amistad. Por un lado, la carta de agradecimiento además de ser un signo de cortesía, 

establece un clima de seguimiento con el cliente, favoreciendo la fidelidad de éste. Por el 

otro, una carta de felicitación puede ser utilizada en reemplazo de una tarjeta tradicional, lo 

que demuestra originalidad; esta estrategia permitirá, enviar un mensaje más personalizado 

y en cierta medida afectuoso a los clientes, logrando establecer vínculos estrechos y 

amables. 
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a) Público al que va dirigida 

En este caso, se enfoca únicamente para el ambiente externo, es decir, para los clientes y/o 

prospectos de la Agencia Automotriz. 

a) Propuesta 

Se utilizará la base de datos de los clientes con los que cuenta la Agencia, para que a través 

de ésta se pueda tener un mayor contacto con ellos, haciéndoles llegar vía correo 

electrónico cartas de agradecimiento por formar parte de la comunidad, de igual forma se 

les enviarán cartas de felicitación por motivo de su cumpleaños. El gerente administrativo, 

será el encargado de diseñar el formato de ambas cartas, las cuales se enviarán durante un 

lapso de 1 año para así poder observar la eficacia obtenida al enviarlas. El diseño será el 

siguiente: 

1. Carta de agradecimiento 

El formato, contará con letra Arial número 12, ya que refleja formalidad, además incluirá 

nombre de la Agencia así como el mensaje “COMPROMETIDOS CONTIGO” en color 

rojo en la parte superior derecha. 

La redacción de la carta será en tercera persona y llevará nombre, correo electrónico y 

teléfono del director de atención al cliente, asimismo, incluirá la fecha de elaboración y el 

nombre completo del cliente; todo con un interlineado de 1.5. 

2. Carta de felicitación 

El formato, contará en la parte superior izquierda el nombre de la Agencia así como la frase 

“COMPROMETIDOS CONTIGO” en color rojo; la letra del texto será Bradley Han ITC 

número 12 ya que refleja alegría. El interlineado será de 1.5 y llevará una imagen alusiva a 

un cumpleaños ya sea un pastel o un regalo, además incluirá el nombre del cliente y la 

fecha; el color del fondo de la tarjeta será blanco. 

Al utilizar la base de datos, se obtiene información valiosa de los clientes y de esta manera 

se podrán enviarán cartas de agradecimiento y felicitación personalizadas.  
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5.3.2 Tácticas y herramientas 

A continuación se especifican las tácticas para llevar a cabo las estrategias anteriores. Se 

incluyen los bocetos de las propuestas, para el diseño de cada una de las estrategias 

mencionadas. 

Propuesta: Torneo de futbol “Copa Villa Nicolás Romero Automotriz” 

a) Uniformes para los equipos. Material 70% licra, 30% algodón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones: 

1. Nombre o sobrenombre del jugador en color negro. 

2. Nombre de la Agencia en color negro y frase “COMPROMETIDOS CONTIGO” en color 

rojo (en la espalda). 

 

 

 

 

 

Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz 

“COMPROMETIDOS CONTIGO” 

1 

2 
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b) Cancha de futbol 7 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones: 

1. Lona con el nombre de la copa en color negro y la frase “COMPROMETIDOS CONTIGO” en color rojo. 

2. Medidas de la lona: 2 m de largo x 1.5 m de ancho. 

2 metros 

1 

Copa “Villa Nicolás Romero Automotriz” 

“COMPROMETIDOS CONTIGO” 
1.5 

metros 
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También, es importante la elaboración de un formato de inscripción al torneo de futbol, el cual se muestra a continuación: 

 
CÉDULA DE INSCRIPCIÓN 

Torneo de futbol 

 

Nombre del equipo: ______________________________________________________________________ 

Representante del equipo: _________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________        Teléfono:____________________________ 

 

 

No. Integrantes E-mail Teléfono 

Jornada y goles 

Observaciones 

J1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz 

“COMPROMETIDOS CONTIGO” 
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Propuesta: Overoles y distintivos 

a) Overoles para el área de servicio mecánico. Material 60% licra, 40% algodón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones: 

1. Color: “gris oxford”, cierre en color negro y unitalla. 

2. Bolsillo frontal, con el nombre del empleado en color rojo y con unas medidas de 10cm de 

largo x 14cm de ancho. 

3. Bolsillo trasero, con unas medidas de 12cm de largo x 12cm de ancho. 

4. Nombre de la Agencia en color blanco, con unas medidas de 20cm de largo x 8cm de ancho y 

la frase “COMPROMETIDOS CONTIGO” en color rojo, con unas medidas de 12cm de largo 

x 4cm de ancho (en la espalda). 

 

 

 

 

1 

NOMBRE 

EMPLEADO 
2 

3 

Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz 

“COMPROMETIDOS CONTIGO” 

4 
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b) Distintivos prendedores de ropa para las áreas administrativa, financiera y ventas. 

Material 100% metálico. 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones: 

1. Contarán con unas medidas de 4cm de largo x 2cm de ancho. 

2. Nombre del empleado en color blanco y la frase “COMPROMETIDOS CONTIGO” en color 

rojo. 

3. En la parte trasera, se encontrará un seguro que se sujetará de la ropa. 

 

 

Propuesta: Comida y premiación 

a) Reconocimientos 

Diseño de los reconocimientos en las distintas categorías: 

 

 

Julio Cesar Cruz González 

“COMPROMETIDOS CONTIGO” 

4 cm 

2 cm 
2 

2 

3 

1 

1 
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1. El mejor vendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Empleado del año 

 

 

 

 

 

Empleados con mayor antigüedad (3 empleados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIA VILLA NICOLÁS ROMERO AUTOMOTRIZ 

OTORGAN EL PRESENTE 

RECONOCIMIENTO 

A: (Empleado)  

Por destacarse en la categoría a Mejor Vendedor del Año dentro de la Agencia Villa 

Nicolás Romero Automotriz. ¡Felicidades! por parte de todos los colaboradores de la 

misma. 

“COMPROMETIDOS CONTIGO” 

(Nombre del Director General) 

 

(Fecha) 

AGENCIA VILLA NICOLÁS ROMERO AUTOMOTRIZ 

OTORGAN EL PRESENTE 

RECONOCIMIENTO 

A: (Empleado)  

Por destacarse en la categoría a Mejor Empleado del Año por su alto nivel de servicio 

dentro de la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz. ¡Felicidades! por parte de todos 

los colaboradores de la misma. 

“COMPROMETIDOS CONTIGO” 

(Nombre del Director General) 

 

(Fecha) 
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3. Empleados con mayor antigüedad (3 empleados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones: 

- De las categorías 1 y 2, únicamente se entregará un reconocimiento por cada una, a los 

empleados destacados; por otro lado, en la categoría 3, se otorgarán tres de éstos, a los 

empleados con mayor antigüedad en la Agencia Automotriz. 

- Nombre de la Agencia en color negro y la frase “COMPROMETIDOS CONTIGO” en color 

rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIA VILLA NICOLÁS ROMERO AUTOMOTRIZ 

OTORGAN EL PRESENTE 

RECONOCIMIENTO 

A: (Empleado)  

Por destacarse en la categoría a Mejor Empleado del Año por su esfuerzo, dedicación y 

lealtad dentro de la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz. ¡Felicidades! por parte 

de todos los colaboradores de la misma. 

“COMPROMETIDOS CONTIGO” 

(Nombre del Director General) 

 

(Fecha) 
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Propuesta: Carta de agradecimiento y felicitación 

a) Carta de agradecimiento 

 

 

 

México, D. F. (Fecha) 

Estimado (Nombre del empleado): 

Deseamos agradecerle su preferencia por todo este tiempo que usted ha formado 

parte de la comunidad Villa Nicolás Romero Automotriz y es por eso que todo el 

personal que aquí laboramos, nos comprometemos a esforzarnos por mantenerlo 

satisfecho con nuestros productos y servicios. Gracias a usted hoy somos una de 

las Agencias Automotrices más reconocidas de la zona y nos sentimos en deuda 

con usted. 

Queremos exhortarlo a que nos haga llegar sus quejas, comentarios y 

sugerencias, ya que así nos ayudará a mejorar día con día el servicio que le 

brindamos y podremos demostrarle que estamos comprometidos con usted.  

Le agradecemos nuevamente y le mantendremos al tanto de nuestras 

promociones  y servicios para clientes preferenciales. 

Muy atentamente su servidor 

(Nombre del Director de Atención al Cliente) 

Email: xxxxxxx_xxx@xxxxxx.xxx 

 

 

 

 

 

Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz 

“COMPROMETIDOS CONTIGO” 

mailto:xxxxxxx_xxx@xxxxxx.xxx
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a) Carta de felicitación 

 

 

 

(Fecha) 

Estimado (Nombre del empleado): 

Los miembros de la familia Villa Nicolás Romero Automotriz, le desean un FELIZ 

CUMPLEAÑOS en compañía de todos sus seres queridos.  

Gracias por formar parte de nosotros. 

 

 

 

Muy atentamente su servidor: 

(Nombre del Director de Atención al Cliente) 

Tel. 555-55555 

Email: xxxxxxx_xxx@xxxxxx.xxx 

 

Especificaciones: 

- El color de fondo de cada una de las dos cartas, será blanco. 

- Sólo serán enviados por correo electrónico. 

 

 

Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz 

“COMPROMETIDOS CONTIGO” 

mailto:xxxxxxx_xxx@xxxxxx.xxx
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5.3.3 Calendarización 

En este punto, se incluye la elaboración de un calendario, estimando las fechas para la programación y ejecución de las 

actividades; lo que ayudará a que se recuerden los pasos establecidos así como la secuencia de los mismos; cabe mencionar que 

se utilizó el modelo del Diagrama de Gantt. 

