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b) RESUMEN 

 

La presente tesis “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA CONCESIONARIA DE 

VEHÍCULOS CINASCAR CÍA. LTDA.; DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2014-2019”, va orientada a proponer estrategias basadas en el análisis 

interno y externo en el que se desarrolla CINASCAR. Para ello se efectúo 

una encuesta a todos los clientes de la empresa que son 150, también se 

encuesto a los 15 colaboradores de CINASCAR y se realizó la entrevista a la 

gerente de la empresa. Para obtener la información de la competencia, se 

hicieron constar preguntas en la entrevista realizada al gerente, quien es el 

que tiene mayor conocimiento de este tema. 

 

Entre los principales resultados del estudio de mercado se destacan: 

 

 El 56,67% de los clientes percibe el servicio como muy bueno más el 

14,67% que lo percibe como excelente. 

 

 EL 100% de los clientes de CINASCAR manifiesta que el vehículo que 

compró en este concesionario cubrió sus expectativas. 

 

 El 57,33% de los clientes si volvería a comprar otro vehículo en este 

concesionario. 
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 El 84,00% de usuarios de vehículos CINASCAR si recomendaría a 

sus amigos y conocidos comprar un vehículo es este concesionario. 

 

 Según el 71,33% de los clientes se enteraron de la existencia del 

concesionario a través de amigos y compañeros de trabajo. 

 

 El 57,33% de los clientes de CINASCAR prefiere cancelar su vehículo 

en efectivo. 

 

 De acuerdo al 70,67% prefieren como medio de comunicación a la 

televisión local. 

 

 El 100% de los clientes requiere promociones por la compra de su 

vehículo. La principal promoción es descuentos y mantenimiento 

gratis. 

 

Con respecto a los factores externos que afectan al concesionario se 

encuentran: 

 

  CINASCAR tiene una amenaza fuerte como representa el cupo de 

importación destinado para esta marca de vehículo. 
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 La principal oportunidad que tiene la empresa es aprovechar el 

segmento de mercado representado por las jefas de familia que está 

incrementándose. 

 Sus principales debilidades son la falta de stock de vehículos y el nal 

enfoque de la publicidad que tiene la empresa. 

 Su principal fortaleza de CINASCAR es que el servicio que ofrece es 

percibido como bueno entre los clientes que visitan el concesionario. 

 Al realizar un análisis de las 5 fuerzas de Porter se encuentran entre 

los principales resultados la fuerte rivalidad entre competidores de las 

amrcas Chevrolet, Hiundai y Nissan, además de la amenaza de 

productos sustitutos con la entrada de vehículos eléctricos al país que 

otros concesionarios como Lojacar ya los tienen en el Ecuador. 

  

La ponderación de la matriz EFE da un resultado de 2 que significa que la 

empresa no se encuentra evitando las amenazas. Mientras que el resultado 

de la matriz EFI es de 2,70 que indica que la empresa tiene una posición 

interna sólida. 

 

En virtud a los resultados obtenidos, se plantea el plan estratégico, cuyo 

objetivo principal es la de posicionar la marca en la ciudadanía lojana. Para 

ello se plantean 6 objetivos a ser desarrollados a lo largo de 5 años. Se inicia 

proponiendo estrategias para vender los vehículos del 2015; anticipar la 

venta con respecto a la competencia de los vehículos con airbag que ellos 
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aún no los tienen; reunir todos los modelos que se comercializan en Ecuador 

para que los clientes tengan la oportunidad de conocerlos personalmente y 

realicen pruebas de manejo para incentivar su compra; llegar al público 

objetivo de la empresa a través del medio de comunicación que ellos 

prefieren; y finalmente, capacitar a todos los colaboradores de la empresa en 

temas específicos de su área de trabajo y de temas generales en ventas, 

atención al cliente, objetivos corporativos, servicio post venta. 

 

Todo este plan requiere de una  inversión de $57.335 que incluye la 

actualización de la página web, exposiciones de vehículos, capacitación al 

talento humano. Este presupuesto contempla actividades durante los cinco 

años del plan estratégico, como son la publicidad y capacitación. 
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ABSTRACT 

 

This thesis "STRATEGIC PLAN FOR THE CAR DEALER CINASCAR CIA. 

LTDA. LOJA CITY, PERIOD 2014-2019 ", will propose oriented strategies 

based on internal and external analysis in which the clinical develops. For 

this, a survey was performed to all customers of the company are 150, also 

surveyed 15 employees of CINASCAR and interview the manager of the 

company was conducted. For information on the competition, they stated 

questions were asked in the interview with the manager, who is the one with 

greater knowledge of the subject. 

 

The main results of the market research are: 

 

 The 56.67% of customers perceive the service as very good over 

14.67% perceived it as excellent. 

 

 The 100% of customers CINASCAR states that the vehicle you 

purchased this dealer covered their expectations. 

 

 The 57.33% of customers would buy if another vehicle at this 

dealership. 
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 The 84.00% of users of vehicles if CINASCAR recommend to their 

friends and acquaintances to buy a car is the dealer. 

 

 According to 71.33% of customers they learned of the existence of 

concessionaire through friends and colleagues. 

 

 The 57.33% of customers prefer CINASCAR cancel your car in cash. 

 

 According to 70.67% preferred as a means of communication to local 

television. 

 

 100% of customers require promotions for the purchase of your 

vehicle. The main promotion is discounted and free maintenance. 

 

With regard to external factors affecting the dealer are: 

 

 CINASCAR has a strong threat as the import quota is intended for this 

brand of vehicle. 

 

 The main opportunity for the company is to exploit the market segment 

represented by female heads of households is increasing. 
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 Its main weaknesses are lack of stock of vehicles and the final 

approach to advertising that the company has. 

 

 Its main strength is that CINASCAR service offered is perceived as 

good for customers visiting the dealership. 

 

 When performing an analysis of Porter's 5 forces are among the main 

findings fierce rivalry between competitors and Chevrolet, and Nissan 

amrcas Hiundai addition to the threat of substitute products with the entry 

of electric vehicles to other dealers as country Lojacar and they have in 

Ecuador. 

 

The weighting of the EFE matrix gives a score of 2 means that the company 

is not avoiding threats. While the outcome of the IFE Matrix is 2.70 indicating 

that the company has a strong domestic position. 

 

Pursuant to the results, the strategic plan, whose main objective is to position 

the brand in the lojana citizenship arises. To do they arise six goals to be 

developed over five years. It starts proposing strategies to sell 2015 vehicles; 

anticipate selling about competition vehicles with airbag that they still do not 

have them; gather all models sold in Ecuador so that customers have the 

opportunity to personally meet and perform test drives to encourage their 

purchase; reach the target audience of the company through the media they 
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prefer; and finally, to train all company employees in specific areas of your 

workspace and general subjects in sales, customer service, corporate 

objectives, after sales service. 

 

All this plan requires an investment of $ 57,335 which includes updating the 

website, exhibitions of vehicles, training human talent. This budget includes 

activities during the five year strategic plan, including advertising and training. 

 

 

  



 
 

10 
 

c) INTRODUCCIÓN 

 

Cada día se incrementa el parque automotor en todas las ciudades, en la 

ciudad de Loja existen concesionarios que llevan más de 30 años en el 

mercado como es el caso de importadora Tomebamba y algunos que son 

relativamente nuevos como el concesionario CINASCAR que comercializa 

sus vehículos desde hace casi 5 años. Esta empresa comercializa las 

marcas: Chery, Zoyte Auto y ZXAUTO, 100% chinas con ensamblaje en la 

planta de Shangay. Ha generado 15 fuentes de trabajo directo y posee dos 

locales, uno destinado a la exhibición y venta de vehículos y el otro almacén 

donde funcionan los talleres del concesionario. 

 

Al ser una marca china esta genera desconfianza, sobre todo cuando no se 

tiene el suficiente stock en vehículos y repuestos.   Así mismo al ser una 

empresa nueva las estrategias de mercadeo se estancan al ver que sus 

objetivos en ventas y posicionamiento se mantienen, considerando la gran 

competencia que tiene en el mercado de concesionarios reconocidos y 

posicionados.  

 

Adicionalmente la escasa campaña publicitaria que manejan ha ocasionado 

el bajo nivel de ventas, que influye directamente sobre las utilidades que la 

empresa desea percibir. De igual manera la no existencia de promociones, 

impide atraer clientes al concesionario. Esta situación también deriva el bajo 

posicionamiento que tiene la empresa a nivel local, pues al no estar 

constantemente recordando la marca al mercado potencia, es difícil que 
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ellos la recuerden cuando quieran cambiar de modelo o adquirir su primer 

vehículo. A esto se suma la falta de stock de las marcas que comercializa en 

el Ecuador, debido a los cupos de importación que registraron las marcas, 

que comercializa, en el año 2012. 

 

Es por ello que se plantea el siguiente plan estratégico para el concesionario 

CINASCAR-LOJA, mismo que  se encuentra estructurado de la siguiente 

manera. En la primera parte constan los preliminares de la tesis, 

seguidamente se expone el tema, resumen e introducción del trabajo; 

seguidamente se realiza la revisión de literatura, mismo que se divide en 

marco referencial, en el cual se brinda información sobre el concesionario. 

En el marco teórico se redactan, conceptos y definiciones relacionados 

específicamente con plan estratégico. 

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a colaboradores y clientes, así como también de la entrevista 

realizada al gerente de la empresa. Esta información se encuentra 

organizada en tablas, gráficos y su respectiva interpretación.  

 

Una vez obtenidos los resultados se desarrolla la propuesta del plan 

estratégico para el concesionario CINASCAR-LOJA, donde se inicia con la 

identificación del problema, la meta a alcanzar, los objetivos específicos, la 

estrategia u utilizar, las tácticas a emplear, las actividades a realizar, el 

presupuesto para llevar a cabo dichas actividades y el responsable del 

cumplimiento de esas actividades; también se expresa el indicador de 
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control. Finalmente se redactan las conclusiones y recomendaciones en 

función de los hallazgos encontrados. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ECUADOR 

 

Características del producto 

 

De acuerdo a PROECUADOR “La industria automotriz ha generado gran 

desarrollo tecnológico en los últimos 30 años, dado que contribuye al 

desarrollo nacional con inversiones, capacitación, tecnología y generación 

de divisas. Las ensambladoras en el país, debido a su alto grado de 

tecnificación, son reconocidas por sus productos de alta calidad en el 

mercado nacional e internacional. 

 

La industria automotriz del Ecuador produce actualmente 6 tipos de 

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

autopartes. 

 

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

Ecuador ha permitido aperturar mercados internacionales, llegando a 

exportar a países como: Colombia, Venezuela, Perú y otros de América 

Central y el Caribe”1. 

 

                                                           
1 PROECUADOR. (2014). Análisis del sector automotriz.  
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GRÁFICO N° 1 

Exportaciones ecuatorianas del sector Automotriz Valor FOB Miles USD 

 
FUENTE: PRO ECUADOR. 

 

A decir de Petroecuador, “La industria automotriz ecuatoriana ha logrado 

reconocimientos de altos estándares internacionales, debido a la calidad de 

sus productos. 

 

Las empresas ensambladoras y productoras de autopartes están calificadas 

con normas internacionales especiales para la industria como QS 9000, ISO 

TS 16949:2002, ISO 14000 sobre medio ambiente y la 18000 sobre 

ergonomía, entre otras” (PRO ECUADOR, 2013). 

 

IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS CHINOS 

 

“Desde 2005, el Ecuador ha importado autos chinos y se ha unido a una 

amplia lista de países en el mundo que han optado por hacer lo mismo la 

causa es el crecimiento desmesurado de esta industria en el país asiático 
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que ya sea copiado o desarrollando tecnología, presentan una oferta por la 

que es difícil no sentirse atraído. 

 

Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), la 

participación en el mercado ha subido del 1% al 4,5%  en estos seis años. 

Los importadores han tenido que enfrentar diversos prejuicios que ponen en 

duda la calidad de estos productos. Con respecto a este tema, Oscar 

Calahorrramo, director de proyectos de la AEADE, afirma que hay que dejar 

que las cifras hablen. No habría un crecimiento de la participación de los 

autos chinos si no fuera porque han resultado satisfactorios para los clientes, 

afirmó. 

 

La importancia de los autos chinos en todo el mundo va aumentando cada 

año. 60 concesionarios chinas de automóviles abren un mismo día en Brasil 

y obliga al Mercosur a protegerse de este mercado. Pero no se trata de 

abundancia sino también de calidad. Esto se demuestra por ejemplo, con la 

entrada de estos autos a Europa, que siempre se ha caracterizado por tener 

altos estándares de calidad. 

 

China motors inició sus importaciones en Ecuador en 2006, actualmente 

cuenta con 1 distribuidores en varias provincias del país. Es verdad que no 

todas las marcas han tenido éxito, tenemos el ejemplo de Hafei o Faw que 

desaparecieron del mercado, pero otras como: Chery, Great Wallo o Jac, 
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cuyo crecimiento en los últimos años ha sido espectacular2”. 

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS EN EL ECUADOR 

 

Según lo citado en el anuario 2013 de la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador, en cuanto a la comercialización de vehículos en 

el país, ésta se realiza a través de las redes de concesionarios, 

distribuidores y sub distribuidores. “Las firmas internacionales tienen en el 

mercado local sus propios concesionarios a los cuales les conceden sus 

licencias para poder comercializar sus unidades en las principales ciudades 

de nuestro país 15, las cuales deben seguir los lineamientos de estas 

empresas extranjeras, que en algunos casos otorgan el crédito directo” 

(Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2012, págs. 12-14).  

 

La cadena de distribución no es muy diferente para las empresas 

ensambladoras que para las casas importadoras, la que se puede 

representar en el siguiente flujo: 

 

 

 

El servicio postventa de mantenimiento y reparación tanto de automotores 

nacionales como importados es provisto por los concesionarios y por talleres 

de servicio. Adicionalmente esta actividad requiere de la disponibilidad de 

                                                           
2 REVISTA ABORDO. Autor: Jairo Molina y Xavier Tuguminago. Del 15 de julio de 2012. 
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partes y accesorios, que son proporcionados por los concesionarios y las 

casas comerciales que realizan actividades de importación.  

Finalmente existen empresas e instituciones relacionadas con el sector 

automotor, como son los órganos reguladores, MICIP, MOP, Consejo 

Nacional de Tránsito, entre otros y los organismos de apoyo como las 

Cámaras de Comercio, Industrias, bancos y financieras y las compañías de 

seguro, etc. 

 

En el siguiente cuadro se expones las ventas realizadas durante el año 2013 

de cada tipo de vehículo, donde se detalla mensualmente la cantidad 

vendida, más adelante se expondrán las marcas de estos tipos de vehículo 

que han tenido mayor demanda en el año 2013. 

 

CUADRO N° 1 

Ventas por tipo de vehículo

 
FUENTE: Anuario 2013 AEADE 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, son los automóviles los que 

han tenido mayor demanda en el año 2013, recayendo sobre el mes de 

mayo el de mayor demanda. 

 

GRÁFICO N° 2 
Participación por segmento 2013 

FUENTE: Anuario 2013 AEADE 

 

El gráfico representa el porcentaje que ha tenido cada segmento, 

representando el 30,23% a los automóviles como el tipo de vehículo más 

vendido durante el año 2013. 

CUADRO N° 2 

AUTOMÓVILES MÁS VENDIDOS EN EL AÑO 2013 

 
FUENTE: Anuario 2013 AEADE 
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El automóvil más vendido en el año 2013 pertenece a la marca Chevrolet en 

su modelo Sail, se han vendido a nivel nacional un total de 11.329, solo de 

ese modelo, ya que existen más modelos de la misma marca que tienen 

gran acogida en modelos diferentes, como es el caso del aveo family y aveo 

emotion. 

CUADRO N° 3 

Evolución del precio promedio de venta 

 
FUENTE: Anuario 2013 AEADE 

 

El precio de venta de los vehículos, como indica el cuadro, ha sufrido 

incremento y disminuciones a través de los años, pero se observa que en el 

año 2009 los precios descienden considerablemente y se van recuperando 

paulatinamente en los cuatro años siguientes. Solamente los buses 

mantienen un crecimiento anual en los precios. 

 

LOS CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

Definición de concesionario.- “Término que, jurídicamente, indica al que 

trabaja en nombre propio, pero por cuenta de terceros. El concesionario de 
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una empresa automovilística adquiere los vehículos para revenderlos 

posteriormente, con un margen de ganancia prefijado por el propio 

fabricante; se ocupa además de la asistencia técnica a los clientes. La figura 

del concesionario ha substituido casi completamente en el campo 

automovilístico al comisionista, que trabajaba en nombre y por cuenta de 

terceros”3. 

 

En el cuadro se muestra a continuación se detalla el número de vehículos 

que se han vendido desde el año 2006 al 2013. 

 

CUADRO N° 4 
Vehículos vendidos en la provincia de Loja 

 

FUENTE: Anuario 2013 AEADE 

 

Se puede apreciar que el año 2011 es de mayor demanda de vehículos en la 

provincia de Loja. El año de menor demanda es el 2009.  Para el 2013 se 

tiene una cifra menor. Si se hace una comparación con el total nacional, los 

valores coinciden, es decir el año de mayor demanda es el 2011 y de menor 

demanda es el 2009. 

                                                           
3 http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/concesionario 
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El cuadro que se muestra a continuación, expone las ventas de acuerdo al 

tipo de vehículo que se efectuaron en el año 2013. 

 

CUADRO N° 5 
Ventas por segmento en la provincia de Loja 

 
FUENTE: Anuario 2013 AEADE 

 

Al igual que a nivel nacional, el automóvil fue el vehículo que tuvo mayor de 

manda en el año 2013 en la provincia de Loja. 

 

GRÁFICO N° 3 

Participación por segmento 

FUENTE: Anuario 2013 AEADE 
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En el cuadro que se muestra a continuación, se expone la evolución en 

ventas que ha tenido la marca Chery a nivel nacional. 

 

GRÁFICO N° 4 

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA MARCA CHERY 

 

FUENTE: Anuario 2013 AEADE 

 

De acuerdo al gráfico, el año 2012 ha sido el que más vehículos ha vendido 

la marca Chery. Teniendo u  incremento importante de año a año, a 

excepción del año 2009 donde existe una disminución del 50% en las 

ventas.  

 

El cuadro que se muestra a continuación expone el tipo de vehículo de 

mayor demanda en la marca Chery durante el año 2013. 
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CUADRO N° 6 

VENTAS POR SEGMENTO 

 
FUENTE: Anuario 2013 AEADE (2014, pág. 53) 

 

La Van´s es el segmento de vehículo que mayor demanda ha tenido en el 

año 2013. 

El gráfico que se muestra a continuación contiene los porcentajes que 

representan mencionados segmentos. 

 

GRÁFICO N° 5 

COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS 

FUENTE: Anuario 2013 AEADE (2014, pág. 54) 
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Las Van´s representan el 56,07% de ventas a nivel nacional en el año 2013, 

los automóviles el 38,66% y las Suv´s abarcan el 5,27% del total de ventas 

de la marca Chery. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: “Es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan 

en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas 

realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar los 

elementos que intervienen en el proceso de planeación”4 

 

ETAPAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

“La planificación estratégica es el punto de partida del plan anual. Comienza 

con la declaración de la misión. La misión guía la formulación de objetivos 

corporativos medibles. La auditoría corporativa recoge información sobre la 

propia compañía, su competencia, sus mercados y el entorno general en el 

que compite. El análisis DAFO contempla los puntos fuertes y débiles de la 

empresa, así como las amenazas y oportunidades del entorno. En base a 

toda la información anterior, la alta dirección decide la cartera de negocios y 

la inversión que se destinará a cada área. Estas decisiones ayudan a 

concretar los objetivos estratégicos  que guían las distintas actividades de la 

empresa”5. 

                                                           
4 Mintzberg Henry. Planeación Estratégica. (2007). Pág. 7 
5 Philip Kother. Gary Armstrong. John Saunders. Verónica Wang. Introducción al marketing. 
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Momento normativo de la planeación estratégica 

 

“El momento normativo es una fase de planeamiento estratégico conformada 

por un conjunto de actividades de reflexión. Es una imagen en la que se 

proyecta el futuro con la intención de materializarlo. Este momento diseña el 

contenido propositivo del plan en contraposición con los problemas 

relevados en la situación inicial. 

 

En este momento del diseño normativo, el actor social que define la 

contracara a la situación problema, parte desde su propio conjunto de 

factores previos constitutivos de su percepción: ideología, cultura, intereses, 

etc.). Todos estos componentes conforman un sistema modelizante que 

actúan como selectores de problemas y determinan los fines a largo plazo”6. 

 

 
Fuente: Ossorio Alfredo. (2003, pág. 101) 

                                                           
6 Ossorio Alfredo. Planeamiento estratégico. Pág. 100. Quinta edición. Agosto 2003. Ed. Dirección 

Nacional del Instituto Nacional de la Administración Pública 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

“Un diagnóstico profundo de los ambientes interno y externo de la compañía 

es un prerrequisito para que los administradores logren formular una 

estrategia que se ajuste de manera excelente a la situación de la compañía, 

lo cual constituye la primera prueba de una estrategia ganadora” (Thompson 

& Strickland, 2012) 

 

ANÁLISIS DEL FACTOR EXTERNO 

 

“Entre los componentes del análisis externo contamos: la matriz de 

evaluación del factor externo (EFE), la misma que facilita resumir y 

evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva.   

