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CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES
1.1

GIRO DEL NEGOCIO

Esta investigación es de vital importancia, ya que la necesidad de la
empresa es posesionarse en el mercado y mejorar la imagen con la
elaboración de un PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING que permita
llegar al mercado local (cliente) y diversificar las opciones del plan (sorteo
y licitación–plan ágil) aumentando las expectativas y ventajas para los
clientes, haciendo que no solo sea para un sector popular, sino también
para aquellos que puedan aplicar para la compra de un automotor
mediante el crédito convencional cuya entrega del producto es inmediata.

Dentro del ámbito del sector de consorcio se puede definir como un
proceso que empieza con el desarrollo y cumplimiento de planes
mediante el trabajo en equipo no solo en el área comercial, sino global;
llegando así, a un proceso de ADMINISTRACIÓN que lo podría definir
como un arte, haciendo uso de una práctica profesional basada en sus
conocimientos.

1.2

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA

El consorcio automotriz multimarca CONECA fue fundado hace 15 años
con el propósito de brindar una alternativa de compra programada de
vehículos mediante el sistema de consorcio, basado en el concepto de
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ahorro inversión y/o crédito recíproco entre un grupo de personas
interesadas en adquirir un vehículo nuevo.

A partir de 1990 hasta finales de 1996 se comercializó solamente la
marca Chevrolet, para en el primer trimestre del 97, volverse un consorcio
multimarca.

A partir de 1998 CONECA empezó a crecer zonalmente y crear
sucursales dispersadas en varias provincias del país.
La oficina principal está en Quito. En la actualidad cuenta con 10 agencias
a nivel nacional en: Quito, Cayambe, Santo Domingo, Quevedo, Cuenca e
Ibarra. La gerencia General está a cargo de la Sra. Francisca Ordóñez
Maldonado desde su creación. La Agencia Ibarra fue creada el 3 de
Marzo de 2001.

1.3

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PRINCIPIOS Y VALORES

MISIÓN

Presentar el sistema de consorcio con seriedad, responsabilidad,
cumplimiento y excelencia; brindando a los clientes calidad de vida,
mediante la venta de autos de cualquier marca, en las opciones de
compra (Sorteo, Licitación y Plan Ágil); este servicio será otorgado por
asesores con excelencia que ayuden al engrandecimiento de la empresa
creando así valor agregado para los accionistas, todo esto lo conformará
y administrará Plan Auto CONECA.
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VISIÓN

Ser una empresa confiable, rentable, siendo líder en el mercado y por
ende la mejor opción en consorcio, cubriendo las necesidades y
aspiraciones, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de gente que
necesita un auto a mediano y largo plazo, que tengan ingresos medianos
y bajos del Ecuador.

OBJETIVOS

Llegar a maximizar las ventas de la empresa de manera periódica (hasta
120 unidades mensuales), logrado en coordinación del departamento
comercial con las herramientas suficientes facilitadas por la empresa
como son: una planificación adecuada, publicidad, y sobretodo dar un
mejor valor agregado mediante la satisfacción del cliente.

Obtener una posición dominante en la venta de planes de
consorcio.
Implementar un mejor sistema de capacitación e inducción a
colaboradores de la empresa.
Crear

directrices

de

servicio

al

cliente

que

permitan

diferenciarnos de la competencia.
Crear una estrategia de branding.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Con los clientes:

El compromiso de atraer y retener gente excelente, proporcionándoles un
ambiente abierto y de respeto mutuo, caracterizado por el cumplimiento a
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tiempo de los compromisos y las garantías ofertadas en el producto y sus
agregados

Con los empleados:

El compromiso de construir cordiales relaciones laborales, un trato ameno
y un pago justo conforme a los desempeños de los empleados.

Con los accionistas:

El compromiso de proveer a los accionistas dividendos atractivos y justos.
Se estará preparando para tomar riesgos prudentes con el propósito de
alcanzar un crecimiento corporativo sostenido y a largo plazo.

Con los proveedores:

El compromiso de negociar de forma justa y equitativa, sin perder
nuestros clientes.

Con la sociedad:

El compromiso de ser representables, iniciando y respaldando esfuerzos
relacionados con el bienestar social y el medio ambiente.

POLÍTICAS DEL NEGOCIO

Puntualidad del personal
Presentación impecable del personal dentro y fuera del negocio
Actitud de cordialidad y de cooperación entre todos los miembros
del personal

8

Honestidad y respeto del personal y la gerencia hacia todas las
personas
Conocimiento de las funciones a desempeñar y su debida
ejecución
Buena coordinación, trabajo en equipo
Buen trato al cliente, mostrando una actitud siempre positiva y
cumplir los ofrecimientos
Buenas relaciones personales, capacidad para socializarse con el
cliente y fidelizarlo.

VALORES

Respeto por nuestros clientes, proveedores y personal
Transparencia en la gestión y en las comunicaciones
Búsqueda de la excelencia y la satisfacción de todos los
empleados y clientes
Apoyo al crecimiento personal y profesional de nuestra gente en el
ámbito de un ambiente propicio y agradable

VALORES INSTITUCIONALES

El negocio reconocerá la importancia de otorgar un servicio con
excelencia en todo sentido, y por ello, sus servicios y productos se
encontrarán bajo estándares altos de calidad, junto con su talento
humano y tecnológico.

De igual manera se formará conciencia de la calidad humana y respeto al
medio ambiente, otorgando a cada persona que labore en el negocio o se
encuentre vinculada a él, el trato que se merece, y de ésta forma lograr
que se sientan parte de una familia, consiguiendo un positivo desarrollo
emocional de los involucrados.
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VALORES Y ACTITUDES


La calidad humana de las personas debe ser el pilar de la
organización.



El respeto por el trabajo.



El respeto y la consideración entre todos los miembros del
personal, sin excepciones.



La ética y la moral deben ser la base para realizar todas las
actividades de trabajo.



La productividad debe ser el objetivo primordial de toda la
organización para lograr estándares de eficiencia y eficacia.



La honestidad y honradez, son valores importantes que se deberán
manifestar con hechos entre todos los miembros del personal. La
gerencia cumplirá con todo compromiso establecido bajo las
condiciones señaladas.

1.4.

ANÁLISIS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Existe un listado de principios corporativos que contiene a los valores
institucionales pero no se evidencia una diferenciación entre ambos.

El objetivo de Coneca primordialmente consiste en elevar el volumen de
ventas, valiéndose para ello de las herramientas de mercadotecnia y
atendiendo las necesidades para satisfacer al cliente.

La misión de Coneca no incorpora componentes necesarios para una
declaración de misión como son: productos y tecnología.
La visión de Coneca habla sobre satisfacer las necesidades del cliente y
de mejorar las condiciones de vida de la sociedad, pero no menciona
como hacerle y en que plazo pretende realizarlo.
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CAPÍTULO 2
ANÁLISIS SITUACIONAL
Son los participantes y fuerzas externas que influyen en la capacidad de
análisis de una empresa. Se trata de un elemento de profunda incidencia
sobre la empresa el cual puede representar ventajas como desventajas,
en donde la organización debe utilizar su sistema de información para
observar el medio cambiante en el cual se desenvuelve.

