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a.

TITULO

Aplicación del proceso de mercadotecnia en las empresas comercializadoras
de vehículos usados (categoría automóviles) de la ciudad de Loja

Caso Práctico “EDDY CAR”.
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b.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado, Aplicación del proceso de
mercadotecnia en las empresas que comercializan vehículos usados
(categoría automóviles) de la ciudad de Loja; Caso Práctico “Eddy Car”;
tiene el propósito principal de generar un mayor número de clientes a través
de un adecuado plan de Marketing y por ende conseguir un mejor
posicionamiento; así como lograr una excelente atención y poder brindar a la
comunidad un servicio eficiente y oportuno.

Conscientes de la importancia que tiene la mercadotecnia dentro de los
procesos administrativos que buscan mejorar la imagen de las empresas y
satisfacer las necesidades de los clientes se ha identificado el siguiente
problema: “La inadecuada aplicación del proceso de mercadotecnia en las
empresas comercializadoras de vehículos usados (categoría automóviles),
no permite tener un desarrollo económico empresarial en la ciudad de Loja”.

El Objetivo de este trabajo investigativo se basa principalmente en conocer
como se está aplicando el proceso de la mercadotecnia en las empresas
que comercializan vehículos usados (categoría automóviles) de la ciudad de
Loja y cómo se puede contribuir para mejorar la imagen y la forma de cómo
llegar al mercado objetivo.
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Se hace constar una revisión de literatura constituida mediante conceptos y
contenidos relacionados con el tema,

la misma que permite tener un

conocimiento de la importancia de la aplicación del proceso de
mercadotecnia en las empresas.

Los métodos que se utilizaron son: Método Histórico-Dialéctico, que nos
permitió recolectar información y analizar los gustos y preferencias de los
clientes para comprar un auto usado. Método Inductivo, que partiendo de lo
particular se obtuvo información general de las empresas y Método
Deductivo, que ayudo a analizar los datos reales proporcionados por las
empresas y los clientes, llegando a la definición de conceptos y principios.

Para poder destacar los problemas relacionados con el tema, se procedió a
recolectar la información a través de la aplicación de

encuestas a los

gerentes de las empresas comercializadoras de vehículos usados de la
ciudad de Loja, encuestas a los clientes y propietarios de vehículos y una
entrevista al gerente de Eddy Car, cuya información permitió conocer la
realidad actual de las empresas, referente a la aplicación del proceso de
mercadotecnia.

En los resultados se tomó en consideración la información obtenida de las
encuestas

aplicadas a los gerentes de la empresas que comercializan

vehículos usados, y clientes; además una entrevista al gerente de la
empresa Eddy Car de la ciudad de Loja, cuya información permitió conocer
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si estas empresas aplican el proceso de mercadotecnia y los gustos y
preferencias de los clientes al momento de adquirir un vehículo
.
Las preguntas de la encuesta y entrevista

fueron analizadas

y

representadas gráficamente, las cuales arrojaron los siguientes resultados:
de las 35 empresas comercializadoras de vehículos usados de la ciudad de
Loja tenemos como resultado que la mayoría de ellos no tienen
conocimientos de mercadotecnia, razón por la cual no han aplicado esta
herramienta al momento de empezar sus negocios; sin embargo estaban
convencidos de que el negocio que estaban por implementar era el
adecuado para atender la demanda, sabiendo a que segmento de mercado
se iban a dirigir, y a su vez conocían las características del mismo. De la
misma manera todos ellos tienen claro cuáles son sus competidores;
algunos tienen estrategias para atraer más clientes y posicionarse en el
mercado; incluso conocen las fortalezas y debilidades de su competencia,
permitiéndoles tener una ventaja competitiva sobren ellos. Los productos
que comercializan están acorde a las necesidades, gustos y preferencias de
los clientes, los mismos que ubican las empresas de una manera fácil
gracias a su localización estratégica; obteniendo por éstas, precios
accesibles pudiendo tener acceso a la adquisición de un vehículo; y dejando
a la empresa una rentabilidad por su transacción. La mayoría de estas
empresas realizan planes publicitarios a través de los medios de
comunicación con la finalidad de atraer la demanda; y se proveen de los
vehículos tanto en el mercado local como fuera de él, utilizando el canal de
distribución directo para su comercialización.
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La empresa Eddy Car, dedicada a la comercialización de vehículos usados
en la ciudad de Loja cuenta con una gran variedad de marcas y modelos,
razón por la cual sus clientes la prefieren; la empresa se mantiene día tras
día en una lucha permanente por enfrentar la competencia, que según los
estudios realizados es bastante amplia; llegando al cliente de la mejor
manera ofreciéndole el servicio que éste se merece, y de esta forma
posicionarse de mejor manera en el mercado. Esta empresa no tiene
establecida su misión y visión, no aplica de manera adecuada el proceso de
mercadotecnia; faltándole incluso una parte fundamental que es la
publicidad, siendo ésta la manera más clara y apropiada de llegar a los
clientes y dar a conocer sus productos.

En conclusión, la empresa Eddy Car tiene una relación muy similar al resto
de las empresas dedicadas a esta actividad; faltándoles un adecuado
proceso de mercadotecnia. Como propuesta a Eddy Car se ha detallado un
plan de publicidad el cual ayudará a la empresa a incrementar sus ventas y
utilidades.

Se plantea en la discusión de los resultados una propuesta del plan de
marketing para la empresa Eddy Car de la ciudad de Loja, la misma que
trata de mejorar su organización y desempeño, a través; de seis planes
operacionales que son: Diseño de una página web, Planificar otro punto de
venta, Realizar convenios con instituciones financieras, Incrementar la
publicidad de la empresa, Proponer planes de financiamiento para los
clientes y proponer un plan de postventa.
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Luego de esto se llegó a las siguientes conclusiones: En la ciudad de Loja
existen una gran cantidad de empresas dedicadas a la comercialización de
vehículos usados, la mayoría de los gerentes propietarios de estas
empresas no tienen conocimientos de mercadotecnia, los gerentes de las
empresas comercializadoras de vehículos usados si conocen el segmento
de mercado al cuál están dirigidas sus empresas, algunas de ellas tienen
estrategias para sobresalir ante la competencia, están ubicadas en lugares
estratégicos y tienen precios accesibles al mercado, la mayoría si realiza
publicidad en diferentes medios de comunicación, utilizan el canal de
distribución directa para comercializar sus vehículos, la mayoría de ellas no
realizan planes de marketing, Los clientes de Eddy Car Desean que se les
brinde planes promocionales, Eddy Car carece de publicidad, no cuenta con
un servicio de postventa, no tienen convenios con instituciones financieras y
para la ejecución de los objetivos propuestos se demanda un total de
$54.820,00, los mismos que están a disposición del gerente propietario de la
empresa para su financiamiento. De acuerdo estas conclusiones planteamos
las siguientes recomendaciones: Se recomienda a todas las empresas
comercializadoras de vehículos usados, aplicar de mejor manera el
marketing, Incrementar las promociones, Ampliar la publicidad en todos los
medios posibles, se recomienda adquirir ventajas competitivas, buscar
nuevos proveedores de vehículos con la finalidad de mejorar precios, utilizar
el canal de distribución indirecto, Se recomienda a la empresa Eddy Car
aplicar el plan d marketing propuesto, aplicar el marketing con sus
estrategias para superar la competencia, premiar la fidelidad de los clientes,
aplicar mayor publicidad, ampliarse a nuevos mercados, incrementar un
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servicio de postventa y realizar convenios con instituciones financieras para
facilitar créditos a los clientes.

La bibliografía contiene las fuentes bibliográficas de donde se ha extraído la
información a lo largo de la investigación realizada.

Finalmente se presentan los anexos que contienen todos los documentos
que sirvieron de soporte para la elaboración del presente trabajo, como
formato de la encuesta a los gerentes de las empresas comercializadoras de
vehículos usados de la ciudad de Loja, el formato de la encuesta a los
clientes o propietarios de vehículos y el guión de la entrevista al gerente de
Eddy Car.
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SUMMARY

This research paper entitled, Application of the process of marketing in
companies that sell used vehicles (cars category) of the city of Loja; Case
Study "Eddy Car", has the primary purpose of generating a greater number of
clients through proper marketing plan and thus get better positioning, and
achieve excellent care and to provide the community with an efficient and
timely.

Aware of the importance of marketing within the administrative processes
that seek to improve corporate image and meet the needs of customers has
identified the following problem: "The inadequate implementation of the
marketing process in used car sales companies (more cars), does not allow
economic development business in the city of Loja".

The objective of this research work is mainly based on knowing how the
process is being applied in the marketing companies that sell used vehicles
(cars category) of the city of Loja and how you can contribute to improve the
image and the way how reach the target market.

It is noted a review of literature constituted by concepts and content related
to the topic, the same that allows an understanding of the importance of the
implementation of the marketing process in companies.

The methods used are: Dialectical Historical Method, which allowed us to
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collect information and analyze the tastes and preferences of customers to
buy a used car. Inductive method, starting from the particular information was
general business and Deductive Method, who helped analyze the actual data
provided by the companies and customers, leading to the definition of
concepts and principles.

In order to highlight the problems related to the subject, we proceeded to
collect the information through the use of surveys to managers of companies
selling used cars in the city of Loja, customer surveys and vehicle owners
and an interview the manager of Eddy Car, whose information allowed to
know the current reality of companies concerning the implementation of the
marketing process.

The results took into account information obtained from surveys of managers
of the companies that sell used cars, and customers, plus an interview with
the manager of the company Eddy Car of the city of Loja, which allowed
information to know whether these companies apply the marketing process
and the tastes and preferences of customers when purchasing a vehicle
.
The survey questions and interviews were analyzed and plotted, which
yielded the following results: of the 35 companies selling used cars in the city
of Loja, we realize that most of them have no knowledge of marketing, why
they have not applied this tool when starting your business, but were
convinced that the business that were implemented was inadequate to meet
demand, knowing that market segment is going to lead, and in turn know the
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characteristics thereof. Similarly all are clear about their competitors, some
have strategies to attract more customers and market positioning, even know
the strengths and weaknesses of your competition, allowing them a
competitive advantage left over them. The products are marketed according
to the needs, tastes and preferences of customers, the same companies that
locate in an easy thanks to its strategic location, getting by them, can have
affordable access to the acquisition of a vehicle, and leaving the company a
return on your transaction. Most of these companies make advertising plans
through the media in order to attract demand, and supply of vehicles on the
market both locally and beyond, using the direct distribution channel for
marketing.

Eddy Car Company, dedicated to the marketing of used vehicles in the city of
Loja has a variety of makes and models, why customers prefer it, the
company remains day after day in an ongoing struggle to deal with
competition, according to studies is quite broad, reaching the customer by
offering the best service it deserves, and thus better positioned in the market.
This company has not established its mission and vision, not properly
implemented the marketing process, lacking even a basic part that is
advertising, which is the clear and appropriate way to reach customers and
publicize their products.

In conclusion, Eddy Car Company has a very similar to other companies
engaged in this activity, lacking both adequate marketing process. As
proposed Eddy Car has a detailed advertising plan which will help the
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company increase sales and profits.

It brings to the discussion of the results of a proposed marketing plan for the
company Eddy Car of the city of Loja, the same as trying to improve its
organization and performance through; of six operational plans are: Design of
a page web, Planning another outlet, into agreements with financial
institutions, increase publicity of the company, propose financing plans for
clients and propose a plan aftermarket.

After this is reached the following conclusions: In the city of Loja there are a
lot of companies engaged in the marketing of used vehicles, most ownermanagers of these companies have no marketing skills, managers of trading
companies used vehicles if they know the market segment to which their
businesses are run, some of them have strategies to stand out from the
competition, are located in strategic locations and are affordable to the
market, most if advertises in various media, use the direct distribution
channel to market their vehicles, most of them do not make marketing plans,
customers want Eddy Car to be provided with promotional plans, Eddy Car
no advertising, has no after-sales service, have agreements with financial
institutions and to implement the proposed objectives demand a total of $
54,820.00, the same that are available to the owner of the business manager
for

funding.

According

these

findings

we

propose

the

following

recommendations: Recommended for all traders of used vehicles, apply best
marketing, Increase sales, advertising Expand all means possible, is
recommended to acquire competitive advantages, find new suppliers
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vehicles in order to improve price, use the indirect distribution channel, the
company is recommended to implement the plan Eddy Car d proposed
marketing, implementing marketing strategies to overcome their competition,
reward customer loyalty, apply more publicity , expand into new markets,
increase after-sales service and make agreements with financial institutions
to provide credit to customers.

The bibliography contains bibliographic sources from which information has
been extracted over the investigation.

Finally, we present the appendices contain all the documents used to support
the preparation of this work, as the format of the survey managers to
marketers of used vehicles in the city of Loja, the format of the customer
survey or owners of vehicles and the script of the interview the manager of
Eddy Car
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c.

INTRODUCCIÓN

Considerando que la mercadotecnia es un sistema total de actividades de
negocios, es fundamental comprender que existe un orden secuencial para
su planificación, implementación y control; es decir, un punto de inicio
seguido de una serie de pasos que se suceden de forma ordenada.

A este orden secuencial se lo conoce como proceso de mercadotecnia, el
cuál le sirve al mercadólogo como una brújula para orientarse; este proceso
consiste en analizar todas las oportunidades de mercadotecnia, investigar y
seleccionar los mercados meta, diseñar las estrategias de mercadotecnia,
planear los programas de mercadotecnia, así como organizar, instrumentar y
controlar el esfuerzo de mercadotecnia.

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve,
precisa elaborar un Plan de Marketing. Este debe reunir una serie de
requisitos para ser eficaz y exige de sus responsables: una aproximación
realista con la situación de la empresa; que su elaboración sea detallada y
completa; debe incluir y desarrollar todos los objetivos; debe ser práctico y
asequible para todo el personal; de periodicidad determinada, con sus
correspondientes mejoras; y, compartido con todo el personal de la empresa.

El plan de Marketing es un proceso mediante una organización que define su
misión y visión, luego establece objetivos y formula estrategias para llegar a
alcanzar las metas propuestas.
16

El Plan de Marketing como tal, es de gran ayuda para directivos y en general
cualquier persona que adelante algún tipo de gestión dentro de una
organización, así como para los profesionales y estudiantes, ayudando a
profundizar en los conocimientos de este instrumento clave en el análisis
estratégico de la gestión empresarial.

El presente trabajo investigativo tuvo como finalidad estudiar las empresas
comercializadoras de vehículos usados de la ciudad de Loja, para identificar
si éstas elaboraron el proceso de mercadotecnia al momento de surgir ante
la sociedad y ofrecer sus productos a los clientes; además se propuso un
plan de marketing para la empresa Eddy Car, el mismo que influirá en el
buen desarrollo empresarial de la misma.

Se presenta la metodología utilizada, en la que constan los métodos y
técnicas de investigación empleadas, así mismo en la exposición y discusión
de resultados, se realiza un diagnóstico situacional, en donde se analiza el
medio externo como interno para analizar su entorno competitivo.

Luego se realizó un estudio de mercado, con la aplicación de encuestas y
entrevistas a los gerentes propietarios de 35 empresas comercializadoras de
vehículos usados, gerente de la empresa Eddy Car y clientes; elementos
necesarios para efectuar el análisis y estudio FODA, llegando así a
determinar la matriz de impacto que permitió posteriormente determinar los
objetivos estratégicos.
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A continuación se presentan los elementos teóricos referentes a la
elaboración del plan de Marketing, consecutivamente se elabora la
propuesta del plan de marketing, con su respectiva misión, visión y objetivos
estratégicos como producto de este estudio. Y finalmente se pone en
consideración las conclusiones y recomendaciones que se necesitan para el
éxito de la propuesta.
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d.

REVISIÓN DE LITERATURA

EL PARQUE AUTOMOTOR

El parque automotor en el Ecuador está compuesto aproximadamente por
1’100.000 unidades y se ha incrementado en un 12%, es decir, se han
incorporado 132 mil vehículos, en el último año, según informó la Dirección
Nacional de Tránsito.1

El parque automotor de la provincia de Loja, está considerado en una cantidad
de 22.770 vehículos en el año 2010, el mismo que está compuesto de
diferentes tipos como son: automóviles, buses, camionetas, furgonetas,
camiones, volquetes y tráileres, entre los principales, los cuales cuentan con
respectivas marcas y modelos. 2

En Loja a diferencia de las demás provincias del país existe un elevado
número de automotores con relación a la densidad de población, el mismo que
se va incrementando año tras año, como lo demuestran los datos existentes en
el último censo realizado por la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte
Terrestre, y Jefatura Provincial de Tránsito de Loja. En esta ciudad los
automóviles ocupan el primer lugar en circulación siendo las marcas que más
sobresalen: CHEVROLET, TOYOTA, HYUNDAI, FORD, NISSAN, MAZDA,
MITSUBISHI.

1

EKOS, 2009, Economía Revista Especial: Desde Adentro.
Jefatura Nacional de Tránsito, 2010, Archivos.

2
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LOS VEHÍCULOS USADOS

La buena salud del negocio de los autos usados replantea una parte de la
actividad de los concesionarios. Aunque tienen como objetivo principal la
venta de vehículos cero kilómetros, estas empresas han descubierto en el
carro usado un negocio complementario que proporciona buenas utilidades.

El mercado de los carros usados movió en el país unos 500.000 vehículos
durante 2011, frente a los 135.000 autos nuevos que se vendieron en ese
período. 3

Se conoce que la utilidad neta en la venta de un carro nuevo se sitúa en un 3
por ciento, mientras que la venta de usados deja un beneficio equivalente o
superior. “El negocio de vehículos usados es incluso más atractivo que el de
vehículos nuevos, económicamente hablando”.4

Durante los dos últimos años la mayoría de concesionarios entendieron este
atractivo e implementaron estrategias para aprovechar su potencial.

Aceptar el vehículo usado como parte del pago en la compra de un carro
nuevo facilita sus operaciones comerciales. Además las ganancias se
amplían, porque estos mismos concesionarios mantienen una segunda línea
de negocio con la venta de los carros usados.

3

www.eltiempo.com.ec, publicación 02 - 16 - 2012.
www.eltiempo.com.ec, publicación 02 - 16 - 2012.

4
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Por lo que respecta a precios, en el segmento de pasajeros, un carro medio
como el Aveo Familiy usado de 2010 se adquiere por 11.000 dólares,
mientras que este mismo modelo, nuevo de 2012 está en torno a los 13.000
dólares, según el jefe de mercadeo de Mirasol.

En camionetas, el terremoto de Japón, produjo una paradoja. Redujo la
producción de componentes hasta noviembre y afectó a la oferta de algunos
modelos de camionetas.

Así, una camioneta Chevrolet DMax 4x4 diésel 3.0, que en 2011 se podía
comprar nueva por 30.000 dólares, en la actualidad se comercializa, usada,
por 33.000 dólares, es decir, 3.000 dólares más cara.