 

Los “Factores Externos Clave” se los identifica examinando las expectativas 

de los clientes externos, las oportunidades y amenazas: 

1. Identificar los “Factores Externos Clave” de la organización 

(oportunidades y amenazas). 

2. Asignar una ponderación que vaya de 0.0 (ninguna importancia)  hasta 

1.0  (gran importancia) a cada uno de los factores identificados. 

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, 1 para indicar si esta  

variable representa un factor muy negativo, 2 un factor medianamente 

negativo, 3 un factor medianamente positivo o 4 un factor muy positivo. 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 
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5. Sumar los resultados ponderados de cada variable; resultados mayores 

de 2.5 indican predominio de las oportunidades, mientras que valores 

menores que 2.5 denotan preponderancia de las amenazas.  

 

CUADRO N° 7 

MODELO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO 

FACTORES 

EXTERNOS CLAVE 
VALOR CLASIFICACIÓN 

VALOR 

PONDERADO 

Oportunidades:    

Amenazas:    

TOTAL 1.00   
Fuente: Conceptos de Administración Estratégica, Fred R. David 

 

FUERZAS DE PORTER 

“Teniendo en cuenta que la presión competitiva en las industrias es 

diferente, el modelo de Porter permite el empleo de un marco de referencia 

común para medirla. Este modelo incluye elementos de competencia, como 

el ingreso potencial de nuevos competidores, la rivalidad entre los 

competidores, la amenaza de productos sustitutos, el poder de negociación 

de los proveedores y el de los compradores o clientes. Todas y cada una de 

estas fuerzas configuran un marco de elementos que inciden en el 

comportamiento, como en el resultado de la empresa y a su vez en los 

desarrollos estratégicos” 7. 

                                                           
7 Fred R. David. Conceptos de Administración Estratégica. Pág 175 
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1. “El ingreso potencial de nuevos competidores: Hace referencia al 

deseo que tiene una empresa de ingresar al mercado con el fin de obtener 

una participación en él. Este ingreso depende de una serie de barreras 

creadas por los competidores existentes determinado si el mercado es o no 

atractivo y las cuales están representadas en: 

 

1.1 Economías de escala. Estas se refieren a las condiciones de costos 

en cada uno de los procesos del negocio como: fabricación, compras, 

mercadeo, cadena de abastecimiento, distribución e investigación y 

desarrollo. Estas condiciones pueden conducir a un desaliento para el 

ingreso de competidores potenciales ya que se verían obligados a ingresar 

sobre una base en gran escala o desventajas en costos. 

 

1.2 Diferenciación del producto. Estas se representan por la identificación 

y lealtad establecida entre las empresas y los clientes. Esta característica 

crea una barrera para el ingreso al sector, ya que obliga a los potenciales 

competidores a realizar grandes inversiones para poder superar y cambiar 

los vínculos de lealtad existentes. Esta característica de diferenciación es 

una barrera de ingreso costosa y lenta para el nuevo competidor debido a 

que debe buscar mecanismos para ofrecer a los clientes un descuento o 

margen extra de calidad y servicio para superar la lealtad de los clientes y 

crear su propia clientela. 

1.3 Requisitos de capital. Corresponde a los requerimientos en recursos 

financieros para competir en la industria. Estos requerimientos están 



 
 

29 
 

asociados con los recursos para: infraestructura, equipos, capital de trabajo, 

promoción y las reservas para cubrir posibles pérdidas entre otros”8. 

 

1.4 “Costos Cambiantes. Esta barrera es la creada por la  presencia de 

costos al cambiar de proveedor, esto es, los costos que tiene que hacer el 

comprador al cambiar de un proveedor a otro. Estos se reflejan en los costos 

de entrenar nuevamente a su personal, la dependencia técnica con el nuevo 

proveedor y el desarrollo de nuevas relaciones, si estos costos de cambio 

son elevados para el cliente, entonces los nuevos competidores tendrán que 

ofrecer un gran diferenciador o valor agregado. 

 

1.5 Acceso a los canales de distribución. Las nuevas empresas tienen 

que asegurar la distribución de su producto y deben convencer a los 

distribuidores y comerciantes actuales a que acepten sus productos o 

servicios mediante reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad 

para el canal, al igual que comprometerse en mayores esfuerzos de 

promoción, lo que puede conducir a una reducción de las utilidades de la 

empresa entrante. Mientras más restringidos tengan los productores 

establecidos los canales de distribución, más difícil será el ingreso. 

 

1.6 Desventajas de costos, independientemente de la escala. Se presenta 

cuando las empresas constituidas en el mercado tienen ventajas en costos 

que no pueden ser igualadas por competidores potenciales 

                                                           
8 PORTER Michael. Estrategia Competitiva. (1997). Pág. 44 
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independientemente de cual sea su tamaño y sus economías de escala. 

Esas ventajas pueden ser las patentes, el control sobre proveedores, la 

ubicación geográfica, los subsidios del gobierno y la curva de experiencia”9. 

 

1.7 “Política gubernamental. Las regulaciones del gobierno puede limitar y 

en algunos casos impedir el ingreso a la industria al exigir licencias, 

permisos, limitaciones en cuanto a la composición de las materias primas, 

normas del medio ambiente, normas de producto y de calidad y restricciones 

comerciales internacionales. Estos mecanismos alertan a las compañías 

existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales competidores. 

 

La caracterización de las barreras para ingresar a una industria dependen 

igualmente de las capacidades y habilidades que posea las empresas 

potenciales, ya que las barreras tradicionales de entrada al mercado están 

siendo aplanadas por competidores hábiles y rápidos que se anticipan a los 

movimientos de los competidores y a los cambios en las demandas de los 

clientes. 

2. La intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales. Esta 

fuerza consiste en alcanzar una posición de privilegio y la preferencia del 

cliente entre las empresas rivales. ¨ La rivalidad competitiva se intensifica 

cuando los actos de un competidor son un reto para una empresa o cuando 

esta reconoce una oportunidad para mejorar su posición en el mercado. Esta 

rivalidad es el resultado de los siguientes factores: 

                                                           
9 PORTER Michael. Estrategia Competitiva. (1997). Pág. 46 
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2.1 La rivalidad se intensifica cuando hay muchos competidores o 

igualmente equilibrados. Mientras mayor sea la cantidad de competidores, 

mayor es la probabilidad de acciones estratégicas y si los rivales están en 

igualdad de condiciones, resulta más difícil que algunas dominen el 

mercado”10. 

 

2.2 “La rivalidad es intensa cuando hay un crecimiento lento de la 

industria. Si el mercado está en crecimiento las empresas tratan de 

maximizar sus recursos para atender el incremento en la demanda de los 

clientes, pero cuando el crecimiento es lento, la competencia se convierte en 

un escenario por buscar mayor participación en el mercado. 

 

2.3 La rivalidad se intensifica cuando los costos fijos y de 

almacenamiento son elevados. Si los costos constituyen una parte 

importante del costo total, las empresas tratarán de utilizar el máximo posible 

de su capacidad productiva. 

Sin embargo cuando las empresas emplean toda su capacidad productiva, 

toda la industria se ve afectada por un exceso de capacidad, que se refleja 

en una disminución de precios acentuando aún más la competencia. 

 

2.4 La rivalidad se incrementa por falta de diferenciación o costos 

cambiantes. Cuando los clientes no perciben diferencias en el producto o 

servicio y si son de primera necesidad, su elección está basada 

                                                           
10 PORTER Michael. Estrategia Competitiva. (1997). Pág. 48 
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principalmente en el precio y si los clientes encuentran un producto o 

servicio diferente, que cumple con sus necesidades con seguridad lo 

compraran y crearan relaciones de larga duración. El efecto de los costos 

cambiantes se puede asociar al costo de oportunidad, teniendo en cuenta 

que cuanto más bajo sea el costo por cambiar de producto o servicio, más 

fácil será para los competidores atraer a los clientes”11. 

 

2.5 “La rivalidad se intensifica cuando existen intereses estratégicos 

elevados. Mientras existan más oportunidades, hay mayor probabilidad de 

que las empresas busquen estrategias para aprovecharlas; igualmente, al 

iniciar o al proponer una estrategia y ver sus resultados inclina más los 

competidores o a algún competidor a emularla. La posición geográfica es un 

elemento importante de este factor, ya que cuando dos compañías se 

encuentran en una misma área geográfica se puede generar mayor rivalidad 

y mayor conocimiento de las acciones de la competencia. 

 

2.6 La rivalidad tiende a ser más intensa cuando el mercado hace que 

haya incrementos importantes en la capacidad. Cuando las economías 

de escala dictan que la capacidad debe ser aumentada con base a grandes 

incrementos, las adiciones a la capacidad pueden alterar crónicamente el 

equilibrio de la oferta y demanda del sector industrial, en especial si existe el 

riesgo de que se lleven a cabo simultáneamente por diferentes empresas. 

 

                                                           
11 PORTER Michael. Estrategia Competitiva. (1997). Pág. 50. 
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2.7 La rivalidad se vuelve más intensa mientras haya más competidores 

diversos. Un conjunto de empresas cuyos objetivos, visiones, propósitos, 

recursos, nacionalidad sean diferentes, puede conducir a que se tenga 

dificultad en el acuerdo de las reglas de juego, ya que lo que puede 

beneficiar a un grupo de competidores no beneficia al total del sector”12. 

 

2.8 “La rivalidad se intensifica en la medida en que sean más peligroso 

salir del sector o que existan fuertes barreras de salida. Los factores 

emocionales, económicos y estratégicos llevan a que muchos competidores 

continúen en el mercado a pesar de estar enfrentando situaciones difíciles y 

rendimientos negativos. Estas barreras regularmente están representadas 

por: activos especializados, costos fijos, integraciones estratégicas, barreras 

emocionales y restricciones legales y sociales. 

 

La rivalidad del sector está caracterizada en gran parte por las estrategias de 

los principales competidores y por la intensidad con que las empresas 

emplean toda su imaginación y recurso para tratar de superar las acciones 

de las demás; de igual manera, cuando una empresa emplea una estrategia 

que le genere ventaja competitiva, intensifica la presión por parte de las 

rivales. 

 

3. La presión de productos sustitutos. Dos bienes son sustitutos si uno de 

ellos puede sustituir al otro debido a un cambio de circunstancias. En un 

                                                           
12 PORTER Michael. Estrategia Competitiva. (1997). Pág. 52. 
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sector el sustituto del bien o servicio puede imponer un límite a los precios 

de estos bienes; esto genera que muchas empresas enfrenten una estrecha 

competencia con otras debido a que sus productos son buenos sustitutos. La 

disponibilidad de sustitutos genera que el cliente este continuamente 

comparando calidad, precio y desempeño esperado frente a los costos 

cambiantes. Cuando el competidor logra diferenciar un bien o servicio en las 

dimensiones que los clientes valoran puede disminuir el atractivo del 

sustituto”13. 

 

4. “El poder de negociación que ejercen los proveedores. El poder de 

negociación de los proveedores en una industria puede ser fuerte o débil 

dependiendo de las condiciones del mercado en la industria del proveedor y 

la importancia del producto que ofrece. Los proveedores tienen un poder en 

el mercado cuando los artículos ofrecidos escasean y los clientes generan 

una gran demanda por obtenerlos, llevando a los clientes a una postura de 

negociación más débil, siempre que no existan buenos sustitutos y que el 

costo de cambio sea elevado. El poder de negociación del proveedor 

disminuye cuando los bienes y servicios ofrecidos son comunes y existen 

sustitutos. 

 

En un sector industrial el grupo de proveedores tiene poder de negociación 

cuando: 

 Está concentrado en unas pocas empresas grandes. 

                                                           
13 PORTER Michael. Estrategia Competitiva. (1997). Pág. 54. 
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 Las empresas no están obligadas a competir con otros productos 

sustitutos. 

 El grupo de proveedores vende a diferentes sectores industriales. 

 Los proveedores venden un producto que es un insumo importante para 

el negocio del comprador. 

 Los productos del grupo de proveedores están diferenciados y requieren 

un costo cambiante alto. 

 El grupo proveedor represente una amenaza de integración hacia 

delante”14. 

 

5. “El poder de negociación que ejercen los clientes o compradores. 

Los clientes que componen el sector industrial pueden inclinar la balanza de 

negociación a su favor cuando existen en el mercado productos sustitutos, 

exigen calidad, un servicio superior y precios bajos, lo que conduce a que los 

proveedores compitan entre ellos por esas exigencias. Los clientes o 

compradores son poderosos cuando: 

 Compran una parte sustantiva del producto total de la industria. 

 Las ventas del producto que compran representan una parte sustantiva 

de los ingresos anuales de los proveedores. 

 ·Los productos que compra para el sector industrial no son 

diferenciados. 

 Enfrenta costos cambiantes bajos por cambiar de proveedor. 

                                                           
14 PORTER Michael. Estrategia Competitiva. (1997). Pág. 62. 
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 Los clientes plantean una amenaza creíble de integración hacia atrás en 

el negocio de los proveedores. 

 Los clientes están bien informado sobre los costos y precios de los 

productos ofrecidos por el proveedor”15. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (EFI) 

Esta herramienta para la formulación de la estrategia resume y evalúa las 

fortalezas y las debilidades principales en las áreas funcionales de una 

empresa, al igual que proporciona la base para identificar y evaluar las 

relaciones entre estas áreas. 

De manera similar la matriz EFE, Y MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO, 

una matriz EFI se elabora en cinco pasos: 

1. Enumere los factores internos calve identificados en el proceso de 

auditoría interna. Utilice un total de diez a 20 factores incluyendo tanto 

fortalezas como debilidades. Elabore primero una lista de las fortalezas y 

después de las debilidades. Sea lo más específico posible, usando 

porcentajes, índices y cifras comparativas. 

2. Asigne un valor que vaya de 0,0 (sin importancia) a 1,0 (muy importante) 

a cada factor. El valor asignado a determinado factor indica la 

importancia relativa del factor para que sea exitoso en la industria de la 

empresa. Sin importar si el factor clave es  una fortaleza o, una debilidad 

interna, los factores considerados como aquellos que producen los 

mayores efectos en el rendimiento de la empresa deben recibir los 

                                                           
15 PORTER Michael. Estrategia Competitiva. (1997). Pág. 78. 
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valores más altos. La sumatoria de todos los valores deben ser igual a 

1,0. 

3. Asigne una calificación de uno a cuatro a cada factor para indicar si 

dicho factor es una debilidad mayor (clasificación de uno), una debilidad  

menor (clasificación de dos), una fortaleza menor (clasificación de tres) o 

una fortaleza mayor (clasificación de cuatro).observe que las fortalezas 

deben recibir una clasificación de cuatro o tres y las debilidades deben 

recibir una clasificación de uno o dos. De este modo, las clasificaciones 

se basan en la empresa, mientras que los valores del paso dos se basan 

en la industria. 

4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un 

valor ponderado para cada variable. 

5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa”16. 

 

CUADRO N° 8 

MODELO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 

FACTORES INTERNOS 
CLAVE 

VALOR CLASIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

Fortalezas:    

Debilidades:    

TOTAL 1.00   
Fuente: Conceptos de Administración Estratégica, Fred R. David 

 

 

 

                                                           
16 Fred R. David. Conceptos de Administración Estratégica. Pág. 112 y 120 
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ANÁLISIS FODA 

 

De acuerdo al criterio de los autores Martínez & Milla, el análisis FODA 

resume los aspectos clave de un análisis del entorno de una actividad 

empresarial (perspectiva externa) y de la capacidad estratégica de una 

organización (perspectiva interna). 

 

FODA es la sigla que usada para referirse a una herramienta analítica que 

permite trabajar con toda la información relativa al negocio, útil para 

examinar sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

 

La perspectiva interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del 

negocio, aspectos sobre los cuales los gestores de la empresa tienen algún 

grado de control. 

 

La perspectiva externa: mira las oportunidades que ofrece el  mercado y las 

amenazas que debe afrontar el negocio en el  mercado seleccionado. Se 

trata de aprovechar al máximo esas oportunidades y anular o minimizar esas 

amenazas, circunstancias sobre las cuales los promotores del proyecto 

tienen poco o ningún control directo. (2005, pág. 84) 

 

CUADRO N° 9 
MATRIZ FODA 

 Positivos  Negativos  

Origen interno 
 

Fortalezas 
 

 
Debilidades 

 

Origen externo 

 
 

Oportunidades 
 

 
Amenazas 

Fuente: Paredes Santos Alfredo, Manual de Planificación Estratégica 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

“La matriz para formular estrategias de las debilidades, oportunidades, 

fuerzas y amenazas (DOFA), es un instrumento de ajuste importante, que 

ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de 

fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, 

estrategias de fuerzas y amenazas, y estrategias de debilidades y amenazas 

como se muestra en la siguiente figura”17:  

 
CUADRO N° 10 

Matriz de alto impacto 

 Fuerzas-F 
1.  
2. Anotar las 

debilidades 
3.  

Debilidades-d 
1.  
2. Anotar las 

debilidades 
3.  

Oportunidades-O 
1.  
2. Anotar las 

debilidades 
3.  

Estrategias –FO 
1.  
2. Anotar las 

fuerzas para 
aprovechar las 
oportunidades 

3.  

Estrategias –DO 
1.  
2. Superar las 

debilidades para 
aprovechando las 
oportunidades. 

3.  

Amenazas-A 
1.  
2. Anotar las 

debilidades 
3.  

Estrategias –FA 
1.  
2. Usar las 

fuerzas para 
evitar las 
amenazas. 

3.  

Estrategias –DA 
1.  
2. Usar las fuerzas 

para evitar las 
amenazas. 

3.  

        Fuente: David, Fred R. (2003, pág. 202) 

 

Las estrategias FO 

“Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus 

                                                           
17 David, Fred R. (2003:202). Conceptos de Administración Estratégica. 9ª. Edición. Editorial 
Prentice Hall. México. 
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organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas 

internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por regla 

general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para 

colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando 

una empresa tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y 

convertirlas en fuerzas. 

 

Cuando una organización enfrenta amenazas importantes, tratará de 

evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

 

Las estrategias DO 

 

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una 

empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichas 

oportunidades. 

 

Las estrategias FA 

 

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una 

organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno 

externo. 

 

Las estrategias DA 

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 
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amenazas externas y debilidades internas, de hecho, podría estar en una 

situación bastante problemática. En realidad, esta empresa quizá tendría 

que luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u 

optar por la liquidación”18. 

 

Objetivos de la planeación estratégica 

 

“Uno de los principales propósitos de la Planificación Estratégica es que la 

empresa esté preparada constantemente para afrontar el futuro, obtener 

beneficios y permanecer en el mercado. El esquema que utilizará para llegar 

a esa meta siempre será el mismo: 

1. Planificar: prever el futuro a corto, medio y largo plazo, seleccionando los 

objetivos de la empresa en general y de los de cada una de las secciones 

que la componen en particular. 

 

2. Organizar: será necesario conseguir los objetivos propuestos a través del 

entramado estructural de sus secciones, subsecciones y departamentos, 

con los que se Mantendrán Relaciones De Jerarquía, Delegación, 

Cooperación y Participación. 

 

3. Dirigir la Actividad: para orientar, supervisar, motivar y coordinar el 

trabajo de los colaboradores, con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos. 

                                                           
18 David, Fred R. (2003:202). Conceptos de Administración Estratégica. 9ª. Edición. Editorial 
Prentice Hall. México. 
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La planificación debe cumplir, al menos, cuatro objetivos: 

 

1. Satisfacer las necesidades de anticiparse. 

2. Facilitar el logro de las metas fijadas. 

3. Servir como instrumento de comunicación, compromiso y control. 

4. Disminuir el nivel de inseguridad”19. 

 

“¿Cómo se redactan? 

 

 Comienzan con un verbo de acción o consecución (aumentar..., 

explotar..., consolidar..., penetrar...), 

 Propone un solo resultado clave a lograr y un plazo de ejecución 

(aunque debe tener también cierta flexibilidad). 

 

Objetivos financieros 

 

 Crecimiento de ingresos 

 Crecimiento de beneficios 

 Dividendos más altos. 

 Mayores márgenes de beneficios. 

 Mayor rentabilidad del capital invertido. 

 Mayores flujos de efectivo. 

 Estructura de ingresos más diversificada. 

                                                           
19 Educación continua online (2006). Dirección estratégica. Pág. 15. Ed. Pasder BCN, S.L. 
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 Beneficios estables en periodos de recesión”20 

Objetivos estratégicos 

 

 “Mayor participación de mercado. 

 Mayor calidad en los productos para reforzar el posicionamiento. 

 Costos más bajos en relación a los competidores clave. 

 Líneas de productos más amplias y atractivas para el consumidor. 

 Mejor servicio a los clientes. 

 Fidelización o suma de nuevos clientes 

¿Cómo han de delimitarse los objetivos? 

 Deben ser compatibles con los objetivos generales de la empresa. 

 Escritos. 

 Deben ser precisos y mensurables.  

 Expresados en términos cuantitativos. 