Propuesta: Torneo de futbol “Copa Villa Nicolás Romero Automotriz” 

CUADRO 9. Calendario de Torneo de futbol 

ACTIVIDADES 

F     E     C     H     A     S 

03-Agosto-2015 04-Sept-2015 20-Sept-2015 20-Sept-2015 20-Sept-2015 

Inicia convocatoria para “Copa 

Villa Nicolás Romero 

Automotriz” 

     

Fin de inscripciones al torneo      

Día del torneo, participación de 

equipos inscritos (9:00am) 
     

Fin del torneo (3:00pm)      

Entrega de trofeo, medallas y 

reconocimientos a los 

participantes (3:15pm) 

     

Fuente: Elaboración propia, basándose en el contenido de las investigación. 
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Propuesta: Comida y premiación 

CUADRO 10. Calendario de comida y premiación 

Fuente: Elaboración propia, basándose en el contenido de las investigación. 

El motivo por el cual únicamente se elaboró calendario para las propuestas anteriores, es debido a que se fijaron fechas exactas 

para el desarrollo y aplicación de las mismas; en las tres restantes, no se hace necesaria la fijación de fechas en el calendario, es 

decir, se pueden llevar a cabo en cualquier momento que la Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz lo considere pertinente. 

 

 

ACTIVIDADES 

F     E     C     H     A     S 

01-Octubre-2015 08-Octubre-2015 08-Octubre-2015 08-Octubre-2015 08-Octubre-2015 

Comunicado escrito con jefes 

de departamento 
     

Comida (bufet), para los 

empleados de la Agencia 
     

Inicio de ceremonia, por 

aniversario (2:00pm) 
     

Entrega de reconocimientos 

en las distintas categorías 

(2:15pm) 

     

Comida tipo bufet para los 

empleados (3:00pm) 
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5.3.4 Presupuesto 

A continuación, se presenta una estimación sobre los costos para la Agencia Automotriz, de las estrategias 2, 3 y 4 contenidas en 

el Plan de RRPP. 

CUADRO 11. Presupuesto Torneo de futbol “Copa Villa Nicolás Romero Automotriz” 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 
IVA 16% TOTAL  

Arbitraje y renta de cancha 

(por horario) 
1 $550.00 $550.00 $638.00 $638.00 

Playera 70 $45.00 $3,150.00 $3,654.00 $3,654.00 

Short 70 $35.00 $2,450.00 $2,842.00 $2,842.00 

Medias de licra 70 $15.00 $1,050.00 $1,218.00 $1,218.00 

Logotipo 70 $10.00 $700.00 $812.00 $812.00 

Trofeo 1 $120.00 $120.00 $139.00 $139.00 

Medallas 14 $25.00 $350.00 $406.00 $406.00 

Lona 1 $700.00 $700.00 $812.00 $812.00 

    
TOTAL FINAL $10,521.00 

Fuente: Elaboración propia, basándose en el contenido de las investigación. 
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CUADRO 12. Presupuesto overoles y distintivos 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 
IVA 16% TOTAL 

Overoles (100% 

algodón) 
50 $150.00 $7,500.00 $8,700.00 $8,700.00 

Distintivos (metálicos) 80 $20.00 $1,600.00 $1,856.00 $1,856.00 

   
 

 TOTAL FINAL $10,556.00 

Fuente: Elaboración propia, basándose en el contenido de las investigación. 

CUADRO 13. Presupuesto comida y premiación 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 
IVA 16% TOTAL 

Banquete 1 $8,500.00 $8,500.00 $9,860.00 $9,860.00 

Reconocimientos 5 $100.00 $500.00 $580.00 $580.00 

 Renta de mesas y 

sillas 
7 $150.00 $1,050.00 $1,218.00 $1,218.00 

    
TOTAL FINAL $11,658.00 

Fuente: Elaboración propia, basándose en el contenido de las investigación. 
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CUADRO 14. Presupuesto final 

ACTIVIDAD IMPORTE TOTAL 

Torneo de futbol “Copa Villa Nicolás Romero 

Automotriz” 
$10,521.00 $10,521.00 

Overoles y distintivos $10,556.00 $10,556.00 

Comida y premiación $11,658.00 $11,658.00 

 TOTAL ESTRATEGIAS $32,735.00 

 

Fuente: Elaboración propia, basándose en el contenido de las investigación. 

 

 

En el cuadro anterior, se muestra el presupuesto total de las tres estrategias mencionadas en el mismo; el importe final es 

$32,735.00 (m/n), cantidad que se destinará al desarrollo del presente Plan de RRPP, con la única finalidad de lograr el 

cumplimiento de los objetivos así como facilitar los medios para obtener beneficios presentes y futuros. 
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Agencia Villa Nicolás Romeo Automotriz 

“COMPROMETIDOS CONTIGO” 

 

 

5.4 EVALUACIÓN 

Es en esta etapa, es en donde se realizan las correcciones necesarias para saber si el Plan de 

RP es efectivo; lo anterior se logra, creando mediciones que permitan comprobar el 

cumplimiento de las estrategias, pues a través de éstas, es posible realizar los ajustes 

necesarios y una evaluación final. Es importante mencionar, que el Director General de la 

Agencia Automotriz asignará al gerente de servicio y administrativo, como los encargados 

de evaluar las estrategias así como el monitoreo constante. A continuación, se presentan 

formatos de evaluación y control. 

 Evaluación: Torneo de futbol “Copa Villa Nicolás Romero Automotriz” (esta 

evaluación la llevará a cabo el personal asignado para la observación y recopilación de 

los formatos aplicados durante el evento, que se presenta en la Estrategia 2). 

Evaluación de evento: Torneo de futbol 

Instrucciones. Por favor, califique cada uno de los siguientes aspectos de acuerdo a lo 

observado en el comportamiento del público. 

1. Con respecto a la información recopilada durante el evento, la calificación que se dio a 

la organización fue: 
1  2  3  4  5  

 

2. Las instalaciones utilizadas en el evento fueron calificadas como: 
1  2  3  4  5  

 

3. ¿Se alcanzó una mayor identificación por parte de los participantes con la Agencia? 
SI  NO  ¿En qué porcentaje?  

 

4. De acuerdo con lo observado y evaluado durante el evento, ¿se volvería a realizar el 

evento? 
SI  NO  ¿Por qué?  

      

 

5. ¿Qué se mejoraría en futuros eventos? 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Realizó: _____________________________ 

Fecha: _______________ 
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Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz 

“COMPROMETIDOS CONTIGO” 

 

 

 Evaluación: Comida y premiación 

Evaluación de evento: Comida y premiación 

Supervisó: ______________________________________ 

Fecha: _________________________________________ 

ACTIVIDAD 

Planeación del evento 

CONTROL 

HORA SI NO COMENTARIOS 

Se entregaron las invitaciones en la fecha 

acordada 
    

Confirmación de asistencia de los invitados 

(desde entrega hasta el día del evento) 
    

Elaboración de lista de invitados     

Asignar responsabilidades al personal     

Elaboración del programa para el evento     

Material de apoyo, bebidas y alimentos     

Adecuación de espacio (día anterior)     

ACTIVIDAD 

Realización del evento 

    

Recepción y registro de invitados 13:30hrs    

Inicio de ceremonia 14:00hrs    

Motivo de realización del evento 

(aniversario) 
14:00hrs    

Entrega de reconocimientos 14:15hrs    

Agradecimiento por asistencia 14:30hrs    

Comida (bufet) 15:00hrs    

Entrega de formulario para evaluación 16:30hrs    

Recolección formularios de evaluación 17:00hrs    

Baile 17:15hrs    
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El formulario de evaluación que se repartirá a los invitados el día del evento, es el 

siguiente: 

FRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVERSO 

 

 

 
Agencia Villa Nicolás Romero Automotriz 

“COMPROMETIDOS CONTIGO” 

 

¡GRACIAS por tu presencia en tan importante evento! Ahora, por favor contesta las 

siguientes preguntas, para que tu Agencia siga brindándote lo que te mereces. 

1. ¿Cómo calificarías este evento? 

a) Agradable     b) Desagradable     c) Divertido     d) Aburrido 

2. ¿Qué sentimiento provocó en ti el evento? 

a) Alegría     b) Tristeza     c) Enojo     d) Euforia 

3. Escribe alguna sugerencia para próximos eventos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

FINALES 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

Por medio de los resultados obtenidos a través de esta investigación, se percibió la 

importancia que tienen hoy en día las RRPP dentro y fuera de las organizaciones. Su 

importancia, radica que por medio de éstas, las organizaciones e instituciones públicas y 

privadas tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos 

públicos con los que están o deberán estar vinculados, a fin de concordar en todo lo posible, 

por medio de una información amplia y difundida para laobtención eficaz de los intereses 

comunes. 

Es por lo anterior, que el objetivo principal que se persiguió, se relacionó con diseñar un 

Plan de Relaciones Públicas que propusiera estrategias, con el fin de solucionar y prever los 

problemas relacionados con el ambiente interno y externo de la Agencia Villa Nicolás 

Romero Automotriz; debido a que, actualmente, ésta no cuenta con el departamento y 

personal calificados para desarrollar las estrategias adecuadas que permitan establecer 

vínculos con sus distintos públicos, tanto interna como externamente. 

La finalidad de la implementación de un Plan de RRPP en el ámbito interno, pretendió 

mejorar la productividad de los empleados; esto se logra con el óptimo desarrollo del 

entorno laboral, promoviendo un sentido de pertenencia en donde el empleado se sienta 

identificado y comprendido por la Agencia, de manera que ambas partes resulten 

beneficiadas y se logre una total satisfacción de los objetivos corporativos y necesidades de 

todos los colaboradores. 

Por otro lado, respecto al ámbito externo,mejorar los canales de comunicación  entre la 

Agencia y clientes, esto hará posible la mejora continua de todos los servicios ofertados, 

cubriendo sus necesidades y expectativas, transmitiendo compromiso y vanguardia para 

lograr un entendimiento mutuo. 
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Con base en la información obtenida, se sugiere a la Agencia Villa Nicolás Romero 

Automotriz, considere la posibilidad de implementarlas estrategias propuestas que le 

permitirán una mayor sustentabilidad corporativa; además de contar con el personal 

calificado para el desarrollo de dichas actividades. 