El análisis situacional permite conocer el entorno externo e interno en el
que realiza sus actividades la empresa. Este entorno se lo conoce como
macroambiente y microambiente.

El MICROAMBIENTE está formado por las fuerzas cercanas a la
compañía que influyen en su capacidad de satisfacer a los clientes, estas
son: proveedores, competencia, organismos relacionados, consumidores.
Por otra parte el MACROAMBIENTE, el cual consiste en las grandes
fuerzas sociales que influyen en todo el MICROAMBIENTE: demográficas,
económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales.

La metodología del análisis FODA (en inglés SWOT - Strenght,
Weaknesses, Opportunities, Threats1) es una metodología que se aplica
al estudio de la situación competitiva del negocio dentro de su mercado y
de las características internas del mismo, a efectos de determinar sus
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades con respecto a su
micro y macro ambiente inmediatos. Las debilidades y fortalezas son
internas a la empresa, las amenazas y oportunidades se presentan en el
entorno de la misma.

1

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
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Esta herramienta creada a principios de la década de los setenta, produjo
una revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo final
de aplicar el análisis FODA, es poder determinar las ventajas
competitivas, esto quiere decir aquellos factores donde la competencia no
alcanza a igualar o simular el mismo nivel empresarial en función de sus
características propias y del mercado en que se mueve. Sus siglas
consideran los siguientes criterios:

Oportunidades son situaciones o factores socioeconómicos, políticos o
culturales que están fuera del control de la organización, y son factibles
de ser aprovechados favorablemente si se cumplen determinadas
condiciones en el ámbito de la organización.

Amenazas son aquellos factores externos y que podrían perjudicar y/o
limitar el desarrollo de la organización.

Fortalezas son los recursos humanos y materiales con las que cuenta la
organización para adaptarse y aprovechar las ventajas que ofrece el
entorno y enfrentar con mayores posibilidades de éxito las posibles
amenazas.

Debilidades

son

las

limitaciones

o

carencias

de

habilidades,

conocimientos, información, tecnología y recursos financieros que padece
la organización, y que impiden el aprovechamiento de las oportunidades
que se consideran ventajosas en el entorno y no le permiten defenderse
de las amenazas.

2.1.

MACROAMBIENTE

Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no
puede ejercer ningún control. Podemos citar el rápido cambio de

13

tecnología, las tendencias demográficas, las políticas gubernamentales, la
cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, las tendencias sociales,
etc.; fuerzas que de una u otra forma pueden afectar significativamente y
de las cuales la empresa puede aprovechar las oportunidades que ellas
presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas2.

2.1.1 Factor Económico

El sector automotor en la economía nacional juega un papel muy
importante por las distintas variables a las que aporta tales como la
recaudación fiscal, la generación de valor agregado y la creación de
fuentes de trabajo.

El sector en su conjunto aporta aproximadamente con el 14% del PIB
nacional y genera alrededor de 77.000 fuentes de empleo directas e
indirectas.

Adicionalmente es uno de los sectores que más aporta al sector fiscal por
concepto de aranceles, impuesto a la renta y a los vehículos motorizados.
Entre enero y diciembre de 2004 el fisco recaudó US$56,6 millones
únicamente por concepto de impuesto a vehículos motorizados y
US$13,84 millones por impuesto a la renta.

El año 2005 superó ampliamente las expectativas de ventas que se tenían
a inicios de año cuando todavía no se evidenciaba una recuperación
económica importante, sin embargo, dado que el sector automotor es un
sector cíclico, la estabilidad económica registrada, con una tasa de
inflación anual del 2,7%, un precio del petróleo que se mantuvo en niveles
altos y otros factores macroeconómicos como las remesas de los
migrantes, determinaron un desempeño positivo del sector en 2005.
2

http://www.mailxmail.com/curso/empresa/marketing2/CAPÍTULO9.htm
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La producción nacional y las importaciones de vehículos que también son
muy sensibles al escenario económico en el que se desenvuelven,
presentaron un incremento importante ampliando de esta manera la oferta
de vehículos en el país. En el 2006, la mayoría de marcas apostaron a
desarrollar de una manera más eficaz sus estrategias de mercadeo y
ventas, buscando afianzar así su posicionamiento.
De la misma manera, se ofertaron en el mercado más alternativas dentro
de cada segmento, lo que permitió al comprador tener un espectro más
amplio de compra y encontrar un vehículo más apegado a sus
necesidades y gustos.

Esta situación acompañada de una respuesta positiva de la demanda
gracias a una relativa estabilidad económica determinó un mayor nivel de
ventas.

2.1.2 Factor Social

Las facilidades que el sector automotriz esta ofreciendo a una demanda
cada vez más creciente de consumidores, ha propiciado que una gran
parte de la población dentro de un estrato económico medio pueda
participar de un financiamiento directo, que antes hubiera sido imposible
ya que se lo consideraba sujeto de riesgo por la estrechez de su
capacidad adquisitiva.

Es así como un nicho de mercado ha abierto sus puertas dado el
crecimiento del 8% de la industria automotriz y del cual este ultimo
pretende sacar el mayor provecho. Es evidente notar que el sistema de
transportación actual dentro de las ciudades capitales más populosas del
país se ha venido saturando los últimos cinco años; de hecho se han
incorporado a diversos corredores metropolitanos líneas masivas de
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transportación pública como la Ecovía y Trolebús, las mismas que en algo
han alivianado la demanda, sin embargo han sido insuficientes dado a las
precarias condiciones dentro de las cuales la población en continuo
crecimiento (2% anual)3 tiene que transportarse.

Se ha palpado de igual manera el incremento en la compra de
motocicletas a nivel nacional dado su bajo costo, consumo de combustible
y facilidades de financiamiento totalmente asequibles para el nivel
socioeconómico medio de las ciudades y dicha tendencia se ha
trasladado a las capitales de varias provincias, así como en el caso
puntual de Ibarra.

Dentro de la ciudad de Ibarra la tendencia es creciente, un número cada
vez más importante de la población económicamente activa ha visto una
oportunidad de adquirir un vehículo compacto gracias a las facilidades
que los consorcios ofertan. La composición del mercado local es
considerada altamente comercial.

2.1.3. Factor Tecnológico

Uno de los avances más evidentes dentro de la industria automotriz del
país ha sido la importación de vehículos compactos que permiten un
ahorro considerable en el consumo de combustible, emisión de gases, y
por otro lado el aumento del nivel de seguridad y confort en sus nuevos
diseños con líneas desafiantes.

Para conseguir un mayor rendimiento por litro de combustible las marcas
automotrices han evolucionado la ingeniería de sus carrocerías hacia la
tecnología A5, equipados con motores totalmente cerrados, y cuya

3

www.ops-oms.org/spanish/dd/ais/be_v25n2-perfil-ecuador.htm
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calibración y medición se realiza a través de software específicos para
cada marca y modelo de vehículo.

Los materiales de construcción del chasis de los vehículos igualmente
han permitido una notable mejora en sus compuestos y aleaciones, que a
impactado favorablemente en el peso de los vehículos y su capacidad de
resistencia a la corrección por el sol y el ambiente.