El presidente en el Austro de la Asociación de Empresas Automotrices del
Ecuador, Fernando Andrade, afirma que el mercado de autos usados está al
alza por sus precios más asequibles, la gran cantidad de oferta existente y
por el crédito directo fácil que los propios patios ofrecen; sin embargo hay
que tomar en cuenta las malas expectativas políticas y económicas del país,
las mismas que pueden afectar las negociaciones.

La venta de autos usados desde hace varios años es siempre mejor que el
año anterior, ya que es el canal de negocios que más fuertemente está
creciendo.5

5

Entrevista Javier Patiño, Director de Autosecuador.com.
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DEFINICIÓN DEL PROCESO DE MERCADOTECNIA

Según el Prof. Philip Kotler, el “proceso de mercadotecnia consiste en
analizar las oportunidades de mercadotecnia, investigar y seleccionar los
mercados meta, diseñar las estrategias de mercadotecnia, planear los
programas de mercadotecnia, así como organizar, instrumentar y controlar el
esfuerzo de mercadotecnia”. 6

Para una mejor comprensión, vamos a realizar un análisis estructural de ésta
definición:

1. Análisis de las Oportunidades de Mercadotecnia:

Esta es la "primera etapa" o "Fase 1" del proceso de mercadotecnia.

Se entiende por una oportunidad de mercadotecnia "cuando existe una alta
probabilidad de que alguien (persona, empresa u organización) pueda
obtener beneficios al satisfacer una necesidad o deseo".7

Por otra parte, se considera como “atractiva a una oportunidad de mercado”
cuando existe la suficiente cantidad de posibles compradores (con
capacidad de compra y predisposición para comprar) de un producto o
servicio y pocos o ningún competidor que lo suministre. Esta situación,
incrementa drásticamente las posibilidades de generar beneficios para quién
6

Del libro: Dirección de Mercadotecnia, de Philip Kotler, 8ª Edición, pág. 94; 101.
Del libro: El Marketing según Kotler, Editorial Paidos SAICF, pág. 59.

7
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satisface las necesidades o deseos en este tipo de mercado.

¿Qué situaciones permiten identificar una oportunidad de mercado?

Según, el Prof. Kotler, existen tres situaciones básicas que dan lugar a
oportunidades de mercado: 8

a. Cuando algo escasea: Esta situación se puede identificar cuando la
gente hace "fila" para adquirir un determinado producto o servicio.

b. Cuando existe la necesidad de un producto o servicio ya existente,
pero que sea suministrado de una manera nueva o superior: Para
detectar esta situación nada más acertado que prestar mucha atención a las
quejas de los usuarios acerca de un producto o servicio y/o los anhelos que
tienen las personas para que se les suministre algo superior de lo que
reciben actualmente.

c. Cuando existe la necesidad de un nuevo producto o servicio,
aunque el mercado no sepa exactamente qué es: Estas son las ideas
más escasas. Algunos ejemplos típicos son los Walkmans, CDPlayers, VHS,
DVD y otros similares que la gente no sabía que los podría llegar a necesitar
en sus hogares u oficinas; sin embargo, alguien tuvo la visión de adelantarse
a los hechos.

8

Del libro: El Marketing según Kotler, Editorial Paidos SAICF, pág. 59.
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2. Investigación de mercados:

Esta es la “segunda etapa” o “Fase 2” del proceso de mercadotecnia y
comienza luego de que se haya detectado una oportunidad de mercado. Su
finalidad, consiste en medir y pronosticar que tan atractivo es ese mercado
en particular. Para ello, es necesario realizar una estimación de su tamaño
real, su crecimiento, sus particularidades y preferencias actuales.

Una investigación de mercado, incluye por lo general las siguientes tareas
básicas:

- Obtención de información.
- Interpretación.
- Comunicación de los hallazgos a las personas que toman decisiones.

Cabe señalar que sin una investigación de mercado una empresa ingresaría
a competir totalmente a ciegas, porque no conocería las diferentes
necesidades del mercado, sus percepciones y preferencias. Todos ellos,
factores críticos para el éxito en los negocios de hoy.

3. Selección de Estrategias de Mercadotecnia:

Luego de estudiar toda la información obtenida con la investigación de
mercado, llega el momento de tomar decisiones estratégicas que permitan
direccionarse, diferenciarse y posicionarse en el mercado meta.
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Para ello, se debe tomar decisiones acerca de cuatro puntos específicos:

- Segmentación: Consiste en definir aquellos segmentos que se atenderá y
en los que se aplicará una potencia de fuego superior.

- Diferenciación: Consiste en determinar los aspectos en los que se tiene
una clara diferencia con relación a los demás competidores; siempre y
cuando, esa diferencia represente uno o más beneficios clave que influirán lo
suficiente como para que el cliente perciba que es algo a favor de él.

- Posicionamiento: Consiste en determinar el cómo se "grabará" los
beneficios clave y la diferenciación del producto en la mente de cada
persona que compone el mercado meta.

- Énfasis y Flexibilidad: Se refiere a determinar los aspectos en los cuales
la empresa mantendrá una posición firme (énfasis) y aquellos puntos que
pueden ser adaptados a las particularidades del mercado, contexto, etc.
(flexibilidad).

4. Selección de Tácticas de Mercadotecnia:

En esta etapa, las estrategias de mercadotecnia deben ser transformadas en
programas. Esto se realiza tomando decisiones en cuanto a la mezcla de
mercadotecnia, los gastos y el cronograma de actividades.
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La mezcla de mercadotecnia:

Es un conjunto de variables o herramientas controlables que se combinan de
una forma tal que permitan lograr un determinado resultado en el mercado
meta, como por ejemplo, influir positivamente en la demanda, generar
ventas, etc.

Dentro de sus herramientas o variables se encuentran las 4 P´s, que
respaldarán y permitirán el posicionamiento de su producto; por lo cual,
veremos en que consiste cada "herramienta":

- Producto: Es lo que ofrecerá al mercado, puede ser un producto tangible o
intangible como los servicios.

- Plaza: También conocida como Posición, Provisión o Distribución (según
las preferencias de cada autor), se refiere a las medidas que se debe tomar
para que el mercado meta pueda acceder al producto o servicio que se
comercializa.

- Precio: Expresado en términos monetarios, incluye todos los costos, su
margen de utilidad y los cargos que se hacen por la entrega, garantía y
otros. Cabe señalar que el precio es la única herramienta de la mezcla de
mercadotecnia que genera ingresos, el resto de las herramientas demanda
egresos.
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- Promoción: Son todas las actividades de comunicación que tienen la
finalidad de informar, persuadir y recordar al mercado meta los beneficios y
la disponibilidad del producto o servicio.

Distribución de los recursos:

Se refiere a dirigir los recursos asignados a las actividades de
mercadotecnia entre las diferentes herramientas, por ejemplo, el producto,
los canales de distribución y los medios de promoción.

Para ello, se necesita elaborar un presupuesto de gastos mensual,
trimestral, semestral y anual.

Cronograma de actividades:

Finalmente, es necesario elaborar un mapa general de todo lo planificado y
que pueda expresarse en un *cronograma de actividades* lo más detallado
posible, donde se incluya cada actividad a realizarse, la fecha de realización,
los responsables o encargados y los recursos que se destinó a cada una.

5. Aplicación:

Esta es la etapa en el proceso de mercadotecnia en el que se aplican los
planes estratégicos y tácticos. Es el momento cuando se tiene que producir
o conceptualizar el producto o servicio destinado a satisfacer las
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necesidades y deseos del mercado meta; luego, se le asigna un precio que
el mercado meta pueda pagar, se lo distribuye de tal forma que esté
disponible en el lugar y momento adecuado y se lo promociona con el
objetivo de informar, persuadir y/o recordar al mercado meta los beneficios
del producto y la disponibilidad en el mercado.

En ésta etapa no se debe olvidar que el objetivo del negocio es entregar
valor al mercado; lo cual, se traduce en un compromiso por el hecho de que
el cliente logre una "experiencia satisfactoria" con el producto o servicio que
se suministra; y todo esto, a cambio de una utilidad para la persona,
empresa u organización.

6. Control:

Esta última etapa en el proceso de mercadotecnia no es más que supervisar
la posición en relación con el destino.

Según el Prof. Kotler, pueden distinguirse tres tipos de control:9

- Control del Plan Anual: Función que permite verificar si el negocio está
alcanzando las ventas, utilidades y otras metas que se fijaron (p.ej.
Participación en el mercado y crecimiento). Para ello, se sugiere revisar de
forma mensual, trimestral y semestral los resultados obtenidos y
compararlos con lo planificado.
9

Del libro: El Marketing según Kotler, Editorial Paidos SAICF, pág. 59.
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- Control de Rentabilidad: Función que permite medir y cuantificar la
rentabilidad real de cada producto (en caso que exista más de uno), grupos
de clientes, canales comerciales y tamaños de los pedidos. No es una
actividad sencilla, pero es muy necesaria para reorientar los esfuerzos y
lograr una mayor eficiencia.

- Control Estratégico: Debido a los cambios rápidos en el ambiente de
mercadotecnia, se hace necesario evaluar si la estrategia de mercadotecnia
es adecuada para las condiciones del mercado o si necesita ajustes o
cambios radicales.

Finalmente, y para mantener un proceso de mercadotecnia dinámico, es
necesario mantenerse en un continuo aprendizaje, esto significa realizar de
forma sostenida las siguientes tareas:

- Recabar información del mercado meta.
- Evaluar los resultados
- Hacer las correcciones para mejorar el desempeño.

Conclusiones:

Como vimos, el "proceso de mercadotecnia" incluye un conjunto de
acciones ORDENADAS, SECUENCIALES Y SOSTENIDAS; las cuales,
comienzan mucho antes de que exista un producto o servicio, y es empleada
por aquellas empresas que tienen como objetivo la satisfacción de las
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necesidades y deseos de sus clientes, muy al contrario de lo que sucedía
con los negocios de hace más de 50 años atrás, cuyo objetivo era crear un
producto hoy para venderlo mañana a como de lugar.

Finalmente, se aconseja dos aspectos para implementar el proceso de
mercadotecnia:

- Empezar las actividades de mercadotecnia mucho antes de conceptualizar
(crear y fabricar) un producto.
- Seguir una secuencia de pasos que culmina con un control de todas las
actividades versus lo planificado.

MERCADO

En la práctica, cada persona tiene una definición de lo que es el mercado en
función de lo que mejor le parece o le conviene, por ejemplo, para un
accionista el mercado tiene relación con los valores o el capital; para una
ama de casa, el mercado es el lugar donde compra los productos que
necesita; desde el punto de vista de la economía, el mercado es el lugar
donde se reúnen oferentes y demandantes y es donde se determinan los
precios de los bienes y servicios a través del comportamiento de la oferta y
la demanda.

Mercado: “Las personas u organizaciones con necesidades que satisfacer,
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dinero para gastar y voluntad de gastarlo”10

Un mercado es un todo homogéneo, está compuesto por cientos, miles e
incluso millones de individuos, empresas u organizaciones que son
diferentes los unos de los otros en función de su ubicación, nivel
socioeconómico, cultura, preferencias de compra, estilo, personalidad,
capacidad de compra, etc.

Toda esta diversidad, hace casi imposible la implementación de un esfuerzo
de mercadotecnia hacia todo el mercado, por dos razones fundamentales:
Primero, el elevado costo que esto implicaría y segundo, porque no lograría
obtener el resultado deseado como para que sea rentable; por esos motivos,
surge la imperiosa necesidad de dividir el mercado en grupos cuyos
integrantes tengan ciertas características que los asemejen y permitan a la
empresa diseñar e implementar una mezcla de mercadotecnia para todo el
grupo, pero a un costo mucho menor y con resultados más satisfactorios que
si lo hicieran para todo el mercado.

A la tarea de dividir el mercado en grupos con características homogéneas,
se le conoce con el nombre de segmentación del mercado; el cual, se
constituye en una herramienta estratégica de la mercadotecnia para dirigir
con mayor precisión los esfuerzos, además de optimizar los recursos y lograr
mejores resultados.

10

Fundamentos de Marketing, 13a. Edición de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill, Pág. 49.
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SEGMENTACIÓN DE MERCADO

“Es el proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de
clientes que se comportan de la misma manera o que presentan
necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir como un
objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización”11

“Es la manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, con base
en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el
propósito de lograr una ventaja competitiva”12

En síntesis, la segmentación del mercado se puede definir como, el proceso
mediante el cual, una empresa subdivide un mercado en subconjuntos de
clientes de acuerdo a ciertas características que le son de utilidad. El
propósito de la segmentación del mercado es la de alcanzar a cada
subconjunto con actividades específicas de mercadotecnia para lograr una
ventaja competitiva.

Beneficios de la Segmentación del Mercado

La segmentación del mercado ofrece los siguientes beneficios a las

11

Del sitio web de MarketingPower.com, URL = http://www.marketingpower.com/mgdictionary.php?
12
Administración Estratégica un Enfoque Integrado, de Hill y Jones, Mc Graw Hill Interamericana,
Pág. 171.
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empresas que la practican:13



Muestran una congruencia con el concepto de mercadotecnia al

orientar sus productos, precios, promoción y canales de distribución hacia
los clientes.


Aprovechan mejor sus recursos de mercadotecnia al enfocarlos hacia

segmentos realmente potenciales para la empresa.


Compiten más eficazmente en determinados segmentos donde puede

desplegar sus fortalezas.


Sus esfuerzos de mercadotecnia no se diluyen en segmentos sin

potencial, de esta manera, pueden ser mejor empleados en aquellos
segmentos que posean un mayor potencial.


Ayudan a sus clientes a encontrar productos o servicios mejor

adaptados a sus necesidades o deseos.

Requisitos para una óptima Segmentación del Mercado

Para que los segmentos de mercado sean útiles a los propósitos de una
empresa, deben cumplir los siguientes requisitos:



Ser medibles: Es decir, que se pueda determinar (de una forma

precisa o aproximada) aspectos como tamaño, poder de compra y perfiles

13

Del libro: Fundamentos del Marketing, de Stanton, Etzel y Walker, 13va. Edición, Mc Graw Hill,
Pág. 167, 168
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de los componentes de cada segmento14.


Ser accesibles: Que se pueda llegar a ellos de forma eficaz con toda

la mezcla de mercadotecnia.


Ser sustanciales: Es decir, que sean los suficientemente grandes o

rentables como para servirlos. Un segmento debe ser el grupo homogéneo
más grande posible al que vale la pena dirigirse con un programa de
marketing a la medida.


Ser diferenciales: Un segmento debe ser claramente distinto de otro,

de tal manera que responda de una forma particular a las diferentes
actividades de marketing.

Las variables utilizadas para Segmentar el Mercado:




14

Variables geográficas
-

Región del mundo o del país

-

Tamaño del país

-

Clima

Variables demográficas
-

Edad

-

Género

-

Orientación sexual

-

Tamaño de la familia

-

Ciclo de vida familiar

-

Ingresos

-

Profesión

Del libro: Fundamentos del Marketing, de Kotler y Armstrong, 6ta Edición, Pág. 254
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-

Nivel educativo

-

Estatus socioeconómico

-

Religión

-

Nacionalidad

Variables psicográficas
-

Personalidad

-

Estilo de vida

-

Valores

-

Actitudes

Variables de comportamiento
-

Búsqueda del beneficio

-

Tasa de utilización del producto

-

Fidelidad a la marca

-

Utilización del producto final

-

Nivel de listo para consumir

-

Unidad de toma de decisión

ESTUDIO DE MERCADO.

“En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los
principales factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es:
Precio, Calidad, Canales de comercialización, Publicidad, Plaza, Promoción,
etc.; todo esto permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase
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de introducción en el mercado.”15

En definitiva, este estudio significa el aspecto clave del proyecto ya que
determina los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad,
por tal motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto número de
agentes económicos que en ciertas condiciones de precios e ingresos
ocasionen una demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto.

El estudio de mercado obliga a la realización de un análisis profundo de la
oferta, demanda, precios, comercialización; es decir determinar: cuánto, a
quién, cómo y dónde se venderá el producto o servicio, puede considerarse
como un estudio de oferta, demanda, calidad, mercado y precios, tanto de
los productos como de los insumos de un proyecto.

En términos generales, el estudio de mercado debe contener los siguientes
elementos:

15

-

Información base.

-

Producto principal

-

Productos secundarios.

-

Productos sustitutos.

-

Productos complementarios.

-

Posibles demandantes.

-

Estudio de demanda.

-

Estudio de Oferta.

Módulo X: Elaboración Y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial
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MERCADOTECNIA

“Ésta es una actividad humana que está relacionada con los mercados,
significa trabajar con ellos para actualizar los intercambios potenciales con el
objeto de satisfacer necesidades y deseos humanos”16

MEZCLA DE MERCADOTECNIA

Se denomina Mezcla de Mercadotecnia a las herramientas o variables de las
que dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los
objetivos de la empresa.



PRODUCTO: El producto es un conjunto de atributos que el

consumidor considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus
necesidades o deseos.17

Según un fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y
químicos engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de
utilización.

Ciclo de vida del producto
“El ciclo de vida del producto es un modelo que supone que los productos
introducidos con éxito a los mercados competitivos pasan por un ciclo
16

Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Philip Kotler, Pág. 12.
199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad, de P. Bonta y M. Farber, Grupo Editorial Norma, Pág.
37.
17
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predecible con el transcurso del tiempo, el cual consta de una serie de
etapas (introducción, crecimiento, madurez y declinación), y cada etapa
plantea riesgos y oportunidades que los comerciantes deben tomar en
cuenta para mantener la redituabilidad del producto.”18

Introducción: Esta primera etapa del ciclo de vida del producto, se inicia
cuando se lanza un nuevo producto al mercado, que puede ser algo
innovativo (como en su momento fue el televisor, el celular o la reproductora
de videocasetes) o puede tener una característica novedosa que dé lugar a
una nueva categoría de producto (como el caso del horno microondas y el
televisor a color).
Crecimiento: Si una categoría de producto satisface al mercado y sobrevive
a la etapa de introducción, ingresa a la segunda etapa del ciclo de vida del
producto que se conoce como la etapa de crecimiento; en la cual, las ventas
comienzan a aumentar rápidamente.
Madurez: Es en esta tercera etapa del ciclo de vida del producto, el
crecimiento de las ventas se reduce y/o se detiene.
Declinación: En esta cuarta etapa del ciclo de vida del producto, la
demanda disminuye, por tanto, existe una baja de larga duración en las
ventas, las cuales, podrían bajar a cero, o caer a su nivel más bajo en el que
pueden continuar durante muchos años.