 Definidos en el tiempo y geográficamente. 

 Suficientemente estimulantes para crear motivación. 

 Realizables, lo cual implica la disponibilidad de medios necesarios para 

ponerlos en práctica”21. 

 

Estrategias  

Estrategia.- “El conjunto de las principales decisiones, reflejadas en la 

distribución de recursos, dirigidas a alcanzar una determinada posición 

competitiva dentro de su mercado, con el fin de alcanzar los objetivos fijados 

                                                           
20 Giménez Tomás Jordi. Plan de marketing. Pág. 16. 
21 Giménez Tomás Jordi. Plan de marketing. Pág. 18 
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en el marco de la misión de la empresa. Forma parte de la estrategia toda 

decisión de la cuál dependa la situación a largo plazo de la compañía.” 22. 

 

Políticas.- “Las Políticas son guías de actuación, líneas maestras o criterios 

de decisión para la selección de alternativas estratégicas. Por lo tanto son de 

un nivel inferior a las estrategias. Su función es acotar el campo de la 

estrategia,  canalizarla, tal como quiere expresar la figura en la cual las 

políticas acompañan a las estrategias. 

 
Plan operativo 

 
Dentro del proceso de planificación distinguimos tres tipos diferenciados de 

acciones: 

 
1. Planificación Estratégica: fija la misión, la visión, los valores, la 

estrategia y las políticas de la organización en general. 

 
2. Planificación Táctica: incluye la ejecución del plan estratégico, la fijación 

de objetivos específicos para cada área, para cada unidad y para cada 

empleado, los pasos necesarios para cumplir o exceder los objetivos, la 

creación de un calendario de control, el desarrollo de un presupuesto y la 

evaluación del rendimiento. 

3. Planificación operativa: implica decidir sobre cómo se utilizarán los 

recursos financieros, humanos y materiales para garantizar la entrega de 

los servicios con la mayor eficacia posible.  

                                                           
22 Educación continua online (2006). Dirección estratégica. Pág. 30. Ed. Pasder BCN, S.L. 
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La Planificación Operativa es importante por tres motivos: 

 

a. Traduce el futuro a presente, al ofrecer un mapa detallado de cómo 

llegar de un punto a otro del proceso. 

b. Permite clarificar qué es lo que hay que hacer y, en algunos casos, 

cómo debe hacerse. 

 

c. Permite clarificar las prioridades organizativas de la unidad de 

trabajo, por medio del establecimiento de calendarios y puntos de 

referencia. 

 

Generalmente se analizan se de acuerdo a las cuatro perspectivas clásicas, 

que son: Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y 

Crecimiento. 

 

“1. Perspectiva Financiera: la estrategia del crecimiento, la rentabilidad y el 

riesgo visto desde la perspectiva del accionista; o en otras palabras: Para 

tener éxito desde el punto de vista financiero, ¿cómo deben vernos nuestros 

accionistas y nuestros inversores? 

Por lo tanto, los indicadores financieros no deben ser sustituidos, sino 

complementados con otros que reflejan la realidad empresarial. Ejemplo de 

indicadores: rentabilidad sobre fondos propios, flujos de caja, análisis de 

rentabilidad de cliente y producto, gestión de riesgo,... 
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2. Perspectiva de Cliente: el objetivo de esta perspectiva es identificar los 

valores relacionados con los clientes, que aumentan la capacidad 

competitiva de la empresa. 

 

Para tener éxito con nuestra visión; ¿cómo deben vernos nuestros clientes? 

Debe desarrollarse entonces la estrategia necesaria para crear valor y 

diferenciación desde este punto de vista del cliente. Se construye o se 

perfecciona la proposición de valor. Se tendrán que definir previamente los 

segmentos de mercado objetivo y realizar un análisis del valor y calidad de 

éstos. En este bloque, los indicadores piloto son el conjunto de valores del 

producto / servicio que se ofrece a los clientes (indicadores de imagen y 

reputación de la empresa, de la calidad de la relación con el cliente, de los 

atributos de los servicios / productos). 

 
Los indicadores output se refieren a las consecuencias derivadas del grado 

de adecuación de la oferta a las expectativas del cliente. Ejemplos: cuota de 

mercado, nivel de lealtad o satisfacción de los clientes, número de quejas... 

3. Perspectiva de Procesos internos de Negocio: esta perspectiva analiza 

la adecuación de los procesos internos de la empresa de cara a la obtención 

de la satisfacción del cliente y conseguir altos niveles de rendimiento 

financiero.  

 
Para satisfacer a nuestros accionistas y clientes ¿En qué procesos 

empresariales internos debemos ser excelentes? 

 
Se pueden distinguir en esta perspectiva, tres tipos de procesos: 
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a. Procesos de Innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: % de 

productos nuevos, % productos patentados, introducción de nuevos 

productos en relación a la competencia... 

 

b. Procesos de Operaciones. Desarrollados a través de los análisis de 

calidad y reingeniería. Los indicadores son los relativos a costes, calidad, 

tiempos o flexibilidad de los procesos. 

 

c. Procesos de servicio postventa. Indicadores: costes de reparaciones, 

tiempo de respuesta, ratio ofrecido,... 

 

4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: esta perspectiva permite 

analizar la capacidad de los colaboradores y empleados para llevar a cabo 

los procesos de mejora continua, la actuación de los sistemas de 

información y el clima organizacional que posibilite la motivación, la 

delegación de responsabilidades, la coordinación del proceso de toma de 

decisiones y la coherencia interna de los objetivos.”23 

                                                           
23 Educación continua online (2006). Dirección estratégica. Pág. 30. Ed. Pasder BCN, S.L. 
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e). MATERIALES Y METODOS  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se  utilizaron los siguientes métodos: 

 

MÉTODOS 

 

Método Histórico.-  Este método se utilizó para conocer la situacional actual 

de la empresa, puesto que para llegar a ello fue necesario conocer cuáles 

fueron los antecedentes que lo originaron.  

 

Método Analítico.-  Este método se utilizó para el análisis de los factores 

internos y externos de la empresa tomando en cuenta los objetivos 

planteados en la presente investigación. Mismo que permitió determinar la 

matriz FODA y realizar el análisis estratégico. 

 

Método Sintético.- Este método se utilizó en el desarrollo del marco teórico, 

cuando se investigaron temas relacionados al Plan estratégico de marketing. 

 
Método Deductivo.- El presente método se lo utilizó para la formulación de 

los cuestionarios a ser entregados a clientes internos y externos de la 

empresa. Ayudó a  realizar la clasificación de la información recopilada, 

contribuyendo a llegar a particularidades en las áreas de marketing, 

promoción, finanzas y recursos humanos de la empresa, permitiendo 

fundamentar hechos concretos que se desprendieron de la aplicación de 

mencionados instrumentos. 
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Método Inductivo.-  Este método se utilizó para la interpretación de la 

información primaria que se obtuvo de la empresa. A través de este método 

se reunió información sobre lo que ocurre dentro de la empresa, para el 

posterior  registro de todos los datos como ventas, cronogramas de pautaje 

publicitario, entre otros: Este método se aplicó en cada etapa de la 

investigación, mismo que partió de la situación encontrada en el proceso 

investigativo, para posteriormente  contrastarlos con las fases del plan 

estratégico, a fin de elaborar nuevas metas, objetivos y estrategias a 

ejecutarse en los próximos años. 

 

Método Matemático.-  Se utilizó para calcular el presupuesto del plan 

estratégico anual y para los cinco años. 

 

Método Estadístico.-  Se utilizó para ordenar la información de las 

encuestas a través de tablas y gráficos para su mejor interpretación. 

 

TÉCNICAS 

 

a. Guía de observación: Se realizó una guía de observación que permitió  

observar directamente ciertos aspectos relevantes que tienen relación 

directa con la presente investigación. Esta observación se realizó tanto 

en la empresa como a los 3 competidores principales de CINASCAR, 

que fueron definidos en la entrevista que se realizó al gerente de la 

empresa. 
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b. Entrevista: estuvo dirigida al gerente/administrador de CINASCAR. 

Donde se formularon preguntas para  obtener información acerca de las 

estrategias de administración, comercialización, marketing y financieras 

que se están utilizando actualmente en la empresa. 

 

c. Encuesta. esta técnica se orientó en primer lugar a los 150 clientes de 

CINASCAR, En segundo lugar se aplicó otra encuesta a los 15 

colaboradores de la empresa CINASCAR.  

 
POBLACIÓN  

 
La población de la empresa CINASCAR-LOJA, está conformada por los 

clientes externos  que han comprado vehículos, durante el tiempo que lleva 

el concesionario en la ciudad de Loja. Mismos que representan un número 

de 150 clientes. La encuesta se aplicó a todos los clientes. 

 

La población de los  clientes internos de la empresa CINASCAR-LOJA, 

está conformada por 15 colaboradores que laboran en la empresa, a 

excepción del gerente, a quién se le realizó una entrevista. 

 
MATERIALES 

Recursos Materiales 

 Material Bibliográfico 

 Libros. 

 Cuadernillos. 
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 Materiales de oficina 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas 

 Resaltadores 

 Bolígrafos 

 Lápiz. 

 Borrador 

  Grapadora 

 Grapas 

 Copias 

 Anillados 

 Empastados 

 

 Material de informática y computación 

 Flash memory 

 Internet 

 Cartuchos de tinta 

 Infocus. 

 

Movilización 

 Transporte 

 
Recursos Humanos 

Aspirante del proyecto de Tesis previo a la obtención del título de Ingeniería 

Comercial, tutor de tesis, personal del concesionario de vehículos 

CINASCAR-LOJA. 

 ASPIRANTE: Srta. Noemí Ramón M. 

 DIRECTORDE TESIS: Ing. Carlos A. Rodríguez A.. 

 ADMINISTRADOR DEL CONCESIONARIO CINASCAR-LOJA: Ing. 

Julio Carpio. 
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 CLIENTES DEL CONCESIONARIO CINASCAR-LOJA 

 TALENTO HUMANO DEL CONCESIONARIO CINASCAR-LOJA: 15 

colaboradores de la empresa. 
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f). RESULTADOS  

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 Historia de la empresa 

 

El Grupo Automotriz CINASCAR, liderado por su presidente Carlos José 

Mattos Barrero, inició operaciones en el año 2005 en Bogotá-Colombia y ese 

mismo año inició operaciones en Caracas-Venezuela. Su plan de expansión 

y crecimiento continúa en el año 2006, cuando inició operaciones en Quito-

Ecuador. 

 

La concesionaria CINASCAR, lanzó el primer vehículo homologado para el 

país para el servicio de trasporte público. Se trata del vehículo Fulwin 1.5 

Sedán. Un carro que tiene todas las características de seguridad, comodidad 

y potencia. 

 

CINASCAR se expande en Loja, como alternativa en el parque automotriz, 

desde septiembre de 2011, ofreciendo una nueva marca de vehículo 

denominado Chery de origen , 100% chino, con tecnología de punta que se 

imprime en la planta de Shangay, la segunda después de Japón, con 

tecnología robótica. Entre las ventajas de los vehículos está que tienen 

sensores de retro para parqueo, que ofrece precios más económicos y cuyos 

valores están estables. Sus cómodos precios están por debajo de los del 

mercado general de automóviles y además otorgan una ventaja al 
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comprador ya que los motores de los autos, al ser menores a los 2.0 (cc), se 

encuentran exonerados del “impuesto verde”, instaurado recientemente en el 

Ecuador.  

 

El vehículo más económico tiene un cilindraje de 800 centímetros cúbicos, y 

su costo alcanza los 9.199 dólares. Hasta una Van o furgoneta de trabajo, de 

cilindraje 1.300 tiene un costo de 13.999 dólares. Además, el Estado entrega 

al transportista un bono por la chatarrización, el mismo que ingresa como 

parte de pago, por lo tanto las unidades, dedicadas a prestar los servicios de 

taxi, pueden bajar de costo e incluso el precio final podría ser    USD 8. 570. 

Los taxistas deben estar agremiados al Sindicato de Choferes, tener una 

estabilidad de un año como socio en la cooperativa y el taxi deberá haber 

sido trabajado durante cinco años. 

 

La garantía es de dos años para vehículos pequeños con 60 000 km de 

recorrido, también para las nuevas líneas de taxis con 100 mil kilómetros. 

 

CINASCAR en la ciudad de Loja ha generado 15 fuentes de trabajo 

directamente. Su representante legal en esta ciudad es el ingeniero Julio 

Carpio. 

 

En la ciudad de Loja, se encuentran dos locales, la agencia Chery Loja que 

es el taller,  y  CINASCAR  Loja que es donde funciona el concesionario 

como almacén de exhibición y ventas. 
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Cuenta con todos los permisos respectivos para su normal 

desenvolvimiento, como el permiso de funcionamiento otorgado por el 

Gobierno Autónomo descentralizado de Loja; permiso e inspección del 

Benemérito cuerpo de Bomberos-Loja; el RUC otorgado por el SRI. 

 

 Actividad a la que se dedica actualmente la empresa. 

 

CINASCAR Loja, comercializa vehículos de origen chino, vende repuestos 

de los vehículos que comercializa y realiza el servicio de mantenimiento 

automotriz. A continuación se expone la tabla resumen que se encuentra 

ingresada en el sistema del SRI: 

CUADRO N° 11: 

Registro de CINASCAR en el SRI 

No. de 
Establecimiento 

Nombre 
Comercial 

Ubicación del 
Establecimiento 

Estado del 
Establecimiento 

001 
CINASCAR 
AUTOMOTRIZ 
DEL ECUADOR 

Establecimiento 
Matriz 

PICHINCHA / QUITO / 
AV. ELOY ALFARO 

N40-153 Y JOSE 
QUERI 

Abierto 

006 
CINASCAR 
AUTOMOTRIZ 
DEL ECUADOR 

LOJA / LOJA / AV. 
ISIDRO AYORA L-65 Y 
AV. 8 DE DICIEMBRE 

Abierto 

009 
CINASCAR 
AUTOMOTRIZ 
DEL ECUADOR 

LOJA / LOJA / AV. 
ORILLAS DEL 

ZAMORA S/N Y 
SEGUNDO PUERTAS 

MORENO 

Abierto 

Fuente: SRI 
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Desglose de la actividad comercial. 

 

Razón Social: CINASCAR DE ECUADOR S.A. 

RUC: 1792028795001 

 Nombre Comercial: CINASCAR AUTOMOTRIZ DEL 

ECUADOR 

Estado del Contribuyente en el RUC  Activo 

Clase de Contribuyente Especial 

Tipo de Contribuyente Sociedad 

Obligado a llevar Contabilidad SI 

Actividad Económica Principal VENTA AL POR MAYOR Y MENOR 

DE VEHICULOS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

AUTOMOTRIZ. 

Fecha de inicio de actividades 07-03-2006 

Fecha actualización  11-12-2012 

 

RED DE CONCESIONARIOS CINASCAR S.A. 

 

CINASCAR cuenta con presencia en nueve provincias del territorio nacional 

ecuatoriano. Además, tiene más de quince salas de venta desplegadas entre 

cada una de las ciudades. 

 

El mayor porcentaje de presencia de productos CINASCAR está en el 

centro-occidente del país. En el sur y norte existen concesionarios, aunque 

en el oriente y región selva de Ecuador no se encuentras concesionarias. 
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Ilustración 1 

Red de concesionarios CINASCAR 

 

Lista de concesionarios: 

 

Pichincha: 

Agencia Eloy Alfaro: Av. Eloy Alfaro N40 y José Queri. Telf.:  (02) 2278080       

Agencia Sur: Av. Mariscal Sucre NS24-172 y Tabiazo. Telf.: (02) 6006557        

Agencia San Rafael: Gral. Rumiñahui Lote 670, diagonal a Pollo Gus. Telf.:             

(02) 6012070       

Quito: Autolider: Av. El Inca E4-19 y Av. Amazonas.  Telf.: (02) 241 1939/ 

241 9983 

Quito: Ponce Yepes: Av. Galo Plaza N52-51 y Cap. Ramón Borja.  Telf.:             

(02) 241 0650       

 

El Oro 

Autocomsur: Av. 25 de Junio. Km ½ Vía Pasaje.  Telf.: (07) 298 4506- 

Machala.      
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Loja 

CINASCAR Loja: Av. Isidro Ayora L-65 y Av. 8 de Diciembre. Telf.: (07) 

2614177 / 2613153. 

Agencia Chery: Av. Orillas del Zamora s/n y Segundo Puertas Moreno. 

Telf.: (07) 2579210/2561840. 

 

Imbabura 

Agencia Ibarra: Av. Mariano Acosta N21-33 y Víctor Gómez. Telf.: 06 

2631041 - 062630775   

 

Guayas 

Autorepsa: Av. De las Américas y Av. Presidente Roldós.  Telf.: (04) 213 

0043  / 213 0282 

Galarza Motors: Av. Tanca Marengo Km 2 ½ y Jaime Roldós.  Telf.:  (04) 

288 4820       

Importadora Guzman: Av. Guillermo Pareja y Hermano Miguel.  Telf.: (04) 

224 4872       

Agencia Guayaquil: Av. Tanca Marengo Km 1 (Diagonal a Mall del Sol). 

Telf.:  (04) 2682288  / 2682494  

 

Manabí 

Agencia Maracosta Av. Primera entre calle 14 y 15 (Tras Banco de 

Guayaquil). Telf.:052620767 - Manta 
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Azuay 

Cuencauto: Av. España 2-69 y Núñez de Bonilla (gasolinera Chola 

Cuencana).  Telf.: (07) 284 6236 / 282 8604 - Cuenca 

 

Santo Domingo  

Noguersa: Vía Quevedo. Km. 3 y Pasaje Iturralde.  Telf.: 370 3856 

 

Tungurahua 

Ambato: Km1000: Calle Abdón Calderón entre Darquea y Primera Imprenta.  

Telf.: (03) 242 5338       

Ambato: Chery Km1000:  Av. Atahualpa y Rumiñahui (a una cuadra del 

C.C. AKI). Telf.: 099 457230 / 084 235435       

 

Pronto se realizará la reinauguración de la sala de CINASCAR en la ciudad 

de Manta, en donde se contará con la nueva imagen de Chery y la 

presencia de todos sus modelos desde el QQ308 hasta el TIGGO.  

 

Los productos que ofrece CINASCAR son: 

 

CINASCAR presenta distintas marcas en cuanto a autos. Dentro de las 

presentes en el mercado ecuatoriano encontramos a Chery, Zoyte Auto y 

ZXAUTO. Cada una de estas presenta distintas líneas de producto. 
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CUADRO N° 12 

Productos que ofrece CINASCAR 

Chery fulwin 

Hatchback 

 

Chery Fulwin Sedan Chery Cross 

Chery QQ308 

 

Chery QQ 311 

 

Chery Tiggo 

 

Chery Zotye Xs Chery Duna  Chery Citytaxi 

Chery Practivan  

 

Cheryvan Cargo 

 

Camionetas: Admiral 

CD y GrandTiger CD 

 

Fuente: página web de CINASCAR y observación directa. 
Elaboración: La autora. 
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Los servicios que ofrece CINASCAR son: 

 

Talleres 

 

“CINASCAR cuenta con su servicio de talleres especializados aptos para dar 

adecuado mantenimiento a su vehículo, tanto en sus revisiones periódicas o 

en caso de algún percance. Hoy día cuentan con amplios talleres a nivel 

nacional, con técnicos capacitados y en permanente actualización. 

 

Los equipos tecnológicos para enderezada y pintura, así como la capacidad 

operativa instalada a nivel nacional, le ofrecen el mejor respaldo en 

mantenimiento de su vehículo. 

 

Para hacer una cita de taller puede comunicarse a los números telefónicos 

para agendar en el horario que más le convenga, coordinando fecha y horas 

disponibles, con el fin de evitar el tener que hacer filas. Asimismo, el asesor 

asignado le podrá informar acerca del estado de su vehículo mientras 

permanece en nuestro taller. 

 

Repuestos 

 
CINASCAR posee un amplio stock de repuestos originales para todas sus 

marcas: Chery, ZX Auto y Zotye. Cuenta con el apoyo directo de las casas 

matrices en China, y a nivel regional de las bodegas de repuestos de 

Colombia y Venezuela, quienes pueden despachar inmediatamente 

cualquier pieza. 
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Además cuenta con un equipo profesional de técnicos especializados, 

quienes poseen capacitación exclusiva en el diagnóstico de problemas. 

 

Los técnicos también le asesoran de la mejor manera en la compra de 

repuestos y un correcto mantenimiento del vehículo”24. 

 

 Filosofía empresarial actual de la empresa. 

 

Misión:  

 

 

“Brindar productos y servicios con los mejores estándares de calidad 

que satisfagan las necesidades de nuestros clientes”. 

 

 

Visión:  

 

“Ser el grupo automotriz independiente más grande de la región, 

innovador, que brinde bienestar social y económico a sus 

colaboradores, clientes, proveedores e inversionistas”. 