Un factor adicional han sido las mejoras en los aspectos de seguridad de
los vehículos, por un lado se cuenta con protecciones estandarizadas
para los pasajeros, con el equipamiento de bolsas de aire (airbag), frenos
ABS, estabilizadores de viraje, acelerador electrónico anti patinaje,
neumáticos especializados para asfalto para evitar el patinaje en lluvia o
aquaplaning y las seguridades electrónicas de cierre centralizado cada
vez más infalibles.

La contaminación en nuestro medio ambiente también se produce por el
incumplimiento a las normas de tránsito por parte de los conductores y la
falta de controles, la mala calidad de los combustibles de nuestro país,
algunos organismos4 señalan que el parque automotor del transporte
público tiene una tecnología obsoleta, en el cual por ejemplo disponen de
sistema mecánico y fijo de carburador que no tiene la eficiencia del
sistema de inyección.

Adicionalmente, existen otras áreas del sector automotor en donde
también se produce contaminación ambiental como son las lubricadoras o
centros de cambio de aceite que producen una gran cantidad de

4

En el sitio www.cepis-ops-oms.org/bvsci/fulltext/ecuador/conclu.pdf, se puede encontrar más información
sobre el Diagnóstico de la Gestión del Recurso Aire en Ecuador, elaborado por el Ministerio del Ambiente en
colaboración con otros organismos.
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partículas que se envían por los sumideros y contaminan los ríos y el
suelo por los aceites quemados.

Asimismo, los departamentos de pintura debido a los solventes ahí
utilizados que son productos químicos derivados del petróleo, los que se
manejan sin considerar los aspectos técnicos que regulan su manejo.

Han aparecido de igual manera servicios de aseguramiento vehicular a
través de un identificador satelital para monitoreo electrónico cualquiera
fuera su posición, para localizar las coordenadas del vehículo en el mapa,
siendo el caso de ser robado. Este equipo puede llevar el nombre de
Carlink, Hunter, entre otros servicios disponibles que hoy en día pueden
ser contratados posterior a la adquisición del vehiculo o cargados junto
con el precio de venta del mismo.

Otro ámbito donde las tecnologías han desarrollado sus alcances ha sido
en el manejo y administración de clientes. Con mayor frecuencia se puede
notar que la comunicación entre el concesionario y el comprador se juntan
con mayor fluidez gracias a las facilidades de interconexión entre los
diversos dispositivos de comunicación (celular, Palm, Wireless, Wifi, Wan,
radio, etc.) y que hoy en día suelen representar una gran diferencia
competitiva a la hora de retener clientes o conseguir mayores cierres de
ventas.

Finamente he de mencionar la preocupación por el medio ambiente y la
contaminación vehicular a nivel global. Para ello, los nuevos vehículos
cuentan con catalizadores de emisiones de monóxido de carbono para
que el factor de contaminación o factor de opacidad5 sea el mínimo.
Todos estos elementos forman parte de lo que hoy en día un cliente
adquiere con la compra de su vehiculo dentro del consorcio, pero que
5

Control de emisión de gases contaminantes de los automotores.
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muchas veces nunca termina de enterarse que existen, que los ha
adquirido o contratado o simplemente los olvida.

2.1.4 Factor Legal

El sector automotriz cuenta con un marco institucional que coordina el
accionar de cada uno de los miembros de la cadena. En cuanto a
producción la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, CINAE,
organismo que regula todo lo relativo a la producción automotriz nacional,
de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley de Fomento de la
Industria Automotriz..

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, se ocupa
de los aspectos concernientes a la comercialización de automotores en el
país y participa como miembro de la Asociación Latinoamericana de
Distribuidores Automotrices, ALADDA, organismo que representa los
intereses de los consorcios automotrices a nivel internacional.

Las Cámaras de Comercio tanto de Quito como de Guayaquil, cuentan
cada una con una división especialmente destinada a servir al sector
automotor. Por otra parte, existen un sin número de asociaciones privadas
que agrupan a empresas localizadas en las diferente ciudades del país
que tienen como objetivo defender los intereses de sus afiliados.

2.2.

MICROAMBIENTE

Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las
cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a los
proveedores, la empresa en sí, según Philip Kotler también los
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competidores, intermediarios, clientes y públicos. A partir del análisis del
Microambiente nacen las fortalezas y las debilidades de la empresa6.

2.2.1 Ventas por provincia
En la composición de las ventas por provincia se registró una caída en las
ventas de Imbabura, Para la línea de automóviles se registro apenas un
incremento de 16 vehículos vendidos, mientras que para el resto de líneas
el descenso fue en promedio del 7% anual.

Gráfico No. 1– VENTAS POR PROVINCIA 2003

2.2.2 Segmentos y precios

La composición del mercado en lo que se refiere a segmentos entre 2003
y 2004 fue similar, de la misma manera el precio promedio de venta en los
distintos segmentos no ha registrado cambios significativos. Los
6

http://www.mailxmail.com/curso/empresa/marketing2/CAPÍTULO9.htm
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automóviles presentan el precio promedio más bajo lo cual explica la
mayor participación en venta que tienen este tipo de vehículos. El precio
promedio de venta del mercado total se incrementó ligeramente lo cual se
explica por los ajustes normales de precios en los diferentes modelos.
Gráfico No.2 – PRECIO PROMEDIO DE VENTA

Elaboración: Reunión de Marcas
Fuente: Aeade

Dentro del segmento de vehículos livianos, el consumidor ecuatoriano
concentra sus preferencias de compra en los vehículos ubicados entre los
US$10.000 y US$15.000, los cuales representaron el 43,22% del
mercado en 2004; y en los vehículos de US$15.000 a US$20.000 que
concentraron el 26,26% de las ventas.

Al comparar el año 2003 respecto de 2004 se puede apreciar que los
vehículos livianos cuyos precios oscilan entre los US$15.000 y
US$30.000 van ganando participación.

En general, el 84,22% de los vehículos comercializados en el país están
ubicados entre los US$10.000 y US$25.000. Los vehículos de lujo
ubicados de más de US$50.000 han mantenido una participación
constante los últimos dos años.
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Gráfico No.3 – VEHICULOS LIVIAÑOS

En lo que se refiere a vehículos pesados el 65,03% está ubicado en el
rango de US$10.000 a US$30.000. Además, se puede apreciar un
incremento en las ventas de vehículos pesados ubicados entre los
US$40.000 y US$50.000.

Los camiones y buses de mayor capacidad representan en conjunto el
6,89% de las ventas y tienen un precio mayor a US$50.000. Además es
importante tomar en cuenta el precio promedio del segmento de camiones
es de US$29.024 y el de buses es de US$48.397,59.

A Imbabura le corresponde el 4% de las ventas totales del país, lo cual
representa un interesante mercado de oportunidades.