PRECIO: “Desde el punto de vista de la mercadotecnia, el precio es

una variable controlable que se diferencia de los otros tres elementos de la
18

Mercadotecnia, Primera Edición, de Sandhusen L. Richard, Compañía Editorial Continental, 2002,
Pág. 389 y 393.
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mezcla o mix de mercadotecnia (producto, plaza y promoción) en que
produce ingresos; los otros elementos generan costos”.19

En otras palabras el precio es la expresión de valor que tiene un producto o
servicio, manifestado por lo general en términos monetarios, que el
comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que
resultan de tener o usar el producto o servicio.



PLAZA: También conocida como Posición o Distribución, incluye

todas aquellas actividades de la empresa que ponen el producto a
disposición del mercado meta.20

Sus variables son las siguientes:
-

Publicidad

-

Venta Personal

-

Promoción de Venta

-

Relaciones Públicas

-

Telemercadeo

-

Propaganda

En términos generales, la distribución o plaza es una herramienta de la
mercadotecnia (las otras son el producto, el precio y la promoción) que los
mercadólogos utilizan para lograr que los productos estén a disposición de

19
20

Del libro: El Marketing Según Kotler, de Philip Kotler, Editorial Paidós SAICF, Pág. 136.
Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Pág. 63
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los clientes en las cantidades, lugares y momentos precisos. Por ello, es
muy importante que el mercadólogo conozca a profundidad ésta herramienta
de la mercadotecnia, pero, partiendo desde lo más básico y fundamental,
como es conocer cuál es la definición de distribución.

Canales de comercialización: Los Canales de Distribución son todos los
medios de los cuales se vale la Mercadotecnia, para hacer llegar los
productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el
momento oportuno y a los precios más convenientes para ambos, en otras
palabras un canal de distribución es una herramienta de la mercadotecnia
que incluye un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios
para llevar los productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el
que esté disponible para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en
las cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso y en el
momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean.

Existen varios canales de comercialización que se aplican para productos de
consumo popular como para los de consumo industrial y su elección
apropiada depende del productor, las rutas de cada uno de ellos son las
siguientes:

Para productos industriales

-

Productor – Usuario Industrial: Cuando el productor vende

directamente al usuario.
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-

Productor – Distribuidor Industrial – Usuario Industrial: Se utiliza

cuando el productor no puede cubrir personalmente diferentes mercados.
-

Productor – Agente – Distribuidor – Usuario Industrial: Se da

normalmente cuando no es posible al productor cubrir geográficamente los
mercados; este agente cumple las veces del productor pero obliga a
incrementar el precio del producto.

Para productos de consumo popular.
-

Productores - Consumidores: Cuando el consumidor acude

directamente al productor para adquirir el producto. Es el canal más rápido
de comercialización.
-

Productor – Minorista - Consumidor: El objetivo básico de este

canal es que una mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan el
producto.
-

Productor – Mayorista – Minorista – Consumidor: Se utiliza este canal

cuando se trata de productos de mucha especialización y en donde el mayorista
cumple el papel de auxiliar directo de la empresa.
-

Productor – Agente – Mayorista – Minorista – Consumidor: Se

utiliza para cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares de producción,
es uno de los más utilizados y se aplica para casi todos los productos.



PROMOCIÓN: La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y

métodos que se utilizan para lograr objetivos específicos, como informar,
persuadir o recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios
que se comercializan.
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En otras palabras la promoción es la combinación de ciertas herramientas
como la publicidad, venta personal, promoción de ventas, relaciones
públicas, marketing directo, merchandising y publicidad blanca, para lograr
metas específicas en favor de la empresa u organización.

Herramientas de la Mezcla de Promoción

A continuación, se detallan las principales herramientas de la mezcla de
promoción junto a una breve explicación:
HERRAMIENTA

Publicidad

Venta Personal

Promoción de Ventas

Relaciones Públicas

Marketing Directo

Merchandising

Publicidad Blanca

21
22

EXPLICACIÓN
Cualquier forma pagada de presentación y promoción no
personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador
identificado. 21
Forma de venta en la que existe una relación directa entre
comprador y vendedor. Es una herramienta efectiva para
crear preferencias, convicciones y acciones en los
compradores.22
Consiste en incentivos a corto plazo que fomentan la compra
o venta de un producto o servicio. Por ejemplo: Muestras
gratuitas, cupones, paquetes de premios especiales,
regalos, descuentos en el acto, bonificaciones, entre otros.
Consiste en cultivar buenas relaciones con los públicos
diversos (accionistas, trabajadores, proveedores, clientes,
etc.) de una empresa u organización.
Consiste en establecer una comunicación directa con los
consumidores individuales, cultivando relaciones directas
con ellos mediante el uso del teléfono, el fax, correo
electrónico, entre otros, con el fin de obtener una respuesta
inmediata.
Es el conjunto de técnicas destinadas a gestionar el punto
de venta para conseguir la rotación de determinados
productos.
Consiste en la forma impersonal de estimular la demanda o
de influir en la opinión o actitud de un grupo hacia la
empresa, a través de una comunicación en medios masivos
que no paga la empresa u organización que se beneficia con
ella.

Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Amstrong, Pág. 470.
Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 217.
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MATRICES

La Matriz FODA

23

La matriz FODA es una de las herramientas más utilizadas en el análisis

del entorno de las empresas, acrónimo de cuatro conceptos fundamentales:



Fortalezas (puntos fuertes de la institución).



Oportunidades (aspectos externos que pueden resultar positivos).



Debilidades (puntos débiles de la institución).



Amenazas

(aspectos externos fuera de la institución que pueden

afectarla negativamente).

La metodología FODA intenta integrar en un mismo análisis los aspectos
externos e internos que influye positiva o negativamente en la empresa.

Una de las ventajas del sistema FODA es que ayuda y facilita la formulación
de objetivos y estrategias de futuro de la empresa, simplificado así el
proceso general de planificación y sirve de unión entre las diferentes fases
del proceso de planeación estratégica.

El análisis FODA ayuda a determinar si la institución está capacitada para
desempañarse en su medio, mientras más competitiva en comparación con
sus competidores esté la institución, mayores probabilidades de éxito tiene.
23

www.marketing.com / Libro virtual de marketing, Muñiz Pablo.
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Esta simple noción de competencia conlleva a consecuencias poderosas
para el desarrollo de una estrategia efectiva.

¿Cómo realizar el análisis FODA?: Los pasos que deben seguirse son los
siguientes:



Elaboración de la hoja FODA de trabajo: Como base en el análisis

interno, la auditoría del entorno y el Perfil competitivo deben hacerse una
agrupación de los factores claves de cada uno de estos análisis. Para ello se
puede utilizar una hoja de trabajo que permita esta clasificación.

OPORTUNIDADES
Enumerar las oportunidades claves

AMENAZAS
Enumerar las amenazas claves

FORTALEZAS
Enumerar las fortalezas claves

DEBILIDADES
Enumerar las debilidades claves

En el análisis FODA deben incluirse factores claves relacionados con la
institución, la competencia, los recursos financieros, la infraestructura, el
recurso

humano,

las

tendencias

políticas,

sociales,

económicas,

tecnológicas y variables de competitividad. Al elaborar este cuadro de
trabajo no debe dejarse por fuera del análisis ningún elemento clave.



Selección de factores claves de éxito (Matriz de impacto): Una

vez llenada la hoja de trabajo, debe hacerse una selección de los factores
claves de éxito que servirán de base para el análisis FODA. Hay que
escoger solamente aquellos que sean fundamentales para el éxito o fracaso
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de la institución; para ello, debe utilizarse el análisis de impacto, este
consiste en definir cuál es el impacto de cada fortaleza, debilidad,
oportunidad o amenaza en la institución. Y por lo tanto convertirla en factor
clave del éxito.

MATRIZ FODA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

ESTRATEGIAS
OFENSIVAS

ESTRATEGIAS
ANTICIPATIVAS

USAR F PARA
APROVECHAR O

USAR F PARA
EVITAR A

ESTRATEGIAS
ADAPTATIVAS

ESTRATEGIAS
DEFENSIVAS

VENCER D
APROVECHANDO O

REDUCIR D
EVITAR A

Grad. Carlos A. Moncayo Gallegos. Msc

La Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI)

Para realizar la Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) se hace
un listado de los factores internos identificados en el trabajo de campo
realizado, en el cual se determinó las fortalezas y debilidades de la empresa.
Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración
estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para
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formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece
una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al
elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el
hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se
debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante
más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales.

MATRIZ EFI
Fortalezas

Peso Calificación

Valor
ponderado

Capital de trabajo suficiente
Tiene buena infraestructura

0,04
0,02

2
1

0,08
0,02

Tiene liquidez para solventar sus deudas

0,09

4

0,36

Tiene buen servicio al cliente
Es buena la calidad de los producto

0,02
0,13

4
4

0,08
0,52

Localización del negocio
Subtotal
Debilidades

0,2

1

0,2
1,26

No planifican con eficacia
No incentivan a los empleados

0,1
0,1

4
4

0,4
0,4

Falta de publicidad

0,1

4

0,4

No cuentan con un software contable
No tienen sistema de facturación para el cliente

0,1
0,1

4
4

0,4
0,4

Subtotal
Total

1

2
2,44

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE)

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han
determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo
de la empresa (macro-entorno).
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La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los
estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural,
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y
competitiva.

Ejemplo:

MATRIZ EFE
Oportunidades

Peso Calificación

Peso
ponderado

Crecimiento constante de estudiantes

0,09

4

0,36

Buenas relaciones con clientes y proveedores

0,07

3

0,21

Mayor surtido de productos de oficina

0,09

4

0,36

Mayor descuento en compra al por cantidades

0,12

4

0,48
1,41

Subtotal
Amenazas
Aumento constante de papelerías de barrio

0,1

4

0,4

Pérdida de clientes

0,3

2

0,6

Competidores con precios más económicos

0,09

4

0,36

Bajo grado de satisfacción del cliente

0,07

3

0,21

Inestabilidad económica

0,07

3

0,21
1,78

Subtotal
Total

1

3,19

CADENA DE VALOR

La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter
que permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de su
desagregación en sus principales actividades generadoras de valor. Se
denomina cadena de valor, pues considera a las principales actividades de
una empresa como los eslabones de una cadena de actividades (las cuales
forman un proceso básicamente compuesto por el diseño, producción,
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promoción, venta y distribución del producto), las cuales van añadiendo valor
al producto a medida que éste pasa por cada una de éstas.

Esta herramienta divide las actividades generadoras de valor de una
empresa en dos: las actividades primarias o de línea y las actividades de
apoyo o de soporte:

Actividades primarias o de línea

Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la
producción y comercialización del producto:



Logística interior (de entrada): actividades relacionadas con la
recepción, almacenaje y distribución de los insumos necesarios para
fabricar el producto.



Operaciones: actividades relacionadas con la transformación de los
insumos en el producto final.



Logística exterior (de salida): actividades relacionadas con el
almacenamiento del producto terminado, y la distribución de éste
hacia el consumidor.



Mercadotecnia y ventas: actividades relacionadas con el acto de dar
a conocer, promocionar y vender el producto.



Servicios: actividades relacionadas con la provisión de servicios
complementarios al producto tales como la instalación, reparación,
mantenimiento.
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Actividades de apoyo o de soporte

Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están
directamente relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino
que más bien sirven de apoyo a las actividades primarias:



Infraestructura de la empresa: actividades que prestan apoyo a toda

la empresa, tales como la planeación, las finanzas, la contabilidad.


Gestión de recursos humanos: actividades relacionadas con la

búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo del personal.


Desarrollo de la tecnología: actividades relacionadas con la

investigación y desarrollo de la tecnología necesaria para apoyar las demás
actividades.


Aprovisionamiento: actividades relacionadas con el proceso de

compras.

EL MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha
sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive
Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors.

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las
consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún
segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos
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y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:

1.

Amenaza de entrada de nuevos competidores: El mercado o el

segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son
fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con
nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del
mercado.

2.

La rivalidad entre los competidores: Para un corporación será más

difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los
competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los
costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de
precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos
productos.

3.

Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o

segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy
bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer
sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más
complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no
tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.

4.

Poder de negociación de los compradores: Un mercado o

segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados,
el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy
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diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda
hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de
los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de
precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación
tendrá una disminución en los márgenes de utilidad.

5.

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o

segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales.
La situación se complica si los sustitutos están más avanzados
tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los
márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. .

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir
barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y
que le permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja
competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y
desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros
negocios.
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Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la
corporación una ventaja competitiva:

1. Economías de Escala

Supone al que las posea, debido a que sus altos volúmenes le permiten
reducir sus costos, dificultar a un nuevo competidor entrar con precios bajos.
Hoy, por ejemplo, la caída de las barreras geográficas y la reducción del
ciclo de vida de los productos, nos obliga a evaluar si la búsqueda de
economías de escala en mercados locales nos resta flexibilidad y nos hace
vulnerables frente a competidores más ágiles que operan globalmente.

2. Diferenciación del Producto

Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su producto,
la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para reposicionar a
su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o
sus mejoras al producto existente buscando crear la percepción de una
calidad más alta, erosionan ésta barrera.

3. Inversiones de Capital

Considera que si la corporación tiene fuertes recursos financieros tendrá una
mejor posición competitiva frente a competidores más pequeños, le permitirá
sobrevivir más tiempo que éstos en una guerra de desgaste, invertir en
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activos que otras compañías no pueden hacer, tener un alcance global o
ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder político de los países o
regiones donde operan.

Hoy en día en la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes
antimonopólicas tratando por lo menos en teoría de evitar que las fuertes
concentraciones de capital destruyan a los competidores más pequeños y
más débiles. La creación de barreras competitivas mediante una fuerte
concentración de recursos financieros es un arma muy poderosa si la
corporación es flexible en la estrategia, ágil en sus movimientos tácticos y se
ajusta a las leyes antimonopólicas.

No obstante su fuerza financiera, la corporación debe tener en cuenta que
los pequeños competidores pueden formar alianzas o recurrir a estrategias
de nichos. Aquí Sun Tzu nos advierte:

"Si se efectúa un ataque en la proporción de uno contra diez hay que
comparar, en primer lugar, la sagacidad y la estrategia de los generales
contendientes"

4. Desventaja en Costos independientemente de la Escala

Sería el caso cuando compañías establecidas en el mercado tienen ventajas
en costos que no pueden ser emuladas por competidores potenciales
independientemente de cual sea su tamaño y sus economías de escala.
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Esas ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes de materias
primas, la localización geográfica, los subsidios del gobierno, su curva de
experiencia. Para utilizar ésta barrera la compañía dominante utiliza su
ventaja en costos para invertir en campañas promocionales, en el rediseño
del producto para evitar el ingreso de sustitutos o en nueva tecnología para
evitar que la competencia cree un nicho.

5. Acceso a los Canales de Distribución

En la medida que los canales de distribución para un producto estén bien
atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben
convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante
reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal,
compartir costos de promoción del distribuidor, comprometerse en mayores
esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc., lo que reducirá las
utilidades de la compañía entrante. Cuando no es posible penetrar los
canales de distribución existentes, la compañía entrante adquiere a su costo
su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de
distribución y apropiarse de parte del mercado.

6. Política Gubernamental

Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta impedir la entrada de
nuevos competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los gobiernos
fijan, por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente o sobre los
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requisitos de calidad y seguridad de los productos que exigen grandes
inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a
las compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales
contrincantes. Hoy la tendencia es a la desregularización, a la eliminación de
subsidios y de barreras arancelarias, a concertar con los influyentes grupos
de interés político y económico supranacionales y en general a navegar en
un mismo océano económico donde los mercados financieros y los
productos están cada vez más entrelazados.

La estrategia es incrementalmente dinámica. Las fuentes de ventajas
tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo. Las barreras
tradicionales de entrada al mercado están siendo abatidas por jugadores
hábiles y rápidos. La fortaleza de una estrategia dada no está determinada
por el movimiento inicial, sino por que tan bien nos anticipamos y
enfrentamos a las maniobras y a las reacciones de los competidores y a los
cambios en las demandas de los clientes a través del tiempo.

El éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente ésta pueda
manejar los cambios que se presenten en el ambiente competitivo. La
globalización y el cambio tecnológico están creando nuevas formas de
competencia; la desregularización está cambiando las reglas de la
competencia en muchas industrias; los mercados se están volviendo más
complejos e impredecibles; los flujos de información en un mundo
fuertemente interconectado le está permitiendo a las empresas detectar y
reaccionar frente a los competidores mucho más rápidamente.

56

Esta competencia acelerada nos está diciendo que ya no es posible esperar
por la acción del competidor para nosotros decidir como vamos a reaccionar.
El nuevo grito de guerra es anticiparse y prepararse para enfrentar cualquier
eventualidad. Cada movimiento de la competencia debe enfrentarse con una
rápida contramaniobra, puesto que cualquier ventaja es meramente
temporal.

PLAN DE MARKETING

El Plan de Marketing es un valioso documento escrito que indica claramente
a las personas involucradas en actividades de marketing, la situación de
marketing, los objetivos a lograr, el cómo se los logrará (estrategias y
tácticas), el estado de pérdidas y utilidades de toda la operación de
mercadotecnia y los procedimientos de monitoreo y control. El alcance de un
plan de marketing es por lo general, anual; sin embargo, también existen
planes para temporadas específicas (3 a 6 meses) como ocurre con la ropa
de temporada. La cobertura del plan de marketing puede abarcar a toda la
empresa u organización, a una división de productos o a un solo producto,
marca o mercado meta.24

Importancia del Plan de Marketing

El Plan de Marketing, como proceso de análisis y de documentación, es una
herramienta tan útil como poco utilizada en las pequeñas y medianas
24

Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, de Kotler y Armstrong, Prentice Hall, Págs. 533-546.
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empresas, la mayor parte de las empresas tienen bastante claro los
mercados en los que compiten, conocen a sus clientes y controlan los
instrumentos de marketing que vienen utilizando.
En ese sentido, piensan que el trabajo de formalización de un plan de
marketing tiene poco que aportarles en relación al tiempo destinado a
elaborarlo.25

Elementos de un Plan de Marketing

No existe un formato o fórmula única de la cual exista acuerdo universal para
elaborar un plan de marketing. Esto se debe a que en la práctica, cada
empresa u organización, desarrollará el método, el esquema o la forma que
mejor parezca ajustarse a sus necesidades.

Sin embargo, también es cierto que resulta muy apropiado el tener una idea
acerca del contenido básico que debe tener un plan de marketing. Por ello,
diversos autores presentan sus opciones e ideas al respecto; las cuales, se
sintetizan en los siguientes puntos:

1.

Resumen Ejecutivo: En esta sección se presenta un panorama

general de la propuesta del plan para una revisión administrativa. Es una
sección de una o dos páginas donde se describe y explica el curso del plan.
Está destinado a los ejecutivos que quieren las generalidades del plan pero

25

Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 198.
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no necesitan enterarse de los detalles.26

2.