 

 

Valores Corporativos: los valores corporativos de CINASCAR son: 

 

 Enfoque en la Calidad 

 Honestidad 

 Innovación 

 Mejoramiento Continuo 

                                                           
24 www.CINASCAR.com.ec 



 
 

63 
 

 Trabajo en Equipo 

 

ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

 

ASPECTO POLÍTICO.- El MIPRO, Ministerio de Industrias y Productividad, 

oficializó el texto del proyecto de reforma de la RTE INEN 034, en el que se 

plantea la incorporación de nuevos elementos de seguridad a los vehículos, 

como luces de encendido automático diurno, sistema de frenado antibloqueo 

ABS, Control electrónico de estabilidad ESC, avisador acústico del no uso de 

cinturones de seguridad, anclajes ISOFIX, Tacógrafo y limitador de velocidad 

en buses y camiones así como también la certificación de elementos como 

apoyacabezas, anclajes de asientos y cinturones de seguridad, protecciones 

para impactos frontales y laterales y para peatones. 

 

El estado ecuatoriano en su afán de garantizar un modelo sustentable de 

desarrollo ambiental equilibrado y respetuoso, adopta medidas que eviten 

impactos ambientales negativos, por ello regula la producción, importación y 

distribución de vehículos. Una de esas medidas es asignar cupos de 

importación de vehículos. 

 

Esta restricción cuantitativa se fija por unidades de vehículos y por valor. De 

esta manera, los importadores deberán respetar los dos parámetros en 

forma conjunta para poder nacionalizar sus mercancías. 

En el caso de CINASCAR la cuota es la siguiente: 
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CUADRO N° 13 

CUOTAS DE CINASCAR ECUADOR S.A 2014 

PARTIDA 
 

DETALLE 
 

CUOTA 
ANUAL EN 
DÓLARES 

CUOTA 
ANUAL EN 
UNIDADES 

8703210090 Vehículos <1000cc 984,754.72 259 

8703221090 SUV 4x4 >1000 
<=1500 

260,512.00 45 

8703229090 AUT, SUV 4x2 >1000 
<=1500 

337,820.00 95 

8703239090 AUT, SUV 4x2 >1500 
<=3000 

485,128.00 98 

8704311090 Camioneta camión 
liviano 4.5T gasolina 

807,258.49 186 

TOTAL 2.875.473,21 683 
Fuente: Resolución N° 66 del COMEX (2014, pág. 5)  
Elaboración: La autora. 

 

Por lo que de acuerdo a esta política del esta política del estado ecuatoriano 

la empresa CINASCAR podrá importar un total de 683 vehículos en la 

cantidad que le corresponde a cada segmento. 

 

Análisis.- Esta variable representa una amenaza para la empresa, ya que 

su cupo de importación baja notablemente con respecto a las ventas 

obtenidas en años anteriores, perjudicando de esta manera los ingresos 

para la empresa. Además se requiere mayores plazos técnicamente viables 

para la aplicación de los nuevos elementos propuestos así como también es 

necesario establecer los principios de equivalencia de normas, para que las 

casas productoras puedan fabricar los vehículos de acuerdo a los 

requerimientos de cada país, y así evitar el desembalaje del vehículo para ir 

incrementando dichos elementos. 
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FACTOR ECONÓMICO.- Según la ANDES, Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Suramérica (2015), capitales colombianos relacionados al sector 

automotor invertirán en Ecuador, las causas de esa migración de dinero 

industrial -a un país cuyo mercado de vehículos no supera las 100.000 

unidades por año-, están relacionadas a la infraestructura y condiciones de 

desarrollo social, pero el gran motivador puede ser un plan del gobierno 

socialista de Rafael Correa de incentivar a la industria de vehículos y vigilar 

que se desarrolle, incluso priorizando sus necesidades en las negociaciones 

con la Unión Europea. 

 

“¿Qué es lo que Ecuador plantea a Unión Europea?, dejar al sector 

automotor en la canasta (sin apertura comercial) un mayor tiempo, 10 años, 

esa es la posición inicial para salvaguardar el sector ensamblador de 

automóviles en el país, Europa pide que mejoremos esa oferta reduciendo 

años y hacemos un análisis con el sector automotor y un análisis del impacto 

si decidimos reducir los tiempos”, explicó el ministro de Comercio Exterior de 

Ecuador, Francisco Rivadeneira. 

 

“Ya están viniendo muchas de las empresas, cada vez vamos a producir 

más partes de vehículos en el país”, enfatizó el ministro de Industrias, 

Ramiro González, quien plantea un plan de sustituir importaciones y apoyar 

a las industrias locales, lo cual genera en los primeros tres meses, la 

corrección de 535 millones de dólares en la balanza comercial. 
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El sector automotriz es muy importante, pero su inserción en la matriz pasa 

por exigirle mayor contenido nacional, miramos estos procesos con 

tranquilidad y hay que explicarles (a los inversionistas) cual es el plan 

ecuatoriano, no solamente queremos ensamblaje, determinamos una línea 

muy clara y precisa de lo que queremos en Ecuador”, manifestó Ramiro 

González. 

 

“Seguimos completamente el plan del gobierno que va en línea al desarrollo 

industrial, sustitución de importaciones, matriz productiva, y por ahí 

caminamos”, acotó Fernando Agudelo. 

 

“Hablando en nuestro caso vemos que hay un compromiso del gobierno de 

desarrollar la industria y es el mismo compromiso nuestro, el camino no es 

esperar a que pasen las cosas sino invertir, y eso es lo que hacemos porque 

vemos un norte de desarrollo industrial”, agregó Fernando Agudelo 

 
“Ecuador redujo la ruta de las plantas a los puertos de ocho horas a cuatro 

horas, eso es un factor de competitividad determinante al momento de 

estructurar el costo-producto”, manifestó Fernando Agudelo 

 

“Los resultados pueden comenzar a verse, por ejemplo, la ensambladora de 

Chevrolet en Ecuador ganó reconocimiento de la empresa estadounidense 

por ser la más productiva y de desarrollo tecnológico al compararla con las 

demás ensambladoras de esa marca en la región (incluyendo a México).  
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Algo que nos llena de mucho orgullo, porque la operación en Ecuador (la 

planta industrial) es la más pequeña de Suramérica, no va así con el 

desarrollo tecnológico fuimos premiados por tener la mayor productividad, 

fuimos globalmente la primera planta con centrifugación de calidad y por eso 

vienen de las otras plantas a aprender acá”, concluyó Fernando Agudelo. 

 
ANÁLISIS.- el que se ensamblen cada vez más vehículos en Ecuador, 

representa una amenaza para CINASCAR, puesto que su economía se verá 

afectada en la disminución de ingresos por ventas. 

 
FACTOR SOCIAL.- Cada vez se incrementa más el número de jefes de 

familia femenino en los hogares ecuatorianos, según las estadísticas 

publicadas el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, “reflejan 

que el 87,1% es madre y jefa de familia al mismo tiempo” (El Telégrafo, 

2013). Es así que este aspecto está cambiando las costumbres sociales, ya 

que, “las trabajadoras jefas de hogar se encuentran ante la difícil misión de 

cumplir sus funciones de madre, abuela, hermana, pareja y también de 

emprendedora. En muchos casos, las mujeres jefas de hogar son solteras o 

viudas que se hacen cargo de los hijos de sus parejas” (El Telégrafo, 2013). 

Según el sociólogo, Víctor González, citado en el Telégrafo (2013), “las 

mujeres han buscado ser el sostén económico en sus viviendas, pues ya no 

quieren dedicarse a los quehaceres domésticos, como lo demuestra un 

informe del INEC, donde el índice de amas de casa se redujo de  80% a 

30%, mientras que el 57,3% de hombres se ha dedicado a la labor 

doméstica”. 
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Este cambio de costumbre social incide en los gustos y preferencias que 

tienen las damas con respecto al vehículo que desean.  

 

Análisis.- este factor es una oportunidad para la empresa CINASCAR, ya 

que los precios de los vehículos son accesibles para este nuevo segmento 

de mercado que se está abriendo en el mercado, las jefas de familia. 

 

FACTOR CULTURAL.- “El crecimiento vehicular promedio fue de 7,91 % 

anual, en el período 1995–2005. La  tasa  de  motorización  en  2005  fue  de  

120  vehículos  por  cada  1.000  habitantes,  y  el crecimiento  vehicular  

promedio  fue  de  7,91%  anual  en  el  período  1995 - 2005;  sin embargo,   

hasta  1983  el  crecimiento  fue  más  bien moderado,  incrementándose  de  

manera  paulatina  en  el  período  83 – 96,  año  a  partir  del cual — y  en  

solamente  6  años — se  duplicó  el  parque  automotor.  Dicha  tasa  de 

motorización es más alta que la del país (48 vehículos por cada mil 

habitantes) e inferior a la de América Latina, 158 vehículos por cada mil 

habitantes” (PENUMA; MUNICIPIO DE LOJA & NATURALELZA Y 

CULTURA INTERNACIONAL, 2007), Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente.  

El crecimiento vehicular durante los últimos 10 años ha ido en crecimiento, a 

decir del Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja “el parque automotor 

de la ciudad de Loja tiene una tasa de crecimiento vehicular del 11,3%” 

(GAD-LOJA, 2014). 
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Análisis: Esta información permite concluir que los habitantes de la ciudad 

de Loja tienen como prioridad la inversión en vehículos, a pesar de ser Loja 

una ciudad pequeña. Por lo cual representa una oportunidad para 

CINASCAR, que debe ser aprovechada. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO.- En el mes de mayo mediante resolución 13075 

de la Subsecretaría de la Calidad del MIPRO, se aplicó una modificatoria 

para adelantar la entrada en vigencia de la obligatoriedad de que los 

vehículos livianos cuenten con doble airbag frontal. Con esta resolución el 

MIPRO de forma repentina modificó lo dispuesto en el Reglamento Técnico 

(RTE) INEN 034 (2R) que establecía la exigencia del doble airbag para los 

vehículos de año modelo 2014 y exigió que todos los vehículos de año 

modelo 2013 embarcados a partir del 15 junio incorporen el doble airbag. 

 

Análisis.-  para el concesionario CINASCAR, este factor es una 

oportunidad, ya que todos los vehículos que comercializa la empresa 

poseen doble airbag. Este factor en ningún momento se interpuso en los 

procesos productivos de los vehículos ni fue causa para aumentar precios. 

 

FACTOR LEGAL.- Hace unos meses la Asamblea aprobó la Ley para el 

Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil misma que ha 

sido puesta a consideración de la Presidencia de la República y que prohíbe 

la aplicación de fideicomisos en garantía de créditos de consumo, tal como 

ya lo había anunciado el Presidente de la República, por lo que en adelante 



 
 

70 
 

se deberá volver a la utilización de Contratos de Reserva de Dominio en 

garantía de los créditos. 

 

Ante el proyecto de eliminación de los fideicomisos en garantía de créditos 

automotrices, el sector automotriz del Ecuador vuelve a ser vulnerable ante 

esta variable puesto que en caso de incumplimiento de pago el 

concesionario deberá seguir los trámites legales para recuperar el dinero. 

 

Análisis.- Este factor se convierte en una amenaza para el concesionario 

CINASCAR, puesto que de aprobarse esta ley se produciría la pérdida de 

dinero y del vehículo en caso de mora por la deuda. Esto afectaría también a 

los ingresos que dejaría de percibir la empresa ya que cuando un vehículo 

entra en fideicomiso, es la empresa fiduciaria la que adquiere la deuda con 

el dueño del vehículo. 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS PORTER 

 
1. Amenazas de entrada de nuevos competidores.- Esta amenaza no 

existe para concesionario CINASCAR, ya que en relación a esta 

variable, la entrada de nuevos competidores de la misma marca no está 

permitido por parte del concesionario a nivel nacional. Es política de 

cada importador tener únicamente un concesionario en cada provincia 

del país.  En lo que respecta a otras marcas, en la ciudad de Loja ya 

existen  concesionarios representantes de todas las marcas que se 

importan a nivel nacional. 
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Análisis.- esta variable es una oportunidad, para CINASCAR, ya que es el 

único representante de esta marca de vehículos en comercializarlos en la 

ciudad de Loja. 

 

2. Poder de negociación de los clientes.- Este poder de negociación si 

existe por parte de los clientes, ya que al existir una gama de 

alternativas en modelos, colores, marcas posicionadas. Los clientes 

tienden a querer poner sus condiciones al momento de comprar su 

vehículo en este concesionario. 

 

Análisis.- este componente es una amenaza para el concesionario 

CINASCAR, ya que los clientes tienen el poder de negociar sus  condiciones 

de compra, ya que existen varias alternativas en colores, modelos, marcas 

ya posicionadas. 

 

3. La rivalidad entre los competidores.- A decir del gerente del 

concesionario, la rivalidad se da con los 3 principales competidores que 

tiene esta marca, que son: Chevrolet, Hyundai y Nissan, a continuación 

se analiza estos tres concesionarios. 
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CUADRO N° 14 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

EMPRESA DIRECCION  
 REPRESENTANTE  

LEGAL 
FUERZA COMPETITIVA 

Chevrolet Av. Isidro Ayora # 
1187 y Juan José 
Flores (Diagonal al 
terminal terrestre) 

Giovani Celi  Calidad del producto 
 Participación del mercado. 
 Costos de los servicios. 
 Desarrollo de nuevos 

productos. 
 Servicios postventa 
 Administración de clientes 
 Posicionamiento. 

Hyundai Av. 8 de diciembre e 
Isidro Ayora 

Daniel Orlando 
Ortega 

 Costos de los servicios 
 Desarrollo de nuevos 

productos 

Nissan Av. Cuxibamba y 
Tulcán, esq. 

Adolfo Homero 
Cuenca 

 Participación del mercado. 
 Desarrollo de nuevos 

productos 
 Servicios postventa. 

Fuente: entrevista al gerente de CINASCAR. 
Elaboración: La autora. 

 

Análisis.- la rivalidad entre competidores es una amenaza para 

CINASCAR, ya que las tres marcas,  que compiten directamente con ellos 

Chevrolet, Hyundai y Nissan son marcas posicionadas que llevan en el 

mercado muchos años y son reconocidas a nivel nacional. 

 
4. Poder de negociación de los proveedores.- Este poder no existe con 

ninguna marca de vehículos, puesto que es política establecer precios y 

márgenes de utilidad que les permita tener un concesionario en cada 

provincia del país, para ello fijan los precios de tal manera que da lo 

mismo comprar un vehículo en Quito que en Loja. el precio no varía de 

un lugar geográfico a otro. 

Análisis.- este componente es una oportunidad para la empresa, ya que 

esta política no da cabida para que los clientes vayan a comprar los 

vehículos en otras ciudades por descuentos en el precio. 
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5. Amenazas de productos sustituidos.- Los productos sustitutos de los 

vehículos actuales son las motos, las bicicletas y los vehículos 

eléctricos. Hoy en día que se hace conciencia sobre el mantenimiento de 

ciudades verdes sin contaminación, para ello se incita al uso de la 

bicicleta como medio alternativo. También se encuentra el uso de 

vehículos eléctricos cuya comercialización se planifica para mediados 

del 2015.  Las marcas que fabrican estos vehículos son: Nissan, 

Renault, KIA y ABYD. 

 

Análisis.- la comercialización de vehículos eléctricos se convierte en una 

amenaza para CINASCAR, por la posible acogida que puedan tener en el 

mercado. 
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CUADRO N° 15 

MATRIZ FACTORES EXTERNOS- EFE 

 
FACTORES EXTERNOS REFERENCIA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

TOTAL 
PONDERADO 

 OPORTUNIDADES 

1 El concesionario CINASCAR 
tiene la oportunidad de 
ofrecer vehículos para un 
segmento nuevo de 
mercado jefas de familia-
damas. 

As. Social 

0,05 3 0,15 

2 CINASCAR ya comercializa 
vehículos livianos con doble 
airbag, por ello tiene la 
oportunidad de adelantarse 
a la competencia que aún no 
los tiene. 

As. 
Tecnológico 

0,15 3 0,45 

 AMENAZAS 

1 Cupo de importación bajo e 
incorporación de nuevos 
elementos de seguridad en 
los vehículos. 

As. Político 

0,20 2 0,40 

2 Ensamblaje de vehículos en 
Ecuador. 

As. 
Económico 

0,05 1 0,05 

3 Eliminación de fideicomisos As. Legal 0,15 1 0,15 
4 Los clientes tienen el poder 

de negociar sus condiciones 
de compra, ya que existen 
varias alternativas en 
colores, modelos, marcas ya 
posicionadas. 

F. Porter 

0,05 2 0,10 

5 Fuerte rivalidad entre 
competidores posicionados 

F. Porter 
0,15 2 0,3 

6 Comercialización de 
vehículos eléctricos 

F. Porter 0,20 2 0,40 

 TOTAL   1,00  2,00 

FUENTE: análisis externo. 
ELABORACIÓN: la autora 

 

SUSTENTACIÓN. 

 

Una vez ponderados los factores externos, se obtiene un total de 2,00 que 

significa que el concesionario no se encuentra aprovechando las 

oportunidades ni evitando las amenazas. Esto debido a que no se está 

aprovechando el nuevo segmento de mercado que crece dúa día, las jefas 
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de familia. Así mismo existen amenazas fuertes que rodean a la empresa 

como son el cupo de importación y la próxima comercialización de vehículos 

elécticos, donde la marca de vehículos de comercializa CINASCAR, no está 

calificada para iniciar su comercialización en el país. 
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ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA CINASCAR CON RESPECTO DEL 

SERVICIO A SUS CLIENTES. 

1) ¿Cómo considera usted que es el servicio que ofrece CINASCAR-
LOJA? 

 

CUADRO N° 16 

Medición del servicio que se ofrece en “CINASCAR” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  22 14,67% 

Muy Bueno 85 56,67% 

Bueno 43 28,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El 56,67% de los clientes percibe el servicio como muy bueno; el 26,67% lo 

califica como bueno y el 14,67% manifiesta que es excelente. Asumiendo 

que el servicio que se ofrece en CINASCAR en muy bueno. 

14,67%

56,67%
28,67%

Excelente Muy Bueno Bueno
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2) Para la elección de la compra de un vehículo. ¿Cuáles son los 
aspectos más importantes que guían su decisión? 

 

CUADRO N° 17 

Aspectos que se consideran para comprar un vehículo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio  22 14,67% 

Calidad 106 70,67% 

Marca 22 14,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 7 

 

INTERPRETACIÓN. 

Los aspectos más importantes que consideran los clientes de CINASCAR-

LOJA, para adquirir un vehículo es la calidad, según  manifiesta el 70,67%;  

el precio y la calidad también es importante para el 14,67% respectivamente. 

Lo que indica que el aspecto más importante para la elección de un vehículo 

es definitivamente la marca. 

 

 

14,67%

70,67%

14,67%

Precio Calidad Marca
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3) ¿Cómo quisiera que sea, el vehículo idóneo que se adapte a sus 
necesidades? 

 

CUADRO N° 18 

Necesidades que debe cubrir un vehículo  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Full equipo 64 42,67% 

Vehículo grande 22 14,67% 

Buen motor, elegante, cómodo, 
confortable 

22 14,67% 

Estoy conforme con el que tengo 42 28,00% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El vehículo idóneo para los clientes de CINASCAR-LOJA, según lo 

confirman el 42,67% es que sea full equipo; que sea grande requiere el 

14,67% y que tenga buen motor, sea elegante, cómodo y confortable lo 

solicita otro 14,67%. Es así que el vehículo idóneo que se adapta a las 

necesidades del cliente de CINASCAR-LOJA debe ser full equipo. 

42,67%

14,67%

14,67%

28,00%

Full equipo Vehículo grande

Buen motor, elegante, cómodo, confortable Estoy conforme con el que tengo



 
 

79 
 

4) ¿Qué tipo de vehículo compró en el concesionario “CINASCAR-
LOJA”? 

 

CUADRO N° 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Citytaxi 21 14,00% 

Practivan 43 28,67% 

Gran tiger 21 14,00% 

Fulvin sedan 21 14,00% 

Chery van 22 14,67% 

Zotye 22 14,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El tipo de vehículo que han comprado los clientes de CINASCAR-LOJA, de acuerdo 

al  28,67% es la practivan; también han adquirido el Chery van según indica el 

14,67%; de igual manera han invertido en el Zotye el 14,67%; el citytaxi lo han 

comprado el 14%; así mismo han demandado el fulwin sedan el 14%, finalmente 

otro de los vehículos de mayor demanda es el Gran tiger, de acuerdo a otro 14%. 

Estas respuestas indican que el vehículo de mayor demanda es la furgoneta 

practivan, de acuerdo a la cuarta parte de los clientes de CINASCAR-LOJA. 

14,00%

28,67%

14,00%

14,00%

14,67%

14,67%

Citytaxi Practivan Gran tiger Fulwin sedan Chery van Zotye



 
 

80 
 

5) Con qué finalidad compró su vehículo en concesionario 
“CINASCAR-LOJA”? 

 

CUADRO N° 20 

Finalidad para la que compran sus vehículos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Transporte. 22 14,67% 

Movilización. 85 56,67% 

Recreación 
familiar 

21 14,00% 

Trabajo en taxi. 22 14,67% 

Trabajo pesado   0,00% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 10 

 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo al 56,67% de los clientes de CINASCAR-LOJA, compraron su 

vehículo para movilización; el 14,67% lo compró para transporte, otro 

14,67% lo adquirió para trabajar en taxi y el 14% lo consiguió para la 

recreación familiar. Por lo tanto los clientes de CINASCAR-LOJA, compran 

sus vehículos, principalmente para movilización. 