2.2.3 Entorno de los Consorcios

Entre un 60% y 70% de los vehículos vendidos hasta septiembre de 2005,
en el Ecuador, se han hecho con el crédito de los bancos y las financieras
que trabajan con los consorcios. El mercado automotriz entregó al Fisco
en el 2004, $13,84 millones por concepto de aranceles, y otros $56,6
millones por el pago de los impuestos a la renta y a los vehículos
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motorizados. En 2005, este sector aportó con cerca de $125 millones en
impuestos. En el país existen, 43 consorcios de autos (socios de Aeade),
que ofrecen dos tipos de financiamiento.

El primero es el que se realiza con entidades bancarias, bajo dos
modalidades. El préstamo para personas naturales: el cliente debe cubrir
la entrada del 30% del valor del auto y el saldo (el 70% restante), más el
seguro y los impuestos, es financiado por el banco hasta en 4 años plazo,
con una tasa de entre el 12,5% y el 13,45%.

El cliente puede llenar una solicitud, adjuntando su copia de cédula. Para
estos créditos no se requiere garante. La segunda modalidad de crédito
es con empresas, denominado leasing (arriendo del auto con la opción de
compra con el último pago).

Las empresas utilizan el bien, pero no es contabilizado dentro del rubro de
activos de la compañía, sino que se lo registra como un gasto.
El segundo tipo de financiamiento es el realizado directamente con los
consorcios.

El modelo es casi similar al que ofrece un banco, es decir, el cliente debe
cubrir el 30% de entrada y el consorcio ofrece un financiamiento del 70%,
con una tasa de interés del 13,43% (la máxima convencional que fija el
Banco Central), más el 1,5% de comisión.

Algunas financieras también ofrecen la forma "consorcio". El interesado se
puede inscribir en un plan al pagar una cuota inicial de $300, y escoger el
precio del vehículo que desea comprar (desde $8.000 a $22.500). La
financiera hace un cronograma para el pago de las cuotas, más una
comisión del 2% anual, 1% del gasto administrativo y el 1% de seguro de
desgravamen.
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Por el número de cuotas el cliente obtiene "puntos". Si llega a 1 000
recibirá el vehículo en los primeros meses. Algunos bancos y entidades
financieras ofrecen, dentro del financiamiento del auto, el seguro por todo
el plazo del crédito, que puede ser entre uno a cuatro años.

Gráfico No. 4 – CREDITOS PARA COMPRAR UN AUTO

Gráfico No. 5 – VEHICULOS MAS VENDIDOS EN EL 2004

Fuente: Reunión de Marcas
Elaboración: Aeade
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2.2.4. Barreras de entrada

Las barreras de entrada son todos aquellos obstáculos que no permiten
ingresar al mercado de forma fácil, como por ejemplo: costo de la
maquinaria a implementar, permisos, patentes, etcétera.

Hay seis fuentes fundamentales de barreras de entrada:

Economías de escala: que se refieren a la disminución en costes
unitarios de un producto cuando aumenta el volumen de compra.

Diferenciación de producto: significa que las empresas establecidas
tienen identificación de marca y lealtad de cliente, esto crea una fuerte
barrera de entrada ya que fuerza a los posibles entrantes a gastarse
fuertes sumas en constituir una imagen de marca.

Requisitos de capital: necesidad de invertir recursos financieros
elevados, no sólo para la constitución de la empresa o instalaciones...
sino también para conceder créditos a los clientes, tener stocks, cubrir
inversiones iniciales.

Acceso a los canales de distribución: necesidad de conseguir
distribución para su producto. La empresa debe persuadir a los canales
para que acepten su producto mediante disminución de precio,
promociones... reduciendo beneficios.

Curva de aprendizaje o experiencia: el know-how o saber hacer de toda
empresa marcan una importante limitación a los posibles competidores
que tienen como retadores a ese mercado concreto.
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Política del gobierno: puede limitar o incluso cerrar la entrada de
productos con controles, regulaciones, legislaciones.

El mercado automotriz de Imbabura cuenta con muy pocas barreras de
entrada pero altamente consistentes que vienen adscritas únicamente a la
representatividad de contar con la licencia de distribución de marca para
el mercado estratégico.

Se debe indicar también que sólo las empresas ensambladoras
constituidas en el país y sólo aquellas que hayan suscrito convenios con
el Gobierno Nacional, podrán producir vehículos de los asignados para el
Ecuador, reglamentación que se constituye en una barrera de entrada
para las compañías que pretendan ingresar a este sector, como
ensambladoras o importadores de vehículos.

2.2.5. Competencia

Coneca compite con pocos rivales dentro de su área de influencia pero a
la vez representativos dentro de la ciudad, entre los lideres locales
tenemos a Imbauto (empresa líder en el norte del país, ya que tiene una
participación superior al 60% de la zona y número uno en Ibarra), Corfinsa
(Distribuye vehículos TOYOTA para Imbabura y Carchi), Authesa
(distribuidora de vehículos KIA para Ibarra) y Consorcio del Pichincha
(con su paquete Chevyplan).

El sistema de competitividad se fundamenta en el tamaño del aparato
administrativo y de servicio de los consorcios antes que en los planes de
financiamiento o diversidad de su representación de marca, ya que a
partir del tamaño y calidad de servicio de distribución y atención se
establecen los topes máximos y mínimos para las comisiones y gastos
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transferibles al costo de adquisición o adjudicación de los vehículos entre
uno u otro consorcio.

Los consorcios dentro del mercado de Ibarra no compiten tan
intensamente como en Quito o Guayaquil donde la cantidad demandada
es muy significativa por un lado los competidores han optado por
especializarse en la distribución y venta de marcas especificas que no
maneja la competencia o en el caso de competir ofrecer un valor añadido
a parte de lo que el cliente espera recibir por un mismo producto.

Los compradores locales dentro de la ciudad de Ibarra tienen un gran
poder de negociación, porque entendiéndose que a quien le interesa
expandir el comercio local con el propósito de posicionarse mejor es el
consorcio, mientras que al consumidor le corresponde decidir cuál oferta
se ajusta de mejor manera a su poder adquisitivo o capacidad de pago.

Hay que mencionar que el consorcio que comercialice la marca Chevrolet
como producto prioritario, estará en condiciones de liderar el mercado
local por el alto posicionamiento de esta marca a nivel nacional y mundial.

2.2.6. Productos sustitutos

Los vehículos de segunda mano o vehículos usados (Se hace referencia
a vehículos de antigüedad hasta el 2004), representan una gran
alternativa para un número cada vez más alto de mercado incapaz de
financiar un vehículo del año a través de los consorcios.

Este segmento esta compuesto por el estrato socio económico medio y
medio bajo tanto en ciudades como en provincias, donde el costo de
adquisición del vehiculo pese a ser en efectivo esta muy por debajo del
precio de un vehiculo nuevo.
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El factor crítico dentro de esta perspectiva consiste en que las financieras
y bancos que nos permite visualizar el auge automovilístico nacional y
que han iniciado la promoción de créditos automotrices para financiar a
una tasa más baja el precio de vehículos usados hasta del año 2004 y así
captar un gran número de compradores.

Esta posibilidad se ve reforzada considerando que al obtener el dinero en
efectivo para la compra a crédito del vehiculo le permite al comprador
tener su vehículo en un plazo menor a 1 mes, desde que se inicia el
análisis de crédito y hasta que se realiza el desembolso del dinero.