Además, serán necesarios asignar una serie de medidas propuestas también que le 

permitirán evaluar la eficacia del Plan, y conocer si se están cumpliendo los objetivos 

corporativos y hacia los clientes y empleados.Asimismo, tendrán que detectar el nivel de 

conocimiento y familiaridad del público con los servicios y productos ofertados, también, la 

posibilidad de influenciar en la percepción del comprador con relación a las 

ventajasdiferenciadoras de la competencia,así se incrementará la curiosidad y por lo tanto 

se generará la compra, todo para que al final se establezca una preferencia por parte del 

comprador. 

Para lograr lo anterior,es recomendable realizar periódicamente un estudio de sus 

audiencias, esto mediante una encuesta a sus compradores con el objetivo de evaluar los 

conocimientos, actitudes, preferencias o prácticas que se generen con el tiempo.Por otro 

lado,deberán de enfocarse en propiciar el clima laboral adecuado para mejorar la 

productividad de los empleados y a su vez haciéndolos sentir que son parte importante y 

fundamental de la Agencia, inculcando un sentido de pertenencia y orgullo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 



122 
 

BIBLIOGRAFÍA 

o AMIA (2013). La industria automotriz en México (versión electrónica). Recuperado el 

24 de enero de 2014 de http://www.amia.com.mx 

o AMIA (2008). Producción en unidades en México. 

o ANPACT (2013). Producción de vehículos en México (versión electrónica). 

Recuperado el 7 de febrero de 2014 de 

http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/auto_perfil_del_sector 

o Aurea (2011). AUREA (versión electrónica). Recuperado el 8 de mayo de 2014 de 

http://aureamorarrpp.blogdiario.com 

o Bertalanffy (1966). Teoría de gerencia corporativa (versión electrónica). Recuperado el 

13 de marzo de 2014 de http://gmje.mty.items.mx.articulos4 

o Black (2005). ABC de las Relaciones Públicas. Gestión 2000: Barcelona. 

o Black (2000). Plan de Relaciones Públicas (versión electrónica). Recuperado el 5 de 

junio de 2014 de http://html.rincondelvago.com/balance-social-y-relaciones-publicas 

o Black S. (2005). Relaciones públicas y las redes comerciales. Las relaciones públicas 

un factor clave de gestión. Barcelona. 

o BMI (2014). Consultores internacionales (abril 2012). 

o Bonilla (2008). Colección de comunicación (versión electrónica). Recuperado el 23 de 

mayo de 2014 de http://es.wikipedia.org/Relaciones_p% BAblicas. BAblicas_negativai 

o Bussines Monitor International (2014). Producción automotriz. México. 

o Caballero (2009). Enfoque de las Relaciones Públicas. México. 

o Carrillo (2005). El diseño de la comunicación espiral al servicio de las organizaciones 

del siglo XXI” (versión electrónica). Recuperado el 25 de abril de 2014 de 

http://gmje.mty.items.mx.articulos4/carrillo_tato.html 

o Castillo, E.A, (2009) "Relaciones públicas. Teoría e historia". Pág. 13-39 

o CEPAL (2003). La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2003. Comisión 

Económica para América Latina y El Caribe. Publicación de Naciones Unidas. Santiago 

de Chile. 

 

 

 

http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/auto_perfil_del_sector
http://aureamorarrpp.blogdiario.com/
http://gmje.mty.items.mx.articulos4/
http://html.rincondelvago.com/balance-social-y-relaciones-publicas
http://gmje.mty.items.mx.articulos4/carrillo_tato.html


123 
 

o Costa (2004). La iconicidad (versión electrónica). Recuperado el 31 de marzo de 2014 

de http://gmje.mty.items.mx.articulos4 

o Cutlip, Center y Broom (2001). Manual de Relaciones Públicas eficaces. Pág. 31 

o Elimar (2000). Relaciones Públicas (versión electrónica). Recuperado el 3 de julio de 

2014 de http://periodismomundial.grilk.com/ruedadeprensa.html 

o Featherstone (1990). Global culture. La globalización (versión electrónica). Recuperado 

el 7 de agosto de 2014 de http://www.amazon.com/Global-Culture-Nationalism-

Globalization-Modernity/dp/0803983220 

o Fernández (2006). Las Relaciones Públicas 2.0.Ciencia de la información y RP", 

capítulo  II y III. 

o González (2009). Técnicas aplicadas al marco internacional de las Relaciones Públicas. 

o Hester (1973). Comunicación organizacional (versión electrónica). Recuperado el 13 de 

marzo de 2014 de http://gmje.mty.items.mx.articulos4 

o INEGI (2011). Censos económicos 2009. Micro, pequeña, mediana y gran empresa. 

Estratificación de los establecimientos (versión electrónica). Recuperado el 15 de marzo 

de 2014 de http://www.inegi.org.mx 

o INEGI (2013). Serie de estadísticas sectoriales. México. 

o Invenia (2005). Modelos de comunicación organizacional (versión electrónica). 

Recuperado el 13 de marzo de 2014 de http://www.invenia.es/oai:ccdoc.iteso.mx:1527 

o Jiménez (2005). Fases del Plan de Relaciones Públicas (versión electrónica). 

Recuperado el 26 de junio de 2014 de http://www.revistapym.com.co/noticias/agencias-

relaciones-publicas 

o Kotler, Armstrong (2006). Marketing. Pág. 514 

o Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz (2004). Marketing. México. Pág. 542 

o Kunczik (1997). Teoría de la comunicación (versión electrónica). Recuperado el 13 de 

marzo de 2014 de http://gmje.mty.items.mx.articulos4 

o Lamb, Hair y Mc Daniel (2002). Marketing. Pág. 475 

o Martini (1998). RRPPNET (versión electrónica). Defendiendo las Relaciones Públicas. 

Recuperado el 30 de mayo de 2014 de http://www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm 

 

 

http://gmje.mty.items.mx.articulos4/
http://periodismomundial.grilk.com/ruedadeprensa.html
http://gmje.mty.items.mx.articulos4/
http://www.invenia.es/oai:ccdoc.iteso.mx:1527
http://www.revistapym.com.co/noticias/agencias-relaciones-publicas
http://www.revistapym.com.co/noticias/agencias-relaciones-publicas
http://gmje.mty.items.mx.articulos4/
http://www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm


124 
 

o Marcos (2012). Relaciones Públicas Internacionales (versión electrónica). Recuperado 

de https://es.scribd.com/doc/.../Las-Relaciones-Publicas-Internacionales 

o McLuhan (1964). Teoría de la sociedad global (versión electrónica). Recuperado el 13 

de marzo de 2014 de http://gmje.mty.items.mx.articulos4 

o Medina (2012). Metodología del Plan de Relaciones Públicas (versión electrónica). 

Recuperado el 17 de junio de 2014 de http://www.soyentrepreneur.com 

o Molleda (2006). Merca 2.0. Pymes (versión electrónica). Recuperado el 25 de junio de 

2014 de http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/COM2010149 

o Moreno (2005). Generalidades de las Relaciones Públicas. México. 

o Moreno (2002). Relaciones Públicas Internacionales. México. 

o Mortimore y Barrón (2005). “Informe sobre la industria automotriz mexicana”, Serie 

Desarrollo Productivo, No. 162, CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile. 

o Peña (1998). Críticas hacia la Teoría de la imagen (versión electrónica). Recuperado el 

31 de marzo de 2014 de http://gmje.mty.items.mx.articulos4 

o Piedra (2007). Relaciones Públicas IACE (versión electrónica). Recuperado el 21 de 

julio de 2014 de http://www.soyentrepreneur.com 

o Pro México, INA, INEGI (2012). Fortalezas del sector automotriz en México (versión 

electrónica). Recuperado el 7 de febrero de 2014 de 

http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/auto_perfil_del_sector 

o Santarini (2006). Consultores Internacionales (abril 2012). 

o Sojo (2002). Plan de Relaciones Públicas (versión electrónica). Recuperado el 5 de 

junio de 2014 de 

http://relacionespublicas.wiki.com/PLANDERELACIONESPC39ABLICAS 

o Soto (sin año). Teoría y trasfondo de las Relaciones Públicas Internacionales (versión 

electrónica). Recuperado el 5 de diciembre de 2014 de 

http://www.rrppnet.com.ar/relacionesinternacionales.htm 

 

 

 

 

http://gmje.mty.items.mx.articulos4/
http://www.soyentrepreneur.com/
http://gmje.mty.items.mx.articulos4/
http://www.soyentrepreneur.com/
http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/auto_perfil_del_sector
http://relacionespublicas.wikispaces.com/PLAN+DE+RELACIONES+P%C3%9ABLICAS
http://www.rrppnet.com.ar/relacionesinternacionales.htm


125 
 

o Souza (2006). Las Relaciones Públicas (versión electrónica). Recuperado el 25 de abril 

de 2014 de http://gmje.mty.items.mx.articulos4/carrillo_tato.html 

o Spainsn (2011). El nuevo enfoque de las RP a través de las redes sociales (versión 

electrónica). Recuperado el 7 de abril de 2014 de 

http://html.rincondelvago.com/balance-social-y-relaciones-publicas-en-la-actualidad. 

o Stanton, Walker y Etzel (2004). Fundamentos de Marketing. Pág. 643 

o Veloso, F. y Kumar R. (2002). “The Automotive Supply Chain: Global Trends and 

Asian Perspectives”. ERD Working Paper Series. No. 3 Economics and Research 

Department. Asian Development Bank, January. 

o Vitta (2003). Tipos de Plan de Relaciones Públicas (versión electrónica). Recuperado el 

16 de junio de 2014 de http://relacionespublicas.wiki.com 

o Wilcox (2001). Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas. Madrid, Pearson 

Educación.  

o Zunzunegui (1992). Teoría de la imagen (versión electrónica). Recuperado el 13 de 

marzo de 2014 de http://gmje.mty.items.mx.articulos4 

 

http://html.rincondelvago.com/balance-social-y-relaciones-publicas-en-la-actualidad
http://relacionespublicas.wiki.com/
http://gmje.mty.items.mx.articulos4/


 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
presenta el documento sobre la Micro, Pequeña, Mediana y Gran 
Empresa. Estratifi cación de los establecimientos, con el propósito 
de dar a conocer las características de los establecimientos 
agrupados por tamaño. Por tercera ocasión en la historia de los 
Censos Económicos se presenta este análisis de las unidades 
económicas por estratos.