Análisis de la Situación de Marketing: En esta sección del plan se

incluye la información más relevante sobre los siguientes puntos:


Situación del Mercado: Aquí se presentan e ilustran datos sobre su

tamaño y crecimiento (en unidades y/o valores). También se incluye
información sobre las necesidades del cliente, percepciones y conducta de
compra.


Situación del Producto: En ésta parte, se muestran las ventas,

precios, márgenes de contribución y utilidades netas, correspondientes a
años anteriores.


Situación

Competitiva:

Aquí

se

identifica

a

los

principales

competidores y se los describe en términos de tamaño, metas, participación
en el mercado, calidad de sus productos y estrategias de mercadotecnia.


Situación de la Distribución: En ésta parte se presenta información

sobre el tamaño y la importancia de cada canal de distribución.


Situación del Macroambiente: Aquí se describe las tendencias

generales del macroambiente (demográficas, económicas, tecnológicas,
político - legales y socioculturales), relacionadas con el futuro de la línea de
productos o el producto.

3.

Análisis FODA: En esta sección se presenta un completo análisis en

el que se identifica 1) las principales Oportunidades y Amenazas que
enfrenta el negocio y 2) las principales Fortalezas y Debilidades que tiene la
26

MarketingPower.com, de la sección Diccionario
http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php?.

59

de

Términos

de

Marketing,

URL:

empresa y los productos y/o servicios. Luego, se define las principales
Alternativas a las que debe dirigirse el plan.

4.

Objetivos: En este punto se establecen objetivos en dos rubros27:



Objetivos Financieros: Por ejemplo, obtener una determinada tasa

anual de rendimiento sobre la inversión, producir una determinada utilidad
neta, producir un determinado flujo de caja, etc...


Objetivos de Marketing: Este es el punto donde se convierten los

objetivos financieros en objetivos de mercadotecnia. Por ejemplo, si la
empresa desea obtener al menos un 10% de utilidad neta sobre ventas,
entonces se debe establecer como objetivo una cantidad tanto en unidades
como en valores que permitan obtener ese margen de utilidad. Por otra
parte, si se espera una participación en el mercado del 5% en unidades, se
deben cuadrar los objetivos en unidades para que permitan llegar a ese
porcentaje.


Otros objetivos de marketing son: Obtener un determinado

volumen de ventas en unidades y valores, lograr un determinado porcentaje
de crecimiento con relación al año anterior, llegar a un determinado precio
de venta promedio que sea aceptado por el mercado meta, lograr o
incrementar la conciencia del consumidor respecto a la marca, ampliar en un
determinado porcentaje los centros de distribución. Cabe señalar que los
objetivos anuales que se establecen en el plan de marketing, deben
contribuir a que se consigan las metas de la organización y las metas

27

Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill Interamericana, Pág. 676.
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estratégicas de mercadotecnia.

5.

Estrategias de Marketing: En esta sección se hace un bosquejo

amplio de la estrategia de mercadotecnia.

6.

Tácticas de Marketing: También llamadas programas de acción,

actividades específicas o planes de acción, son concebidas para ejecutar las
principales estrategias.

7.

Programas Financieros: En esta sección, que se conoce también

como proyecto de estado de pérdidas y utilidades.

8.

Cronograma: Esta sección se conoce también como calendario, se

incluye un diagrama para las diversas actividades de marketing planificadas.
Para ello, se puede incluir una tabla por semanas o meses en el que se
indica claramente cuando debe realizarse cada actividad.

9.

Monitoreo y Control: En esta sección, que se conoce también como

procedimientos de evaluación, se responde a las preguntas: qué, quién,
cómo y cuándo, con relación a la medición del desempeño a la luz de las
metas, objetivos y actividades planificadas en el plan de marketing. Esta
última sección describe los controles para dar seguimiento a los avances28.

28

Gerencia de Marketing Estrategias y Programas, Sexta Edición, de P. Guiltinan, W. Paul y J.
Madden, Mc Graw Hill, Págs. 415-435.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Las instituciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el
mercado deben tener muy claro hacia dónde van, es decir deben definir su
direccionamiento, formulación y proyección estratégica, mediante la
pregunta ¿dónde queremos estar? Para dar contestación a esta interrogante
deben ser definidas la visión, misión, los objetivos, metas, políticas y
estrategias institucionales.

La Visión

La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas
abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa
quiere y espera ver en el futuro. La visión señala el camino que permite a la
alta gerencia establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la
organización en el futuro29.

Las dimensiones de la Visión



Posicionamiento estratégico. Establece cuál es el futuro que se

pretende alcanzar con la institución, de acuerdo al horizonte de tiempo
establecido. Precisa el posicionamiento estratégico que se desea alcanzar
en relación con organizaciones similares.

CERTO. PETER, “Dirección Estratégica”, Ed. McGraw-Hill Interamericana, S.A., Madrid –
España, Tercera edición 1997.
29
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Ámbito geográfico. Señala el espacio territorial en el que desea

establecer su mercado.



Área Sectorial. Indica el giro del negocio al que se dedica la

organización, tanto en los segmentos del mercado cuanto en la cadena de
producción.30

La Misión

La misión indica la manera como una institución pretende lograr y consolidar
las razones de su existencia. Señala prioridades y la dirección de las
actividades de toda organización, identifica los mercados a los cuales se
dirige; los clientes que quiere servir y los productos que quiere ofrecer.

Así mismo, determina la contribución de los diferentes agentes en el logro de
propósitos básicos de la institución y lograr así su visión institucional.

Políticas

Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación al
plan, son formuladas a partir de la misión y los objetivos institucionales. La
mayor responsabilidad y compromiso en su estructuración recae en los
máximos directivos de la institución.

30

Francés Antonio Planificación estratégica para empresas
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Las políticas y los objetivos, guían la identificación de alternativas de cambio
así como las estrategias para su logro. Por ello es que las políticas son el
conjunto de directrices que definen el análisis con que deberán ejecutarse
las acciones para asegurar la consecución de los objetivos del plan
propuesto, también las políticas pueden definirse como las líneas de acción
permanente que debe seguir la institución en el corto y mediano plazo que
apuntan a conseguir los objetivos y metas propuestas.

Características de las políticas



Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de la

institución a fin de involucrar un compromiso de los niveles superiores de la
organización.


Provienen de los objetivos, por lo tanto son coherentes con su

naturaleza y enunciado.


Las políticas están referidas a los aspectos más relevantes del

quehacer institucional.


Las políticas se plantean para períodos definibles y delimitados

previamente con relación a los objetivos formulados.


En esencia las políticas deben ser: directivas, coherentes, relevantes

y definibles para un tiempo determinado.

Estrategias

Las estrategias son cursos de acción general o alternativas que muestran la

64

dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los
objetivos en las condiciones más ventajosas.

Objetivos

Los objetivos institucionales son los resultados globales que una
organización espera alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta
de su misión y visión. Por ser globales, estos objetivos deben cubrir e
involucrar a toda la organización. Por ello, deben tener en cuenta todas las
áreas que integran a la empresa.

¿Quién define los objetivos?: Los objetivos institucionales serán definidos
en el más alto nivel de la organización, teniendo en cuenta el contexto que
ofrece el previo estudio de las oportunidades y amenazas, fortalezas y
debilidades analizadas en el F.O.D.A. Además los objetivos deberán estar
de acuerdo con la visión y la misión corporativa.

¿Cómo deben ser los objetivos?: Los objetivos institucionales ya sean a
corto, mediano o largo plazo deben ser medibles y con posibilidades de
evaluación, es decir, que deben ser posibles de aplicarles una auditoria
mediante indicadores globales de gestión. Esto no excluye que se puedan
plantear objetivos institucionales cualitativos para los cuales deben
establecerse igualmente estándares de gestión y monitoria.
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Metas

Es frecuente la confusión entre objetivos y metas. Las metas son la
cuantificación del objetivo. La existencia de la meta depende del objetivo.
Mientras la meta es una especie de norma cuantitativa, el objetivo es a la
vez cuali - cuantitativo. 31

Tácticas

Decisión operativa, a corto plazo. Las tácticas son actividades específicas
del día a día, necesarias para el éxito de las estrategias de marketing.

Presupuesto

Un presupuesto es una declaración de los resultados esperados, expresados
en términos numéricos. Se puede considerar como un programa Expresado
en números.

Líneas de Acción

Las líneas de acción delimitan el campo de trabajo de cada una de las
estrategias y permiten visualizar de manera específica los riesgos que
pretenden combatirse. La filosofía de la empresa define el sistema de

31Universidad

Tecnológica
Planificación Estratégica.

Equinoccial,

Programa
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de

Administración

de

Empresas,

valores y creencias de una organización. Está compuesta por una serie de
principios, que se basan en saber quiénes somos y en qué creemos, es
decir, en sus ideas y valores; y cuáles son sus preceptos, así como conocer
nuestros compromisos y nuestras responsabilidades con nuestro público,
tanto interno como externo. Así pues, la filosofía de la empresa es la que
establece el marco de relaciones entre la empresa y sus accionistas,
empleados, clientes, proveedores, gobierno, sociedad en general.

Dentro del proceso de planificación estratégica, está el saber qué
herramientas tenemos que utilizar para posicionarnos con ventaja frente a la
competencia.”32

32

KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall.
(2006)
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e.

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Entre los materiales, que se han utilizado para el desarrollo de la presente
tesis, podemos mencionar los siguientes:

 Libros
 Folletos
 Hojas de papel bond
 Bolígrafos
 Grapadora
 Perforadora
 Calculadora
 Flash
 Computador
 Scanner
 Copiadora
 Impresora

Los recursos económicos

han sido cubiertos

investigadores.
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en su totalidad

por los

MÉTODOS

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, fue necesario seguir un
proceso metodológico y operativo, para el cuál utilizamos los siguientes
métodos:

Método Histórico - Dialéctico: Este método ayudó a recolectar información
de los referentes necesarios que permitieron entender la problemática
planteada y proponer estrategias necesarias para la aplicación de un
proceso adecuado de la mercadotecnia en las empresas comercializadoras
de vehículos usados de la ciudad de Loja, además permitió realizar un
análisis de las necesidades, gustos y preferencias de los clientes para
comprar un auto usado.

Método Inductivo: Se empleó para en base a los resultados obtenidos en la
investigación de campo, establecer generalizaciones que permita conocer
como se está aplicando las herramientas de la mercadotecnia en las
empresas comercializadoras de vehículos en la ciudad de Loja.

Método Deductivo: Se utilizó para analizar los datos reales proporcionados
por los gerentes y clientes de las empresas comercializadoras de vehículos
usados de la ciudad de Loja y nos facilitó la presentación de conceptos,
principios y definiciones del proceso de mercadotecnia.
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TÉCNICAS:

La Observación: Esta técnica ayudó a observar, vigilar y supervisar el
desarrollo de las empresas comercializadoras de vehículos de la ciudad de
Loja, con el objeto de determinar su medio interno y externo, mediante
elementos de juicio para conocer como se está aplicando las herramientas
de la mercadotecnia.

La Encuesta: Permitió plasmar datos para su posterior análisis, para la
realización del presente trabajo de investigación se aplicó una encuesta a la
población del parque automotor, en este caso a los propietarios de vehículos
de la ciudad de Loja.

La Entrevista: Es una conversación seria que tiene como propósito extraer
información sobre un tema determinado. La técnica de entrevista se aplicó a
los Gerentes Propietarios de las empresas comercializadoras de vehículos
usados de la ciudad de Loja.

Población y Muestra
Como la población de estudio corresponde a los propietarios de vehículos de
la ciudad de Loja, entonces serán los existentes hasta marzo del 2011, que
de acuerdo a los datos proporcionados por la Jefatura Provincial de Tránsito
de Loja, tiene un aproximado de 10.971 vehículos categoría automóviles, a
estos se le suman 148 clientes (enero - junio del 2011) de la empresa Eddy
Car; por lo tanto, se trabajó con una muestra; que para su cálculo se utilizó
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la siguiente fórmula:

Tamaño de la muestra.

n

N
1  e2 ( N )

Simbología:
n = tamaño de la muestra
N = tamaño de población
1 = constante
(e) = margen de error.

n

n

N
1  e2 ( N )

11.119
1  (0.05) 2 * (11.119)

n = 386 encuestas

Se aplicaron 386 encuestas a los propietarios de vehículos, y a los clientes
de la empresa Eddy Car.

Distribución muestral
CUADRO N° 1
DISTRIBUCIÓNMUESTRAL
DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN

PORCENTAJE

NUMERO
ENCUESTAS

10.971

99%

381

Clientes Eddy Car

148

1%

5

TOTAL

11.119

100%

386

Propietarios
Vehículos
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f.

RESULTADOS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS GERENTES DE LAS
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS USADOS
DE LA CIUDAD DE LOJA.

Después de haber realizado una encuesta a 35 gerentes propietarios de las
diferentes empresas comercializadoras de vehículos de la ciudad de Loja,
como son: (Automotores Tituana G., Automotores Calle, Automotores
Occidental, MP vehículos, K – RASO, Punto Car, Fabricar, Global autos,
Automotores Peralta Ordoñez, Gato Car, PM Automotores, Crediauto,
Multicar, Expoauto, Multicar vehículos y anexos, KPI vehículos, EM
CITYCAR, Auto stock vehículos, Automotores Castillos y Asociados, Jesús
del Gran Poder, LEOS´S Kar, Mavicar automotores, Automotores del Sur,
Super Car, Formula, Automotores Ochoa, Yako Vehículos, AutoPal,
LojAutos, Automotores M & L, Oca motors, covehmal, Lider Car, Mg
Vehículos, AP Autopal); se obtuvo la siguiente información:

74

ENCUESTA APLICADA A LOS GERENTES DE CADA UNA DE LAS
EMPRESAS DE VEHÍCULOS USADOS DE LA CIUDAD DE LOJA.

1.

¿Tiene conocimientos de mercadotecnia?

CUADRO N° 2
CONOCIMIENTOS DE MERCADOTECNIA
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

FRECUENCIA

PORCENTAJE

25
10
35

71,43
28,57
100

GRÁFICO N° 1
CONOCIMIENTOS DE MERCADOTECNIA

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
De las encuestas realizadas a los 35 gerentes de los diferentes patios de
vehículos usados, 25 de ellos que equivale al 71,43% respondieron que si
tienen conocimientos de mercadotecnia, de los cuáles 8 de ellos tienen una
idea acertada del tema, los otros 17 piensan que es solamente publicidad;
los 10 restantes (28,57%) no saben lo que es la mercadotecnia.
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2. ¿Para implementar su negocio aplicó el proceso de mercadotecnia?

CUADRO N° 3
PROCESO DE MERCADOTECNIA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

25

71,43

NO

10

28,57

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 2
PROCESO DE MERCADOTECNIA

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
De las 35 encuestas realizadas 25 (71,43%) respondieron que que si
aplicaron el proceso de mercadotecnia, de las cuáles solo 8 lo hicieron de
una forma adecuada, 17 de manera equivocada por no conocer el proceso y
los 10 restantes (28,57) no lo hicieron, solamente iniciaron sus empresas por
instinto propio.
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3. ¿Cuando inició su negocio estaba completamente convencido que
éste era el adecuado para satisfacer una necesidad y a su vez obtener
un beneficio?

CUADRO N° 4
SATISFACER UNA NECESIDAD Y A SU VEZ OBTENER UN BENEFICIO
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

35

100

NO

0

0

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 3
SATISFACER UNA NECESIDAD Y A SU VEZ OBTENER UN BENEFICIO

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Los 35 gerentes encuestados que representan el 100% respondieron que si
estaban totalmente convencidos que su negocio era el adecuado para
atender la demanda; al momento que iniciaron en el mismo.
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4. ¿Identificó plenamente a que segmento de mercado está dirigido su
negocio?

CUADRO N° 5
SEGMENTO DE MERCADO
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

25

71,43

NO

10

28,57

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 4
SEGMENTO DE MERCADO

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:

De los encuestados, el 71,43% si identificó el segmento de mercado al cual
estaba dirigido su negocio, mientras que el 28,57% no lo tenía identificado.
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5. ¿Sabe cuáles son las características del mercado meta?
CUADRO N° 6
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO META
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

25

71,43

NO

10

28,57

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 5
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO META

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Con respecto a esta pregunta se obtuvo la siguiente información: 25
personas 71,43% responden que si conocen las características del mercado
meta como son: el nivel económico, poder adquisitivo, gustos y preferencias,
crecimiento; mientras que los 10 restantes 28,57% no lo saben.
79

6.

¿Tiene identificada su principal competencia?

CUADRO N° 7
PRINCIPAL COMPETENCIA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

35

100

NO

0

0

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 6
PRINCIPAL COMPETENCIA

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Todos los gerentes encuestados dicen que tienen claro cuál es su
competencia, y son los patios de vehículos usados que hay en la ciudad,
además de los concesionarios de vehículos nuevos.
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7.

¿Ha diseñado estrategias para atraer la demanda y ganar

posicionamiento en el mercado?
CUADRO N° 8
ESTRATEGIAS PARA ATRAER LA DEMANDA Y POSICIONARSE EN EL MERCADO
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

20

57,14

NO

15

42,86

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 7
ESTRATEGIAS PARA ATRAER LA DEMANDA Y POSICIONARSE EN EL MERCADO

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Un 57,14% que son 20 encuestados supieron manifestar que si tienen
alguna estrategia para atraer clientes, como descuentos, obsequios, mayor
publicidad; mientras que un 42,86% dicen que lo hacen, solamente en
fechas especiales y algunos no las tienen.
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8.

¿Conoce las fortalezas y debilidades de la competencia?

CUADRO N° 9
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA COMPETENCIA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

10

28,57

NO

25

71,43

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 8
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA COMPETENCIA

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Según la información obtenida se puede saber que 10 de las empresas
encuestadas, que es un 28,57% si conocen la fortalezas y debilidades de la
competencia; mientras que el 71,43% no las conocen.
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9.

¿Conoce la ventaja competitiva de esas empresas?

CUADRO N° 10
VENTAJA COMPETITIVA DE LA COMPETENCIA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

10

28,57

NO

25

71,43

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 9
VENTAJA COMPETITIVA DE LA COMPETENCIA

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Así mismo se puede saber que 10 encuestados 28,57% si saben cuál es su
ventaja competitiva, mientras que 25 71,43% no lo saben.
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10.

¿Conoce usted cuál es su posición o participación en el

mercado?

CUADRO N° 11
POSICIÓN O PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

10

28,57

NO

25

71,43

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 10
POSICIÓN O PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
De las encuestas realizadas el 28,57% si saben cuál es su participación en
el mercado, mientras que el 71,43% dicen que no lo saben.
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11.