Aquí cabe aclarar que la valoración del cliente viene dada por el costo
beneficio de adquirir un vehículo del año y adquirir incluso treinta veces
más rápido un vehículo usado relativamente nuevo (hasta el año 2004).

Es aquí donde el producto sustituto cobra una gran fuerza a nivel nacional
y donde Coneca debe iniciar su proceso estratégico para superar esta
tendencia, dadas las condiciones socio económicas de los ecuatorianos.

2.3

AMBIENTE INTERNO

El ambiente interno abarca toda la organización y establece la base de
cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la
filosofía de administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad,
valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan.

2.3.1 Ambiente organizacional
“Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de
una institución o de una de sus áreas o unidades administrativas en la
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que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la
componen, y tiene como objetivo primordial plasmar y transmitir en forma
gráfica y objetiva la composición de una organización7.”

El organigrama de CONECA considerando el número de personas
involucradas, es del tipo vertical:

Gráfico No.6 - ORGANIGRAMA

GERENCIA
ADMINISTRACION

SECRETARIA

EJECUTIVOS
DE VENTA

LOGISTICA
AUTOMOTRIZ

Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra

2.3.2 Funciones del Recurso Humano

Gerente Administrador

Realizar el requerimiento de vehículos conforme a esquema de
pedidos y estudio de mercado.
Control de inventario de partes y piezas.
Manejo de contratos de seguro.

7

BENJAMIN, Franklin, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS, Ed. Mc Graw Hill, pg. 107.
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Control de logística de entrada y salida vehicular.
Elaborar el presupuesto de ventas, costos directos y de
producción.
Pagar salarios.
Evaluar resultados económico-financieros del negocio.
Elaborar propuestas de promoción y publicidad.
Determinar el precio de venta de productos existentes y nuevos.
Encargado del pago de obligaciones.

Secretaria Recepcionista

Manejo de la agenda de negocios del gerente
Atender inquietudes de clientes
Elaboración de cartas, memos, envió de faxes
Recepción de correspondencia
Manejo de caja chica

Ejecutivo de ventas

Manejo de la base de datos del mercado
Visitas a clientes potenciales
Seguimiento a clientes actuales
Manejo de cuentas especiales
Realizar Impulso de ventas y distribución de publicidad

Jefe de logística automotriz

Encargado de recibir los vehículos
Despachar los vehículos adjudicados
Encargado del mantenimiento de los vehículos
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Realizar el inventario de rotación vehicular
Realizar

las

requisiciones

de

pedidos

vehiculares

a

los

distribuidores
Preparar los espacios para exposición de los vehículos

2.3.3 Políticas de capacitación

Es compromiso de Coneca Ibarra realizar entrenamiento técnico al
personal, fijándose para el efecto el objetivo el completar cinco horas al
mes por empleado como política interna dentro de su área de servicio
durante el año, en el manejo y operación de los vehículos nuevos.
Cuadro No.1 – CAPACITACIÓN DE NÓMINA

CARGO

Área técnica

Área de
ventas

Gerencia

Entrenamient
o financiero
ISO 9000
manejo de
archivos y
ofimática
Gestión de
ventas

Gerencia de
producto
Seguimiento
de clientes
vía
telemercadeo
Cierres de
venta

Secretaria

Vendedores

Área de
atención al
cliente
Sistema de
información
Atención al
cliente

Manejo del
sistema de
información

Área
motivacional
Empoderamiento
al empleado
No aplica

Colocaciones

Fuente y elaboración: Lenin Guerra

2.3.3.1.

Motivación del Personal

La motivación está constituida por todos los factores capaces de
provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. En el ejemplo
del hambre, evidentemente tenemos una motivación, puesto que éste
provoca la conducta que consiste en ir a buscar alimento y además la
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mantiene, es decir, entre más hambre tengamos, más directamente nos
encaminaremos al satisfactor adecuado.

Si tenemos hambre vamos al alimento, es decir, la motivación nos dirige
para satisfacer la necesidad.

La motivación es a la vez objetivo y acción. Sentirse motivado significa
identificarse con el fin y, por el contrario, sentirse desmotivado representa
la pérdida de interés y de significado del objetivo o, lo que es lo mismo, la
imposibilidad alcanzar el éxito.

La motivación es resultado de la interacción del individuo con la situación.
De manera que al analizar el concepto de motivación, se tiene que tener
en cuenta que su nivel varía, tanto entre individuos como dentro de los
mismos individuos en momentos diferentes.

Es compromiso de Coneca Ibarra realizar las fiestas de cumpleaños
internas los días viernes de cada mes a todos quienes les correspondan
ser homenajeados.

Se establecerán comisiones por venta de vehículos para vendedores.

Se autorizarán promociones horizontales entre los miembros del personal
interno antes que optar por la promoción externa.

2.3.4

Proceso de servicio actual del consorcio Coneca

Una vez realizada la matriz del marco lógico se conoce con mayor
precisión las causas específicas que han causado los problemas internos
que Coneca enfrenta a nivel organizacional y que busca erradicar a través
de acciones gerenciales que las superen.
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Es de vital importancia destacar el valor agregado que el cliente debe
percibir cuando adquiere un vehículo en el consorcio. La diferenciación
competitiva vista desde este punto de referencia se consigue destacando
únicamente las actividades operativas y administrativas que aporten con
valor que el cliente pueda percibir como producto final.

Toda actividad realizada dentro del consorcio debe ser sustentada a
través de un objetivo específico que conduzca a alcanzar una cadena de
valor que posicione a la marca por encima de la competencia.

La herramienta empleada para visualizar las condiciones que deben ser
reestructuradas es el mapeo de procesos internos a través de
flujogramas. A continuación aparecen los principales flujos de procesos
actuales donde el cliente puede percibir un valor agregado por parte del
consorcio en la venta de sus productos.

2.3.4.1. Flujograma de servicios actuales

En el siguiente flujograma operativo se puede visualizar el proceso de
servicio normal que Coneca ejecuta a la fecha sin haber realizado aún los
correctivos sugeridos en la matriz del marco lógico.

(Ver siguiente página)
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Gráfico No.7 – FLUJOGRAMA DE SERVICIOS ACTUALES
VENTAS

CLIENTE

MERCADEO

ADMINISTRACION

CONTABILIDAD

INICIO
Se informa al
cliente sobre los
productos
Entrega cotización con
financiamientodel
vehículo de interés

Cliente
acepta
inscribirse?

A
Si logró cerrar la venta?

No logró cerrar la venta?

Seguimiento al
cliente hasta que
desiste de la oferta

A

Entrega de
documentación
contractual

FIN
Revisión y firma de
documentos

Recepción del pago de
inscripción en caja
Seguimiento del pago
de cuotas hasta
completar el plazo

Cliente al
día en sus
pagos?

Actualizar montos y
pagos con retrasos

NO

SI
Ingreso al proceso de
licitación y sorteo
mensual
Informa fecha de
adjudicación del
vehiculo ya sea x
sorteo o licitación

NO

Cliente
favorecido
acepta?
SI

SI

SI

Cliente al
día en sus
pagos?