Los tabulados de los Censos Económicos presentan los datos 
a través de estratos de personal ocupado, ingresos, producción 
bruta y activos fi jos, entre otros; lo cual representa una mayor 
utilidad para que el usuario haga uso de las cifras censales. Para 
esta publicación, la estratifi cación de las unidades económicas 
se basa en el total de personal ocupado que reportaron dichas 
unidades económicas; y, el criterio utilizado para delimitar los 
estratos en micro, pequeño, mediano y grande, está basado en 
los rangos de personal ocupado establecidos en el Diario Ofi cial 
de la Federación del 30 de diciembre de 2002.

Los resultados censales brindan las herramientas necesarias 
para hacer desgloses a partir de la estratifi cación, donde el lector 
podrá observar el comportamiento de otras variables como: 
personal ocupado, remuneraciones, activos fi jos netos y valor 
agregado censal bruto, según el tamaño de los establecimientos.

En el primer capítulo de este documento se abordan los 
aspectos generales de los Censos Económicos 2009, sus 
antecedentes, objetivo, temática, entre otros aspectos con los que 
el lector tendrá un panorama general de cómo se llevó a cabo el 
levantamiento censal.

El segundo capítulo está dedicado a tratar los antecedentes 
del tema objeto de estudio en este documento, es decir, de la 
estratifi cación de los establecimientos; la experiencia en el tema tanto 
en México como en otros países, así como la perspectiva histórica.

Cabe hacer mención que de los sectores económicos 
considerados en el SCIAN (Sistema de Clasifi cación Industrial de 
América del Norte, México 2007), la información correspondiente 
a los sectores de Comercio al por mayor y Comercio al por menor, 
en este documento; se presentan de forma conjunta en una sola 
actividad económica denominada simplemente Comercio; de igual 
manera, los 11 sectores de servicios considerados en el SCIAN (del 
sector 51 al 81) están agrupados en un gran sector denominado 
Servicios.

IX

Introducción



  Debido a la importancia de la participación en las unidades 
económicas y en el personal ocupado total de estas tres 
actividades, en el presente documento se dedica un capítulo para 
cada una de ellas: capítulo 3 Industrias manufactureras, capítulo 
4 Comercio y capítulo 5 Servicios, analizando la información 
de manera desglosada (por subsector y ramas de actividad en 
Manufacturas y Comercio, y por sector en Servicios), el personal 
ocupado total por categorías, la regionalización por tamaño de 
los establecimientos, en la que se involucran las unidades y el 
personal ocupado, pudiéndose observar el peso que regionalmente 
y de manera particular -por entidad federativa - representan estas 
variables en los estratos de personal ocupado que se integran.

Esta publicación también comprende un análisis del empleo 
por sexo y la organización de las entidades en orden decreciente, 
conforme la participación de la mujer en el aspecto laboral, por 
tipo de estrato de personal ocupado.

Asimismo, estos capítulos contienen un apartado dedicado a 
relaciones analíticas, donde el lector podrá observar los valores 
y porcentajes que representan algunos indicadores económicos.

Finalmente, y a fi n de explorar otros criterios que se utilizan 
por parte de otras dependencias gubernamentales, en el Anexo A 
se aborda la estratifi cación de los establecimientos conforme los 
lineamientos que utiliza la Secretaría de Economía, y que fueron 
publicados en el Diario Ofi cial de la Federación, el 30 de junio de 
2009.

El presente volumen proporciona algunas herramientas para 
la interpretación y utilización de la información generada a través 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfi ca, el 
cual tiene encomendado el INEGI.

El Instituto agradece la participación de la población en general, 
de las autoridades gubernamentales, así como de todos los 
gerentes, propietarios y encargados de los establecimientos, que 
con sus respuestas contribuyeron a que el país pueda contar con 
una amplia base de datos de gran alcance y utilidad, derivada de 
los Censos Económicos 2009.

X



1. Aspectos generales
 de los Censos Económicos



los establecimientos productores de bienes, co-
mercializadores de mercancías y prestadores de 
servicio (véase cobertura en el apartado 1.8 de este 
capítulo) para generar indicadores económicos 
de México a un gran nivel de detalle geográfi co, 
sectorial y temático.

Se buscó producir para la sociedad, información 
económica sobre todas las unidades que realizan las 
actividades de Pesca; Minería; Electricidad, agua y 
gas; Construcción; Manufacturas; Comercio; Trans-
portes, correos y almacenamiento, y Servicios.

1.3 MARCO JURÍDICO 

El 15 de julio de 2008 entró en vigor la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfi ca, que regula el Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfi ca, los dere-
chos y las obligaciones de sus informantes y la 
organización y el funcionamiento del INEGI como 
organismo público con autonomía técnica y de 
gestión. De acuerdo con el Artículo 59 de esta ley, 
el INEGI tiene la facultad exclusiva de realizar los 
censos nacionales, entre los que se encuentran 
los Censos Económicos.

La Ley también establece los principios de con-
fi dencialidad y reserva de los datos captados y la 
obligación de los informantes para proporcionarlos 
con veracidad y oportunidad.

1.4 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN UTILIZADO 

Para la clasifi cación de las unidades económicas 
se utilizó el Sistema de Clasifi cación Industrial 
de América del Norte, México 2007 (SCIAN), 
clasificador que ofrece la doble posibilidad 
de conformar y agrupar los datos según las 
características de la economía mexicana, y a la 
vez compararla con estadísticas de Canadá y de 
Estados Unidos de América, países que también 
usan este clasifi cador.

1.1 ANTECEDENTES DE LOS CENSOS ECO-
NÓMICOS

Durante los primeros años del siglo XX se realiza-
ron algunos esfuerzos aislados para la obtención de
estadísticas relativas a la economía nacional, entre 
los que destacan las cifras que en la segunda década
obtuvo la entonces Secretaría de Industria, Comercio 
y Trabajo. No obstante, la falta de estadísticas que
indicaran el nivel de desarrollo económico del país y 
la necesidad de refl ejar el reparto agrario que resultó
de la Revolución Mexicana originaron el decreto 
presidencial del 6 de junio de 1929, expedido por el
Lic. Emilio Portes Gil, Presidente de la República, 
en el cual se declaró de utilidad social la ejecución 
de los censos de población, agrícola, ganadero e 
industrial. El decreto establecía, entre otras cosas, 
que el padrón industrial se haría el 15 de octubre 
de 1929 y el censo, el 15 de mayo de 1930.

Los Censos Económicos comenzaron entonces 
en 1930, como un censo exclusivamente manufac-
turero. Sin embargo, el constante desarrollo econó-
mico y urbano del país exigía que se contara con 
estadísticas continuas y, como consecuencia, se 
estableció la repetición quinquenal de los Censos 
Económicos.

A la par, fue surgiendo la necesidad de conocer 
indicadores económicos no sólo de las actividades 
manufactureras, sino también de las extractivas, 
del comercio, de los servicios, de los transportes, 
de la pesca y, en general, de todas las actividades 
económicas, las cuales se han ido incorporando 
de manera paulatina a los Censos Económicos, 
exceptuando las agropecuarias y las forestales, 
que son captadas por el Censo Agropecuario.

1.2 OBJETIVO GENERAL DE LOS CENSOS 
ECONÓMICOS 2009

Los Censos Económicos 2009 tuvieron como 
objetivo general obtener información estadística 
básica y actualizada, referida al año 2008, sobre 

1. Aspectos generales de los Censos Económicos
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El SCIAN 2007 está conformado por 20 sectores 
de actividad económica, que a su vez se dividen en
94 subsectores, 304 ramas, 617 subramas y 1 049 
clases de actividad, de las cuales 962 son objeto 
de los Censos Económicos 2009.

1.5 UNIDADES DE OBSERVACIÓN DE LOS 
CENSOS ECONÓMICOS 2009

Entender el concepto de “unidad de observación” 
es fundamental, porque es la unidad a la que 
están referidos los datos censales. En los Censos 
Económicos 2009, para identifi car la unidad de 
observación se tomaron en cuenta unidades 
económicas fi jas o semifi jas y las viviendas con 
actividad económica; no se consideran las unidades 
económicas que llevan a cabo su actividad de 
manera ambulante (como carritos o vendedores 
ambulantes) o con instalaciones que no están 
de alguna manera sujetas permanentemente al 
suelo (puestos que diariamente son armados y 
desarmados), ni las casas-habitación, donde se 
efectúa una actividad productiva con fines de 
autoconsumo o se ofrecen servicios que se realizan 
en otro sitio, como es el caso de los servicios de 
pintores de casas o plomeros.

Para las actividades Manufactureras, Comer-
ciales y de Servicios (que conjuntan a la mayoría 
de las unidades económicas no agropecuarias en 
México) se utilizó la unidad de observación tipo 
establecimiento.

Esto implica que la información levantada en 
cada cuestionario de dichos sectores se encuentra
referida al domicilio en donde realmente se está 
llevando a cabo la actividad, y por lo tanto, la pre-
sentación de resultados tiene la ventaja de que los 
datos se refieren a un lugar geográfi co específi co, 
ya sea a nivel nacional, entidad federativa, muni-
cipio, localidad, etcétera.