¿Los productos (vehículos) que usted comercializa están acorde

a las necesidades del mercado según sus preferencias?
CUADRO N° 12
NECESIDADES DEL MERCADO SEGÚN SUS PREFERENCIAS
ALTERNATIVA
Precio
Marca
Modelo – Año
Color
Cilindraje
Kilometraje
Estado
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

FRECUENCIA
10
8
6
8
1
1
1
35

PORCENTAJE
28,57
22,85
17,14
22,86
2,86
2,86
2,86
100

GRÁFICO N° 11
NECESIDADES DEL MERCADO SEGÚN SUS PREFERENCIAS

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Todas las personas encuestadas están de acuerdo que sus productos si
están acorde a las exigencias y preferencias de los clientes como son precio,
marca, color, modelo, cilindraje, kilometraje y estado del vehículo.
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12.

¿Tiene alguna política de comercialización para los vehículos?

CUADRO N° 13
POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS
ALTERNATIVA
Política de Precios
Política de Servicio
Política de Pago
Política de Garantía
Política de Venta
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

FRECUENCIA

PORCENTAJE

9
8
6
7
5
35

25,71
22,86
17,14
20
14,29
100

GRÁFICO N° 12

POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Todos los encuestados tienen políticas para la comercialización de sus
vehículos, como: políticas de precios 25,71%, de servicio 22,86%, de pago
17,14%, de garantía 20% y de venta 14,29%.
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13.

¿Su empresa está ubicada en un lugar estratégico y de fácil

acceso para los clientes?

CUADRO N° 14
UBICACIÓN ESTRATÉGICA Y DE FÁCIL ACCESO PARA LOS CLIENTES
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

35

100

NO

0

0

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 13
UBICACIÓN ESTRATÉGICA Y DE FÁCIL ACCESO PARA LOS CLIENTES

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Los 35 gerentes propietarios creen que sus empresas están ubicadas en un
lugar estratégico y de fácil acceso para los clientes.
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14.

¿Los precios de sus vehículos son accesibles al mercado y están

acorde a la competencia?

CUADRO N° 15
PRECIOS ACCESIBLES AL MERCADO
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

35

100

NO

0

0

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 14
PRECIOS ACCESIBLES AL MERCADO

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
El 100%; es decir, todos los encuestados están de acuerdo que sus precios
son accesibles al mercado y están acorde a la competencia.
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15.

¿El margen de utilidad que usted obtiene es satisfactorio?

CUADRO N° 16
MARGEN DE UTILIDAD
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

35

100

NO

0

0

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 15
MARGEN DE UTILIDAD

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Todos los encuestados están de acuerdo que el margen de utilidad que
obtienen si es satisfactorio; aunque a veces no se gana mucho para poder
vender más, pero lo importante es ganar clientes.
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16.

¿Realiza usted publicidad para informar, persuadir y recordar al

mercado la disponibilidad del producto y atraer la demanda?

CUADRO N° 17
PUBLICIDAD
ALTERNATIVA
Prensa
Internet
Televisión
Radio
No Realiza
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

FRECUENCIA

PORCENTAJE

8
1
4
7
15
35

22,85
2,86
11,43
20,00
42,86
100

GRÁFICO N° 16
PUBLICIDAD

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Según la información recaudada se puede decir que 20 de los gerentes
encuestados con el 57,14% si realizan publicidad a través de la prensa,
radio, televisión e internet; mientras que los 15 restantes siendo un 42,86%
no realizan publicidad porque no lo estiman necesario.
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17.

¿Realiza promociones frecuentes al cliente para incrementar la

demanda?
CUADRO N° 18
PROMOCIONES
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Descuentos

10

28,56

Sorteos

5

14,29

Obsequios

5

14,29

Demostraciones

0

0,00

No Realiza

15

42,86

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 17
PROMOCIONES

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
20 de los encuestados 57,14% si mantienen promociones frecuentes como:
descuentos 28,56%, obsequios 14,29%, sorteos 14,29%; los 15 restantes
42,86% no realizan promociones.
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18.

¿Si la respuesta es positiva a la pregunta N° 17, esta le ha dado

algún resultado favorable ante la competencia?

CUADRO N° 19
LA PROMOCIÓN ES FAVORABLE ANTE LA COMPETENCIA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

20

100

NO

0

0

TOTAL

20

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 8
LA PROMOCIÓN ES FAVORABLE ANTE LA COMPETENCIA

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
En esta interrogante tenemos un total de frecuencia de 20 encuestados
siendo la razón que se tomó en cuenta las personas que respondieron que si
en la pregunta anterior; los mismos que están de acuerdo en que si han
obtenido un resultado favorable ya que al cliente le gusta que le regalen algo
así sea pequeño.
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19.

¿Cuáles son sus proveedores de vehículos?

CUADRO N° 20
PROVEEDORES DE VEHÍCULOS
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Directo cliente

35

100%

Patios

35

100%

Ferias

35

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 19

PROVEEDORES DE VEHÍCULOS

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Con respecto a esta pregunta podemos darnos cuenta que todos los
encuestados adquieren sus vehículos tanto al cliente directamente, como en
las ferias libres y otros patios de carros.
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20.

¿El canal de distribución que utiliza para vender su producto es?

CUADRO N° 21
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Directo

35

100

Indirecto

0

0

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 20
CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
El canal de distribución usado por los gerentes de las 35 empresas
comercializadoras de vehículos es directo ya que lo hacen a través del local
directamente.
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21.

¿Mide usted la rentabilidad de su empresa?

CUADRO N° 22
RENTABILIDAD DE SU EMPRESA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

35

100

NO

0

0

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 21
RENTABILIDAD DE SU EMPRESA

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
El 100% de los encuestados está de acuerdo en que si conocen la
rentabilidad de su empresa.
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22.

¿Formula presupuestos en su empresa?

CUADRO N° 23
PRESUPUESTOS
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

8

22,86

NO

27

77,14

TOTAL

35

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 22
PRESUPUESTOS

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Del 100% de los encuestados el 22,86% formulan presupuestos en sus
empresas, por lo que el 77,14% que es la mayoría no lo hace, siendo este
un factor importante dentro de una organización para saber a dónde
proyectarse.
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RESULTADOS

DE

LAS

ENCUESTAS

APLICADAS

A

LA

POBLACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR

ENCUESTA DIRIGIDA A PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS DE LA
CIUDAD DE LOJA.
(Categoría Automóviles)

Según la muestra calculada, se aplicaron 381 encuestas a propietarios de
vehículos de la ciudad de Loja; las mismas que se detallan a continuación
con su respectivo análisis.

A partir de la pregunta N° 3 se trabajó con una muestra de 336 propietarios
de vehículos ya que estos son los que poseen un auto usado; siendo los 45
faltantes los que adquirieron un vehículo nuevo.
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1. ¿Cuál es su ingreso económico mensual?

CUADRO N° 24
INGRESO ECONÓMICO MENSUAL
ALTERNATIVA
301 – 400
401 – 700
701 – 1000
1001 a más
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

FRECUENCIA

PORCENTAJE

98
215
62
6
381

25,7
56,4
16,3
1,6
100

GRÁFICO N° 23
INGRESO ECONÓMICO MENSUAL

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Del total de los encuestados el 56.4% tienen un ingreso económico promedio
de $ 550,50 mensuales, el 25.7% de $350,50 mensuales, el 16.3% tienen
ingresos promedio de $850,50 mensuales y el 1.6% restante tienen ingresos
superiores a los $1000,00. Siendo el promedio general de $556,50.aplicando
la fórmula:    Xm  f
N
98

2. ¿El vehículo que usted posee es?

CUADRO N° 25
VEHÍCULO QUE POSEE
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Nuevo

45

11,8

Usado

336

88,2

TOTAL

381

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 24
VEHÍCULO QUE POSEE

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Del 100% de encuestados el 88.2% tienen vehículo usado y el 11.8 %
poseen vehículo nuevo.
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3. ¿Dónde adquirió su vehículo usado?

CUADRO N° 26
ADQUISICIÓN DE SU VEHÍCULO
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Ferias Libres

88

26,2

Patios de carros

173

51,5

Directo al propietario

75

22,3

TOTAL

336

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 25
ADQUISICIÓN DE SU VEHÍCULO

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
De los encuestados el 26,6% adquirió su vehículo en la feria libre, 22,3% lo
hizo directamente al propietario y el 51,5% que es la mayoría lo obtuvo por
medio de un patio de carros.
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4.

¿Por qué adquirió usted un vehículo usado?

CUADRO N° 27
VEHÍCULO USADO
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Economía

135

40,2

Necesidad

89

26,5

Trabajo

67

19,9

No se devalúa

45

13,4

TOTAL

336

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 26

VEHÍCULO USADO

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
De los encuestados, el 40,2% que representa la mayoría adquirió un
vehículo usado por su economía, el 26,5% por necesidad, el 19,9% por
trabajo y la minoría que es el 13,4% porque no se devalúa.
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5. ¿Cuáles son las preferencias al momento de adquirir un vehículo
usado?

CUADRO N° 28
PREFERENCIAS AL MOMENTO DE ADQUIRIR UN VEHÍCULO USADO
ALTERNATIVA
Precio
Marca
Modelo – Año
Color
Cilindraje
Kilometraje
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

FRECUENCIA
90

PORCENTAJE
26,8

62
60
45
30
49
336

18,4
17,9
13,4
8,9
14,6
100

GRÁFICO N° 27

PREFERENCIAS AL MOMENTO DE ADQUIRIR UN VEHÍCULO USADO

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
La mayoría de las personas que es el 28,6% prefieren comprar un vehículo
usado por su precio.
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6. ¿El vehículo usado que usted posee lo adquirió en el patio de carros
Eddy Car?

CUADRO N° 29
EL VEHÍCULO LO ADQUIRIÓ EN EL PATIO DE CARROS EDDY CAR
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

28

8,3

NO

308

91,7

TOTAL

336

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 28
EL VEHÍCULO LO ADQUIRIÓ EN EL PATIO DE CARROS EDDY CAR

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
De las 336 encuestas sólo 28 personas con un 8,3% compraron su vehículo
en Eddy Car y 308 con el 91,7% no lo hicieron.
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7.

¿Si su respuesta es negativa, porque no adquirió su vehículo en

Eddy Car?
CUADRO N° 30
NO ADQUIRIÓ SU VEHÍCULO EN EDDY CAR
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Desconocimiento

130

42,21

Fidelidad otras empresas

178

57,79

TOTAL

308

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 29
NO ADQUIRIÓ SU VEHÍCULO EN EDDY CAR

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
De las encuestas aplicadas el 42,21% no adquirió su vehículo en Eddy Car
porque no conocían la empresa, mientras que el 57,79% no lo hizo por
fidelidad a otras empresas.
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS
CLIENTES DE LA EMPRESA EDDYCAR

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA EDDYCAR DE
LA CIUDAD DE LOJA.
(Categoría Automóviles)

Según la muestra calculada en la metodología, se aplicaron 5 encuestas a
propietarios de vehículos de la ciudad de Loja, siendo éstos clientes de Eddy
Car; mas 28 que respondieron que su vehículo usado si lo habían adquirido
en esta empresa, dando un total de 33 encuestas aplicadas; las mismas que
se detallan a continuación con su respectivo análisis.
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1. ¿Por qué adquirió su vehículo en Eddy Car?

CUADRO N° 31
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO EN EDDY CAR
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

8
6
8
6
5
33

24,2
18,2
24,2
18,2
15,2
100

Posee vehículos en buen estado
Ofrece planes de financiamiento
Posee variedad de marcas y modelos
Precios accesibles
Buena atención al cliente
TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores
GRÁFICO N° 30

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO EN EDDY CAR

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
El 24,2% de los encuestados adquirieron su vehículo en Eddy Car porque
posee vehículos en buen estado, un porcentaje igual lo hizo porque la
empresa posee gran variedad de marcas y modelos; 18,2% cada uno porque
ofrece planes de financiamiento y precios accesibles y un 15,2% por la
atención al cliente; siendo esta última la de menor porcentaje.
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2. ¿Ha escuchado publicidad de la empresa Eddy Car en algún medio
de comunicación?

CUADRO N° 32
PUBLICIDAD DE EDDY CAR
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

29

87,9

NO

4

12,1

TOTAL

33

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 31
PUBLICIDAD DE EDDY CAR

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
La mayoría de los encuestados con un 87,9% si ha escuchado publicidad de
la empresa Eddy Car; el 12,1% restante no ha escuchado.
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3. ¿La empresa Eddy Car le ofrece algún tipo de promociones?

CUADRO N° 33
PROMOCIONES DE EDDY CAR
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0

NO

33

100

TOTAL

33

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 32
PROMOCIONES DE EDDY CAR

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:

El 100% de los encuestados concuerdan que Eddy Car no le ofrece ningún
tipo de promociones.
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4. ¿Cree usted que la empresa Eddy Car está ubicada en un lugar
estratégico?

CUADRO N° 34
UBICACIÓN ESTRATÉGICA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

22

66,7

NO

11

33,3

TOTAL

33

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 33
UBICACIÓN ESTRATÉGICA

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
El 66,7% de los encuestados cree que la empresa Eddy Car está ubicada en
un lugar estratégico, mientras que la minoría que es el 33,3% dice que no.
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5. La atención y servicio que brinda la empresa Eddy Car es:

CUADRO N° 35
SERVICO QUE BRINDA EDDY CAR
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Buena

33

100

Mala

0

0

TOTAL

33

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 34
SERVICIO QUE BRINDA EDDY CAR

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:

La atención que la empresa Eddy Car brinda a sus clientes es buena por lo
que el 100% de los encuestados está de acuerdo.
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6. ¿La empresa Eddy Car le ofrece servicio de Post Venta?

CUADRO N° 36
SERVICIO DE POST VENTA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0

NO

33

100

TOTAL

33

100

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

GRÁFICO N° 35
SERVICIO DE POSTVENTA

Fuente: Encuesta
Elaboración: Los Autores

INTERPRETACIÓN:
Todos los encuestados concuerdan que la empresa Eddy Car no ofrece el
servicio de Post venta.
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RESULTADOS DEL GUIÓN DE ENTREVISTA APLICADO AL
GERENTE DE LA EMPRESA EDDYCAR

1.

¿Tiene establecida la Misión de la Empresa?

La empresa no tiene establecida una Misión.

2.

¿Tiene establecida la Visión de la Empresa?

La empresa no tiene establecida una visión.

3.

¿Tiene claro los objetivos a cumplir dentro de la Empresa?

Si se tiene claros los objetivos de la empresa, como mantenerse en el
mercado, mejorar las ventas, la atención al cliente.

4.

¿Tiene usted conocimientos de mercadotecnia?

El gerente propietario de la empresa Eddy Car no tiene conocimientos de
mercadotecnia.

5.

¿Ha realizado un estudio de mercado, previa a la implementación

de su empresa?
No se realizó ningún estudio de mercado para la implementación de la
empresa Eddy Car, porque el gerente propietario no lo creyó necesario.

6. ¿Cree usted que su empresa está ubicada en un lugar estratégico?
El gerente propietario de Eddy Car cree que su empresa si está ubicada en
un lugar estratégico.
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7.

¿Ha elaborado un plan de marketing para su empresa?

No se ha elaborado ningún plan de marketing para la empresa Eddy Car.

8.

¿Conoce usted la competencia que enfrenta en su negocio?

Eddy Car si conoce la competencia que tiene que enfrentar.

9.

¿Ha diseñado

alguna estrategia para sobresalir

ante la

competencia y posicionarse en el mercado?
Si se ha diseñado alguna estrategia para sobresalir ante la competencia,
como ofrecer financiamiento y buenos precios.

10.

¿Conoce cuáles son las preferencias de los clientes al momento

de comprar un vehículo?
Si se conoce las preferencias de los clientes para comprar un vehículo, éstas
son: marca, precio, modelo, color.

11.

¿Los vehículos que usted ofrece están acorde a las necesidades,

gustos y preferencias de los clientes?
Los vehículos de Eddy Car si están acorde a las necesidades del cliente,
porque el cliente siempre encuentra lo que busca.

12. ¿Los precios de sus vehículos están en relación a los de la
competencia?
Los precios de los vehículos que ofrece Eddy Car si están en relación a la
competencia, ya que si son elevados se pierde clientela.
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13. ¿Qué modelos y marcas de vehículos tienen mayor acogida?
Los marcas de vehículos que tienen mayor acogida son: Toyota, Mazda,
Chevrolet, Hyundai y Suzuki; y modelos nuevos del 2000 en adelante.

14. ¿Cómo cataloga usted el servicio que brinda a sus clientes?
El servicio que Eddy Car brinda a sus clientes es bueno

15. ¿Realiza usted publicidad de su empresa para atraer clientes?
Si se realiza publicidad en medios como: radio, prensa.

16. ¿Ofrece promociones periódicamente a sus clientes?
Eddy Car no ofrece promociones periódicamente a sus clientes, solamente
en algunas ocasiones.

17. ¿Tiene alguna política en su empresa?
Eddy Car si cuenta con políticas de precios, de garantía, de servicio y de
pago.

18. ¿Cuáles son sus proveedores de vehículos?
Eddy Car se provee de sus vehículos en ferias libres locales y externas y en
patios de carros de otras ciudades.

19. ¿El personal que labora en su empresa está capacitado para
atender al cliente?
El personal de Eddy Car si está capacitado para atender al cliente.
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20. ¿Realiza usted el servicio de Postventa?
La empresa Eddy Car no realiza un servicio de Post venta.

21. ¿Cree usted que la situación política – económica incide en las
ventas de su empresa?
La situación económica – política si incide en las ventas de Eddy Car.

22. ¿Los avances tecnológicos inciden en el desarrollo de su empresa?
El gerente de Eddy Car manifiesta que los avances tecnológicos si inciden
en el desarrollo de su empresa.
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g.

DISCUSIÓN

ANÁLISIS DE LAS 35 EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE
VEHÍCULOS USADOS DE LA CIUDAD DE LOJA.

Luego del estudio realizado a 35 empresas comercializadoras de vehículos
usados de la ciudad de Loja tenemos como resultado que la mayoría de
ellos no tienen conocimientos de mercadotecnia, razón por la cual no han
aplicado esta herramienta al momento de empezar sus negocios; sin
embargo estaban convencidos de que el negocio que estaban por
implementar era el adecuado para atender la demanda, sabiendo a que
segmento de mercado se iban a dirigir, y a su vez conocían las
características del mismo.

De la misma manera todos ellos tienen claro cuáles son sus competidores;
algunos tienen estrategias para atraer más clientes y posicionarse en el
mercado; incluso conocen las fortalezas y debilidades de su competencia,
permitiéndoles tener una ventaja competitiva sobren ellos.

Los productos que comercializan están acorde a las necesidades, gustos y
preferencias de los clientes, los mismos que ubican las empresas de una
manera fácil gracias a su localización estratégica; obteniendo por éstas,
precios accesibles pudiendo tener acceso a la adquisición de un vehículo; y
dejando a la empresa una rentabilidad por su transacción.
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La mayoría de estas empresas realizan planes publicitarios a través de los
medios de comunicación con la finalidad de atraer la demanda; y se proveen
de los vehículos tanto en el mercado local como fuera de él, utilizando el
canal de distribución directo para su comercialización.