14,67%

56,67%

14,00%

14,67%

Transporte. Movilización. Vanidad. Recreación familiar Trabajo en taxi.
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6) El vehículo que Usted compró en el concesionario “CINASCAR-
LOJA”, cubrió sus expectativas? 

 

CUADRO N° 21 

Superación de expectativas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 150 100,00% 

No     

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 11 

 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de los clientes de CINASCAR-LOJA, coinciden en que el vehículo 

que compraron cubrió las expectativas que tenían al respecto.  

  

100,00%

Si No
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7) Le es fácil conseguir repuestos del vehículo que compró en el 
concesionario “CINASCAR-LOJA” 

 

CUADRO N° 22 

Conseguir repuestos de los vehículos que comercializa CINASCAR-

LOJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 107 71,33% 

No 43 28,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo al 71,33% de los clientes de CINASCAR-LOJA, les es fácil 

conseguir los repuestos para su vehículo. Sin embargo el 28,76% manifiesta 

que no les es fácil. El stock de repuestos en CINASCAR-LOJA debería 

abastecer a todos sus clientes en todas las marcas que comercializa. Pues 

para más de la cuarta parte de sus clientes no lo es.  

71,33%

28,67%

Si No
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8) Compraría Usted otro vehículo en el concesionario CINASCAR-
LOJA” 

 

CUADRO N° 23 

Compraría otro vehículo en el concesionario CINASCAR-LOJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 86 57,33% 

No 64 42,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 57,33% de los clientes de CINASCAR-LOJA, opinan que sí comprarían 

otro vehículo en este concesionario. El 42,67% no volvería comprar otro 

vehículo en este concesionario, porque no son comerciales. Es decir para 

este último segmento cuando quieren vender su vehículo es imposible, 

inclusive señalan que los patios de vehículos usados no los reciben. 

  

57,33%
42,67%

Si No
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9) Si está por comprar otro vehículo; porqué lo hace? 
 

CUADRO N° 24 

Razón para comprar otro vehículo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por comodidad  43 28,67% 

Por Incrementar el Patrimonio 21 14,00% 

No le gustó el que tiene 42 28,00% 

Otra. Cual 22 14,67% 

No voy a comprar otro 22 14,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La principal razón por la que los clientes de CINASCAR-LOJA, están 

decididos a comprar otro vehículo es por comodidad, de acuerdo al 28,67%; 

porque no le gustó el que tiene manifiesta el 28%; un 14,67% opina que 

invertirá en otro vehículo para trabajar en este. Finalmente un similar 14,67% 

no está pensando en comprar un vehículo adicional.  

28,67%

14,00%
28,00%

14,67%

14,67%

Por comodidad Por Incrementar el Patrimonio No le gustó el que tiene

Otra. Cual No voy a comprar otro
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10) ¿Ud. Recomendaría a sus amigos y conocidos,  comprar un 
vehículo en el concesionario CINASCAR-LOJA”? 

 

CUADRO N° 25 

Recomendación para comprar vehículos en CINASCAR-LOJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 126 84,00% 

No 22 14,67% 

TOTAL 148 98,67% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 84% de los clientes de CINASCAR-LOJA, recomendarían a sus amigos y 

conocidos comprar su vehículo en este concesionario. El 14,67% no lo haría. 

La mayoría de los clientes recomendaría adquirir esta marca, pese a que 

según la pregunta anterior es menos el porcentaje que compraría otro 

vehículo en este concesionario. 

  

84,00%

14,67%

Si No
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11) ¿En qué concesionario compró Usted su vehículo 
anteriormente? 

 

CUADRO N° 26 

Concesionario donde compró su vehículo anteriormente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Chevrolet 64 42,67% 

Hyundai 21 14,00% 

Ford 22 14,67% 

Otra 43 28,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 42,67% de los clientes de CINASCAR-LOJA, compraron su vehículo 

anterior de la marca Chevrolet (Mirasol); el 28,67% que manifiesta otro 

concesionario se refiere a CINASCAR; el 14,67% manifiesta que adquirió un 

Ford (Lojacar); finalmente un 14% opto por un modelo Hyundai (IO  Motors). 

Esta respuesta indica que CINASCAR-LOJA está ganando clientes de los 

concesionarios que llevan años en el mercado local y que a decir de su 

gerente son sus principales competidores.  

42,67%

14,00%
14,67%

28,67%

Chevrolet Hyundai Ford Otra
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12) ¿Qué es lo que más le gustó del concesionario donde compró 
anteriormente su vehículo? 

 

CUADRO N° 27 

Lo que más les gusta a los clientes de CINASCAR-LOJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Stock de repuestos 64 42,67% 

Atención personalizada 43 28,67% 

Marca negociable 43 28,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Lo que más les gusta a los clientes del concesionario CINASCAR-LOJA, 

según el 42,67% es el stock de repuestos del que disponen; para el 28,67% 

es que la marca es negociable a otro 28,67% le gusta la atención 

personalizada que reciben. 

  

42,67%

28,67%

28,67%

Stock de repuestos Atención personalizada Marca negociable
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13) ¿Cómo se enteró de la existencia del concesionario “CINASCAR-
LOJA”? 

 

CUADRO N° 28 

Manera en que conocieron de la existencia de CINASCAR-LOJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amigos  85 56,67% 

Compañeros del trabajo 22 14,67% 

Publicidad en prensa 22 14,67% 

Otra 21 14,00% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 18 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La propaganda ha tenido su efecto en este concesionario, al decir del 

56,67%, sumado el 14,67% se han enterado por amigos y compañeros de 

trabajo. Apenas el 14,67% ha ido por la publicidad de la prensa y el 14% ha 

visitado el concesionario porque estaba buscando lugar dónde comprar su 

vehículo.  

56,67%

14,67%

14,67%

14,00%

Amigos Compañeros del trabajo Publicidad en prensa Otra
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14) La publicidad que tiene la empresa, le parece: 
 

CUADRO N° 29 

Calificación de la publicidad que tiene la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oportuna 85 56,67% 

Escasa 65 43,33% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La publicidad que tiene la empresa le parece oportuna al 56,67% de sus 

clientes; como escasa la aprecia el 43,33%. Lo que indica que falta 

publicidad para cubrir más mercado. 

  

56,67%
43,33%

Oportuna Escasa
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15) ¿Cómo califica la atención que le brindaron en el concesionario 
“CINASCAR-LOJA”? 

 

CUADRO N° 30 

Percepción de la atención recibida 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 43 28,67% 

Buena 107 71,33% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Para el 71,33% de los clientes del concesionario la atención recibida es 

buena; solamente el 28,67% la califica como excelente. Entonces se podría 

mejorar la atención para que el cliente se lleve una excelente impresión 

sobre la atención ofrecida.   

  

28,67%

71,33%

Excelente Buena



 
 

91 
 

16) Cuál es su opinión, en cuanto a la información que le brindaron 
en el concesionario CINASCAR-LOJA”? 

 

CUADRO N° 31 

Información brindada en el concesionario 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactoria 86 57,33% 

Medianamente Satisfactoria 64 42,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 21 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Como satisfactoria califican a la información que recibieron los clientes de 

CINASCAR-LOJA, de acuerdo al 57,33%. Medianamente satisfactoria la 

percibe el 42,67%. Lo que indica que se debe proporcionar mejor 

información a los clientes para que estos queden satisfechos con los datos 

obtenidos. 

57,33%

42,67%

Satisfactoria Medianamente Satisfactoria
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17) Como cliente del concesionario CINASCAR-LOJA”, ¿qué aspecto 
considera que debe mejorar? 

 

CUADRO N° 32 

Lo que debe mejorar CINASCAR-LOJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al cliente 64 42,67% 

Infraestructura física 64 42,67% 

Publicidad 22 14,67% 

TOTAL 150 100,00% 
FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 22 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Mejor atención al cliente y una mejor infraestructura física es lo que solicitan 

el 42,67% los clientes, respectivamente. También manifiestan que se mejore 

la publicidad que tienen.   

42,67%

42,67%

14,67%

Atención al cliente Infraestructura física Publicidad
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18) ¿Qué otro servicio cree Usted que le falta incrementar al 
concesionario CINASCAR-LOJA”? 

 
CUADRO N° 33 

Servicio que le falta incrementar al concesionario 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Stock de vehículos 85 56,67% 

Stock de repuestos 43 28,67% 

Todo bien 22 14,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Al 56,67% de los clientes de CINASCAR-LOJA, le gustaría que exista más 

stock de vehículos; al 28,67% le interesa que haya más stock de repuestos y 

al 14,67% le parece todo bien, es decir no necesita que adicionen ningún 

otro servicio.  

56,67%28,67%

14,67%

Stock de vehículos Stock de repuestos Todo bien
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19) ¿Por qué dejaría de ser cliente del concesionario CINASCAR-
LOJA”? 

 

CUADRO N° 34 

Razón por la que dejaría de ser cliente de CINASCAR-LOJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de repuestos 85 56,67% 

Incumplimiento de garantía 22 14,67% 

Marca no es comercial 22 14,67% 

Todo bien 21 14,00% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 24 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 56,67% de los encuestados, dejaría de ser cliente de CINASCAR-LOJA, si 

faltan repuestos; un 14,67% manifiesta que por incumplimiento de la 

garantía; otro 14,67% porque la marca no es comercial y finalmente el 14% 

opina que todo está bien.  

56,67%

14,67%

14,67%

14,00%

Falta de repuestos Incumplimiento de garantía Marca no es comercial Todo bien
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20) ¿Qué forma de pago prefiere Usted por el pago de su vehículo? 
 

CUADRO N° 35 

Forma de pago que prefieren por su vehículo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Efectivo 86 57,33% 

Financiado 64 42,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 57,33% de los clientes de CINASCAR-LOJA, prefieren pagar su vehículo 

en efectivo; el 42,67% se inclina por financiarlo con el banco de Loja o que 

sea el mismo concesionario el que se los financie.  

 

  

57,33%

42,67%

Efectivo Financiado
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21) ¿Cuál es el medio de comunicación local que Usted más 
prefiere? Por favor señale sólo uno. 

 

CUADRO N° 36 

Medio de comunicación que prefieren los clientes de CINASCAR-LOJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 22 14,67% 

Televisión local 106 70,67% 

Prensa escrita 22 14,67% 

Internet     

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El medio de comunicación que prefieren los clientes de CINASCAR-LOJA, 

es la televisión local, específicamente mencionan ECOTEL en la noche, el 

70,67%; porcentajes equitativos del 14,67% optan por la radio y la prensa 

escrita. Entonces la publicidad debería hacérsela en la televisión.  

14,67%

70,67%

14,67%

Radio Televisión local Prensa escrita
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22) ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la compra 
realizada en el concesionario “CINASCAR-LOJA” 

 

CUADRO N° 37 

Promociones que les gustaría recibir a los clientes de CINASCAR-LOJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una pantalla para vehículo 21 14,00% 

Dcto y mantenimiento gratis 64 42,67% 

Juego de llantas 22 14,67% 

Matrícula gratis 43 28,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: encuesta a clientes de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 27 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La promoción que les gustaría recibir al 42,67 % de los clientes de 

CINASCAR-LOJA, es descuentos  y mantenimiento gratis; al 28,67% le 

agradaría que le den la primera matrícula gratis; el 14,67% prefiere le 

obsequien un juego de llantas y finalmente al 14% optaría por una pantalla 

para su vehículo.  

14,00%

42,67%

14,67%

28,67%

Una pantalla para vehículo Dcto y mantenimiento gratis Juego de llantas Matrícula gratis
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DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA “CINASCAR-LOJA” CON RESPECTO 

DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS. 

 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la empresa? 

CUADRO N° 38 
Tiempo que lleva laborando en la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 
año 

6 40,00% 

De 1 a 2 años 3 20,00% 

De 2 a 3 años 6 40,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 28 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 40% del personal que labora en CINASCAR-LOJA, lleva de 2 a 3 años; 

otro 40% tiene menos de 1 año en la empresa y el restante 20% tiene menos 

de 1 año laborando ahí. Considerando que la empresa lleva más de 4 años 

en el mercado, se deja apreciar una considerable rotación del personal, pues 

ninguno de los que ahora laboran ahí tiene 4 o más años prestando sus 

servicios para esta empresa.  

40,00%

20,00%

40,00%

Menos de 1 año De 1 a 2 años De 2 a 3 años
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2. ¿Su preparación académica está acorde con las actividades que 

usted realiza en la empresa? 

 

CUADRO N° 39 

Función que cumple en la empresa de acuerdo a formación académica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 80,00% 

No 3 20,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 29 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 80% de los colaboradores de CINASCAR-LOJA, coinciden en que la 

función que desempeñan si está acorde a la formación académica que 

tienen. El 20% manifiesta que no.  

80,00%

20,00%

Si No
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3. ¿Conoce Usted cuál es la misión y la visión de la empresa? 

 

CUADRO N° 40 

Conocimiento de la misión y visión de la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100,00% 

No   0,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 30 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de los colaboradores de CINASCAR-LOJA, si conocen la misión de 

la empresa, lo ratifican al redactarla textualmente.  

 

  

100,00%
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4. ¿Usted conoce cuál es el objetivo que persigue la empresa? 

 

CUADRO N° 41 

Conocimiento del objetivo corporativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100,00% 

No   0,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 31 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Todos los colaboradores de CINASCAR-LOJA dicen conocer los objetivos 

corporativos. 

  

100,00%
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5. ¿A su criterio, usted se siente identificado/a con el objetivo que 

persigue la empresa? 

 

CUADRO N° 42 

Identificación con el objetivo corporativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100,00% 

No     

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 32 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Los colaboradores de CINASCAR-LOJA se sienten identificados con los 

objetivos corporativos de la empresa.  

100,00%
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6. ¿Qué le hace falta para apoyar los objetivos trazados por la 

empresa? 

 

CUADRO N° 43 

Necesidades para apoyar los objetivos trazados en la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Modelos y flexibilidad de 
crédito 

3 20,00% 

Capacitación 3 20,00% 

Nada 9 60,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 33 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 60% de los colaboradores de CINASCAR-LOJA manifiesta que no hay 

necesidad de nada para apoyar los objetivos planteados por la empresa; el 

20% menciona que hace falta capacitación y otro 20% opina que faltan 

modelos de vehículos y flexibilidad de crédito. 

20,00%

20,00%60,00%

Modelos y flexibilidad de crédito Capacitación Nada
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7. ¿Conoce Usted si sus clientes han recomendado su empresa a 

otros clientes? 

 

CUADRO N° 44 

Conocimiento sobre recomendación de la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 80,00% 

No 3 20,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 34 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 80% de los colaboradores de CINASCAR-LOJA, manifiestan que si 

conocen de recomendaciones que han realizado los clientes de la empresa 

hacia terceras personas, entre las razones están que la marca y taller son 

buenos,  calidad y precios cómodos, calidad y servicio. Por otro lado el 20% 

dice no tener conocimiento sobre recomendaciones.  

80,00%

20,00%

Si No
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8. Hace uso la empresa de tecnologías para el manejo de información 

y para datos de todos sus clientes?   

 

CUADRO N° 45 

Uso de tecnologías para manejo de información y datos de clientes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100,00% 

No     

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 35 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de los colaboradores de CINASCAR-LOJA, si hacen uso de las 

tecnologías para el manejo de información y datos sobre sus clientes.  
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9. ¿Qué tipo de estrategias de marketing aplican los directivos para 

insertarse en el mercado? 

CUADRO N° 46 

Estrategias de marketing aplicadas por los directivos de CINASCAR-

LOJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguimiento a potenciales clientes 3 20,00% 

Publicidad 12 80,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 36 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Según el 80% de los colaboradores de CINASCAR-LOJA, la estrategia de 

marketing utilizada por los directivos es la publicidad; mientras que el 20% 

manifiesta que es el seguimiento a potenciales clientes. 
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10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza la empresa para darse a conocer? 

 

CUADRO N° 47 

Publicidad utilizada por la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa local 3 20,00% 

Radio 3 20,00% 

Radio y prensa 6 40,00% 

Radio, prensa y hojas 
volantes 3 

20,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 37 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Al parecer existen diferentes tipos de publicidad utilizados por la empresa, ya 

que de acuerdo al 40% es la radio y prensa, un 20% dice ser la prensa local, 

otro 20% menciona que es la radio y un último 20% opina que es radio, 

prensa y hojas volantes.  
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11. ¿Cuáles son las técnicas de venta que se utilizan en CINASCAR-

Loja? 

 

CUADRO N° 48 

Técnicas de venta utilizadas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pruebas de manejo 6 40,00% 

Buena atención al cliente 6 40,00% 

Conocimiento del producto 3 20,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 38 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

A decir del 40% de los colaboradores las técnicas de venta que ellos utilizan 

son las pruebas de manejo; otro 40% de buena atención al cliente y 

finalmente el 20% ofrecen conocimiento del producto.   
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Pruebas de manejo Buena atención al cliente Conocimiento del producto
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12. ¿En qué temas ha recibido capacitación por parte de la empresa? 

 

CUADRO N° 49 

Capacitación recibida por parte de la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mecánica básica 3 20,00% 

Ventas 3 20,00% 

Lavado de activos 3 20,00% 

Ninguna 6 40,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 39 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo al 40% de los colaboradores nunca han recibido capacitación 

por parte de la empresa; entre los que sí han recibido se encuentra el 20% 

que ha sido capacitado en mecánica básica; otro 20% ha recibido 

capacitación en ventas y otro 20% lo han capacitado en lavado de activos.   

20,00%

20,00%

20,00%

40,00%

Mecánica básica Ventas Lavado de activos Ninguna
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13. ¿Cada qué tiempo recibe capacitación por parte de la empresa? 

 

CUADRO N° 50 

Frecuencia en que reciben capacitación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 meses 3 20,00% 

1 sola vez 6 40,00% 

Nunca 6 40,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 40 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 40% de los colaboradores que si reciben capacitación mencionan que 

esta se ha dado una sola vez; mientras que el 20% manifiesta que es cada 3 

meses. El restante 40% no ha recibido capacitación, por eso no se 

pronuncia. 
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40,00%

3 meses 1 sola vez Nunca



 
 

111 
 

14. ¿Tiene la empresa  algún tipo de convenio con otras empresas?  

 

CUADRO N° 51 

Convenios que tiene la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 60,00% 

No 6 40,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 41 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo al 60% de colaboradores que dicen si tener convenios, 

mencionan a las instituciones financieras y Tedasa. El restante 40% opina 

que no conocer de la existencia de convenios.  

60,00%

40,00%

Si No
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15. ¿CINASCAR-LOJA realiza evaluaciones para medir el desempeño de 

cada área? 

 

CUADRO N° 52 

Medición del desempeño por áreas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100,00% 

No     

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 42 

 
 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de los colaboradores de CINASCAR-LOJA, coinciden en que si 

realizan evaluaciones para medir el desempeño laboral en cada área de 

trabajo. 

  

100,00%

Si No
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16. ¿La selección del personal, se  realiza siguiendo un proceso 

técnico?  

CUADRO N° 53 

Aplicación del proceso técnico para la selección de personal 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100,00% 

No     

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 43 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

A decir de todos los colaboradores de CINASCAR-LOJA, si se aplica el 

proceso técnico de selección de personal.  

 

  

100,00%

Si No



 
 

114 
 

17. Cuando existe algún cambio en el reglamento de la empresa, ¿se 

difunde oportunamente a todo el personal sobre los cambios 

ocurridos? 

CUADRO N° 54 

Comunicación interna 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100,00% 

No     

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 44 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La comunicación interna en CINASCAR-LOJA, es buena, así lo ratifican el 

100% de sus colaboradores al mencionar que cuando existe algún cambio 

en el reglamento de la empresa se lo comunica oportunamente.   

100,00%

Si No
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18. ¿La Empresa cumple con salarios y retribuciones basadas en las 

leyes actuales?  

CUADRO N° 55 

Cumplimiento con la ley respecto a salarios y retribuciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100,00% 

No     

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 45 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La empresa cumple con los salarios y retribuciones que contempla la ley, de 

acuerdo al 100% de sus colaboradores.  

 

  

100,00%

Si No
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19. ¿La empresa cumple con lo establecido en la ley  en lo referente al 

pago de horas extras a sus empleados? 

CUADRO N° 56 

Pago de horas extras 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100,00% 

No     

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 46 

 
 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Las horas extras que son laboradas por los colaboradores de CINASCAR-

LOJA, son canceladas de acuerdo a lo que dictamina la ley.  Según lo 

ratifica el 100% de los colaboradores. 

 

  

100,00%

Si No
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20. ¿Las remuneraciones son canceladas de forma puntual según lo 

establece la ley? 

 

CUADRO N° 57 

Puntualidad en cancelación de salarios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100,00% 

No     

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 47 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

CINASCAR-LOJA, paga puntualmente las remuneraciones a sus 

colaboradores.  Así lo confirman el 100% de ellos. 

  

100,00%

Si No
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21. ¿El ambiente laboral en el que se desenvuelve la empresa es  

adecuado? 