Recepta cancelación x
pagos pendientes o
atrasados

NO

Cliente
decide
realizar
pagos?
NO
Inicia coactiva
Entrega del vehículo

FIN

Fuente y Elaboración: Lenin Guerra
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2.3.4.2. Prioridades de mejoramiento interno

Coneca busca elevar su nivel de calidad de servicios y así satisfacer al
cliente consiguiendo un grado de fidelidad o lealtad a la empresa. La
intensión final del mejoramiento a realizarse a nivel organizacional será
convertir al cliente en un cliente vendedor, que quiere decir que un cliente
bien atendido comunica su satisfacción a 10 personas más que se
convierten en potenciales clientes del negocio.

Para conseguir estas prioridades se presenta a través del siguiente
esquema los niveles de prioridad de las actividades que fueron sugeridas
en el cuadro de marco lógico.
Cuadro No.2 – NIVELES DE PRIORIDAD SUGERIDAS EN EL MARCO
LÓGICO

ACTIVIDAD
Equipamiento
Capacitación al personal
Adecuación logística
Taller mecanico
Normalización interna

Prioridad
para el
cliente
Bajo
Alta
Media
Alta
Alta

Tiempo estimado
de implementacion

Presupuesto
estimado

Orden de
prioridad

3 meses
1 mes
2 meses
6 meses
1 mes

4000
500
6000
15000
100

5
1
3
4
2

Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra

2.3.4.3. Flujograma de servicios agregados

Una vez identificadas las prioridades de mejoramiento se procede a
elaborar el flujograma reestructurado contemplando el valor agregado que
permitirá incrementar la percepción positiva del cliente con la imagen
organizacional del negocio.
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Gráfico No.8 – FLUJOGRAMA DE SERVICIOS AGREGADOS
VENTAS

CLIENTE

MERCADEO

ADMINISTRACION

CONTABILIDAD

INICIO
Promoción de
productos vía
Internet

Visita a CONECA
exposicion de
publicidad roll-ups y
POP3
Entrega de
dipticos, tripticos,
brochures con
tarifarios y tablas
de amortización

Explicación de los
planes de
financiamiento y los
témirnos del
contrato de seguro

Elaboración del
paquete a la
medida del cliente
para convencer de
realizar el cierre de
ventas

Seguimiento al
cliente. Se le
realiza una última
oferta vía telefónica
para conseguir el
cierre

NO

Cliente
acepta la
oferta?

Ingresa a la base
de datos del plan
seleccionado

SI

Cliente
acepta la
oferta?

SI

NO
Estadísticas
FIN
Cliente
con
capacidad
de pago?

NO

Cliente recibe
calendario, agenda
y llavero de
CONECA una vez
entregado el
vehículo

Cliente ingresa al
proceso normal de
adjudicación o
licitación

SI

FIN

Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra
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2.3.5 Diagnóstico Situacional

Es un estudio que se mide cualitativa y cuantitativamente. Aplica en
aspectos de la empresa relacionados con los que forman parte y que han
logrado a la fecha, sus motivaciones y aspiraciones; la comprensión de la
filosofía y la misión; conocimiento del negocio, éxitos y fracasos en años
anteriores; plan de salarios, compensaciones, capacitación y evaluación,
entre otros.

Situación del mercado

Cada empresa debe considerar las necesidades específicas de un grupo
meta definido en el mercado, además hay que buscar la innovación y
desarrollo de nuevas propuestas. Es importante definir cuál es la posición
actual, los cambios que se vislumbran en el mercado, las oportunidades
de negocio que se puedan detectar, la publicidad necesaria y, en general,
la mayor cantidad posible de estrategias de negocio.

2.3.5.1. Análisis F.O.D.A

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una
herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que
posea

sobre

su

negocio,

útil

para

examinar

sus

Fortalezas,

8

Oportunidades, Debilidades y Amenazas .

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves
para el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades
diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la
competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.
8

DAVID Fred R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica (9a ed), México: Pearson Educación, pg.19.
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Mientras que las debilidades y amenazas corresponden a factores
externos, como medidas económicas, etc; que salen del alcance de la
empresa.

Fortalezas

Se ofertan marcas mundialmente reconocidas
Alta calidad del producto
Amplitud de gama de autos
Ubicaciones estratégicas de nuestras oficinas
Cómodas instalaciones para atender al cliente
Larga trayectoria del consorcios en el medio
Experiencia y solidez económica de la empresa
Recursos humanos calificados

Oportunidades

Credibilidad en el plan económico del Gobierno.
Disminución de demanda de vehículos 4x4 por delincuencia.
Posible reapertura de créditos para línea automotriz a menor tasa
de interés.
Ayuda de casas matrices en inversiones publicitarias.
Posibles alianzas estratégicas con otros sectores.
Posibilidad de expansión en nuevas zonas geográficas.

Debilidades

La empresa no realiza comercialización de autos usados
Comunicación ineficaz sobre seguro del producto.
Publicidad insuficiente, mal enfocada.
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Políticas de venta no son claras
Poco conocimiento de la competencia
Faltan alianzas conjuntas dentro del sector
Falta de trato personalizado al cliente

Amenazas

Competencias desleal y agresiva.
Liquidez y recesión del país.
Altas tasas de interés y temor en endeudarse.
Globalización y libre mercado
Cultura de consumo por productos de menor calidad por bajo
precio
Altos impuestos a los vehículos de lujo.

2.3.5.2

Mapa

de

posicionamiento

estratégico

del

sector

automotor ecuatoriano

Para este estudio, se ha utilizado como instrumento, el mapa del grupo
estratégico de la industria automotriz ecuatoriana, el mismo que ha sido
definido en dos variables, precio y servicio, debido a que estos dos
parámetros obedecen e influencian de una forma importante al consumo
de automotores.

Además el servicio representa en la actualidad la tendencia más relevante
en esta industria. Al observar dicho gráfico, se observa que el líder es
General Motors y que la tendencia general de este sector sugiere
estabilizar los precios y generar mayores servicios.
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Gráfico No.9 – MAPA GRUPO ESTRATEGICO CONSORCIO CONECA IBARRA

40

Tesis: Plan estratégico de mercadeo

2.3.5.3.

Matriz de impacto

Luego de la preparación de la matriz DOFA, se procede a preparar la matriz
de impacto. Esta matriz de impacto no es otra cosa que un análisis de
vulnerabilidad del proyecto. Para su elaboración se utilizan los factores
FODA antes presentados y los factores claves de éxito considerados para la
industria de los consorcios.
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Tesis: Plan estratégico de mercadeo

Cuadro No.3 – MATRIZ DE IMPACTOS INDUSTRIA CONCENCIONARIA
CONECA
AREA DE MERCADEO
FORTALEZA
FACTORES

Alta

Fuerza del producto,



Media

DEBILIDAD
Baja

Alta

Media

IMPACTO
Baja

Alta

Media



calidad, exclusividad


Calidad acorde a la



imagen que se quiere
dar


Conocimiento de la



participación del
mercado meta


Inversión en



investigación y
desarrollo publicitario
para promover el
producto


Conocimiento del



potencial de
crecimiento del
mercado objetivo
Uso de proveedores,





intermediarios y
disponibilidad de
insumos
Larga cadena de





distribución
Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra
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Baja

Tesis: Plan estratégico de mercadeo

De la matriz de impactos podemos observar que el negocio deberá extremar
su control y seguimiento del mercado para tener un conocimiento certero en
cuanto a la tasa de participación y posicionamiento de sus productos dentro
de su segmento, así como de realizar sondeos para conocer las
posibilidades de expansión de nuevos productos dentro del mercado objetivo
haciendo uso intensivo las herramientas publicitarias y de mercadotecnia que
ajusten la imagen del producto a las posibilidades de pago del mercado.