CASO PRÁCTICO

La empresa Eddy Car, dedicada a la comercialización de vehículos usados
en la ciudad de Loja cuenta con una gran variedad de marcas y modelos,
razón por la cual sus clientes la prefieren; la empresa se mantiene día tras
día en una lucha permanente por enfrentar la competencia, que según los
estudios realizados es bastante amplia; llegando al cliente de la mejor
manera ofreciéndole el servicio que éste se merece, y de esta forma
posicionarse de mejor manera en el mercado.

Esta empresa no tiene establecida su misión y visión, no aplica de manera
adecuada el proceso de mercadotecnia; faltándole incluso una parte
fundamental que es la publicidad, siendo ésta la manera más clara y
apropiada de llegar a los clientes y dar a conocer sus productos.

En conclusión, la empresa Eddy Car tiene una relación muy similar al resto
de las empresas dedicadas a esta actividad; faltándoles un adecuado
proceso de mercadotecnia. Como propuesta a Eddy Car se ha detallado un
plan de publicidad el cual ayudará a la empresa a incrementar sus ventas y
utilidades.
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ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA EDDYCAR DE LA
CIUDAD DE LOJA

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese
entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las
oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una
organización.

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se realiza de la
siguiente manera:

a.

Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que

tiene o podrían tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser:

De carácter político:


Estabilidad política del país.



Sistema de gobierno.



Relaciones internacionales.



Restricciones a la importación y exportación.



Interés de las instituciones públicas.

De carácter legal:
1. Tendencias fiscales


Impuestos sobre ciertos artículos o servicios.



Forma de pago de impuestos.
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Impuestos sobre utilidades.

1. Legislación


Laboral.



Descentralización de empresas en las zonas urbanas.

2. Económicas


Deuda pública.



Nivel de salarios.



Nivel de precios.



Inversión extranjera.

De carácter social:


Crecimiento y distribución demográfica.



Empleo y desempleo.



Sistema de salubridad e higiene.

De carácter tecnológico:

b.



Rapidez de los avances tecnológicos.



Cambios en los sistemas.

Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre

la organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es
decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces
representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría
aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un problema.
También puede haber situaciones que más bien representen AMENAZAS
para la organización y que puedan hacer más graves sus problemas.
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Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el
entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:


¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa?



¿De qué tendencias del mercado se tiene información?



¿Existe una coyuntura en la economía del país?



¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?



¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están
presentando?



¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están
presentando?

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto,
que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser
necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:


¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa?



¿Qué están haciendo los competidores?



¿Se tienen problemas de recursos de capital?



¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la
empresa?
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MATRIZ EFE (EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS)

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite resumir y
evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental,
política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.

P = PONDERACIÓN
C = CALIFICACIÓN
TC = TOTAL DE CALIFICACIÓN

MATRIZ EFE
CUADRO N°. 37
OPORTUNIDADES

P

C

TC

Posibilidad de expansión a nuevos mercados en la provincia de Loja.

0,10

4

0,40

Gran demanda de vehículos usados en la ciudad y provincia de Loja.

0,12

4

0,48

Ampliar una línea de vehículos.

0,08

2

0,16

Avances tecnológicos como el internet (Facebook, Twitter) que

0,09

2

0,18

Variedad y modernización de medios publicitarios.

0,08

1

0,08

Facilidad de financiamiento por parte del sistema bancario hacia el

0,09

2

0,18

AMENAZAS

P

C

TC

Mayor tecnología y prestación de servicios innovadores por parte de la

0,05

2

0,10

0,06

3

0,18

Probable ingreso de competidores potenciales.

0,10

4

0,40

Alto porcentaje de desempleo.

0,09

3

0,18

Permanentes y agresivas campañas de promociones publicitarias por

0,07

2

0,14

0.07

2

0,14

permitan a la empresa anunciar su producto.

cliente, para la adquisición de vehículos.

competencia.
Nuevas políticas tributarias que reduce la capacidad de compra de
vehículos.

parte de la competencia.
Pérdida de ventas, debido a productos sustitutos.
TOTAL

1,00
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2,62

SUSTENTACIÓN

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han
determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo
de la empresa EDDYCAR (macro-entorno).

DESARROLLO DE LA MATRIZ

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos
resumidos en los siguientes:

PASO 1.


Hacemos un listado de los factores críticos o determinantes para el

éxito identificados en el proceso del análisis externo de la empresa, luego
escogemos las oportunidades y amenazas más representativas.

PASO 2.
Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0
(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe ser
siempre igual a 1. Para el presente caso, se considera que la oportunidad
más importante para la empresa es “Gran demanda de vehículos usados en
la ciudad y provincia de Loja” al cual se le asignado un peso de 0,12; de
igual forma se considera que la amenaza más importante es “Probable
ingreso de competidores potenciales” a la cual se le asignado un valor de
0,10.
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PASO 3.
Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué
forma son atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer
las amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó desde 1(no es
importante) a 4 (muy importante).

PASO 4.
Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos
productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA.

PASO 5.
Se sumó los resultados obtenidos, el valor ponderado total no puede ser
mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2,5, un valor ponderado total
mayor a 2,5 indica que la empresa responde bien a las oportunidades y
amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 2,5, indica que no se
están aprovechando las oportunidades y que las amenazas pueden hacerle
daño.

El total ponderado es de 2,62; lo que indica que la empresa está
respondiendo de manera favorable ante las oportunidades y amenazas
existentes en la misma.
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ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA EDDY CAR DE LA
CIUDAD DE LOJA

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO
corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la
disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto,
estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre
otros.

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la
organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y
calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente.

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse
diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué
atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus
competidores.

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que
diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. Así como los
peligros que estas traen.

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:
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¿Qué ventajas tiene la empresa?
¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?
¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso?
¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?
¿Qué elementos facilitan obtener una venta?

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos,
recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen
barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se
pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos
Financieros, Aspectos de Mercado, Aspectos Organizacionales, Aspectos de
Control.

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:
¿Qué se puede mejorar?
¿Que se debería evitar?
¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?
¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?
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MATRIZ EFI (EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS)

Para el diagnóstico interno será necesario conocer las fuerzas al interior que
intervienen para facilitar el logro de los objetivos, y sus limitaciones que
impiden el alcance de las metas de una manera eficiente y efectiva.

P = PONDERACIÓN
C = CALIFICACIÓN
TC = TOTAL DE CALIFICACIÓN
MATRIZ EFI
CUADRO N°. 38
FORTALEZAS

P

C

TC

Buenos planes de financiamiento.

0,07

3

0,21

La empresa cuenta con local propio.

0,04

1

0,04

Variedad de vehículos marcas y modelos.

0,12

4

0,48

Vehículos en buen estado mecánico.

0,07

3

0,21

Precios competitivos.

0,09

3

0,27

Seriedad en la entrega de los vehículos.

0,06

2

0,12

Buena atención al cliente.

0,07

2

0,14

DEBILIDADES

P

C

TC

No hay servicio de postventa es decir no se da un seguimiento al cliente

0,05

1

0,05

La empresa no cuenta con una misión y visión establecida.

0,05

2

0,10

No se tiene establecido un plan de Marketing.

0,08

2

0,16

No se realiza actividades promocionales.

0,07

3

0,21

Poca publicidad.

0,12

4

0,48

Ausencia de profundidad administrativa

0,05

2

0,10

Falta conocer la competencia

0,06

2

0,12

TOTAL

1,00
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2,69

SUSTENTACIÓN:
Para le determinación de la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento.

PASO 1:
Se elaboró un listado de los factores internos identificados en el trabajo de
campo realizado, en el cual se determinó las fortalezas y debilidades
detalladas a continuación.

PASO 2:
Se asignó valores a cada factor entre 0.0 (no tiene importancia ) a 1.0 (muy
importante).
Sin importar el número de factores el valor total no puede ser mayor de 1.
Para el presente caso, se establece que el factor interno “Variedad de
vehículo, marcas y modelos.” representa una buena fortaleza de la empresa,
por lo que se le asigna un peso de 0,12, y de igual forma la debilidad mas
importante que afecta a la empresa es “Poca Publicidad”, al cual se le
asignado un valor de 0,12.

PASO 3:
Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se determinó las
oportunidades y amenazas más importantes de la empresa desde 1(no es
importante) a 4 (muy importante).

PASO 4:
Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos
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productos van a priorizar el uso de factores internos en la matriz FODA.

PASO 5:
Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la
empresa. Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total
ponderada no puede ser menor a 1 ni mayor a 4.

El puntaje promedio se ubica en 2,5. Un puntaje por debajo de 2,5
caracteriza a empresas que son débiles internamente, mientras que, un
puntaje total por encima de 2,5 indica que la empresa mantiene una posición
interna fuerte.

De acuerdo a la matriz EFI obtenida, la calificación ponderada es de 2,69, lo
que indica que la empresa es fuerte internamente.

MATRIZ FODA

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de
estrategias:
FO = fortalezas / oportunidades.
FA = fortalezas / amenazas.
DO = debilidades / oportunidades.
DA = debilidades / amenazas.

Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de los
siguientes pasos.
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PASO 1.
La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz

FODA

proviene de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados mas
altos de la matriz EFI y matriz EFE. Para el presente estudio, los factores
considerados para el análisis en la matriz FODA, se resumen en el cuadro
siguiente, se optó por trabajar con todos los factores ya que de esta forma se
tendrá una análisis mas detallado de la matriz.

Resumen de factores externos e internos a ser utilizados en la matriz
FODA.
CUADRO N° 39
FORTALEZAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OPORTUNIDADES

Buenos planes de financiamiento.
La empresa cuenta con local propio.
Variedad de vehículos marcas y modelos.
Vehículos en buen estado mecánico.
Precios competitivos.
Seriedad en la entrega de los vehículos
Buena atención al cliente

DEBILIDADES
1. No hay servicio de postventa es decir no se
da un seguimiento al cliente.
2. La empresa no cuenta con una misión y
visión establecida.
3. No se tiene establecido un plan de
Marketing.
4. No se realiza actividades promocionales.
5. Poca publicidad.
6. Ausencia de profundidad administrativa.
7. Falta conocer la competencia
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1. Posibilidad de expansión a nuevos
mercados en la provincia de Loja.
2. Gran demanda de vehículos usados en
la ciudad y provincia de Loja.
3. Ampliar una línea de vehículos.
4. Avances tecnológicos como el internet
(Facebook, Twitter) que permitan a la
empresa anunciar su producto.
5. Variedad y modernización de medios
publicitarios.
6. Facilidad de financiamiento por parte del
sistema bancario hacia el cliente, para la
adquisición de vehículos.
AMENAZAS
1. Mayor tecnología y prestación de
servicios innovadores por parte de la
competencia.
2. Nuevas políticas tributarias que reduce
la capacidad de compra de vehículos.
3. Posible ingreso de competidores
potenciales.
4. Alto porcentaje de desempleo.
5. Permanentes y agresivas campañas de
promociones publicitarias por parte de la
competencia.
6. Pérdida de ventas, debido a productos
sustitutos

PASO 2:
Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y
oportunidades, fortalezas y amenazas y debilidades amenazas, y con estos
factores se ideó estrategias tipo FO – FA – DO- DA.

MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS FO, DO, FA, DA
CUADRO N° 40
OPORTUNIDADES

FACTORES EXTERNOS

FACTORES INTERNOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FORTALEZAS
Buenos
planes
de
financiamiento.
La empresa cuenta con local
propio.
Variedad de vehículos marcas
y modelos.
Vehículos en buen estado
mecánico.
Precios competitivos.
Seriedad en la entrega de los
vehículos
Buena atención al cliente
DEBILIDADES
No hay servicio de postventa es
decir no se da un seguimiento
al cliente.
La empresa no cuenta con una
misión y visión establecida.
No se tiene establecido un plan
de Marketing.
No se realiza actividades
promocionales.
Poca publicidad.
Ausencia de profundidad
administrativa.
Falta conocer la competencia.

1. Posibilidad de expansión a nuevos
mercados en la provincia de Loja.
2. Gran demanda de vehículos
usados en la ciudad y provincia de
Loja.
3. Ampliar una línea de vehículos.
4. Avances tecnológicos como el
internet (Facebook, Twitter) que
permitan a la empresa anunciar su
producto.
5. Variedad y modernización de
medios publicitarios.
6. Facilidad de financiamiento por
parte del sistema bancario hacia el
cliente, para la adquisición de
vehículos.
ESTRATEGIAS (FO)



1. Mayor
tecnología
y
prestación
de
servicios
innovadores por parte de la
competencia.
2. Nuevas políticas tributarias
que reduce la capacidad compra
de vehículos.
3. Posible
ingreso
de
competidores potenciales.
4. Alto
porcentaje
de
desempleo.
5. Permanentes y agresivas
campañas
de
promociones
publicitarias por parte de la
competencia.
6. Pérdida de ventas debido a
productos sustitutos.
ESTRATEGIAS (FA)

Diseño de una página WEB.

 Planificar otro punto de venta
(sucursal) en la ciudad de Loja.
 Convenios
financieras.

con

Incrementar la Publicidad para dar
a
conocer
su
producto,
aprovechando la gran cantidad de
medios publicitarios existentes.
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 Proponer
financiamiento.

planes

de

instituciones

ESTRATEGIAS (DO)



AMENAZAS

ESTRATEGIAS (DA)

 Proponer un plan de Post
Venta.

Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar
la combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultado los siguientes
objetivos estratégicos:

CUADRO DE RESUMEN DE ESTRATEGIAS

CUADRO N° 41
ESTRATEGIA 1

Diseño de una página web.
Planificar otro punto de venta (sucursal) en la ciudad de

ESTRATEGIA 2
Loja.
ESTRATEGIA 3

Convenios con instituciones financieras.
Incrementar la Publicidad para dar a conocer su

ESTRATEGIA 4

producto, aprovechando la gran cantidad de medios
existentes.

ESTRATEGIA 5

Proponer planes de financiamiento.

ESTRATEGIA 6

Proponer un plan de Post Venta
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PROPUESTA

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA
¨EDDYCAR¨ DE LA CIUDAD DE LOJA

CUADRO N° 42
MATRIZ DE FORMULACIÓN DE LA MISIÓN
COMPONENTES
IDENTIDAD

PREGUNTA

RESPUESTA

¿Quiénes

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

Eddy Car

somos?

ACCIONES

¿Qué

Comercializamos

Eddy Car es una empresa que

INSTITUCIONALES

hacemos?

Vehículos

comercializa vehículos usados

¿Qué
PRODUCTOS

vehículos

¿Para quienes
trabajamos?

actuales, variedad de colores y

Usados

comercializa?
BENEFICIARIOS

en excelente estado, modelos

Vehículos

Clientes

de

marcas a precios competitivos
la

ciudad de Loja
Para satisfacer

PRINCIPIOS

¿Por qué lo

las

hacemos?

necesidades de

con un servicio de calidad y
calidez; con la finalidad de
brindar la mayor satisfacción a
sus clientes.

los clientes

PROPUESTA DE LA MISIÓN

MISIÓN
Eddy Car, es una empresa que comercializa vehículos usados en excelente
estado, modelos actuales, variedad de colores y marcas a precios
competitivos con un servicio de calidad y calidez; con la finalidad de brindar
la mayor satisfacción a sus clientes.
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CUADRO N° 43

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE LA VISIÓN
COMPONENTES

PREGUNTA

RESPUESTA

CARACTERÍSTICAS DE

¿Cómo

LA ENTIDAD EN

deseamos que la

Líder en el

RELACIÓN A SU

entidad sea

mercado.

ENTORNO

vista?

SUS PRODUCTOS

una empresa líder en el

de venta en lugares

esperamos que
sean los
productos de la

Vehículos en

como Macará,

perfecto estado

Cariamanga y
Catacocha; ofreciendo

A nuevos
¿A dónde

mercados de la

queremos llegar?

provincia de
Loja

BENEFICIARIOS

En 4 años Eddy Car será

de Loja; ubicando puntos

entidad?

EXPANSIÓN

VISIÓN

mercado de la provincia

¿Cómo
CARACTERÍSTICAS DE

DECLARACIÓN DE LA

provincia de

los beneficiarios?

perfecto estado de
funcionamiento, con
modelos actualizados,
variedad de colores y

Clientes de la

¿Cuáles serán

vehículos usados en

marcas a precios
competitivos.

Loja

PROPUESTA DE LA VISIÓN

VISIÓN

En 4 años Eddy Car será una empresa líder en el mercado de la provincia de
Loja; ubicando puntos de venta en lugares como Macará, Cariamanga y
Catacocha;

ofreciendo

vehículos

usados

en

perfecto

estado

de

funcionamiento, con modelos actualizados, variedad de colores y marcas a
precios competitivos.
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OBJETIVOS EMPRESARIALES, que persigue la empresa son los
siguientes:


Posicionamiento efectivo de la empresa “Eddy Car” en la mente de los

clientes de la ciudad y provincia de Loja.


Ser una empresa líder en la comercialización de vehículos usados en

la ciudad y provincia de Loja.

OBJETIVOS OPERACIONALES
1. Diseñar una página web para la empresa Eddy Car.
2. Planificar otro punto de venta de la empresa Eddy Car en la ciudad de
Loja.
3. Realizar convenios con instituciones financieras.
4. Incrementar la Publicidad de la empresa para dar a conocer la variedad
de marcas y modelos de vehículos existentes.
5. Proponer planes de financiamiento para los clientes.
6. Proponer un plan de servicio Postventa para mantener la fidelidad de los
clientes.

ESTRATEGIAS

Las estrategias serán planteadas de acuerdo a los objetivos resultados de la
combinación FODA

PLAN OPERATIVO
Consiste en poner en marcha los objetivos previamente analizados.
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS OPERACIONALES

OBJETIVO OPERACIONAL 1

DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB PARA DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS A
TRAVÉS DEL INTERNET.

La herramienta más económica y efectiva de promocionar un producto o
servicio llegando a un público masivo es un sitio web; por lo tanto se
desarrollara el objetivo operacional: “Diseño de un página web para dar a
conocer los productos a través del internet”; con la finalidad de mostrar sus
vehículos las 24 horas del día, proveer información más detallada de su
negocio incluyendo galerías de fotos, videos, etc.; mejorando de esta forma
el nivel de ventas de la empresa y sus utilidades.

PROBLEMA

Una vez investigado y aplicada la herramienta FODA, se determina que la
empresa no cuenta con una página web; siendo esta un piloto automático,
disponible las 24 horas para sus clientes.

ESTRATEGIA

Se incluirá en la página web fotos y videos de todos los vehículos existentes
en stock, además de precios, promociones, modelos y todo lo que el cliente
necesite saber para adquirir un vehículo.
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TÁCTICA

Se realizará un diseño único y personalizado de la empresa en la página
web.

META

Incrementar en un 10% la venta de vehículos, una mayor exposición a
clientes y un crecimiento general de la empresa.