Aunque para las actividades de Pesca, Acuicultura 
y Minería, se emplean unidades de observación 
distintas al establecimiento (unidad pesquera o 
acuícola y unidad minera, respectivamente), dichas 
unidades comparten con este último la misma 
ventaja.

Otras unidades de observación se usaron en 
los demás sectores de la economía, debido a que 
sus propias características impiden el empleo 
del concepto “establecimiento” como unidad de 
observación, por lo que se han defi nido unidades 
de observación tipo “empresa”, como es el caso 
de los sectores de Construcción, Transportes, 
Electricidad, entre otros. 

En el caso de la unidad de observación tipo 
empresa, sus datos dan cuenta de la actividad 
de todos los establecimientos (matriz, sucursales, 
etc.) que la empresa tiene dispersos por el territorio 
nacional.

1.6 TEMÁTICA CENSAL

Según los distintos sectores de actividad económica 
existentes en México, se diseñaron cuestionarios 
que compartían una serie de temas comunes 
útiles a los propósitos de la sociedad mexicana 
y que, con la debida antelación, se pusieron a 
consideración de representantes del sector público, 
de los organismos de la cúpula empresarial y del 
sector académico.

Los 29 cuestionarios diseñados para estos 
censos, comparten una serie de temas comunes 
a la mayoría de los cuestionarios:

• Datos de identifi cación y ubicación
 de la unidad económica
• Organización de la unidad económica e
  innovación
• Inicio de actividades y total de días   

 trabajados 
• Personal ocupado

• Remuneraciones

• Gastos 

• Ingresos 

• Valor de la producción

• Existencias o inventarios

• Activos fi jos

• Créditos y cuentas bancarias

4
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Además de estos temas, cada cuestionario con-
tiene otros apartados específi cos en función de la 
actividad económica a la que está destinado. Por 
ejemplo, en el cuestionario de minería se incluye el 
capítulo de “Minerales, explosivos, reactivos e in-
sumos similares consumidos por la unidad minera”; 
en el cuestionario de pesca, “Características de las 
embarcaciones para la pesca”; en el de construc-
ción, “Materiales para la construcción consumidos 
por la empresa”; en el cuestionario para institucio-
nes de seguros y fi anzas, “Prima emitida y cedida 
de seguros y fi anzas por operación y ramo”. Así, en 
cada cuestionario se abordan los temas esenciales 
para cada sector económico investigado.

1.7 OPERATIVO DE CAPTACIÓN DE DATOS

El operativo del levantamiento de la información de 
los Censos Económicos 2009, se efectuó del 2 de 
marzo al 31 de julio del mismo año; anteriormente, 
de mayo a septiembre de 2008, se había llevado a 
cabo la verifi cación y actualización del universo de 
establecimientos grandes y empresas.

1.8 COBERTURA GEOGRÁFICA POR ACTIVI-
DAD ECONÓMICA

De acuerdo con su cobertura geográfi ca, las ac-
tividades objeto de los Censos Económicos 2009 
se dividen en dos grandes grupos, por un lado se 
tienen las actividades para las cuales se recopila 
información en todo el territorio nacional (sobre 
las actividades de Pesca y acuicultura; Minería; 
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos 
al consumidor fi nal; Construcción; Transportes, 
correos y almacenamiento y Servicios fi nancieros 
y de seguros). 

Por otro lado, las actividades Manufactureras, 
de Comercio y de Servicios no financieros, cuya 
información se recopila mediante recorrido total 
en las áreas geográficas económicamente más 
grandes y más importantes del país y, por medio 
de una muestra, en las áreas rurales, ya que en 
éstas últimas, la extensión geográfica es muy 
amplia y la actividad económica es realmente 
pequeña.

5

CoberturaActividades económicas

 •Todas las localidades de 2 500 habitantes
   y más, así como las cabeceras municipales 

 •Todos los parques y corredores industriales

 •Localidades rurales con importancia económica

 •Establecimientos importantes ubicados    
  en zonas rurales

 •Muestra en área rural

•Manufacturas

•Comercio

•Servicios no fi nancieros

•Pesca y acuicultura
•Minería
•Electricidad, agua y suministro de gas por ductos
 al consumidor fi nal 
•Construcción
•Transportes, correos y almacenamiento
•Servicios fi nancieros y de seguros

•Todo el territorio nacional
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1.9 INNOVACIÓN EN LA RECOPILACIÓN DE 
LOS DATOS

Una de las principales innovaciones en los Censos 
Económicos 2009 fue el empleo de un dispositivo 
de cómputo móvil para el levantamiento de la in-
formación por parte del grupo Pymes, que a su vez 
posibilitó el uso de la cartografía digitalizada con la 
que cuenta el INEGI, lo anterior permitió:

• La asignación automática de las claves de 
referencia geográfi ca.

• La visualización de los nombres de las calles 
que limitan la manzana y la selección automá-
tica del nombre de la calle donde se ubicaba 
el establecimiento en cuestión.

• El registro automatizado de la actualización 
cartográfi ca.

•  El registro del sentido de la vialidad de las ca-
lles.

Todo esto dio como resultado un gran nivel de 
precisión y calidad en la referencia geográfi ca de
los establecimientos censados.

Los medios para captar la información fueron 
básicamente cuatro: cuestionario en dispositivo 
de cómputo móvil (91.4%); cuestionario en papel 
(7.1%); cuestionario por Internet (1.3%), y cuestio-
nario en hoja de cálculo (0.2 por ciento).

1.10 PROCESAMIENTO, REVISIÓN Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN

El procesamiento de la información de los Censos 
Económicos 2009 se efectuó tanto en las entidades 
federativas como en las ofi cinas centrales. 

La transferencia de la información capturada 
hacia las ofi cinas centrales del INEGI, se realizó 
diariamente o, por lo menos, dos veces por semana, 
mediante Internet o Intranet (red institucional) con 
el fi n de integrarla a nivel nacional.

Para los establecimientos pequeños y medianos 
que realizaban actividades de Manufacturas, 
Comercio y Servicios no fi nancieros, dado que 
se usó el dispositivo de cómputo móvil al cual se 
le instaló un sistema que validó la información al 
instante, no fue necesario utilizar un procedimiento 

adicional para la captura, pues ésta se realizó en 
el momento mismo de la entrevista.

La captura de la información del resto de las 
unidades de observación (excepto las capta-
das mediante convenio central) se realizó en
las ofi cinas de campo de las entidades, en equipos 
de cómputo de escritorio o portátiles. 

En estos equipos se instalaron sistemas de vali-
dación, con el fi n de cuidar la calidad de los datos 
desde el momento de su captura. La captura por In-
ternet la hizo el propio informante, medio que tam-
bién contó con un sistema de validación en línea.

Una vez que se contó con la información censal 
en oficinas centrales, se llevaron a cabo cuatro 
procesos secuenciales, mismos que se describen 
a continuación:

Clasifi cación. Consistió en la asignación de una 
clave correspondiente a la actividad económica 
realizada en cada una de las unidades económi-
cas que fueron censadas. Para la mayoría de los 
cuestionarios que se levantaron con dispositivo 
de cómputo móvil, la clasifi cación fue de manera 
automatizada; el resto, se clasifi có manualmente 
por personal especializado. 

Para las unidades económicas que no se cap-
taron con el dispositivo de cómputo móvil, la cla-
sifi cación se hizo previa al levantamiento, durante 
la etapa de verifi cación de directorios.

Validación. En este proceso se aplicó una serie 
de rutinas automatizadas para, entre otras cosas, 
verifi car la correcta referenciación geográfi ca, las 
sumas aritméticas de los distintos apartados del 
cuestionario y su congruencia interna.

Análisis integral. En este proceso se revisó el 
comportamiento que presentaban los registros 
respecto al resto de las unidades económicas. Para 
ello se utilizaron herramientas estadísticas como el 
análisis multivariado y el de percentiles.

Publicación de resultados. A través de Internet, 
principalmente, se publicaron los resultados median-
te tabulados nacionales, estatales, sectoriales y es-
peciales, además de productos interactivos en línea 
documentos y publicaciones, así como los aspectos 
metodológicos de los Censos Económicos 2009. 

6



Aspectos generales de los Censos Económicos

7

1.11 ANÁLISIS DE TABULADOS

Consistió en examinar la información agregada con 
diferentes cortes temáticos, sectoriales y geográ-
fi cos, con lo cual se corroboró la congruencia de 
cada dato, respecto al corte analizado. Adicional-
mente, los datos censales fueron confrontados con 
los resultados de Censos Económicos anteriores 
y con otras fuentes internas y externas al Instituto. 
En cada uno de los procesos de revisión de datos, 
se realizaron consultas directas con los informantes 
para aclarar algún dato que fuera dudoso.

Finalmente, se obtuvieron los tabulados en los 
que se realizó el redondeo de cifras y se aplicaron 
los criterios de confi dencialidad de la información. 
De esta forma, se llegó a la presentación de los 
productos censales.

1.12 PRECISIONES SOBRE LOS RESULTADOS 
DE LOS CENSOS ECONÓMICOS 2009

Los Censos Económicos más recientes son los 
Censos Económicos 2009, cuyo objetivo fue obtener 
información estadística básica y actualizada, sobre 
los establecimientos productores de bienes, 
comercializadores de mercancías y prestadores 
de servicios. 

El levantamiento censal abarca a todos los 
establecimientos existentes en 2009, en tanto que 
los datos solicitados están referidos al año anterior, 
al 2008. Sin embargo, no fue posible que todos 
los establecimientos proporcionaran información 
de sus actividades de 2008, porque parte de ellos 
iniciaron en el mismo año del levantamiento.

Por esta razón, de estos últimos sólo se ofrece 
información relativa al número de establecimientos 
y a su personal ocupado. 

La cobertura geográfi ca de los Censos Econó-
micos estuvo constituida por todo el territorio na-
cional, mismo que se cubrió en las áreas urbanas 
mediante recorrido total y a través de un muestreo 
probabilístico en las rurales.