2.3.5.4

Matriz F.O.D.A

La Matriz FODA indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente
distintas: fortalezas-oportunidades / debilidades-oportunidades / fortalezasamenazas / debilidades-amenazas.

En la práctica, algunas de las estrategias pueden ser llevadas a cabo de
manera concurrente y de manera concertada.

Pero para propósitos de discusión, el enfoque estará sobre las interacciones
de los cuatro conjuntos de variables que se exponen en el siguiente
esquema.
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Tesis: Plan estratégico de mercadeo

Cuadro No.4 – MATRIZ DE ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Credibilidad en el plan económico del

1.

Gobierno.

AMBIENTE EXTERNO

desleal

y

agresiva.

2. Disminución de demanda de vehículos 4x4

2.

por delincuencia.

Iliquidez

y recesión

del

país.

3. Posible reapertura de créditos para línea

3.

automotriz a menor tasa de interés.

Altas tasas de interés y
temor en endeudarse.

4. Ayuda de casas matrices en inversiones

4.

publicitarias.

Crisis mundial de Corea del
Sur, Brasil y otros países.

5. Posibles alianzas estratégicas con otros

5.

sectores.

AMBIENTE INTERNO

Competencias

Cultura de consumo por
productos

Posibilidad de expansión en nuevas zonas

de

menor

calidad por bajo costo

geográficas.

6.

Impuesto a los vehículos
de lujo.

FORTALEZAS

ESTRATEGIA

(F-O)

ESTRATEGIA (F-A)

1. Se ofertan marcas mundialmente reconocidas

(Maximizar F y O)

2. Alta calidad del producto

Desarrollar nuevas estrategias publicitarias para

3. Amplitud de gama de autos

difundir las nuevas remesas de vehículos

Elevar la calidad de imagen y atención

4. Ubicaciones estratégicas de nuestras oficinas

Mejorar servicio al cliente implantando un

de

5. Cómodas instalaciones para atender al cliente

sistema de información

confianza y credibilidad al cliente.

6. Larga trayectoria del consorcios en el medio

Desarrollar planes de financiamiento directo

Establecer convenios con consorcios

aprovechando los descensos en las tasas de

de mayor acogida comercial.

interés

Realizar

una

sistema

de

7. Experiencia

y

solidez

económica

de

la

empresa
8. Recursos humanos calificados

del

mercado,

(Maximizar F y minimizar A)

desarrollando

planes

personalizados de financiamiento

oficinas

para

brindar

mayor

reestructuración
costos

del

operativos

y

financieros

DEBILIDADES
1.

La

empresa

ESTRATEGIA (D-O)
no

realiza

ESTRATEGIA (D-A)

(Minimizar D y maximizar O)
Financiar

Comunicación ineficaz sobre seguro

anteriores que no se comercializaron

y comunicación directa con el cliente.

del producto.

Reposicionamiento en el mercado con una

Capacitar al personal para que sepa

3.

Publicidad insuficiente, mal enfocada.

campaña promocional de empuje

como ser convincente y estar bien

4.

Políticas de venta no son claras

informado

5.

Poco conocimiento de la competencia

Tercerizar el servicio publicitario como

6.

Escasa de capacitación al personal a

soporte al reposicionamiento de marca

todo nivel

del negocio

2.

7.

vehículos

hasta

(Minimizar D y A)

comercialización de autos usados

de

dos

años

Elevar la proactividad de la información

Faltan alianzas conjuntas dentro del
sector

Falta de trato personalizado y delicado al cliente
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Fuente y Elaboración: Lenin Guerra

2.3.5.5

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la
acción (peyea)

Su marco es de cuatro cuadrantes e indica si una estrategia que es agresiva,
conservadora, defensiva o competitiva es la más adecuada para el negocio.
La matriz se compone de la dimensión interna y externa a través de las
cuales se analizan las fuerzas financieras, ventaja competitiva, estabilidad
del ambiente y fuerza de la industria automotriz.

De los resultados de dichas dimensiones se establece una estrategia
agresiva, conservadora, defensiva o competitiva.
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Cuadro No.5 – MATRIZ PEYEA
FUERZA FINANCIERA

VALOR

Ponderación: +1 (peor posición) a +6 (mejor posición)
Contracción del mercado crediticio para realizar inversiones

+4

Limitado respaldo de capital para ampliar cobertura de mercado

+5

Costos de calidad altos que menoscaban el servicio e impiden sobrepasar el punto

+3

de equilibrio optimo
Capacidad de inversión en producción limitada por condiciones macro económicas

+3

del país
Gastos elevados dentro de la fase de lanzamiento y promoción para posicionar la

+4

marca y los productos en los nichos de mercado del segmento específico
TOTAL

+15

FUERZA DE LA INDUSTRIA

VALOR

Ponderación: +1 (peor posición) a +6 (mejor posición)
Potencial de crecimiento en ventas del 10% anual

+5

Potencial de importación de productos con mejor tecnología al mismo costo

+4

Aumento de la población y sus ingresos, mejores métodos de transporte, modernas

+5

técnicas de publicidad y una muy amplia variedad de productos en oferta.
Conocimientos tecnológicos a nivel micro empresarial permiten elevar la calidad del

+3

servicio abaratando costos
Aprovechamiento de las alianzas estratégicas con las casas matrices elevan la

+4

calidad de la oferta
TOTAL

+21

VENTAJA COMPETITIVA

VALOR

Ponderación: –1 (mejor posición) –6 (peor posición)
Productos en inventario disponibles acorde al pedido del consumidor

-2

Productos con tecnologías y prestaciones demandadas por el consumidor

-3

Mercadotecnia del producto respaldada por la tecnología de las comunicaciones

-5

digitales
Alta calidad a un precio altamente competitivo

-5
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Control sobre proveedores y distribuidores directos

-2

TOTAL

-17

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE

VALOR

Ponderación: –1 (mejor posición) –6 (peor posición)
Uso

y

acoplamiento

a

cambios

tecnológicos

para

aseguramiento

del

-4

medioambiente y minimizar la contaminación.
Tasa de inflación constante 3% anual.