POLÍTICA

Tener en stock vehículos de marcas reconocidas y en excelente estado, con
modelos exclusivamente nuevos, los mismos que serán publicados en la
página web.

RESPONSABLE

El Gerente Propietario de la empresa será el responsable de operativizar el
objetivo propuesto.

ACTIVIDADES

 Contratar el medio para realizar el diseño de la página web.
 Crear la galería de fotos y videos de los vehículos existentes.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El presente proyecto se lo financia con recursos propios de la empresa.

MEDIOS O EMPRESAS DEDICADAS AL DISEÑO DE SITIOS WEB

 DIEGO WEB STUDIO www.diego.com.ec

Garantía y experiencia de más de 15 años creando soluciones web.
Teléfono: 087849471- 022456539

 DEJABU AGENCIA MULTIMEDIA www.bejabu.ec

Teléfono: 2548384 – 092707615
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MODELO PROPUESTO DE UNA PAGINA WEB PARA EDDY CAR
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PAQUETE PORTAL WEB EMPRESARIAL EN JOOMLA PARA EDDY CAR

CARACTERÍSTICAS
1. Fácil de usar.
2. Rápido de implementar.
3. Plantillas de diseño gráfico listas para usar.
4. Código libre (sin costo).
5. Administración de la e-tienda
6. Facilidad para los clientes
7. No se requiere de conocimientos en programar.
8. Módulos de encuestas, foros, galerías de fotos, registro de usuarios,
boletines electrónicos, etc.
9. La forma de “subir” o colocar información es más o menos sencilla, el
“curso” consiste en leer los manuales en la propia página y siempre
se ofrece la opción de “probar” el contenido que estamos a punto de
publicar para ver si realmente es lo que queremos.
10. Ideal para empresas que quieren publicar ellas mismas sus
contenidos.
Con el tiempo y el uso del producto, se verá familiarizado y en un par
de meses lo dominará como el procesador de palabras.
11. Todo es “en línea”, es decir, a través de un módulo que se llama

“Administrador”, se cambia, modifica y coloca el contenido del sitio:
noticias, artículos, encuestas, fotos, mensajes.
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PRESUPUESTO DEL PLAN OPERACIONAL 1

CUADRO N° 44
EMPRESA

COSTO DE
TIEMPO DE

ENCARGADA

MANTENIMIENTO
DEMORA

TIEMPO DE

PARA LA

DURACIÓN

DE DISEÑAR

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

COSTO

LA PAGINA

MENSUAL
DESPUES DEL

ENTREGA
WEB

PRIMER AÑO
Contratación de la empresa que se encargara del
Gerente
diseño de la página web y proporcionar la

DIEGO WEB
15 DÍAS
STUDIO

INDEFINIDO

/

950,00

50,00

950,00

50,00

información necesaria, así como datos y fotos de
Propietario
los vehículos y de la empresa en general.

TOTAL

Con la aplicación de este plan se espera conseguir un incremento del 10% en la venta de vehículos, una mayor exposición a
clientes y un crecimiento general de la empresa.
El costo del plan es de $950,00; durante el primer año el mantenimiento es gratis, luego tendrá un valor de $50,00 mensuales.
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OBJETIVO OPERACIONAL 2

PLANIFICAR OTRO PUNTO DE VENTA (SUCURSAL) PARA LA EMPRESA
EDDY CAR DENTRO DE LA CIUDAD DE LOJA.

Se desarrollara el objetivo operacional: “Planificar otro punto de venta para la
empresa Eddy Car dentro de la ciudad de Loja”; el mismo que consistirá en
la ubicación y contratación de un local apto para implementar una sucursal
de la empresa, cuya finalidad es ampliar su línea de operaciones hacia otro
sector de la ciudad obteniendo de esta forma un mayor nivel de ventas.

PROBLEMA

Una vez investigado y aplicada la herramienta FODA, se determina que la
empresa necesita implementar una nueva agencia dentro de la ciudad para
acaparar un mayor segmento de mercado.

ESTRATEGIA

Identificar un lugar adecuado, de gran afluencia y acceso de personas para
la exhibición de los vehículos.

TÁCTICA

Analizar las condiciones del mercado y su respuesta positiva al nuevo local.
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META

Incrementar en un 10% la venta de vehículos y el número de clientes de la
empresa a través de su nueva sucursal.

POLÍTICA

Tener en stock vehículos de marcas reconocidas y en excelente estado, con
modelos exclusivamente nuevos.

RESPONSABLE

El Gerente Propietario de la empresa será el responsable de concretar el
objetivo propuesto.

ACTIVIDADES

 Identificar la ubicación del nuevo punto de venta.
 Adquirir el lote de terreno donde funcionara la sucursal.
 Construcción de nuevas instalaciones (Oficinas) y adecuación del lugar.
 Contratación de personal y promociones por apertura.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El presente proyecto se lo financia con recursos propios de la empresa.
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PRESUPUESTO DEL PLAN OPERACIONAL 2
CUADRO N° 45
ACTIVIDAD

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

UBICACIÓN DEL

Se buscará un lugar adecuado para la ubicación de la

Gerente

TERRENO

sucursal.

Propietario

ADQUISICIÓN

Adquirir el terreno donde funcionara el nuevo punto de venta.

CONSTRUCCIÓN Y

Adecuar el patio de carros con sus respectivas medidas de

Gerente

ADECUACIÓN

seguridad y construir la oficina de atención al cliente.

Propietario

CONTRATACIÓN DE
PERSONAL

Se contratara 3 personas una secretaria y dos vendedores
capacitados para atender al cliente y con conocimientos de
mecánica.

Gerente
Propietario

Gerente
Propietario

UNITARIO

TOTAL

15 días

20,00

20,00

Inmediata

35.000,00

35.000,00

30 días

10.000,00

10.000,00

400,00

1.200,00

50,00

50,00

15 días

40,00

600,00

30 días

180,00

180,00

15 días
Indefinido
mensualmente
Indefinido

Propietario

mensualmente

Pago de servicios básicos.

PROMOCIONES POR

El primer cambio de aceite gratis por la compra de un auto en

Gerente

APERTURA

el nuevo local.

Propietario

Se realizará publicidad radial durante un mes para dar a

Gerente

conocer la sucursal.

Propietario

TOTAL

COSTO

Gerente

SERVICIOS BÁSICOS

PUBLICIDAD

COSTO

PLAZO

47.050,00
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RESULTADOS ESPERADOS CON LA APLICACIÓN DE ESTE PLAN

Este presupuesto se lo realizó con la finalidad de obtener un incremento en
las ventas del 10%, así como el número de clientes.

El costo total del proyecto es de $47.050,00 para su implementación, luego
su costo mensual será de $1.250,00, tomando en cuenta el pago de
empleados y servicios básicos.

El valor de $600,00 se lo caculo tomando en cuenta los 15 días que dura la
promoción por apertura, considerando que se venderá un vehículo diario,
con un costo de $40,00 por promoción de cada vehículo en su cambio de
aceite.

Los vehículos que van a ser exhibidos serán llevados del patio principal y
según las ventas se ira adquiriendo más vehículos.
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OBJETIVO OPERACIONAL 3

REALIZAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, CON LA
FINALIDAD DE FACILITARLE AL CLIENTE LA COMPRA DE UN VEHÍCULO.

Se desarrollara el objetivo operacional: “Realizar convenios con instituciones
financieras, con la finalidad de facilitarle al cliente la compra de un vehículo”;
el mismo que tendrá como fin, efectuar convenios con instituciones
financieras, para que brinden créditos a los clientes de Eddy Car y de esta
forma puedan acceder a la compra de un auto usado.

PROBLEMA

Una vez que se realizó la investigación y se utilizó la herramienta FODA, se
determinó que la empresa no realiza convenios con ninguna institución
financiera que brinden crédito a sus clientes y de esta forma incrementar las
ventas.

ESTRATEGIA

Buscar instituciones financieras que ofrezcan diferentes planes de crédito,
tomando en cuenta la capacidad de pago de los clientes.
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TÁCTICA

Se realizará los convenios con entidades financieras que ofrezcan planes de
financiamiento con tasas de interés bajas, siendo fácil de acceder por todos
los clientes.

META

Incrementar en un 5% la venta de vehículos y el número de clientes de la
empresa por medio de convenios con instituciones que les ofrezcan planes
de financiamiento.

POLÍTICA

La empresa se encargará de gestionar los créditos.

RESPONSABLE

El Gerente Propietario de la empresa será el responsable de cumplir el
objetivo propuesto.

ACTIVIDADES

 Buscar entidades bancarias que ofrezcan créditos con bajas tasas de
interés y que sean accesibles a los clientes.
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 Realizar el convenio con las instituciones financieras identificadas.
 Gestionar el crédito.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El presente proyecto se lo financia con recursos propios de la empresa.

INSTITUCIONES FINANCIERAS ELEGIDAS PARA REALIZAR LOS
CONVENIOS

BANCO DE LOJA

Este crédito por convenio del banco de Loja con la empresa es muy
accesible para los clientes de Eddy Car.

REQUISITOS PARA ESTE CRÉDITO



Presentar certificado liquido de sueldo



Completar la solicitud de crédito



Llevar fotocopia de la cédula con el certificado de votación actualizado
de los deudores
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COOPMEGO

REQUISITOS PARA ESTE CRÈDITO



Solicitud de crédito y declaración patrimonial completa.



Copia de cédula y certificado de votación actualizados y notariados.



Proforma del vehículo a adquirirse.



Documentos que respalden los ingresos del deudor.



Copia de la última planilla de servicios básicos del lugar de residencia
actual.
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PRESUPUESTO DEL PLAN OPERACIONAL 3
CUADRO N° 46
ENTIDAD

TIPO DE

FINANCIERA

CONVENIO

BENEFICIARIO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TIEMPO DE
GESTIÓN

GASTOS DE GESTIÓN

COSTO
TOTAL

Buscar el mejor
plan de
Financiamiento.

BANCO DE
LOJA

COOPMEGO

15 días para

CRÉDITO

CLIENTE DE
EDDY CAR

realizar los

Realizar el

Gerente

convenio.

/

Informar al cliente

Propietario

sobre el crédito

convenios

8 días para
gestionar

Gestionar el

cada crédito

Se tomó un estimado de
$30,00 por gastos varios,
como: copias, impresiones,
teléfono, fax, transporte desde

30,00

la empresa a la institución
financiera.

crédito.
TOTAL

30,00

Con la aplicación de este plan se espera aumentar las ventas en un 5%.
El costo del presupuesto es de $30,00, los mismos que se los toma en cuenta por gastos varios; este gasto será mensual ya
que la empresa se encargará de gestionar los créditos con las instituciones financieras, luego de que los clientes cumplan con
los requisitos necesarios para acceder a dicho crédito.
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OBJETIVO OPERACIONAL 4

INCREMENTAR LA PUBLICIDAD DE LA EMPRESA PARA DAR A CONOCER
LA VARIEDAD DE MARCAS Y MODELOS DE VEHÍCULOS EXISTENTES.

Se desarrollara el objetivo operacional: “Incrementar la Publicidad de la
empresa para dar a conocer la variedad de marcas y modelos de vehículos
existentes”; el mismo que llevara a cabo un plan publicitario en los diferentes
medios de comunicación; cuya finalidad es ampliar el nivel de ventas de la
empresa y por ende sus utilidades.

PROBLEMA

Una vez investigado y aplicada la herramienta FODA, se determina que la
empresa no realiza la suficiente publicidad para informar y persuadir a los
clientes de comprar sus vehículos.

ESTRATEGIA

Se desarrollará una publicidad que informe, persuada y convenza a los
clientes.

TÁCTICA

Se la realizará por los medios de comunicación más sintonizados.
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META

Incrementar en un 10% la venta de vehículos y el número de clientes de la
empresa a través de la persuasión de la publicidad en los distintos medios
de comunicación.

POLÍTICA

Tener en stock vehículos de marcas reconocidas y en excelente estado, con
modelos exclusivamente nuevos.

RESPONSABLE

El Gerente Propietario de la empresa será el responsable de operativizar el
objetivo propuesto.

PROCEDIMIENTO

Se realizará mensualmente 20 spot publicitarios en la TV (ECOTEL TV); 60
cuñas radiales en el o las emisoras de radio más sintonizados (RADIO LUZ
Y VIDA) y 16 publicaciones en Diario la Hora de la ciudad de Loja; además
se realizará la colocación de 2 vallas publicitarias en 2 de las vías de ingreso
y salida de la ciudad de mayor circulación como son la vía a Catamayo y
Vilcabamba que por sus lugares turísticos mantienen gran afluencia de
personas.
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ACTIVIDADES

 Contratar los medios de comunicación más convenientes y sintonizados.
 Realizar la cuña Radial.
 Hacer el spot Televisivo.
 Realizar el anuncio publicitario para la prensa escrita.
 Plasmar el diseño de las vallas publicitarias.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El presente proyecto se lo financia con recursos propios de la empresa.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS SINTONIZADOS

Según la página http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29, los
medios de comunicación más sintonizados en Loja son:

 Televisivos: ECOTEL TV, TV Sur.
 Radiales: RC Plus (Radio Cariamanga), Luz y vida.
 Prensa: Diario La Hora, Crónica y Centinela.
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CUÑA RADIAL

La cuña de radio es un formato de publicidad donde juega un único sentido:
el oído. Es un mensaje breve y repetido que pretende vender o dar a
conocer algo; se lo realiza o transmite a través los medios de radiodifusión.

Cansado de caminar, necesita un auto…
Ya no busque más ¨EDDYCAR¨ lo tiene;
Aquí encontrara el modelo
Que usted necesita y al mejor
Precio del mercado.
EDDYCAR
Le ofrece asesoramiento gratuito
Y personalizado
Visítenos en nuestra dirección..
Av. Cuxibamba e Ibarra esq.
Fonos: (+ 593 - 7) 2576402 / (+ 593 - 7) 94006324
Loja — Ecuador
Sera un placer atenderlo…

RADIO LUZ Y VIDA: Su frecuencia es FM Stereo y su mega 88.3; por ser un
medio de comunicación serio y tener un buen segmento de clasificados.
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SPOT TELEVISIVO

Es un soporte audiovisual de corta duración utilizado por la publicidad para
transmitir sus mensajes a una audiencia a través del medio electrónico
conocido como televisión.

Cansado de caminar, necesita un auto…
Ya no busque más ¨EDDYCAR¨ lo tiene;
Aquí encontrara el modelo
Que usted necesita y al mejor
Precio del mercado.

Le ofrece asesoramiento gratuito
Y personalizado
Visítenos en nuestra dirección..
Av. Cuxibamba e Ibarra esq.
Fonos: (+ 593 - 7) 2576402 / (+ 593 - 7) 94006324
Loja — Ecuador
Sera un placer atenderlo…

ECOTEL TV: Porque es el medio televisivo que ofrece programas para toda
edad y cuenta con una gran aceptación de la ciudadanía.
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PRENSA ESCRITA

Son las publicaciones impresas que se diferencian en función de su
periodicidad. Esta periodicidad puede ser diaria (en cuyo caso suele
llamarse diario, o más comúnmente periódico).

Cansado de caminar, necesita un auto…
Ya no busque más ¨EDDYCAR¨ lo tiene;
Aquí encontrara el modelo
Que usted necesita y al mejor
Precio del mercado.

Le ofrece asesoramiento gratuito
Y personalizado
Visítenos en nuestra dirección..
Av. Cuxibamba e Ibarra esq.
Fonos: (+ 593 - 7) 2576402 / (+ 593 - 7) 94006324
Loja — Ecuador
Sera un placer atenderlo…

DIARIO LA HORA: Por ser el medio escrito de más circulación en la ciudad
y provincia de Loja.
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VALLAS PUBLICITARIAS

Una valla publicitaria o panel publicitario es una estructura de publicidad
exterior consistente en un soporte plano sobre el que se fijan anuncios.

El costo del metro cuadrado de una valla publicitaria oscila entre 180,00 y
300,00 dólares y el tamaño de esta va de acuerdo al cliente y el tipo de
anuncio, las dimensiones más vistas en las avenidas es de 10 x 4 m.
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PRESUPUESTO DEL PLAN OPERACIONAL 4
CUADRO N° 47
MEDIO DE
COMUNICACIÓN
TELEVISIÓN
(ECOTEL TV)
RADIO
(LUZ Y VIDA)

PRENSA
DIARIO LA HORA

PUBLICIDAD
EXTERNA
(VALLAS
PUBLICITARIAS)

DISTRIBUCIÓN
DE LOS
ANUNCIOS

DURACIÓN
/
DIMENSIÓN

NÚMERO DE
INSERCIONES
MENSUALES

NOTICIERO
MUNDO VISIÓN

30 seg.

20 Spot

NOTICIERO DE
LAS 12

45 seg

60 cuñas
mensuales

4 ANUNCIOS
SEMANALES

5 x 5 cm

16
Publicaciones

2 EN
DISTINTAS
VÍAS DE LA
CIUDAD

5x3m

----

ACTIVIDAD
Se realizará un
spot diario de
lunes a viernes
durante 4
semanas
Se realizará dos
cuñas diarias
durante 30 días
Se realizará 4
anuncios
semanales
durante cuatro
semanas, los
días lunes,
miércoles,
viernes y
domingos
Se ubicara 2
vallas
publicitarias, una
en cada
ingreso/salida de
las principales
vías de la ciudad
de Loja

TOTAL

RESPONSABLE

PLAZO
/
DURACIÓN

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

Gerente
/
Propietario

Inmediato
/
Durante 1 mes

19,50

390,00

Gerente
/
Propietario

Inmediato
/
Durante 1 mes

3,00

180,00

Gerente
/
Propietario

Inmediato
/
Durante 1 mes

10,00

160,00

Gerente
/
Propietario

Inmediato
/
Permanecerán
por 2 años

3.000,00

6.000,00

6.730,00
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RESULTADOS ESPERADOS CON LA APLICACIÓN DE ESTE PLAN

Tomando en cuenta que el presupuesto se lo realizó para un mes, se espera
en este tiempo tener un resultado favorable con un incremento en las ventas
del 5% y un aumento de visitas del 10%; luego de este periodo se aplicara
nuevamente el plan publicitario por el lapso de 2 meses consecutivos para
mejorar este porcentaje y cumplir con el objetivo deseado.

De ser necesario se volverá a poner en práctica este plan después de un
determinado periodo de tiempo; ya se para incrementar en otro porcentaje
las ventas o a su vez para mantener los resultados obtenidos.

El total del presupuesto es de $6.730,00, este valor será en el primer mes de
aplicación de este plan; para el segundo mes su valor será de $730,00,
debido a que ya no se toma en cuenta el valor de las vallas publicitarias, las
mismas que tendrán una vida útil de dos años cada una.
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OBJETIVO OPERACIONAL 5

PROPONER PLANES DE FINANCIAMIENTO DIRECTO A LOS CLIENTES
PARA QUE PUEDAN ADQUIRIR UN VEHÍCULO.