Personal 
ocupado

Unidades
económicas

Universo de unidades económicas  5 144 056 27 727 406        

Realizaron actividades en 2008   4 724 892 26 863 014

Iniciaron actividades en 2009 419 164 864 392

Captación por recorrido total 3 948 021 24 953 180

Sector privado y paraestatal 3 724 019 20 116 834

Sector público y organizaciones religiosas 224 002 4 836 346

Personal 
ocupado

Unidades
económicas

Realizaron actividades en 2008 4 724 892 26 863 014

Captación por recorrido total    3 948 021 24 953 180

Captación por muestreo en área rural 776 871 1 909 834

Personal 
ocupado

Unidades
económicas

Las unidades de observación captadas por 
recorrido total, para fi nes de presentación de resul-
tados, se dividen en Sector privado y paraestatal y 
Sector público y organizaciones religiosas.

Las unidades económicas censadas por reco-
rrido total que se incluyen en el Sector privado y 
paraestatal, corresponden a todas las activida-
des captadas por los Censos Económicos 2009, 
excepto las realizadas por el sector público y las 
asociaciones religiosas. Las unidades económi-
cas del Sector privado y paraestatal ascienden 
a 3 724 019.

Este grupo de unidades económicas represen-
ta el objeto de estudio sobre el panorama de las 
micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 
debido a que comparten una temática censal en 
común, la cual comprende una amplia gama de 
variables, a diferencia del resto de las unidades 
de observación.
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2.1 MARCO TEÓRICO

Las micro, pequeñas y medianas empresas, tienen 
una gran importancia en la economía, en el empleo 
a nivel nacional y regional, tanto en los países 
industrializados como en los de menor grado de 
desarrollo.

Las empresas micro, pequeñasy medianas 
representan a nivel mundial el segmento de 
la economía que aporta el mayor número de 
unidades económicas y personal ocupado; de ahí 
la relevancia que reviste este tipo de empresas y 
la necesidad de fortalecer su desempeño, al incidir 
éstas de manera fundamental en el comportamiento 
global de las economías nacionales; de hecho, en 
el contexto internacional se puede afi rmar que el 
90%, o un porcentaje superior de las unidades 
económicas totales, está conformado por las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

Los criterios para clasifi car a la micro, pequeña 
y mediana empresa son diferentes en cada país, 
de manera tradicional se ha utilizado el número 
de trabajadores como criterio para estratificar 
los establecimientos por tamaño y como criterios 
complementarios, el total de ventas anuales, los 
ingresos y/o los activos fi jos.

2.2  EXPERIENCIA RECIENTE EN MÉXICO

En el año de 1978 se creó el Programa de Apoyo 
Integral a la Industria Mediana y Pequeña (PAI), en 
el cual se agruparon varios fondos y fi deicomisos. 
Este programa se enfocó al apoyo de los estable-
cimientos que ocupaban entre 6 y 250 personas, 
considerados como pequeña y mediana industria, 
mientras que a los establecimientos que emplea-
ban cinco o menos personas, se les consideraba 
como talleres artesanales y no eran objeto de este 
programa de apoyo.

En marzo de 1979, a través del Plan Nacional de 
Desarrollo Industrial, se consideró como pequeña 
industria a aquella cuya inversión en activos fi jos 
era menor a 200 veces el salario mínimo anual 
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vigente en el Distrito Federal (10 millones de pesos 
de aquel entonces).

No fue sino hasta el año de 1985 que la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 
actualmente Secretaría de Economía, estableció 
de manera ofi cial los criterios para clasifi car a la 
industria de acuerdo con su tamaño. El 30 de abril de 
ese año, publicó en el Diario Ofi cial de la Federación 
el programa para el Desarrollo Integral de la 
Industria Pequeña y Mediana, en el que se establece 
la clasifi cación bajo los siguientes estratos:

Microindustria. Las empresas que ocuparan hasta 
15 personas y el valor de sus ventas netas fuera 
hasta 30 millones de pesos al año.

Industria Pequeña. Las empresas que ocuparan 
hasta 100 personas y sus ventas netas no 
rebasaran la cantidad de 400 millones de pesos 
al año.

Industria Mediana. Las empresas que ocuparan 
hasta 250 personas y el valor de sus ventas no 
rebasara la cantidad de mil 100 millones de pesos 
al año.

Desde entonces, el marco normativo y regula-
torio de las actividades económicas de las micro, 
pequeñas y medianas empresas lo ha establecido 
la Secretaría de Economía (antes SECOFI).

A partir de 1990 existen seis pronunciamientos 
acerca de los criterios para la defi nición de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, realiza-
dos los primeros cuatro de ellos por la entonces 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y
los últimos dos, por la actual Secretaría de Econo-
mía, en las siguientes fechas:

• 18 de mayo de 1990
• 11 de abril de 1991
• 03 de diciembre de 1993
• 30 de marzo de 1999
• 30 de diciembre de 2002
• 30 de junio de 2009
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Los cuadros siguientes muestran estos criterios.

Estratifi cación de empresas publicada en el Diario Ofi cial de la Federación
1990, 1991 Y 1993

Cuadro 1

sm= salario mínimo general vigente en la Zona Geográfi ca A.

Fecha del Diario Ofi cial

Tamaño
Micro Pequeña Mediana

Personal Ventas Personal Ventas Personal Ventas

18 de mayo de 1990 hasta 15 hasta 110 hasta 100  hasta 1,115 hasta 250 hasta 2,010
 sm  sm  sm 

11 de abril de 1991 hasta 15  16 a 100  101 a 250 
      

3 de diciembre de 1993 hasta 15 hasta 900,000 hasta 100 hasta 9,000,000  hasta 250 hasta 20,000,000
 de pesos  de pesos  de pesos

Estratifi cación de empresas publicada en el Diario Ofi cial de la Federación 
30 de marzo de 1999

Cuadro 2

Tamaño

Sector

Clasifi cación según el número de empleados

Industria Comercio Servicios

Micro empresa de 0 a 30 de 0 a 5 de 0 a 20 

Pequeña empresa de 31 a 100 de  6  a  20 de  21 a  50 

Mediana empresa de  101  a  500 de  21  a  100 de  51  a  100

Gran empresa de  501  en adelante de  101  en adelante de  101  en  adelante

Estratifi cación de empresas publicada en el Diario Ofi cial de la Federación
30 de diciembre de 2002

Cuadro 3

Tamaño

Sector
Clasifi cación según el número de empleados

Industria Comercio Servicios

Micro de  0  a  10 de  0 a  10 de  0  a  10

Pequeña de  11  a  50 de  11  a  30 de  11 a  50

Mediana de  51  a  250 de  31  a  100 de  51  a  100
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Estratifi cación de empresas publicada en el Diario Ofi cial de la Federación
30 de junio de 2009

Cuadro 4

Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90.
mdp= Millones de pesos.

Sector

Estratifi cación

Micro Pequeña Mediana

Personal Rango de
monto de 

ventas
anuales

(mdp)

Personal Personal

Industria De 0 a 10 Hasta $4 4.6 De 11 a 50 Desde $4.01 
 hasta $100 95 De 51 a 250 Desde $100.1 

       hasta $250 250 
Comercio De 0 a 10 Hasta $4 4.6 De 11 a 30 Desde $4.01 

 hasta $100 93 De 31 a 100 Desde $100.1 
       hasta $250 235

Servicios De 0 a 10 Hasta $4 4.6 De 11 a 50 Desde $4.01 
 hasta $100 95 De 51 a 100 Desde $100.1 

       hasta $250 235

Tope
máximo

combinado*

Tope
máximo

combinado*

Tope
máximo

combinado*

Rango de 
monto de

ventas
anuales

(mdp)

Rango de
monto de 

ventas
anuales

(mdp)
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Como puede apreciarse, es hasta marzo de 1999 
cuando aparece la estratifi cación de empresas 
diferenciada por actividad económica (sector) y 
únicamente sustentada en el personal ocupado 
total.

El personal ocupado es el término que nos 
ocupa, sin embargo, debido a la nueva clasifi cación 
en la que se cosideran las ventas como criterio, 
como ya se mencionó, en este documento se 
dedica un capítulo específi co para hablar acerca 
de la estratifi cación con los criterios de 2009.  

Para efectos prácticos, en este documento se 
ha denominado empresas grandes al resto de 
las empresas que la Secretaría de Economía no 
considera dentro de los criterios para medir a las 
empresas PYMES (este término comprende micro, 
pequeñas y medianas empresas).

2.3 EXPERIENCIA EN LOS CENSOS ECONÓMI-
COS NACIONALES

En virtud de que uno de los objetivos de los 
Censos Económicos consiste en proporcionar 
información estadística económica básica que 
contribuya a la defi nición de políticas y a la toma 
de decisiones; tradicionalmente la información se 
ha presentado con un mayor desglose de estra-
tifi cación que el defi nido en el Diario Ofi cial de la 
Federación, con el propósito de que los usuarios 
de las cifras realicen análisis y estudios con un 
nivel de detalle lo sufi cientemente específi co, que 
pueda satisfacer sus intereses.

Adicionalmente, a partir de la información pro-
veniente de los Censos Económicos también es 
posible generar datos según estratos de ingresos, 
producción bruta y activos fi jos, entre otros, lo cual 
representa una mayor utilidad para el usuario de 
las cifras censales.

Los antecedentes inmediatos de esta publica-
ción lo constituye "Micro, pequeña, mediana y gran 
empresa. Estratifi cación de los establecimientos", 
ediciones a partir de los datos de los Censos 
Económicos 1999 y 2004. Se trata de estudios 
descriptivos de las unidades económicas y que 
fueron publicados por el INEGI. 

En la más reciente edición de esta publicación 
(2004), se utilizó el Personal ocupado como criterio 
para la estratificación de empresas, según lo 
indicado en el Diario Ofi cial de la Federación del 
30 de diciembre de 2002. A fi n de dar continuidad a 
la serie de publicaciones sobre la estratifi cación de 
establecimientos, en los capítulos dedicados a las 
actividades de Manufacturas, Comercio y Servicios 
(capítulos 3, 4 y 5 de la presente publicación), se 
utilizará este mismo criterio.