 

CUADRO N° 58 

Ambiente laboral de CINASCAR-LOJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100,00% 

No     

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 48 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El ambiente laboral que se desarrolla en CINASCAR-LOJA, es el adecuado 

para el 100% de sus colaboradores. 

 

  

100,00%

Si No
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22. ¿Existe buena comunicación entre jefes y empleados que permitan 

cumplir metas trazadas? 

 

CUADRO N° 59 

Comunicación que permite cumplir metas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100,00% 

No     

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 49 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Existe una buena comunicación entre los colaboradores y jefes 

departamentales de CINASCAR-LOJA, lo que permite alcanzar metas 

programadas. Así lo confirma el 100% de los colaboradores.  

100,00%

Si No
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23. ¿La empresa cuenta con infraestructura adecuada de sus áreas 

acorde a sus requerimientos?  

 

CUADRO N° 60 

Infraestructura de CINASCAR-LOJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100,00% 

No     

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 50 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

CINASCAR-LOJA, cuenta  con la infraestructura adecuada acorde a los 

requerimientos de cada área, según el 100% de sus colaboradores. 

  

100,00%

Si No
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24. ¿La empresa cuenta con un sistema de seguridad? 

 

CUADRO N° 61 

Sistema de seguridad en la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 80,00% 

No 3 20,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 51 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 80% de los colaboradores de CINASCAR-LOJA, coinciden en que en la 

empresa si existe un sistema de seguridad; sin embargo el 20% manifiesta 

que no. 

  

80,00%

20,00%

Si No
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25. ¿Cree usted que CINASCAR-LOJA es competitivo frente a otras 

empresas que prestan el mismo servicio? 

 

CUADRO N° 62 

Comparación de CINASCAR-LOJA con otros concesionarios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100,00% 

No     

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 52 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

CINASCAR-LOJA, si es competitivo frente a otros concesionarios que 

prestan sus mismos servicios, a decir del 100% de los colaboradores. 

 

  

100,00%

Si No
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26. ¿Cuáles de las empresas que ofrecen sus mismos servicios, los 

considera Usted, principales competidores de CINASCAR-LOJA? 

 

CUADRO N° 63 

Principales competidores de CINASCAR-LOJA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crevrolet 
IO motors 
Lojacar 15 

100,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO N° 53 

 
 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de los colaboradores de CINASCAR-LOJA, coinciden en que los 

principales competidores de la empresa son los concesionarios Mirasol 

(Chevrolet); IO motors (Hyundai) y Lojacar (Nissan, Renault, Jac motors y 

Ford) 

  

100,00%

Crevrolet/IO motors/Lojacar
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27. El proveedor de sus productos despacha oportunamente los 

pedidos realizados? 

 

CUADRO N° 64 

Despacho oportuno de pedidos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 20,00% 

No     

A veces 12 80,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 54 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El 80% de los colaboradores de CINASCAR-LOJA, manifiesta que el 

despacho oportuno de pedidos se da a veces; el 20% opina que si es 

oportuno.  

20,00%

80,00%

Si No A veces
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28. ¿Cree usted que el servicio que presta su empresa cumple a 

cabalidad con las exigencias de sus clientes? 

 

CUADRO N° 65 

Cumplimiento a cabalidad de las exigencias de los clientes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 80,00% 

No 3 20,00% 

TOTAL 15 100,00% 

FUENTE: encuesta a colaboradores de CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 55 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Para el 80% de los colaboradores de CINASCAR-LOJA, si se cumple a 

cabalidad con las  exigencias de los clientes; sin embargo para el 20% no es 

así.  

80,00%

20,00%

Si No
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL SR. GERENTE 

 
1. ¿Qué tiempo lleva al frente de esta empresa? 

 
En esta empresa llevo trabajando 2 años 

 
2. ¿Su preparación académica está acorde con las actividades que 

usted realiza en la empresa? 

 
Tengo título en administración de empresas y soy quien administra esta 

empresa. 

 
3. Tiene la empresa objetivos a largo lazo 

 
Si, la empresa tiene los siguientes objetivos a largo plazo:  

 Posicionarse en el mercado local y nacional. 

 Llegar al 10% de participación en el mercado. 

 Posicionarse con vehículos pesados. 

 Máximo representante en repuestos. 

 
4. Se realiza el proceso de planificación en su empresa? 

 
Si se realiza la planificación en la empresa, se fijan montos de ventas por 

ejecutivo, entre otras planificaciones. 

5. La empresa CINASCAR tiene definida la estructura organizacional? 

 

Si, nos encontramos organizados por departamentos donde constan la 

gerencia general, gerencia de ventas, administrativo y talleres. La 



 
 

127 
 

jerarquía es piramidal, es decir la delegación de mando es de arriba 

hacia abajo. 

 
6. La empresa CINASCAR tiene establecida la Misión y Visión 

 
Si, la empresa cuenta con la misión y visión corporativa. Mismas que se 

encuentran exhibidas en las instalaciones de la empresa. 

 

7. ¿Considera usted que la empresa CINASCAR está ubicada 

estratégicamente y es fácil de identificarla? 

 

No, considero que deberíamos estar en un lugar más amplio, donde nos 

permita exhibir los modelos que tenemos disponibles, aquí no hay 

capacidad para meter más vehículos, inclusive algunos se encuentran 

exhibidos en el local de talleres. Nos mantenemos aquí solamente 

porque estamos en medio de nuestros principales competidores. 

 

8. ¿Cree usted que las nuevas leyes que rigen las compañías de venta 

de vehículos son favorables? 

Para nada, lo que más nos perjudica es el cupo de importación. Cada 

año nos lo bajan y a nivel nacional es difícil conseguir más cupos para 

esta ciudad. 

9. ¿A su criterio CINASCAR está preparada para competir en el 

mercado local en la comercialización de vehículos? 

 

Si, contamos con el respaldo de una empresa china como es 

CINASCAR, la cual nos proporciona modelos novedosos, cómodos y 
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confortables, además somos el único concesionario que ofrece todos sus 

vehículos con doble airbag. Competimos también en precio, ya que 

nuestros precios son los mejores del  mercado, bajamos utilidad con la 

finalidad de ganar mercado. 

 
10. ¿Cree usted que el servicio que presta su empresa cumple a 

cabalidad con las exigencias de sus clientes? 

 
Sí, ofrecemos al cliente lo que le podemos brindar. En caso contrario se 

lo hacemos conocer. 

 
11. ¿Conoce usted las nuevas tecnologías que sirven para mejorar el 

servicio de venta de vehículos? 

 
Sí, es más las utilizamos como herramienta adicional de venta. 

 
12. ¿La flota de vehículos que actualmente dispone su empresa son los 

necesarios para satisfacer la demanda de sus clientes? 

 

No, necesitamos más vehículos para satisfacer la demanda creciente 

que existe en la ciudad de Loja, considerando que hay personas que nos 

visitan desde la provincia de Loja y de Zamora Chinchipe. En esta última 

provincia no disponemos aún de concesionario, por eso acuden a la 

nuestra, 

 

13. ¿La flota de vehículos para la venta cumplen con todos los 

requisitos de ley establecidos? 

Sí, en eso la empresa productora de esta marca es muy cuidadosa en 

fijarse en todos los detalles que debe reunir un vehículo para garantizar 
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la comodidad y seguridad de sus ocupantes. Somos la única empresa 

que fabrica vehículos con doble airbag. 

 

14. ¿A su criterio, cómo visualiza a CINASCAR dentro de cinco años? 

 

Dentro de cinco yo visualizo a CINASCAR-LOJA como una de las 

principales en el servicio de los ciudadanos, cumpliendo con los 

requerimientos de a menos inversión mayor rentabilidad. 

 

15. ¿Cuenta con personal capacitado en cada una de las áreas 

requeridas por la empresa?   

 

Sí, todos nuestros colaboradores se encuentran capacitados para 

desempeñarse en las áreas a ellos asignadas. 

 

16. ¿CINASCAR LOJA realiza programas de capacitación dirigido a 

todos los empleados? 

 

Sí, mantenemos un programa de capacitación trimestral en temas 

relacionados a ventas y finanzas. 

17. ¿Cree usted que el personal que actualmente trabaja en la empresa 

se siente identificado con CINASCAR y apoya al cumplimiento de 

metas trazadas? 

 

Sí, existe mucha voluntad de trabajar por parte de todos los 

colaboradores de esta empresa. Hay mucho compromiso en salir todos 

adelante. 
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18. ¿La empresa cumple a cabalidad con lo que dictamina el Ministerio 

de Relaciones Laborales?  

 

Sí, somos muy cumplidores de que dice la ley, además nos preocupamos 

por el bienestar de todos nuestros colaboradores. Mantenemos una 

política que el recurso más importante de la empresa es el recurso 

humano. 

 

19. ¿Tiene la empresa  algún tipo de convenio con otras empresas?  

 

No tenemos convenio con ninguna empresa de ninguna índole. 

 

20. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer su empresa y con 

qué frecuencia se realiza el pautaje publicitario en los medios de 

comunicación de la ciudad o provincia de Loja. 

 

Realizamos publicidad en la radio KOKODRILO, con ellos tenemos 

contrato de publicidad trimestral. Así mismo en diario La Hora 

publicamos cada dos meses. 

21. ¿Cómo se establecen los precios de venta de vehículos? 

 

En gerencia general según plan de importación. 

 

22. ¿La zona de influencia de la empresa es? 

 
Es a nivel nacional. La empresa cuenta con concesionarios en las 

principales ciudades del país. 
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23. ¿Los locales donde funciona el concesionario CINASCAR-LOJA son 

propios o alquilados? 

 

Es alquilado. 

24. ¿Las instalaciones de la empresa, cuentan con todas las  normas de 

seguridad industrial? 

 

Sí, contamos con señalización, equipos contra incendios, vías de escape, 

líneas de seguridad, entre otras. 

 

25. ¿Qué manifiestan sus clientes cuando han recibido el vehículo? 

 

Se ponen muy contentos. 

 
26. ¿Conoce Usted si sus clientes han recomendado su empresa a 

otros clientes? 

 
Sí, nos comentan que vienen recomendados de amigos que les han 

dialogado que el vehículo les ha salido bueno. 

27. ¿Cuál es su segmento de mercado de CINASCAR-LOJA? 

 
Todos los segmentos pero se está direccionando a pesados. 

 
28. ¿Los estados del último ejercicio económico, Usted los considera: 

 

Son muy buenos. 

 
29. ¿Hace uso la empresa de tecnologías para el manejo de información 

y datos de todos sus clientes?   

No, apenas identificamos a un cliente potencial le hacemos seguimiento, 

pruebas de manejo, le proporcionamos tablas de amortización de 

diferentes instituciones financieras y el contacto siempre es personal. 
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30. ¿Cuáles son las técnicas de ventas utilizadas por CINASCAR-Loja? 

 
Ventas en frío, ventas conozca su cliente, exhibiciones, demostraciones, 

pruebas de manejo. 

 
31. ¿Cuántos asesores comerciales tiene CINASCAR- Loja? 

 
En la empresa contamos con 4 asesores comerciales. 

 
32. ¿Cuáles de las empresas que ofrecen sus mismos servicios, los 

considera Usted, son sus principales competidores? 

 
Los concesionarios que yo considero como competidores principales son 

Mirasol, IO motors y Lojacar.  

33. Quienes son sus proveedores? 

 
China es quién nos provee de vehículos, repuestos. 

 
34. El proveedor de sus productos despacha oportunamente los 

pedidos realizados? 

 
Sí, una vez realizado el pedido es despachado inmediatamente. 
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MATRIZ EFI 
CUADRO N° 66 

MATRIZ FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES EXTERNOS REFERENCIA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

 

FORTALEZAS       

1 

Servicio percibido como  
muy bueno 

Pr. 1 y 15 
clientes 

Pr. 28 
colaboradores 

Pr. 10 y 25 
Gerente 

0,10 3 0,30 

2 

Vehículo cubre las  
expectativas de clientes 

Pr. 6 clientes 
Pr. 10 Gerente 

0,20 4 0,80 

3 

Es fácil conseguir 
repuestos 
de esa marca 

Pr. 7 clientes 

0,10 3 0,30 

4 

Buena propaganda de 
la  
marca 

Pr. 10 y 13 
clientes 

Pr. 7 
colaboradores 
Pr. 26 Gerente  

0,05 4 0,20 

5 

Conocimiento de misión 
y visión 

Pr. 3 
colaboradores 

0,05 3 0,15 

6 

Identificación con 
objetivos 
corporativos 

Pr. 5, 16, 
17,18,19,20,21 y 

22 colaboradores 
Pr. 17 y 18 

Gerente 

0,05 3 0,15 

 

DEBILIDADES      

1 
Falta stock de vehículos 

Pr. 18 clientes 
Pr. 12 Gerente 

0,15 2 0,30 

2 

Publicidad mal 
enfocada 

Pr. 14 y 21 
clientes 

Pr. 10 
colaboradores 
Pr. 20 Gerente 

0,10 2 0,20 

3 

Alta taza de rotación de 
personal 

Pr. 1 
colaboradores 

0,10 2 0,20 

4 

Falta capacitar a todo el 
personal de la empresa 

Pr. 12 y 13 
colaboradores 
Pr. 16 Gerente 

0,10 1 0,10 

 

TOTAL   1,00  2,70 

FUENTE: Análisis interno a CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 
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SUSTENTACIÓN 

 

Al ponderar los factores internos de CINASCAR, se obtiene un total de 2,70 lo 

que indica que la empresa tiene una posición interna sólida, su principal 

fortaleza es que los clientes opinan que el vehículo que compraron en esta 

empresa cubre sus expectativas; su principal debilidad es la falta de stock. 

 

MATRIZ FODA 

 

PASO 1. 

 

Una vez obtenidas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

que se presentan en la empresa, se procede a elaborar un cuadro resumen. 

 

CUADRO N° 67 
Matriz FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Servicio percibido como muy bueno 
2. Vehículo cubre las expectativas de los 

clientes 
3. Es fácil conseguir repuestos 
4. Buena propaganda de la marca 
5. Conocimiento de la misión y visión 

1. Falta stock de vehículos 
2. Publicidad mal enfocada 
3. Alta taza de rotación de personal 
4. Falta capacitar a todo el personal de la 

empresa 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. El concesionario CINASCAR tiene la 
oportunidad de ofrecer vehículos para 
un segmento nuevo de mercado jefas 
de familia-damas. 

2. El Ministerio de Industrias y 
Productividad dispuso la incorporación 
del airbag en el puesto del copiloto, por 
lo que este concesionario tiene la 
oportunidad de ofertar sus modelos ya 
que todos sus  vehículos livianos ya 
poseen  doble airbag. 

1. Cupo de importación bajo. 
2. Incorporación de nuevos elementos de 

seguridad en los vehículos 
3. Eliminación de fideicomisos 
4. Poder de negociación de los clientes 
5. Fuerte rivalidad entre competidores 

posicionados 
6. Comercialización de vehículos 

eléctricos. 

FUENTE: Análisis interno a CINASCAR-LOJA 
ELABORACION: La autora 
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PASO 2. 
 

Seguidamente se plantean las estrategias a seguir de tal modo que permita 

usar las fortalezas internas de la empresa para tomar ventaja de las 

oportunidades externas; mejorar las debilidades internas para tomar 

ventaja de las oportunidades y evitar las amenazas; usar las fortalezas de 

la empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas; 

aplicar tácticas defensivas para reducir las debilidades internas evitando las 

amenazas del entorno. 

 

Como estrategia FO, Ofrecer vehículos con SOAT gratis. F2O1 

Promocionar  vehículos livianos con doble airbag. 

 

Como estrategia FA, Realizar una casa abierta con pruebas de manejo y 

exhibir un vehículo de cada modelo. F2A1 

Ofrecer  descuentos por la compra de vehículos al contado. F4A3 

 

Como estrategia DO, Diseñar una campaña publicitaria para promocionar 

los vehículos con doble airbag. D2O2 

 

Como estrategia DA, Mejorar 

Elaborar un cronograma de capacitación continua para todo el personal de 

la empresa, de manera que se puedan ofertar todos los servicios del 

concesionario. D4A1.  
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CUADRO N° 68 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

FACTORES                                                      
EXTERNOS 

 
 
 
 
 
 
FACTORES  
INTERNOS 

FORTALEZAS. 
1. Servicio percibido como 

muy bueno 
2. Vehículo cubre las 

expectativas de los 
clientes 

3. Es fácil conseguir 
repuestos 

4. Buena propaganda de la 
marca. 

5. Conocimiento de la 
misión y visión 

DEBILIDADES. 
1. Falta stock de 

vehículos 
2. Publicidad mal 

enfocada 
3. Alta taza de rotación 

de personal. 
4. Falta capacitar a todo 

el personal de la 
empresa 

OPORTUNIDADES. 
1. El concesionario 

CINASCAR tiene la 
oportunidad de ofrecer 
vehículos para un 
segmento nuevo de 
mercado jefas de familia-
damas. 

2. El Ministerio de Industrias 
y Productividad dispuso la 
incorporación del airbag 
en el puesto del copiloto, 
por lo que este 
concesionario tiene la 
oportunidad de ofertar sus 
modelos ya que todos sus  
vehículos livianos ya 
poseen  doble airbag. 

ESTRATEGIA FO. 
 

 (F2O1) Orientar la oferta 
de vehículos hacia las 
damas. 

 (F1O2) Promocionar 
vehículos livianos con 
doble airbag. 

ESTRATEGIA DO. 
 
 (D2O2) Diseñar una 

campaña publicitaria 
para promocionar los 
vehículos con doble 
airbag. 

 

AMENAZAS. 
1. Cupo de importación bajo. 
2. Incorporación de nuevos 

elementos de seguridad 
en los vehículos 

3. Eliminación de 
fideicomisos 

4. Los clientes tienen el 
poder de negociar sus 
condiciones de compra, ya 
que existen varias 
alternativas en colores, 
modelos, marcas ya 
posicionadas. 

5. Fuerte rivalidad entre 
competidores 
posicionados. 

6. Comercialización de 
vehículos eléctricos. 

ESTRATEGIA FA. 
 

 (F2A1) Realizar una 
casa abierta con pruebas 
de manejo y exhibir un 
vehículo de cada 
modelo. 

 (F4A3) Ofrecer 
descuentos por la 
compra de vehículos al 
contado. 

ESTRATEGIA DA. 
 
 (D4A1) Elaborar un 

cronograma de 
capacitación continua 
para todo el personal 
de la empresa, de 
manera que se pueda 
disminuir el proceso 
de negociación de los 
clientes. 

 

Fuente: Matriz FODA 
Elaboración: La autora 
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar 

la combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados las siguientes 

objetivos estratégicos:   

CUADRO N° 69 

CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

N° OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

ESTRATEGIA 1 

Orientar la oferta de 
vehículos hacia las damas 

 Diseñar los procesos internos de manera que se 

incorporen ejecutivos, masculinos para atender a las 

damas que visiten el concesionario CINASCAR-LOJA. 

ESTRATEGIA 2 
Promocionar vehículos 
livianos con doble airbag 

 Anticipar la venta de estos modelos, ya que la 

competencia aún no los tiene. 

ESTRATEGIA 3 

Realizar una casa abierta 

con pruebas de manejo y 

exhibir un vehículo de cada 

modelo. 

 Reunir a todos los modelos de vehículos para que los 

clientes los conozcan y así poder ofrecer una gama de 

alternativas en modelos, colores, precios. 

ESTRATEGIA 4 

Ofrecer descuentos por la 

compra de vehículos al 

contado 

 Comercializar hasta el mes octubre los modelos 

disponibles en el concesionario para solicitar nuevos y 

más modelos para esta sucursal. 

ESTRATEGIA 5 

Diseñar una campaña 

publicitaria para promocionar 

los vehículos con doble 

airbag 

 Llegar al público objetivo de la empresa a través de los 

medios de comunicación que ellos prefieren. 

ESTRATEGIA 6 

Elaborar un cronograma de 

capacitación continua para 

todo el personal de la 

empresa, de manera que se 

pueda disminuir el proceso 

de negociación de los 

clientes 

 Capacitar a todos los colaboradores de la empresa en 

temas específicos de cada área de trabajo y temas 

generales en ventas, atención al cliente, objetivos 

corporativos a corto plazo, servicio post venta. 

Fuente: Matriz de alto impacto 
Elaboración: La autora 
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g). DISCUSIÓN  

 

MISIÓN Y VISIÓN PROPUESTA PARA LA EMPRESA CINASCAR-LOJA 

CUADRO N° 70 

Procedimiento para formular la misión de CINASCAR 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FORMULACIÓN 

¿Quiénes somos? 
Somos el concesionario de 
vehículos CINASCAR. 

Somos el concesionario 
oficial CINASCAR que 
comercializa vehículos 
chinos, repuestos y 
servicios con los mejores 
estándares de calidad 
que satisfagan las 
necesidades de nuestros 
clientes internos y 
externos de las  
provincias de Loja y 
Zamora Chinchipe. 

¿Para qué existe 
la organización? 

Existimos para comercializar  
vehículos chinos. 

¿Qué servicio 
ofrecemos? 