Comprar un automóvil puede ser un sueño o una necesidad, de cualquier
manera representa una inversión y una decisión importante de compra en sí,
hay que tomar en cuenta el modelo, la marca y la forma en la que se
financiará el costo; por eso se desarrollara el objetivo operacional: “Proponer
planes de financiamiento directo para los clientes”; el mismo que llevara a
cabo un plan de financiamiento dependiendo del valor del vehículo.

PROBLEMA

Una vez investigado y aplicada la herramienta FODA, se determina que la
empresa no tiene un buen plan de financiamiento para sus clientes.

ESTRATEGIA

Ofrecer planes de financiamiento acorde a la capacidad de pago del cliente.

TÁCTICA

El financiamiento se lo realizará con tasas de interés fijas y no muy
elevadas.
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META

Incrementar en un 10% la venta de vehículos y el número de clientes de la
empresa a través del financiamiento directo.

POLÍTICAS

Se financiara el 50% del valor del vehículo, el otro 50% será cancelado en
efectivo.
El plazo máximo del crédito será de 24 meses, dependiendo del valor del
vehículo.
El financiamiento a 1 mes será sin intereses.

RESPONSABLE

El Gerente Propietario de la empresa será el responsable de poner en
marchar el objetivo propuesto.

ACTIVIDADES

 Indicar e incentivar al cliente a comprar un vehículo.
 Ayudar al cliente a escoger un vehículo, según sus necesidades
 Indicar al cliente los planes de financiamiento.
 Indicar los requisitos y tramitar el crédito.
 Aprobar el crédito y entrega inmediata del vehículo
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EJEMPLO DEL PLAN DE FINANCIAMIENTO
CUADRO Nº 48
COSTO

ENTRADA

FINANCIAMIENTO

PLAZO

TASA DE

INTERES

TOTAL

CUOTA

VALOR

COSTO

VEHÍCULO

50%

50%

MESES

INTERES

MENSUAL

INTERES

FIJA

FINANCIADO +

TOTAL

MENSUAL

INTERES

VEHÍCULO

MENSUAL
5.000,00

2.500,00

2.500,00

1

0,0%

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

5.000,00

5.000,00

2.500,00

2.500,00

3

2,5%

62,50

187,50

895,83

2.687,50

5.187,00

5.000,00

2.500,00

2.500,00

6

2,5%

62,50

375,00

479,00

2.875,00

5.375,00

5.000,00

2.500,00

2.500,00

12

2,5%

62,50

750,00

270,83

3.250,00

5.750,00

5.000,00

2.500,00

2.500,00

24

2,5%

62,50

1.500,00

166,67

4.000,00

6.500,00

Para la aplicación de este plan de financiamiento se considera una tasa de interés mensual del 2.5%, luego se calcula la cuota
mensual de pago que será fija; la misma que dependerá del valor a financiar y el plazo del crédito.
Será conveniente para el cliente dar más del 50% de pago inicial en caso de tenerlo, y tratar de que el financiamiento sea del
menor periodo posible, ya que entre mayor sea el tiempo del crédito, mayor es el costo del auto.
Para el ejemplo se consideró un vehículo que cuesta $5.000,00; pero cualquiera que sea el valor se lo calculará de la misma
forma para su financiamiento.
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OBJETIVO OPERACIONAL 6

PROPONER UN PLAN DE SERVICIO POSTVENTA

En el mundo actual, para mantener un negocio no se puede actuar como si
se vendiese un producto; se debe suministrar un servicio de valor añadido,
por lo que se desarrollara el objetivo operacional: “Proponer un plan de
servicio postventa”; el mismo que se lo llevará a cabo, como un servicio
adicional para los clientes, con la finalidad de mantener la fidelidad de los
mismos.

PROBLEMA

Una vez investigado y aplicada la herramienta FODA, se determina que la
empresa no cuenta con un servicio de postventa.

ESTRATEGIA

Se realizará el servicio de posventa, con la finalidad de mantener y atraer
nuevos clientes.

TÁCTICA

Se lo realizará brindando un servicio mecánico del vehículo a todos los
clientes de la empresa.
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META

Incrementar en un 5% la venta de vehículos y el número de clientes de la
empresa a través del servicio de postventa.

POLÍTICA

Los tres primeros chequeos serán gratuitos.

RESPONSABLE

El Gerente Propietario de la empresa será el responsable de poner en
marcha el objetivo propuesto.

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES

La empresa no cuenta con un taller mecánico propio por lo que mantiene
convenio con dos talleres mecánicos particulares, los mismos que se
encargan de revisar los vehículos que comercializa Eddy Car, y realizarán el
servicio de postventa referente al chequeo mecánico de vehículo de los
clientes de la empresa.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El presente proyecto se lo financia con recursos propios de la empresa.
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PRESUPUESTO DEL PLAN OPERACIONAL 6

CUADRO N° 49
SERVICIO DE

NUMERO DE
ACTIVIDAD

POSTVENTA

CHEQUEOS

Chequeo mecánico

3

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

20,00

60,00

RESPONSABLE

Se realizará 3 chequeos gratis para todos los

Gerente

clientes uno cada mes

Propietario

TOTAL

60,00

Con la aplicación de este plan se espera mantener la satisfacción y fidelidad del cliente, atraer nuevos clientes

A cada uno de los clientes se le ofrecerá un chequeo gratis mensual, como servicio de postventa. Luego de esto los talleres
estarán a la disposición de los clientes de Eddy Car con un descuento especial para atender cualquier falla o desperfecto de su
vehículo.
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MARKETING PARA
LAEMPRESA “EDDY CAR” DE LA CIUDAD DE LOJA

CUADRO N° 49
OBJETIVOS

COSTO TOTAL
950,00

Diseño de una página web.
Planificar otro punto de venta (sucursal) en la

47.050,00

ciudad de Loja.
30,00

Convenios con instituciones financieras.
Incrementar la Publicidad para dar a conocer su
producto, aprovechando la gran cantidad de medios

6.730,00

existentes.
Proponer planes de financiamiento.

0,00

Proponer un plan de Post Venta

60,00

TOTAL

54.820,00
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h.

CONCLUSIONES

Al culminar este trabajo investigativo, hemos creído conveniente enunciar las
siguientes conclusiones:

En la ciudad de Loja existen una gran cantidad de empresas
dedicadas a la comercialización de vehículos usados.

La

mayoría

de

los

gerentes

propietarios

de

las

empresas

comercializadoras de vehículos usados no tienen conocimientos de la
mercadotecnia y su aplicación.

Los gerentes propietarios de estas empresas si conocen el segmento
de mercado al cuál están dirigidos.

Algunas de las empresas comercializadoras de vehículos usados
tienen estrategias para sobresalir ante la competencia.

Todas estas empresas están ubicadas en lugares estratégicos y
tienen precios accesibles al mercado.

La mayoría de estas empresas si realizan publicidad en diferentes
medios de comunicación.

168

Todas las empresas utilizan el canal de distribución directa para la
comercialización de sus vehículos.

La mayoría de estas empresas no elaboran planes de marketing para
cumplir sus objetivos.

La Empresa Eddy Car no cuenta con un plan de Marketing.

Los clientes de Eddy Car desean que se le brinden planes
promocionales.

Eddy Car si realiza publicidad pero no la suficiente para tener un buen
nivel de ventas y un adecuado posicionamiento en el mercado.

La empresa no cuenta con el servicio de Postventa.

La empresa no tiene convenios con Instituciones Financieras.

Para la ejecución de los objetivos propuestos se demanda un total de
$54.820,00 los mismos que están a consideración del gerente
propietario de la empresa para su financiamiento.
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i.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a todas las empresas comercializadoras de vehículos
usados aplicar de mejor manera el marketing, ya que éste es una
herramienta fundamental en la vida de toda empresa.

Incrementar las promociones ya que éstas son una forma de atraer
clientes.

Ampliar la publicidad en todos los medios posibles, permitiendo a los
clientes saber de la existencia de la empresa y los productos que se
ofrece.

Se recomienda a las empresas adquirir ventajas competitivas, las
mismas que le ayudaran a sobresalir ante la competencia.

Se recomienda buscar nuevos proveedores de vehículos con la
finalidad de tener mejores precios, así como mayor variedad de
modelos.

Utilizar el canal de distribución indirecto para la comercialización de
sus vehículos.
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Se recomienda aplicar el plan de Marketing propuesto como parte del
trabajo investigativo, para que de esta forma la empresa Eddy Car
pueda incrementar sus ventas y por ende sus ingresos.

Al poseer un considerable número de competidores se recomienda
estar pendiente siempre de aplicar el Marketing con sus respectivas
estrategias para superar la competencia.

Se sugiere premiar la fidelidad de los clientes con promociones con la
finalidad de mantenerlos.

Aplicar la Publicidad de manera que sea persuasiva y convincente.

Se recomienda ampliarse a nuevos mercados con finalidad de
incrementar clientes y por ende mejorar las ventas.

Incrementar el servicio de Postventa a los clientes con la finalidad de
mantenerlos y a su vez atraer nuevos clientes.

Se recomienda realizar convenios con entidades financieras, las
mismas que otorguen créditos a los clientes y estos puedan adquirir
un vehículo.
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k.

ANEXOS

ANEXO 1

FORMATO

DE

LA

ENTREVISTA

PROPIETARIOS

DE

LAS

APLICADA

EMPRESAS

A

LOS

GERENTES

COMERCIALIZADORAS

DE

VEHÍCULOS USADOS DE LA CIUDAD DE LOJA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Encuesta al gerente de cada una de las empresas comercializadoras de vehículos
usados de la ciudad de Loja.
Empresa:……………………………………………………………….………….

1. ¿Tiene conocimientos de mercadotecnia?
SI ( )

NO ( )

Indique:………………………………………………………………………………..
2.

¿Para implementar su negocio aplicó el proceso de mercadotecnia?
SI ( )

NO ( )

Porque:………………………………………………………………………………
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3.

¿Cuando inició su negocio estaba completamente convencido que éste era el
adecuado para satisfacer una necesidad y a su vez obtener un beneficio?
SI ( )

NO ( )

Por qué:………………………………………………………………………………
4.

¿Identificó plenamente a que segmento de mercado está dirigido su negocio?
Si ( )

NO ( )

Por qué:……………………………………………………………………………….
5.

¿Sabe cuáles son las características del mercado meta?
Si ( )

Tamaño real del mercado

( )……………………………………………..

Crecimiento del mercado

( )……………………………………………..

Cultura (Gustos y preferencias)

( )……………………………………………..

Nivel económico

( )……………………………………………..

Poder adquisitivo

( )……………………………………………..
NO ( )

Por qué:……………………………………………………………………………….
6.

¿Tiene identificada su principal competencia?
Si ( )

NO ( )

Indique:..………………………………………………………………………………
7.

¿Ha diseñado estrategias para atraer la demanda y ganar posicionamiento en
el mercado?
Si ( )

Cuáles:….……………………………………………………………………………
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NO ( )
Por qué:……………………………………………………………………………………
8.

¿Conoce las fortalezas y oportunidades de la competencia?
Si ( )

9.

NO ( )

¿Conoce la ventaja competitiva de esas empresas?
Si ( )

10.

NO ( )

¿Conoce usted cuál es su posición o participación en el mercado?
Si ( )

11.

NO ( )

¿Los productos (vehículos) que usted comercializa están acorde a las
necesidades del mercado según sus preferencias?
Si ( )
Modelo ( )

Marca ( )

Año ( )

Color ( )

Cilindraje ( )

Kilometraje( )

Precio( )

Estado( )

NO ( )
Por qué:………………………………………………………………………………
12.

¿Tiene alguna política de comercialización para los vehículos?
Si ( )
Cuáles:
Política de precios ( )

Política de pago

( )

Política de venta

Política de servicio

( )

( )

Política de garantía ( )
NO ( )
Por qué:………………………………………………………………………………
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13.

¿Su empresa está ubicada en un lugar estratégico y de fácil acceso para los
clientes?
Si ( )

14.

NO ( )

¿Los precios de sus vehículos son accesibles al mercado y están acorde a la
competencia?
Si ( )

15.

NO ( )

¿El margen de utilidad que usted obtiene es satisfactorio?
Si ( )

NO ( )

Por qué:………………………………………………………………………………
16.

¿Realiza usted publicidad para informar, persuadir y recordar al mercado la
disponibilidad del producto y atraer la demanda?
Si ( )
En que medios:
-

La prensa (periódicos, revistas)

( )

-

La televisión

( )

-

La radio

( )

-

El internet

( )

-

Medios exteriores

( )

NO ( )
Por qué:……………………………………………………………………………
17.

¿Realiza promociones frecuentes al cliente para incrementar la demanda?
Si ( )
Indique:
-

Descuentos

( )

-

Sorteos

( )
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-

Obsequios

-

Demostraciones

-

Acumulación de puntos ( )

( )
( )

NO ( )
Por qué:……………………………………………………………………………
18.

¿Si la respuesta es positiva esta le ha dado algún resultado favorable ante la
competencia?
Si ( )

NO ( )

Por qué:……………………………………………………………………………
19.

20.

¿Cuáles son sus proveedores de vehículos?
-

Directamente el cliente

-

Otros patios de vehículos locales y externos ( )

-

Ferias libres de vehículos locales y externas

( )

( )

¿El canal de distribución que utiliza para vender su producto es?
Directo ( )

Indirecto ( )

Indique………………………………………………………………………………
21. ¿Mide usted la rentabilidad de su empresa?
Si ( )

NO ( )

Indique………………………………………………………………………………
22. ¿Formula presupuestos en su empresa?
Si ( )

NO ( )
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ANEXO 2

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PROPIETARIOS DE
VEHÍCULOS DE LA CIUDAD DE LOJA.
(Categoría Automóviles)

1.

¿Cuál es su ingreso económico mensual?

301 - 400
2.

( )

Usado

Patio de carros

( )

1001 a más ( )

( )

( )

Directo al propietario ( )

¿Por qué adquirió usted un vehículo usado?

Economía( ) Necesidad( ) Trabajo( )
5.

701 - 1000

¿Dónde adquirió su vehículo usado?

Ferias libres ( )
4.

( )

¿El vehículo que usted posee es?
Nuevo ( )

3.

401 - 700

No se devalúa( )

¿Cuáles son las preferencias al momento de adquirir un vehículo usado?

Precio
( )
Marca
( )
Modelo
( )
Color
( )
Cilindraje ( )
Kilometraje
( )
6.
¿El vehículo usado que usted posee lo adquirió en el patio de carros Eddy
Car?
Si
7.

( )

NO

( )

¿Si su respuesta es negativa porque no adquirió su vehículo en Eddy Car?

Desconocimiento de la existencia de la empresa ( )
empresas ( )
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Fidelidad a otras

ANEXO 3

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA
EMPRESA EDDYCAR

1.

¿Por qué adquirió su vehículo en Eddy Car?

Posee vehículos en buen estado

( )

Ofrece planes de financiamiento

Posee Variedad de marcas y modelos

( )

Precios accesibles

Buena atención al cliente

2.

( )
( )

( )

¿Ha escuchado publicidad del patio de carros Eddy Car en algún medio

de comunicación?
Si

( )

NO

( )

En cuáles:………………………………………………………………………………………………

3.

¿La empresa Eddy Car le ofrece algún tipo de promociones?
Si

4.

( )

NO

( )

¿Cree usted que la empresa Eddy Car está ubicada en un lugar

estratégico?
Si

( )

NO

( )

Por qué:……………………………………………………………………………………………

5.

La atención y servicio que brinda la empresa Eddy Car es:
Buena

6.

( )

Mala

¿La empresa Eddy Car le ofrece servicio de Post Venta?
Si ( )

NO ( )
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( )

ANEXO 4

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA
EDDYCAR

1.

¿Tiene establecida la Misión de la Empresa?
Si

2.

( )

( )

No

( )

¿Tiene establecida la Visión de la Empresa?
Si

3.

No

( )

¿Tiene claro los objetivos a cumplir dentro de la Empresa?
Si

( )

Mejorar las ventas

( )

Mantenerse en el mercado ( )

Mejorar la atención al cliente

( )

Mejorar el servicio post – venta

No

( )

( )

Porque:………………………………………………………………………………..

4.

¿Tiene usted conocimientos de mercadotecnia?
Si

5.

( )

No

( )

¿Ha realizado un estudio de mercado, previa a la implementación de su

empresa?
Si

( )

No

Porque…………………………………………………………………………
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( )

6.

¿Cree usted que su empresa está ubicada en un lugar estratégico?
Si

7.

( )

( )

No

( )

¿Conoce usted la competencia que enfrenta en su negocio?
Si

9.

No

¿Ha elaborado un plan de marketing para su empresa?
Si

8.

( )

( )

No

( )

¿Ha diseñado alguna estrategia para sobresalir ante la competencia y

posicionarse en el mercado?
Si

( )

Cuál……………………………………………………

No

( )

10.

¿Conoce cuáles son las preferencias de los clientes al momento de

comprar un vehículo?
Si

( )
Marca
( )
Modelo
( )
Precio
( )
Cilindraje
( )
No
( )
Porque………………………………………………………………………………………

11.

Año
( )
Kilometraje

Color

( )
( )

¿Los vehículos que usted ofrece están acorde a las necesidades, gustos y

preferencias de los clientes?
Si

( )

No

( )

Porque………………………………………………………………………………………

12.

¿Los precios de sus vehículos están en relación a los de la competencia?

Si
( )
Porque………………………………………………………………………………………
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No

( )

13.

¿Qué modelos y marcas de vehículos tienen mayor acogida?

Marcas:
Toyota
( )
Hyundai( )
Modelos:
1990 – 2000

14.

Mazda ( )
Suzuki ( )

Otros

( )

Chevrolet
( )

2000 – en adelante

Malo ( )

¿Realiza usted publicidad de su empresa para atraer clientes?
Si

( )

Prensa ( )
No

16.

( )

¿Cómo cataloga usted el servicio que brinda a sus clientes?
Bueno ( )

15.

( )

Radio

( )

Tv

( )

Internet ( )

( )

¿Ofrece promociones periódicamente a sus clientes?
Si

( )

No

( )

Indique………………………………………………………………………………………

17.

¿Tiene alguna política en su empresa?
Si

( )

Precios ( )
No

18.

Garantía ( )

Servicio ( )

Pago ( )

( )

¿Cuáles son sus proveedores de vehículos?
Directo el cliente

( )

Patios de carros locales y externos ( )

Ferias libres locales y externas

19.

( )

¿El personal que labora en su empresa es capacitado para atender al

cliente?
Si

( )

No

186

( )

20.

¿Realiza usted el servicio de Postventa?
Si

21.

( )

No

( )

¿Cree usted que la situación política – económica incide en las ventas de

su empresa?
Si

( )

No

( )

Porque………………………………………………………………………………………

22.

¿Los avances tecnológicos inciden en el desarrollo de su empresa?
Si

( )

No

Porque………………………………………………………………………………………
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( )
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