La estratifi cación de las unidades económicas se 
realizó considerando tanto al número de personas 
ocupadas dependientes de la razón social, como a 
las personas pertenecientes a otra razón social, pero 
que laboraban en la unidad económica de referencia. 
El personal ocupado total incluye a ambos tipos de 
personal ocupado. 

2.4 EXPERIENCIAS DE OTROS PAÍSES

El creciente interés por conocer más acerca de las 
micro, pequeñas y medianas empresas en las eco-
nomías de mercado, ha merecido la atención por 
parte de quienes diseñan e implementan políticas 
económicas.

En casi todos los países del mundo, más 
del 90% de las empresas son micro, pequeñas 
y medianas. Éstas generan más de la mitad del 
empleo y una fracción algo menor del producto 
nacional. En muchos países representan el sector 
más dinámico de la economía, brindando un 
relevante componente de competencia, así como 

Personal Ocupado
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también de ideas, productos y trabajos nuevos.En 
América Latina las cifras oscilan entre 95 y 99% 
(incluida la micro empresa).

El segmento más importante es el de la micro 
empresa. En los países de América Latina este 
estrato representa entre 60 y 90% de todas las 
unidades económicas.

Tanto los países avanzados como las econo-
mías en desarrollo manejan distintos criterios para 
clasifi car a las empresas por estratos; sin embargo, 
un elemento común es el número de trabajadores 
o número de personas ocupadas, como indicador 
principal.

A pesar de la heterogeneidad mundial para 
defi nir las empresas PYMES, existen criterios que 
permiten identifi carlas; dichos criterios tienen que 
ver con el propósito para distinguir este tipo de uni-
dades económicas; de ahí que organismos como la 
Unión Europea y la Organización para la Organiza-
ción para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) reconocen dos grandes vertientes que 
determinan los criterios de estratifi cación a utilizar:

• Para fi nes legales y administrativos. Los cri-
terios a utilizar para identifi car a las PYMES con 
este fi n son las variables de personal ocupado, 
ventas anuales y los resultados de la hoja de 
balance anual (véase cuadro 5).

• Parafi nes estadísticos. El criterio general para 
clasifi car a las PYMES para estos propósitos 
contempla exclusivamente el personal ocupado 
total que labora en dichos establecimientos.

Como ya se mencionó, para fi nes administrati-
vos en la mayoría de los países europeos los crite-
rios utilizados son el personal ocupado, las ventas 
anuales y el balance anual. Otras naciones euro-
peas clasifi can las PYMES en función del personal 
ocupado y las ventas anuales, como es el caso de 
Hungría y Moldavia; y algunos más, entre los que 
podemos destacar a España, Holanda y Francia, 
defi nen estas empresas utilizando exclusivamente 
el criterio de personal ocupado.

En el caso particular de los Estados Unidos, el 
criterio de clasifi cación en la mayor parte de las em-
presas es el personal ocupado, excepto en algunas 
actividades económicas, en las que los ingresos 
anuales determinan aquellas que deben considerarse 
como pequeñas y medianas.

Por otra parte, enfocando la clasifi cación de las 
PYMES exclusivamente al criterio estadístico que 
corresponde al número de trabajadores, en el cuadro 
núm. 6, se puede observar que diversas organiza-
ciones e instituciones, presentan una concepción 
heterogénea de esta defi nición en función de los 
estratos de personal ocupado que comprenden a 
las empresas pequeñas y medianas. 

Criterios recomendados por la Unión Europea y la OCDE para fi nes 
legales y administrativos

Cuadro 5

Personal ocupado totalTamaño de la empresa
Ventas anuales

(Euros)
Balance anual

(Euros)

Micro 1 a 9 Menor a 2 millones Menor a 2 millones
Pequeña 10 a 49 Menor a 10 milones Menor a 10 millones
Mediana 50 a 249 Menor a 50 millones Menor a 43 millones
Grande Más de 250 Mayor a 50 millones Mayor a 43 millones

Diversas clasifi caciones del tamaño de las empresas en función 
del personal ocupado

Cuadro 6

Fuente: La importancia de las PYMES en México y para el mundo, J. P.  Zorrilla (2002)

Institución Tamaño de la 
empresa

Personal ocupado total

Instituto Nacional de Estadística y Pequeña De  50 a 250
Estudios Económicos de Francia Mediana De  251  a  1000
Small Business Administration  Pequeña Hasta 250
(Estados Unidos) Mediana De  251  a  500
Comisión Económica para América Latina  Pequeña Entre  5 y  49 
(CEPAL) Mediana De  50  a  250
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La diversidad de criterios para definir a las 
PYMES a nivel mundial tienen que ver fi nalmente 
con características políticas y económicas de 
cada nación; la evidencia expone divergencias 
insalvables para buscar una defi nición universal 
que clasifi que a las PYMES.

2.5 MARCO DE REFERENCIA PARA EL ANÁLI-
SIS

Según los resultados de los Censos Económicos 
2009, en 2008 había en México 3 724 019 unidades 
económicas pertenecientes al Sector Privado y 
paraestatal que realizaron alguna actividad eco-
nómica objeto de censo1, en las cuales laboraron 
20 116 834 personas. De estos totales, el 98.4% de 
las unidades económicas y el 90.2% del personal 
ocupado corresponden, en conjunto, a la industria 
manufacturera, al comercio y a los servicios. 

En este sentido, en el presente estudio se dedica 
un capítulo para cada uno de estos tres grandes 
grupos de actividad económica. 

2.6 ACLARACIÓN SOBRE EL TÉRMINO UNI-
DAD ECONÓMICA TIPO ESTABLECIMIEN-
TO

En los Censos Económicos se denomina de 
manera genérica unidad económica, a todo tipo de 
unidad de observación (véase glosario).

Para los Censos Económicos, el establecimiento 
es la unidad económica que en una sola ubicación 
física, asentada en un lugar de manera permanente 
y delimitada por construcciones o instalaciones 
fi jas, combina acciones y recursos bajo la dirección 
de una sola entidad propietaria o controladora, 
para realizar actividades de producción de bienes, 
o compra-venta de mercancías o prestación de 
servicios, sea con fi nes de lucro o no.

En esta publicación se utilizarán de manera 
equivalente los términos unidad económica, 
establecimiento o negocio.

1 Véase la "Metodología de los Censos Económicos 2009" en www.inegi.org.mx

2.7 EL TÉRMINO PERSONAL OCUPADO TOTAL 
Y SU DESGLOSE

De acuerdo con los criterios utilizados para clasifi car 
a las empresas como micro, pequeña, mediana y 
grande, establecidos por la Secretaría de Econo-
mía, mediante los que clasifi ca a las empresas  de 
acuerdo con el número de empleados, es necesario 
hacer algunas precisiones con respecto al personal 
ocupado que captan los Censos Económicos.

El concepto "Personal ocupado dependiente 
de la razón social" comprende al personal con-
tratado directamente por la razón social, el cual
puede ser de planta o eventual, independiente-
mente de si es remunerado y de si está sindi-
calizado, que trabajó para la unidad económica, 
sujeto a su dirección y control, cubriendo como 
mínimo una tercera parte de la jornada laboral 
de la misma. Incluye: al personal que trabajó 
fuera de la unidad económica bajo su control 
laboral y legal; trabajadores en huelga; perso-
nas con licencia por enfermedad, pensionados 
y jubilados; personal con licencia ilimitada y 
personal que trabajó exclusivamente por vaca-
ciones o permiso temporal; propietarios, socios, 
familiares y trabajadores a destajo. Excluye:
pensionados y jubilados; personal con licencia 
limitada y personal que trabajó exclusivamente 
por honorarios o comisiones sin recibir un suel-
do base, así como el personal de la empresa 
contratada para proporcionar un servicio, como: 
limpieza, jardinería o vigilancia, entre otros.

Adicionalmente y debido a que la subcontra-
tación de personal es una práctica cada vez más 
común en los últimos años, ya que son personas 
que participan en la producción, comercialización, 
prestación de servicios, administración, contabili-
dad, etc.; los cuestionarios de los Censos 
Económicos 2009 también captan información del 
“Personal ocupado no dependiente de la razón 
social”, que son las personas que trabajaron 
para la unidad económica pero que son ajenas 
a la razón social y realizan labores sustantivas, 
cubriendo como mínimo una tercera parte de la 
jornada laboral de la unidad económica. Excluye:
al personal que trabajó por la contratación de 
servicios de vigilancia, limpieza y jardinería.
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Desagregación de personal ocupado total del Sector Privado y paraestatal 
en los Censos Económicos 2009 

Personal
ocupado total

Personal dependiente 
de la razón social

• Personal remunerado
•Empleados administrativos,   

contables y de dirección

•Personal operativo

•Propietarios, familiares y 
otros  trabajadores

 no remunerados

Personal no dependiente
de la razón social

• Suministrado por otra razón social

• Por comisiones sin sueldo base

Así, estos dos conceptos de personal ocupado 
están incluidos en el Personal ocupado total,
concepto que utilizaremos como criterio para
estratifi car a los establecimientos en el presente 
documento, salvo cuando se indique algún otro.

2.8 PERSPECTIVA HISTÓRICA

2.8.1 Los establecimientos de manufacturas, 
comercio y servicios

Como se ha mencionado, en 2008 había en nuestro 
país 3 724 019 unidades económicas del Sector 
privado y paraestatal, las cuales dieron empleo a 
20 116 834 personas según los Censos Económicos 
20092.

De los sectores en los que se divide el aparato 
productivo nacional, objeto de los Censos Econó-
micos, se han considerado como foco de análisis 
para este documento a los tres grupos de activida-
des económicas más importantes: Manufacturas, 
Comercio y Servicios privados no fi nancieros. 