Ofrecemos la venta de 
vehículos chinos, repuestos y 
servicios con los mejores 
estándares de calidad que 
satisfagan las necesidades de 
nuestros clientes internos y 
externos. Viviendo 
armónicamente con la 
naturaleza que nos rodea  

¿A quiénes ofrece 
el servicio? 

El servicio lo ofrecemos a la 
ciudadanía en general de las  
provincias de Loja y Zamora 
Chinchipe. 

Fuente: Paredes Santos Alfredo. (1994), Manual de planeación estratégica. 
Elaboración: La autora 
 

 

MISIÓN 

 

 

“Somos el concesionario oficial CINASCAR, que comercializa vehículos 

chinos, repuestos y servicios con los mejores estándares de calidad que 

satisfagan las necesidades de nuestros clientes internos y externos de las  

provincias de Loja y Zamora Chinchipe.” 
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VISIÓN 

CUADRO N° 71 

Procedimiento para formular la visión de CINASCAR 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FORMULACIÓN 

¿Qué queremos que 
concesionario 

CINASCAR sea en los 
próximos años? 

Queremos ser el grupo 
automotriz independiente 
más grande de la región. 

Concesionario 
CINASCAR para el 2019 
pretende:  ser el grupo 
automotriz independiente 
más grande de la región, 
innovador, que brinde 
bienestar social y 
económico a sus 
colaboradores, clientes, 
proveedores e 
inversionistas 

¿Cómo observó a la 
organización en el 

futuro? 

Brindando bienestar 
social y económico a sus 
colaboradores, clientes, 
proveedores e 
inversionistas  

Fuente: Paredes Santos Alfredo. (1994), Manual de planeación estratégica. 
Elaboración: La autora 
 

“Ser el grupo automotriz independiente más grande de la región, innovador, 

que brinde bienestar social y económico a sus colaboradores, clientes, 

proveedores e inversionistas” 

 

PROPÓSITOS EMPRESARIALES, PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

Valores corporativos: Determinan el comportamiento de la organización y 

garantizarán el cumplimiento de las metas. Los valores corporativos de 

CINASCAR son: 

 Enfoque en la Calidad 

 Honestidad 

 Innovación 

 Mejoramiento Continuo 

 Trabajo en Equipo  
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA CINASCAR-LOJA 

 

OBJETIVO N°1: Diseñar los procesos internos de manera que las damas 

que visiten el concesionario CINASCAR-LOJA sean atendidas por asesores 

comerciales de sexo masculino. 

 

PROBLEMA:  

 

De acuerdo al factor social, existe un nuevo segmento de mercado 

plenamente identificado en la ciudad de Loja, que lo constituyen las jefas de 

familia. Por ello es necesario enfocarse en esta oportunidad. Es así que se 

proyecta diseñar los procesos internos para que las damas que visiten el 

concesionario sean atendidas por un asesor comercial de sexo masculino, 

igualmente se planificarán pruebas de manejo con música instrumental en el 

interior del vehículo y se colocarán aromatizantes femeninos para hacer un 

lugar acogedor. 

 

META: Contar con el 75% de asesores comerciales de sexo masculino. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Aprender a escuchar a este nuevo segmento de  mercado y que mejor 

que sea atendida por una persona del sexo opuesto. 
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 Brindar comodidad en todos los espacios que se realicen las 

demostraciones de manejo, atención al cliente y facturación para apoyar 

el proceso de venta. 

 

ESTRATEGIA:  

 

 Segmentar mercado. 

 

TACTICA:  

 

 Las damas serán atendidas por asesores comerciales de sexo 

masculino. 

 Decorar todos los ambientes orientados a las damas. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Programar días rosa para pruebas de manejo orientados a las jefas de 

familia. 

 Proyectar música instrumental en todos los ambientes del concesionario. 

 Aromatizar los espacios con olores delicados. 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES:  

 Las jefas de familia en nuestra empresa son atendidas con amabilidad, 

cordialidad, respeto y consideración. 
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PRESUPUESTO: 

 

CUADRO N° 72 
Presupuesto para el objetivo 1 

DETALLE UNIDADES 
PRECIO  

UNITARIO 
TOTAL 

TOTAL 
5 

AÑOS 

Dispensadores de aromatizantes naturales 4 3 12 60 

TOTAL     12 

Fuente: Cotizaciones del medio 
Elaboración: La autora 

 

RESPONSABLE: El responsable de esta actividad será la secretaria. 

 

INDICADORES DE CONTROL: Los indicadores de control serán los 

dispensadores adquiridos y ubicados en su respectivo lugar. 

 

CUADRO N° 73 

PLAN DEL OBJETIVO N° 1. 

Objetivo N° 1: Diseñar los procesos internos de manera que las damas que 
visiten el concesionario CINASCAR-LOJA sean atendidas 
por asesores comerciales de sexo masculino 

PROBLEMA META 
ESTRATEG

IA 
PRESUPUE

STO 
RESPONSAB

LE 

INDICADOR 
DE 

CONTROL 

Desaprovecha
miento del 
nuevo 
segmento de 
mercado: jefas 
de familia. 

Contar con 
el 75% de 
asesores 
comerciales 
de sexo 
masculino. 

De 
segment
ación. 

$60 Secretaria Aromatiza
ntes 
ubicados 
en su 
respectivo 
lugar. 

Fuente: Planificación del objetivo 1 
Elaboración: La autora 
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OBJETIVO N°2: Anticipar la venta de estos modelos, ya que la competencia 

aún no los tiene. 

PROBLEMA:  

La falta de gestión para participar en eventos sociales, por lo que no se hace 

presencia en eventos de concurrencia masiva; el no tener convenios con 

otras empresas; carecer de contacto con los medios de comunicación debido 

a la no ejecución de relaciones públicas y la falta de comunicación a la 

ciudadanía de poseer  vehículos con doble airbag ocasionadas por la  falta 

de estrategias de marketing para promocionar los vehículos, impide que los 

clientes potenciales conozcan de los productos y servicios que ofrece 

Cianscar. 

 

META: Diseñar y reproducir 10.000 trípticos mensualmente para dejarlos a 

los empleados de las empresas de la ciudad de Loja y actualizar página 

web. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Impulsar a la compra de los modelos disponibles. 

 Visitar a todas las empresas de la ciudad de Loja para dejar los trípticos 

de los vehículos. 

 

ESTRATEGIA:  

 Aumentar los canales de venta. 
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TACTICA:  

 

 Utilizar la tecnología del internet e impresión para llegar a más clientes. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Contratar el diseño y elaboración de los trípticos. 

 Actualizar mensualmente la página web de la empresa. 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES:  

 

 La página web ofrecerá información confiable y fidedigna para los 

clientes.  

 Utilizar imágenes reales de los modelos que disponemos. 

 

PRESUPUESTO: 

 

CUADRO N° 74 
Presupuesto para el objetivo 2 

DETALLE 
UNIDADES SUBTOTAL TOTAL 

TOTAL 
5 

AÑOS 

Impresión de trípticos (millar) 3 45 135 

1275 

Actualización de la página web 12 10 120 

TOTAL   255 

Fuente: Cotizaciones del medio 
Elaboración: La autora 

 

RESPONSABLE: El responsable que esta actividad se cumpla será el 

gerente. 
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INDICADORES DE CONTROL: Los indicadores de control serán el tríptico y 

la página web actualizada mensualmente. 

 

CUADRO N° 75 

PLAN DEL OBJETIVO N° 2. 

Objetivo N° 2: Anticipar la venta de estos modelos, ya que la competencia 
aún no los tiene. 

PROBLEMA META ESTRATEGIA 
PRESUPU

ESTO 

RESPONSA

BLE 

INDICADOR 

DE 

CONTROL 

Estigma 
de 
vehículo 
Chino 

Incrementar 
las ventas en 
el 100% con 
respecto del 
año anterior. 

Mejorar el 
merchandising
. 

$1275 Gerente Tríptico 
Página web 
actualizada
. 

Fuente: Planificación del objetivo 2 
Elaboración: La autora 
 

OBJETIVO N°3: Reunir a todos los modelos de vehículos para que los 

clientes los conozcan y así poder ofrecer una gama de alternativas en 

modelos, colores, precios. 

PROBLEMA:  

El no tener el espacio suficiente para exhibir todos los modelos que 

comercializa el concesionario, y no contar con un amplio local cercano al que 

se encuentran ahora por motivos de competencia, genera que los clientes 

potenciales no conozcan físicamente todos los modelos de CINASCAR. 

 

META: Pedir a nivel nacional, una vez por año, el 100% de modelos 

CINASCAR para exhibirlos en Loja. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Dar a conocer la gama de alternativas en vehículos que posee 

CINASCAR. 

 Proporcionar alternativas en modelos, precios, colores para que el 

cliente se decida. 

 Resaltar que la empresa comercializa modelos similares a las marcas, 

Chevrolet, y Hyundai. 

 

ESTRATEGIA:  

 Aumentar la variedad de productos. 

 

TACTICA:  

 

 Diseñar estrategias de negocios con las redes a nivel nacional para 

compartir  utilidades por modelo de vehículo vendido en exposiciones. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Hacer convenios con la red de concesionarios CINASCAR a nivel 

nacional para traer todos los modelos y exhibirlos en la ciudad de Loja, 

por las fiestas de independencia. 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES:  

 

 Por las festividades de Loja, traer todos los modelos de CINASCAR para 

su exhibición. 



 
 

147 
 

PRESUPUESTO: 

CUADRO N° 76 
Presupuesto para el objetivo 3 

DETALLE CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL 
TOTAL 

5 
AÑOS 

Niñeras para vehículos 4 600 2.400  

16.000 

Souvenirs 1 200 200  

Publicidad para el evento 

Medio Ecotel Tv 2 300 600 

Horario Noticiero de la noche    

Duración 3 minutos 

   TOTAL      3.200         

Fuente: Cotizaciones del medio 
Elaboración: La autora 
 

RESPONSABLE: El responsable de la ejecución de esta actividad deberá 

ser el gerente de CINASCAR a nivel nacional. 

 

INDICADORES DE CONTROL: Los indicadores de control serán las copias 

de oficios entregados a las respectivas autoridades para que autoricen el 

lugar y fecha de la exhibición. 

CUADRO N° 77 
PLAN DEL OBJETIVO N° 3. 

Objetivo N° 3: Reunir a todos los modelos de vehículos para que los 
clientes los conozcan y así poder ofrecer una gama de 
alternativas en modelos, colores, precios. 

PROBLEMA META ESTRATEGIA PRESUPUESTO RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

CONTROL 

Los 
clientes no 
conocen 
físicamente 
todos los 
modelos 
CINASCAR 

Pedir a nivel 
nacional, 
una vez por 
año, el 100% 
de modelos 
CINASCAR 
para 
exhibirlos en 
Loja 

Aumentar 
la 
variedad 
de 
productos 

$16.000 Gerente 
nacional 

Los indicadores 
de control serán 
las copias de 
oficios 
entregados a las 
respectivas 
autoridades para 
que autoricen el 
lugar y fecha de 
la exhibición. 

Fuente: Planificación del objetivo 3 
Elaboración: La autora 
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OBJETIVO N°4: Comercializar más rápido los modelos disponibles para 

solicitar nuevos y más modelos para esta sucursal  

 

PROBLEMA:  

Cada año a nivel nacional se inicia la venta del modelo del año siguiente en 

el mes de septiembre. Lo que indica que el modelo del año anterior ya debe 

estar agotado. Por ello se intensifican las ofertas, las publicidades en medios 

impresos y sobre en televisión. Esto lamentablemente no ocurre en 

CINASCAR, por lo cual aún tiene en stock modelos del año 2015. 

 

META: Vender el 100% de vehículos modelos 2015 antes que culmine este 

año. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Salir con los modelos 2015 para proveerse de modelos 2016. 

 

ESTRATEGIA:  

 Expansión de mercado. 

 

TACTICA:  

 

 Ampliar los segmentos de ventas. 
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ACTIVIDADES: 

 

 Hacer exposiciones de vehículos en los principales cantones de la 

provincia. 

 Realizar convenios con los municipios de los cantones a visitar para 

hacerlos constar en la planificación de festividades. 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES:  

 

 Visitar los cantones principales de las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe al menos una vez al año. 

 Respetar los precios que tiene el concesionario a nivel nacional. 

 

PRESUPUESTO: 

 

CUADRO N° 78 
Presupuesto para el objetivo 4 

DETALLE CANTIDAD PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 

Niñeras para vehículos 10 300 3.000  

19.000 

Souvenirs 1 200 200  

Publicidad para el evento 

Medio 
Radio  
 10 60 600 

Horario 
Noticieros 
matinales    

Duración 3 minutos 

   TOTAL      3.800         

Fuente: Cotizaciones del medio 
Elaboración: La autora 
 

RESPONSABLE: El responsable de esta actividad es el gerente. 
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INDICADORES DE CONTROL: Los indicadores de control serán los 

contratos de publicidad firmados con los medios de comunicación de cada 

cantón donde se realizarán las exposiciones. 

 

CUADRO N° 79 

PLAN DEL OBJETIVO N° 4. 

Objetivo N° 4: Comercializar más rápido los modelos disponibles para 
solicitar nuevos y más modelos para esta sucursal. 

PROBLEMA META ESTRATEGIA PRESUPUESTO RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

CONTROL 

Aún existen 

en stock 

modelos 

del año 

2015 

Vender el 

100% de 

vehículos 

modelos 

2015 

antes que 

culmine 

este año. 

Expansión 

de mercado 

$19.000 Gerente Los 

indicadores 

de control 

serán los 

contratos de 

publicidad 

firmados con 

los medios 

de 

comunicación 

de cada 

cantón donde 

se realizarán 

las 

exposiciones 

Fuente: Planificación del objetivo 4 
Elaboración: La autora 
 
OBJETIVO N°5: Llegar al público objetivo de la empresa a través de los 

medios de comunicación que ellos prefieren  

 

PROBLEMA:  

 

La falta de publicidad constante, debido a la no existencia de una 

planificación de una campaña publicitaria; el mal uso de recursos por parte 
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de la empresa al poner publicidad en radio y prensa, cuando el medio de 

comunicación que los clientes potenciales de la ciudad de Loja prefieren la 

televisión; ocasionan que no exista retorno de la inversión en publicidad. 

 

META: Pautar 3 veces por día en el noticiero de la noche, publicidad en la 

televisión local. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Llegar a clientes potenciales de la empresa. 

 Afianzar los procesos de ventas locales. 

 Dar a la marca un lugar en la mente del consumidor. 

 

ESTRATEGIA:  

 Posicionamiento. 

 

 

 

TACTICA:  

 

 Mostrar las ventajas de la merca frente a la competencia. 

 Asociarle una serie de valores o significaciones positivas afines a los 

destinatarios; o si es posible, apoyándose en una razón del producto o 

de la empresa, que tenga valor e importancia para los consumidores. 
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ACTIVIDADES: 

 

 Firmar contratos de publicidad en la televisora Ecotel Tv. 

 Realizar un control de las visitas con respecto a la publicidad que se 

pauta. 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES:  

 

 Respetar nuestra marca y a la competencia, no permitir denigrar u 

ofender a la marca que comercializa la competencia. 

 

PRESUPUESTO: 

CUADRO N° 80 
Presupuesto para el objetivo 5 

DETALLE CANTIDAD PARCIAL SUBTOTAL 

TOTAL 
5 

AÑOS 

Publicidad para el evento 
 
 
 
 

18.000 

Medio Ecotel Tv 12 300 3.600 

Horario Noticieros de la noche    

Duración 1 minuto 

   TOTAL      3.600         

Fuente: Cotizaciones del medio 
Elaboración: La autora 

RESPONSABLE: El responsable para que esta actividad se ejecute deberá 

ser el gerente. 

 

INDICADORES DE CONTROL: Los indicadores de control serán el contrato 

de publicidad firmado por un año con Ecotel Tv. 
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CUADRO N° 81 

PLAN DEL OBJETIVO N° 5. 

Objetivo N° 5: Llegar al público objetivo de la empresa a través de los 
medios de comunicación que ellos prefieren. 

PROBLEMA META ESTRATEGIA PRESUPUESTO RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 
CONTROL 

No existe 
retorno de 
la inversión 
de 
publicidad 

Pautar 3 
veces por 
día en el 
noticiero 
de la 
noche, 
publicidad 
en la 
televisión 
local. 

Posicionami
ento 

$18.000 Gerente Los 
indicadores 
de control 
serán el 
contrato de 
publicidad 
firmado por 
un año con 
Ecotel Tv. 

Fuente: Planificación del objetivo 5 
Elaboración: La autora 
 

OBJETIVO N°6: Capacitar a todos los colaboradores de la empresa en 

temas específicos de cada área de trabajo y temas generales en ventas, 

atención al cliente, objetivos corporativos a corto plazo, servicio post venta. 

 

PROBLEMA:  

 

La falta de capacitación solamente en asesores comerciales está dificultando 

el proceso de servicio al cliente en el concesionario, ya que el momento de 

la decisión de compra se involucran casi todos los funcionarios de la 

empresa, es decir, el cliente tiene contacto con el asesor comercial, con 

quién le factura, con quién vende los repuestos. Sumado a la falta de un 

cronograma de planificación que permita establecer prioridades de 
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capacitación; ocasiona la falta de motivación en lo colaboradores al sentir 

descuidado su desarrollo personal y profesional dentro de la empresa. Todo 

esto ocasionado por la no existencia de capacitación para todo el personal 

de la empresa. 

 
META: Capacitar al 100% de los colaboradores cada trimestre del año. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Contar con personal motivado, capacitado y preparado para superar las 

expectativas de los clientes. 

 Involucrar a los colaboradores para el cumplimiento de objetivos 

corporativos a corto, mediano y largo plazo. 

 

ESTRATEGIA:  

 

 Cultura corporativa. 

 
TACTICA:  

 
 Organizar el cronograma de capacitación junto con los colaboradores. 

 Publicar en el interior del concesionario la filosofía de la empresa. 

 

ACTIVIDADES: 

 Elaborar el cronograma de capacitación anual con los colaboradores de 

la empresa, de manera que no interfiera con sus vacaciones ni tiempos 

programados con su familia. 
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 Contratar los servicios de institutos que tengan experiencia con manejo 

de talento humano. 

 Entregar bonos económicos por puntualidad en los cursos, 

compañerismo 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES:  

 

 El talento humano es el activo más valioso e importante de la empresa. 

 Se respeta la condición social, religiosa, política de cada colaborador de 

la empresa. 

 

PRESUPUESTO: 

CUADRO N° 82 
Presupuesto para el objetivo 6 

DETALLE CANTIDAD PARCIAL SUBTOTAL 
TOTAL 

5 
AÑOS 

Capacitación 

 
 
 
 

3.000 

Tema 
Servicio al 
cliente y ventas 12 0,00 0,00 

Oferente SECAP    

Duración 8 horas 

   Premios  12 50 600 

TOTAL      600         

Fuente: Cotizaciones del medio 
Elaboración: La autora 
 

RESPONSABLE: El gerente será el responsable de hacer contacto con el 

SECAP para estas capacitaciones. 
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INDICADORES DE CONTROL: Los indicadores de control serán las 

proformas y temáticas propuestas por el capacitador, estas deberán cumplir 

los requisitos del concesionario y el listado de asistencia del personal. 

 

CUADRO N° 83 

PLAN DEL OBJETIVO N° 6. 

Objetivo N° 6: Capacitar a todos los colaboradores de la empresa en temas 
específicos de cada área de trabajo y temas generales en ventas, 
atención al cliente, objetivos corporativos a corto plazo, servicio 
post venta. 

PROBLEMA META 
ESTRATEGI

A 
PRESUPUESTO 

RESPONSA
BLE 

INDICADOR DE 
CONTROL 

No hay 
capacitaci
ón para 
todo el 
personal 
de la 
empresa 

Capacita
r al 
100% de 
los 
colabora
dores 
cada 
trimestre 
del año 

Cultura 
corporati
va 

$3.000 Gerente Los indicadores 
de control serán 
las proformas y 
temáticas 
propuestas por 
el capacitador, 
estas deberán 
cumplir los 
requisitos del 
concesionario y 
los listados de 
asistencia del 
personal. 

Fuente: Planificación del objetivo 6 
Elaboración: La autora 
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PRESUPUESTO TOTAL: 

El presupuesto total del plan estratégico planteado para 5 años es de $161.144 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
COSTO 
ANUAL 

COSTO 
TOTAL 
5 AÑOS 

IMPLEMENTACIÓN 
OBSERVACIONES AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

Diseñar los procesos internos de manera que las damas que visiten el 
concesionario CINASCAR-LOJA sean atendidas por asesores comerciales 
de sexo masculino. 12 60 x       
Anticipar la venta de estos modelos, ya que la competencia aún no los 
tiene. 255 1.275 x       
Reunir a todos los modelos de vehículos para que los clientes los 
conozcan y así poder ofrecer una gama de alternativas en modelos, 
colores, precios. 

3.200 16.000 x  x  x  x  x    
Comercializar más rápido los modelos disponibles para solicitar nuevos y 
más modelos para esta sucursal. 

3.800 19.000  x x  x  x  x  

Estas actividades se 
realizarán una vez por 
año. 

Llegar al público objetivo de la  empresa a través de los medios de 
comunicación que ellos prefieren. 