Para dicho análisis, la información de Comercio 
y Servicios privados no fi nancieros se integró de 
la siguiente manera: 

En Comercio se concentraron los sectores Co-
mercio al por mayor y Comercio al por menor.

 En Servicios se concentraron los siguientes 
sectores de actividad: Información en medios ma-
sivos; Servicios fi nancieros y de seguros; Servicios 
inmobiliarios y de alquiler; Servicios profesionales, 
científi cos y técnicos; Corporativos; Servicios de 
apoyo a los negocios y manejo de desechos; Ser-
vicios educativos; Servicios de salud y de asisten-
cia social; Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos; Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos; Otros servicios, excepto 
gobierno.
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2 El Sistema de Clasifi cación Industrial de América del Norte, México 2007 
(SCIAN), el cual se utiliza en el INEGI para ordenar y publicar la información, 
contiene 20 sectores. En los Censos Económicos  2009, del sector 93 Acti-
vidades de gobierno sólo se dispone de información referente al número de 
unidades económicas y al personal ocupado; del sector 11 Agricultura, cría 
y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, sólo se 
consideran las actividades de Pesca, acuicultura y Servicios relacionados a 
la agricultura y la ganadería.

• Personal no remunerado
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Fuente: INEGI. Censos Económicos  2009.
* El personal ocupado total comprende tanto al personal ocupado dependiente de la razón social como al no dependiente de la misma.
**Los totales nacionales excluyen: sector agropecuario, gobierno, asociaciones religiosas y organizaciones extraterritoriales.
Notas: Las actividades económicas se ordenaron de acuerdo con la cantidad de personal ocupado total.
 En este cuadro y en lo sucesivo, la suma de los porcentajes puede no sumar cien por ciento debido al factor de redondeo.

Cuadro 7Unidades económicas y personal ocupado total* del Sector Privado y paraestatal 
por actividad económica
2008

Actividad económica
Unidades económicas Personal ocupado total

Absoluto Absoluto% %

Total nacional** 3 724 019 100.0 20 116 834 100.0

Servicios 1 367 287 36.7 7 340 216 36.5

Comercio 1 858 550 49.9 6 134 758 30.5

Manufacturas  436 851 11.7 4 661 062 23.2

Transportes, correos y almacenamiento  17 705 0.5  718 062 3.6

Construcción  18 637 0.5  704 640 3.5

Electircidad, agua y gas  2 589 0.1  235 688 1.2

Pesca y acuicultura     19 443 0.5  180 083 0.9

Minería  2 957 0.1  142 325 0.7
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98.4 90.2

2.8.2 Evolución de manufacturas, comercio y 
servicios

Los establecimientos dedicados a las actividades 
Manufactureras, Comerciales y de Servicios, en 
términos generales presentaron una tendencia po-
sitiva en el número de establecimientos y personal 
ocupado total. De 1998 a 2008, las unidades eco-
nómicas aumentaron 34.2% y el personal ocupado 
total 39.0 por ciento.

Desagregadas las unidades económicas 
según el tamaño (determinado por el número de 
personas ocupadas en cada establecimiento), los 
incrementos más signifi cativos en el periodo 1998-
2008, se registraron en el estrato de las unidades 
que ocupaban de 3 a 5 personas con 106.3% de 
incremento en las unidades económicas y 99.3%
en el personal ocupado total.

Cuadro 8 Industrias manufactureras, Comercio y Servicios
Evolución de las unidades económicas por estratos de personal ocupado 
1998, 2003 y 2008

Estratifi cación censal
1998 2003 2008

Unidades económicas

1998-2003 2003-2008 1998-2008

Crecimiento porcentual

Total nacional  2 729 976   2 923 048   3 662 688 7.1 25.3 34.2

 0  a  2    2 068 401   2 078 213   2 389 447 0.5 15.0 15.5
 3  a  5     433 327    569 014    894 028 31.3 57.1 106.3
 6  a  10     116 095    145 451    215 560 25.3 48.2 85.7
 11  a  15     36 937    42 848    58 199 16.0 35.8 57.6
 16  a  20     18 402    21 309    27 633 15.8 29.7 50.2
 21  a  50     33 359    38 432    46 298 15.2 20.5 38.8
 51  a  100     11 097    13 042    15 379 17.5 17.9 38.6
 101  a  250     7 698    9 039    10 075 17.4 11.5 30.9
 251  a  500     2 735    3 473    3 502 27.0 0.8 28.0
 501  a  1 000     1 268    1 423    1 635 12.2 14.9 28.9
 1 001  y  más personas 657 804 932 22.4 15.9 41.9

Fuente: INEGI. Censos Económicos  1999, 2004 y 2008.
Nota: para los Censos Económicos 1999, los datos corresponden a la CMAP (Clasifi cación Mexicana de Actividades y Productos).
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Fuente: INEGI. Censos Económicos  1999, 2004 y 2009.
Nota: para los Censos Económicos 1999, los datos corresponden a la CMAP (Clasifi cación Mexicana de Actividades y Productos).

Industrias manufactureras, Comercio y Servicios
Evolución del personal ocupado total por estratos
1998, 2003 y 2008

Estratifi cación censal
1998 2003 2008

Personal ocupado total

1998-2003 2003-2008 1998-2008

Crecimiento porcentual

Total nacional  13 050 009   14 411 753   18 136 036 10.4 25.8 39.0

 0  a  2    3 254 861   2 959 286   3 514 416 -9.1 18.8 8.0
 3 a  5    1 602 896   2 032 310   3 193 781 26.8 57.2 99.3
 6  a  10     914 534   1 070 135   1 577 093 17.0 47.4 72.4
 11  a  15     497 575    543 393    736 283 9.2 35.5 48.0
 16  a  20     344 617    379 263    492 321 10.1 29.8 42.9
 21  a  50    1 090 319   1 196 005   1 435 089 9.7 20.0 31.6
 51  a  100     819 118    923 495   1 082 893 12.7 17.3 32.2
 101  a  250    1 238 106   1 403 386   1 590 825 13.3 13.4 28.5
 251  a  500     973 008   1 190 534   1 203 868 22.4 1.1 23.7
 501  a  1 000     903 257    975 766   1 137 035 8.0 16.5 25.9
 1 001  y  más personas   1 411 718   1 738 180   2 172 432 23.1 25.0 53.9
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Cuadro 9 

Como puede apreciarse, el ritmo de creci-
miento de los distintos eventos censales durante 
la década de 1998 a 2008 fue diferenciado, pues 
mientras que en el primer quinquenio las unidades 
económicas de estos tres sectores aumentaron 
7.1% y el personal ocupado total 10.4%, en el 
segundo quinquenio los incrementos fueron de 
mayor magnitud, 25.3 y 25.8% respectivamente.

A pesar del incremento en el número absoluto 
de las unidades económicas  y el personal ocupado 
total, la estructura porcentual por estratos no ha 
sufrido cambios signifi cativos en los últimos diez 
años.

En el caso del personal ocupado total de las 
empresas micro (que ocupan hasta 10 personas), 
se observó un aumento en la importancia relativa 
de este estrato en la generación de empleos, lo 
que muestra la consolidación de este segmento 
de establecimientos en la economía.

Es notoria la participación de los establecimien-
tos que ocupaban hasta 10 personas, pues 
mientras que sus porcentajes de participación 
fueron de 95.9 en 1998, y 95.5% en 2003 y 2008, 
respectivamente; el personal ocupado total en 
estas unidades económicas representó 43.4, 42.1 
y 45.7%, para esos años. 

Industrias manufactureras, Comercio y Servicios
Unidades económicas y personal ocupado total por estratos
1998, 2003 y 2008
(Porcentajes)

Cuadro 10 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 y 2009.

Estratifi cación censal
1998 2003 2008

Unidades económicas

1998 2003 2008

Personal ocupado total

Total nacional 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0 a 10 95.9 95.5 95.5 43.4 42.1 45.7
 11  a  50 3.2 3.5 3.6 15.3 14.7 14.7
 51  a  250 0.7 0.8 0.7 16.5 16.1 14.7
 251  y  más personas 0.2 0.2 0.2 24.8 27.1 24.9
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Industrias manufactureras, Comercio y Servicios 
Unidades económicas  y personal ocupado total según estrato
2008
(Porcentajes)

Gráfi ca 1

0 a 10 personas
95.5

11 a 50 personas
3.651 a 250

personas
0.7

251 y más
personas

0.2

0 a 10 personas
45.7

11 a 50 personas
14.7

51 a 250 personas
14.7

251 y más personas
24.9

Unidades económicas Personal ocupado total

19

45.7

nas

4.9

En lo que respecta a los establecimientos 
grandes (de más de 250 personas), en términos 
absolutos aumentaron su número conside-

rablemente, al pasar de 4 586 en 1998 a 6 069 
en 2008, convirtiéndose en una fuente importante 
de empleo.

Gráfi ca 2Industrias manufactureras, Comercio y Servicios
Personal ocupado total según estrato
1998, 2003 y 2008
(Porcentajes)

Estratos de personal ocupado total

1998 2003 2008

Micro
(0 a 10)

Pequeños
(11 a 50)

Mediana
(51 a 250)

Grande
(251 y más personas)

43.4 42.1
45.7

15.3 14.7 14.7
16.5 16.1

14.7

24.8
27.1

24.9

Fuente: INEGI. Censos Económicos  1999, 2004 y 2009.
Nota técnica 1: en los cuadros y gráfi cas en donde se presentan porcentajes, la suma de los desgloses pueden no sumar 100.0, debido al redondeo de las cifras.
Nota técnica 2: en algunos cuadros en los que se presenta información desagregada por corte de actividad económica (sector, subsector o rama) o geográfi co 
(entidades federativas o municipios), los datos se ordenaron de acuerdo con el personal ocupado total (se especifi ca en cada caso). Es importante subrayar 
que el orden puede variar signifi cativamente si se toma otra variable como criterio para ordenar.