3.600 18.000 x x x x x 

Estas actividades se 
realizarán una vez por 
año. 

Capacitar a todos los colaboradores  de la empresa en temas específicos  
de cada área de trabajo y temas  generales en ventas, atención al  
cliente, objetivos corporativos a corto plazo, servicio post venta. 

600 3.000 x  x x  x x  

Estas actividades se 
realizarán una vez por 
año. 

TOTAL 11.467 57.335 

      Fuente: Cuadros 74, 75, 76,77, 78, 79 y 80 
Elaboración: La autora 
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez culminada la presente tesis, se determinan las siguientes 

conclusiones: 

 

 CINASCAR por ser una empresa china se ve afectada por su 

procedencia, ya que existen estigmas sobre estos productos. 

 El cupo de importación que ha bajado en el actual gobierno incide en 

la sucursal de Loja ya que las ciudades con mayores poblaciones se 

benefician de más modelos. 

 La competencia es fuerte con los concesionarios IO Motors, Mirasol y 

Lojacar. 

 La comercialización de vehículos eléctricos puede traer bajas en las 

ventas de los vehículos a combustible, esto dependerá de la 

aceptación que tengan entre los clientes. 

 El servicio que ofrece la empresa es percibido como bueno entre los 

clientes que visitan el concesionario. 

 Los vehículos comercializados cubren las expectativas de los clientes 

 Sus principales debilidades es que falta stock de vehículos, y la 

publicidad se encuentra mal enfocada. Puesto que la empresa invierte 

en radio y prensa y los clientes prefieren la televisión. 
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 Otra debilidad detectada es la alta rotación de personal que existe en 

la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Una vez elaboradas  las conclusiones se procede a redactar las respectivas 

recomendaciones: 

 Impulsar una campaña publicitaria donde se involucren los 

comentarios de usuarios de estos vehículos para de esta manera ir 

rompiendo los estigmas de los productos chinos. 

 Logar más cupos para Loja desde el concesionario a nivel nacional 

para contar con abastecimiento de diferentes modelos. Pensar en 

ampliar la zona de exhibición en segunda y tercera planta. 

 Conseguir más modelos que se parezcan a los que distribuye IO 

motors, Mirasol y Lojacar y compararlos con los precios que tiene 

CINASCAR. 

 Proponer a la fábrica en china para que realice los respectivos 

trámites y pueda enviar modelos eléctricos a Ecuador e iniciar su 

comercialización. 

 Insistir en continuar cubriendo las expectativas de los clientes para 

que sigan recomendando la marca. 

 Aprovechar los buenos comentarios de los usuarios de los vehículos 

del concesionario y usarlos en las publicidades de la empresa. 
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 Emprender en una cultura organizativa para mantener a los 

colaboradores en la empresa y comprometerlos con los objetivos 

corporativos a corto, mediano y largo plazo. 
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k. ANEXOS. 

 

ANEXO 1: Cuestionarios de encuestas y entrevistas 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Estimado CLIENTE, permítame su interés con la finalidad de solicitarle  me 
apoye llenando la presente encuesta que pretende recabar información 
sobre el servicio que le ofrece el concesionario de vehículos CINASCAR-
LOJA. Dicha información me permitirá redactar el informe final de tesis para 
poder obtener mi título profesional en Administración de empresas. 
Por favor lea detenidamente las interrogantes y luego proceda a llenar los 
ítems correspondientes. 

 
1) ¿Cómo considera usted que es el servicio que ofrece CINASCAR-

LOJA? 
Excelente  ( ) 
Muy Bueno ( ) 
Bueno  ( ) 
 

Regular  ( ) 
Deficiente ( ) 

 

2) Para la elección de la compra de un vehículo. ¿Cuáles son los 
aspectos más importantes que guían su decisión? 

Precio   ( ) 
Calidad  ( ) 
Marca  ( ) 
Servicio  ( ) 
Otros  ( ) Cuál: 
…………………………………………… 

 
3. ¿Cómo quisiera que sea, el vehículo idóneo que se adapte a sus 

necesidades? 
_______________________________________________________
____ 

 
4. ¿Qué tipo de vehículo compró en el concesionario “CINASCAR-

LOJA”? 
_______________________________________________________
____ 
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5. Con qué finalidad compró su vehículo en concesionario 
“CINASCAR-LOJA”? 

(    ) Transporte. 
(    ) Movilización. 
(    ) Vanidad. 
 

(    ) Recreación familiar 
(    ) Trabajo en taxi. 
(    ) Trabajo pesado 

6. El vehículo que Usted compró en el concesionario “CINASCAR-
LOJA”, cubrió sus expectativas? 

Si (    )   (    ) No. Por qué?: 
___________________________ 
 

7. Le es fácil conseguir repuestos del vehículo que compró en el 
concesionario “CINASCAR-LOJA” 

Si (    )   (    ) No. Por qué?: 
___________________________ 

8. Compraría Usted otro vehículo en el concesionario CINASCAR-
LOJA” 

Si (    )   No (    ). 
 

9. Si está por comprar otro vehículo; porqué lo hace? 

Por comodidad    (    )  Por  cambio de domicilio    (  )
  
Por incremento de familia (     )  Regalo a hijo mayor (     
)  
Por Incrementar el Patrimonio(     )  No le gustó el que tiene (     
) 
Si no es por ninguna de estas alternativas, especifique por 
qué?........................... 
 

10. ¿Ud. Recomendaría a sus amigos y conocidos,  comprar un 
vehículo en el concesionario CINASCAR-LOJA”? 

Si (    )   No (    ). 
 

11. ¿En qué concesionario compró Usted su vehículo anteriormente? 
(    ) Chevrolet 
(    ) Toyota 
(    ) Nissan 
(    ) Mazda 
(    ) Mitsubishi 
(    ) Hyundai 
(    ) Ford. 
(    ) Otra. Cuál: …………………………………………………………… 
 

12. ¿Qué es lo que más le gustó del concesionario donde compró 
anteriormente su vehículo? 

Cumplimiento de garantía (    ) 
Asistencia técnica   (    ) 
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Stock de repuestos  (    ) 
Atención personalizada  (    ) 
Publicidad    (    ) 
Marca negociable   (    ) 
Otra:     (    ) Cuál:……………………………. 

 
13. ¿Cómo se enteró de la existencia del concesionario “CINASCAR-

LOJA”? 
Amigos      (    ) 
Compañeros del trabajo   (    ) 
Referencias de otras personas  (    ) 
Publicidad en prensa   (    ) 
Revistas      (    ) 
Televisión     (    ) 
Internet     (    ) 
Guía telefónica    (    ) 
Otra: cual: ……………………………………………. 
 

14. La publicidad que tiene la empresa, le parece: 
(    ) Oportuna  (    ) Excesiva  (    ) Escasa 

15. ¿Cómo califica la atención que le brindaron en el concesionario 
“CINASCAR-LOJA”? 

(    ) Excelente 
(    ) Buena 
(    ) Regular 
(    ) Mala 
 

16. Cuál es su opinión, en cuanto a la información que le brindaron en 
el concesionario CINASCAR-LOJA”? 

(    ) Satisfactoria 
(    ) Medianamente Satisfactoria 
(    ) Nada Satisfactoria 
(    ) Limitada 
 

17. Como cliente del concesionario CINASCAR-LOJA”, ¿qué aspecto 
considera que debe mejorar? 

Atención al cliente  (    ) 
Infraestructura física (    ) 
Publicidad   (    ) 
Otra:    (    ) 
Cuál:……………………………………………… 

18. ¿Qué otro servicio cree Usted que le falta incrementar al 
concesionario CINASCAR-LOJA”? 

……………………………………………………………………………… 
 

19. ¿Por qué dejaría de ser cliente del concesionario CINASCAR-
LOJA”? 

……………………………………………………………………………… 
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20. ¿Qué forma de pago prefiere Usted por el pago de su vehículo? 

Efectivo   (    ) 
Cheque   (    ) 
Tarjeta de crédito (    ) qué tarjeta:…………………………………… 
Financiado  (    ) con qué institución financiera:……………….. 
Otra:    (    ) cuál: …………………………………………. 
 

21. ¿Cuál es el medio de comunicación local que Usted más prefiere? 
Por favor señale sólo uno. 

 
Medio de 
comunicación 

Nombre del medio de 
comunicación 

Horario o 
Sección 

 (  ) Radio   

 (  ) Televisión local   

 (  ) Prensa escrita   

(  ) Internet   

22. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la compra realizada 
en el concesionario “CINASCAR-LOJA” 

……………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Estimado COLABORADOR de CINASCAR LOJA, permítame su interés con 
la finalidad de solicitarle  me apoye llenando la presente encuesta que 
pretende recabar información sobre el servicio que presta el concesionario 
de vehículos CINASCAR-LOJA. Dicha información me permitirá redactar el 
informe final de tesis para poder obtener mi título profesional en Ingeniería 
Comercial. 
Por favor lea detenidamente las interrogantes y luego proceda a llenar los 
ítems correspondientes. 
 
1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la empresa? 

…………………………… 

2. ¿Su preparación académica está acorde con las actividades que 

usted realiza en la empresa? 

Si  (    )    No (    )  

Actividad:………………….    Título: …………………….. 

3. ¿Conoce Usted cuál es la misión y la visión de la empresa? 

Si    (   )  Misión:…………………………………………….             No   (   ) 

………………………………….......................... 

  Visión:…………………………….......................... 

   ………..…………………………………………… 

4. ¿Usted conoce cuál es el objetivo que persigue la empresa? 

Si  (   )  Cuál es:……………………………..               No   (   ) 

    ……………………………............   

5. ¿A su criterio, usted se siente identificado/a con el objetivo que 

persigue la empresa? 

Si    (    )        No   (    ) 

6. ¿Qué le hace falta para apoyar los objetivos trazados por la 

empresa? 

……………………………………………………………………………………

………… 
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7. ¿Conoce Usted si sus clientes han recomendado su empresa a 

otros clientes? 

Si    (   )       Qué mencionan:…………………..               No   (   ) 

    ……………………………............ 

8. Hace uso la empresa de tecnologías para el manejo de información 

y para datos de todos sus clientes?   

Si    (   )        No   (   ) 
 

9. ¿Qué tipo de estrategias de marketing aplican los directivos para 

insertarse en el mercado? 

……………………………………………………………………………………

………… 

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza la empresa para darse a conocer? 

……………………………………………………………………………………

………… 

11. ¿Cuáles son las técnicas de venta que se utilizan en CINASCAR-

Loja? 

……………………………………………………………………………………

………… 

12. ¿En qué temas ha recibido capacitación por parte de la empresa? 

……………………………………………………………………………………

………… 

13. ¿Cada qué tiempo recibe capacitación por parte de la empresa? 

……………… 

14. ¿Tiene la empresa  algún tipo de convenio con otras empresas?  

 

Si    (   )      Qué convenios:………………………….                No   (   ) 
……………………………………………. 

……………………………………………. 

  Cuáles empresas…………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………… 

15. ¿CINASCAR-LOJA realiza evaluaciones para medir el desempeño de 

cada área? 
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Si ( ) No ( ) 

16. ¿La selección del personal, se  realiza siguiendo un proceso 

técnico?  

Si ( ) No ( ) 

 

17. Cuando existe algún cambio en el reglamento de la empresa, ¿se 

difunde oportunamente a todo el personal sobre los cambios 

ocurridos? 

Si ( ) No ( ) 

18. ¿La Empresa cumple con salarios y retribuciones basadas en las 

leyes actuales?  

Si ( ) No ( ) 

19. ¿La empresa cumple con lo establecido en la ley  en lo referente al 

pago de horas extras a sus empleados? 

Si ( ) No ( ) 

20. ¿Las remuneraciones son canceladas de forma puntual según lo 

establece la ley? 

Si ( ) No ( ) 

21. ¿El ambiente laboral en el que se desenvuelve la empresa es  

adecuado? 

Si ( )  No ( ) 

22. ¿Existe buena comunicación entre jefes y empleados que permitan 

cumplir metas trazadas? 

Si ( ) No ( ) 

23. ¿La empresa cuenta con infraestructura adecuada de sus áreas 

acorde a sus requerimientos?  

Si ( )  No ( ) 

24. ¿La empresa cuenta con un sistema de seguridad? 

Si ( ) No ( ) 

25. ¿Cree usted que CINASCAR-LOJA es competitivo frente a otras 

empresas que prestan el mismo servicio? 

Si  ( ) No ( ) 
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26. ¿Cuáles de las empresas que ofrecen sus mismos servicios, los 

considera Usted, principales competidores de CINASCAR-LOJA? 

1……………………….. 

2………………………..  

3……………………….. 

 

27. El proveedor de sus productos despacha oportunamente los 

pedidos realizados? 

Si    (   )                            No   (   ) A veces (   ) 
 

28. ¿Cree usted que el servicio que presta su empresa cumple a 

cabalidad con las exigencias de sus clientes? 

Si  (    )    No (    ) . Porqué:  

…………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

(Entrevista) 

Estimado GERENTE, permítame solicitar su interés con la finalidad que me apoye 

llenando la presente encuesta que pretende recabar información sobre los servicios 

que ofrece CINASCAR-LOJA. Dicha información me permitirá redactar mi informe 

final de tesis. 

 

 

1. ¿Qué tiempo lleva al frente de esta empresa? 

……………………………... 

2. ¿Su preparación académica está acorde con las actividades que 

usted realiza en la empresa? 

Si  (    )    No (    )  

Actividad:…………………. 

 Título: …………………….. 

 

3. Tiene la empresa objetivos a largo lazo 

Si  (    )    No (    )  

a. Si dice que si: ¿Cuáles son? 

a. …………………………………

………. 

b. …………………………………

………. 

c. …………………………………

……….. 

d. …………………………………

……….. 

b. Si dice que no? Considera que hay que plantarse objetivos a largo 

plazo? 

Si  (    )    No (    )  

 

4. Se realiza el proceso de planificación en su empresa? 

Si  (    )    No (    )  
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Si su respuesta es si: La planificación la realiza para: 

a. Corto plazo   (   ) 

b. Mediano Plazo    (   ) 

c. Largo plazo  (   ) 

d.  

5. La empresa CINASCAR tiene definida la estructura organizacional? 

Si  (    )    No (    )  

Si su respuesta es si: 

a. Qué departamentos la conforman? 

………………………………………… 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

b. ¿Cuáles son los niveles jerárquicos que tiene? 

…………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

c. ¿Poseen organigrama estructural?  Si (   )      No (   ) 

 

6. La empresa CINASCAR tiene establecida la Misión y Visión 

 

Si    (   )  Misión:……………………………….             No   (   ) 

………… ………………………...... 

……………………………………… 

  Visión:……………………………........ 

   ………..………………………………. 

  …………………………………………. 

7. ¿Considera usted que la empresa CINASCAR está ubicada 

estratégicamente y es fácil de identificarla? 

Si  (    )    No (    )  

8. ¿Cree usted que las nuevas leyes que rigen las compañías de venta 

de vehículos son favorables? 

Si  (    )    No (    )  

9. ¿A su criterio CINASCAR está preparada para competir en el 

mercado local en la comercialización de vehículos? 

Si  (    )    No (    )  
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10. ¿Cree usted que el servicio que presta su empresa cumple a 

cabalidad con las exigencias de sus clientes? 

Si  (    )    No (    )  

11. ¿Conoce usted las nuevas tecnologías que sirven para mejorar el 

servicio de venta de vehículos? 

Si  (    )    No (    )  

12. ¿La flota de vehículos que actualmente dispone su empresa son los 

necesarios para satisfacer la demanda de sus clientes? 

Si  (    )    No (    )  

13. ¿La flota de vehículos para la venta cumplen con todos los 

requisitos de ley establecidos? 

Si  (    )    No (    )  

14. ¿A su criterio, cómo visualiza a CINASCAR dentro de cinco años? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………. 

15. ¿Cuenta con personal capacitado en cada una de las áreas 

requeridas por la empresa?   

Si    (   )                     No   (   ) Qué porcentaje: …………. 

16. ¿CINASCAR LOJA realiza programas de capacitación dirigido a 

todos los empleados? 

Si    (   )                     No   (   )  

Si su respuesta es afirmativa:  

a. ¿En qué temas se brinda capacitación al personal de la 

empresa? 

………………………………………………………………………………

……….. 

b. Cada qué tiempo se realiza la capacitación al personal de la 

empresa?  

Mensual (   )      Trimestral (   )  Semestral (   ) Anual (   ) 

17. ¿Cree usted que el personal que actualmente trabaja en la empresa 

se siente identificado con CINASCAR y apoya al cumplimiento de 

metas trazadas? 

Si  (    )    No (    )  
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Si su respuesta es negativa:  

a. ¿Qué le falta al personal para apoyar las metas trazadas por la 

empresa? 

………………………………………………………………………………

……….. 

b. ¿Qué le falta a los administradores de la empresa para que 

motiven al personal para que apoyen las metas trazadas por la 

organización?  

Comunicación (   )      Liderazgo (   ) Delegación de funciones (  ) 

Otra (   ) 

Cuál: 

………………………………………………………………………………

…. 

18. ¿La empresa cumple a cabalidad con lo que dictamina el Ministerio 

de Relaciones Laborales?  

Si  (    )    No (    )  

19. ¿Tiene la empresa  algún tipo de convenio con otras empresas?  

Si    (   )      Qué convenios:………………………….                No   (   ) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

  Cuáles empresas…………………………………………………… 

20. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer su empresa y con 

qué frecuencia se realiza el pautaje publicitario en los medios de 

comunicación de la ciudad o provincia de Loja. 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

NOMBRE DEL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA 

(   ) Radio: 

  

  

  

  

(   ) Televisión 

  

  

  

(   ) Prensa 
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21. ¿Cómo se establecen los precios de venta de vehículos? 

……………………………………………………………………………………

………… 

22. ¿La zona de influencia de la empresa es? 

(   ) Local 

(   ) Provincial 

(   ) Regional 

(   ) Nacional. 

 

23. ¿Los locales donde funciona el concesionario CINASCAR-LOJA son 

propios o alquilados? 

Propio    (   )     Alquilado   (   ) 

En caso de ser alquilado: ¿Piensa buscar a futuro local propio? 

Si    (   )     No   (   ) 

24. ¿Las instalaciones de la empresa, cuentan con todas las  normas de 

seguridad industrial? 

Si    (   ) Cuáles:……………           No   (   ) Algunas (   ) Cuáles:………… 

       …………………             ………………… 

  …………………             ………………… 

25. ¿Qué manifiestan sus clientes cuando han recibido el vehículo? 

……………………………………………………………………………………

…… 

26. ¿Conoce Usted si sus clientes han recomendado su empresa a 

otros clientes? 

Si    (   )       Qué mencionan:…………………..               No   (   ) 

    ……………………………............ 

27. ¿Cuál es su segmento de mercado de CINASCAR-LOJA? 

………………………………………………………………………………… 

28. ¿Los estados del último ejercicio económico, Usted los considera: 

Muy buenos (  )  Buenos (  )   Malos (  ) 

29. ¿Hace uso la empresa de tecnologías para el manejo de información 

y datos de todos sus clientes?   

Si    (   )        No   (   ) 
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Si su respuesta es afirmativa: La información le ha servido para la toma 

de decisiones? 

Si    (   )        No   (   ) 

30. ¿Cuáles son las técnicas de ventas utilizadas por CINASCAR-Loja? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………… 

31. ¿Cuántos asesores comerciales tiene CINASCAR- Loja? 

……………. 

32. ¿Cuáles de las empresas que ofrecen sus mismos servicios, los 

considera Usted, son sus principales competidores? 

1……………………….. 

2………………………..  

3……………………….. 

Por favor complete esta  información en la matriz de perfil competitivo de 

la hoja adjunta. 

 

33. Quienes son sus proveedores? 

………………………………………………………………………………… 

34. El proveedor de sus productos despacha oportunamente los 

pedidos realizados? 

Si    (   )                            No   (   ) A veces (   ) 

 

Gracias por su valioso tiempo y su importante información 
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MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO – MPC 
 

 Ponga en orden el nombre de los 3 competidores más fuertes que 
usted considera que tiene la Empresa. 

 Realice una comparación de su empresa con respecto a los 3 
competidores que anoto y ponga un puntaje en c/u. 

 

NO. 

FACTORES 
IMPORTANTE

S PARA EL 
ÉXITO  

CINASCAR-
LOJA 

NOMBRE DE 
COMPETIDOR 

1 
………………… 

NOMBRE DE 
COMPETIDOR 

2 
………………… 

NOMBRE DE 
COMPETIDOR 

3 
………………… 

Puntaje 
1 al 10 

Puntaje 
1 al 10 

Puntaje 
1 al 10 

Puntaje 
1 al 10 

1 

Fuerza del 
servicio, 
calidad, 
exclusividad 

    

2 
Lealtad y 
satisfacción de 
los clientes. 

    

3 
Participación 
del mercado. 

    

4 
Costos de los 
servicios. 

    

5 

Inversión para 
desarrollo de 
nuevos 
servicios. 

    

6 
Servicios 
postventa. 

    

7 
Administración 
de clientes. 

    

8 
Posicionamien
to. 

    

9 

Otra: cuál: 
…………….. 
………………
…………...…
………………
………. 
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