-3

Escala de precios de productos sustitutos

-5

Barreras para entrar en el mercado del segmento

-3

Elasticidad precio

-4

TOTAL

-19

Fuente y Elaboración: Lenin Guerra

Promedio de Estabilidad del Promedio de Fuerzas de la
Ambiente

Industria

-19 / 5 = -3.8

+21 / 5 = 4.2

Promedio

de

Ventaja Promedio

Competitiva

Financiera

-17 / 5 = -3.4

+15 / 5 = 3

de

Fuerza

Eje X:
(VC+ FI)=

-3.4 + 4.2 = 0.8

Eje Y:
(EA + FF)=

-3.8 + 3 = -0.8

GRÁFICO NO.10– ESTRATEGIAS PYEA
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FF
Y
1
0,9

Conservador

Agresivo

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

VC

FI

0,1
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

X

-0,1
-0,2
-0,3

Defensivo

Competitivo

-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9

2.3.6
Perfil

-1

EA

de

la estrategia competitiva

La estrategia competitiva tiene como propósito definir qué acciones se deben
emprender para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios en
los que interviene la empresa. Tema que en escencia nos lleva a plantear
qué productos se deben manejar y qué características deben reunir para
aspirar al éxito.

En cierto sentido el producto juega un papel de enlace entre oferta y
demanda, por lo que el éxito al que se hace referencia está condicionado por
la capacidad de la empresa para superar a la competencia y desde luego,
por la bondad del producto desde la perspectiva del cliente.

Integración hacia atrás
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El consorcio deberá fomentar alianzas estratégicas con las casas matrices
para impulsar la publicidad en los medios.

Penetración en el mercado

Es preciso señalar que una entrada a pequeña escala con las estrategias
propuestas puede limitar las pérdidas potenciales en caso de no cumplirse
los objetivos trazados, pero también puede perder la oportunidad de capturar
ventajas del primero en actuar.

Desarrollo del producto

Importación de vehículos con nuevas prestaciones, catalizadores de
combustible para proteger el medio ambiente. Fomentar el merchandising del
producto a través de pruebas y testeo de los vehículos por parte de los
clientes potenciales.

2.3.7 Matriz de implicación de Foote, Cone y Belding

Las diferentes evoluciones del proceso de respuesta del consumidor, pueden
estar situados dentro de esta matriz, en un marco más general donde
interviene no solamente el grado de implicación, sino también el modo de
implicación de lo real, el modo intelectual y el modo afectivo y sensorial13.

El modo intelectual de aprender de lo real, se apoya esencialmente en la
razón, la lógica, el razonamiento, las informaciones objetivas.

13

Prentice Hall, 8va Edición, pág. 70-72.
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El modo afectivo, en cambio, se apoya en las emociones, la intuición, la
afectividad, los sentidos, lo no verbal. El cruce entre el grado de implicación y
el modo de aprehensión nos lleva a esta matriz en la que se pueden
identificar cuatro trayectorias diferentes de respuestas:

1. El cuadrante de aprendizaje, corresponde a una situación de compra
de vehículo donde la implicación es fuerte y el modo de aprender de lo
real es esencialmente intelectual. La secuencia de compra es
información-evaluación-acción; es decir, que los compradores primero
se informan del producto y sus especificaciones, luego lo evalúan y
finalmente lo compran.

2. El cuadrante de afectividad, describe las situaciones de compra del
vehículo donde la implicación es igualmente elevada pero donde la
afectividad es dominante en aprender de lo real, porque la elección de
los productos o de las marcas desvela el sistema de valores o la
personalidad del comprador. La secuencia seguida es: evaluacióninformación-acción.

3. En el cuadrante de rutina, es el modo intelectual el que domina, pero
la implicación es escasa. Se encuentran aquí los productos rutinarios
de implicación mínima que dejan al consumidor indiferente siempre
que cumplan correctamente con el servicio básico que se espera de
ellos. La secuencia es: acción-información-evaluación.
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4. Por último, en el cuadrante del hedonismo, la escasa implicación
coexiste con el modo sensorial de aprehensión de lo real; se
encuentran aquí los productos que aportan pequeños placeres14.

14

J. LAMBIN, Marketing Estratégico, Mc Graw Hill, 3ra. Edición, pág. 137-138
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Cuadro No.6 - MATRIZ DE IMPLICACIÓN F.C.B

Fuerte

Modo intelectual

Modo emocional

APRENDIZAJE

AFECTIVIDAD

Coneca

(e,i,a)

(i,e,a)
Débil

RUTINA

HEDONISMO

(a,i,e)

(a,e,i)

Fuente y Elaboración: Lenin Guerra

i: información
e: evaluación
a: acción

Los productos de Coneca se encontrarán ubicados en el cuadrante de
aprendizaje: esto se debe a que el proceso de compra que siguen los
compradores es primero informarse del producto y sus especificaciones,
luego lo evalúan y finalmente toman o no la acción de compra.
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2.3.8 Propuesta de mapa estratégico empresarial Coneca
Gráfico No. 11 – Propuesta mapa estratégico empresarial Coneca
Higiene personal.-Los trabajadores que prestan atención a su higiene personal
pueden prevenir la propagación de gérmenes y enfermedades, reducir su exposición
a productos químicos y contaminantes, y mostrar una imagen integra a los ojos del
PRINCIPIOS
cliente
Seguridad.- la seguridad que Coneca brinda a sus clientes, personal e instalaciones
le permite tener la confianza de una gestion flexible y adaptada a los cambios del
mercado automotriz.

La pericia: es una combinación entre el sentido común y los conocimientos y
habilidades concretos necesarios para desempeñar adecuadamente nuestro trabajo.
VALORES
Respeto: El respeto comienza en la propia persona. El estado original del respeto
está basado en el reconocimiento del propio ser como una entidad única, una fuerza
vital interior, un ser espiritual, un alma

Misión
Visión
Perspectiva
Financiera

Responsabilidad: Una persona responsable cumple con el deber que se le asignó y
permanece fiel al objetivo.

Calidad.- la calidad de productos en oferta asi como de la comunicación satisfacen
los requerimientos del cliente al adquirir un nuevo vehiculo

Tolerancia: Mediante el entendimiento y una mentalidad abierta; y aceptándola y
acomodándola de manera genuina,muestra su tolerancia

Empoderamiento.- delegando responsabilidad se asume el compromiso de atender
mejor al cliente y resolver los problemas personalmente

Comercializar la venta de automoviles nuevos bajo estandares de calidad y eficiencia en ventas, empleando tecnologia de punta para satisfacer los requerimientos y exigencias de
nuestros clientes
Para el 2010 Coneca se transformará en el consorcio con mayor indice de ventas basandose en el compromiso con el cliente interno y externo, flexibilizando su sistema de prestacion
de servicios acorde a sus requerimientos.
Rentabilidad

Dilatar los plazos de pago

Mejora de la productividad de cierre de
ventas por vendedor

Perspectiva del
cliente
Mejorar servicio de información

Captar nichos de mercado locales

Mejorar tecnolohía al servicio de la
gestión de ventas

Perspectiva de
procesos
Internos
Optimizar los sistemas de
información

Fortalecer el proceso de
inducción y capacitación

Sondeo y expansion del
mercado potencial

Actualizar los equipos
informaticos y bases de
datos

Perspectiva del
conocimiento
Integrar al empleado hacia los sistemas
de información

Planificar y organizar el sistema de
atención al cliente y ventas futuras
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CAPÍTULO III
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CAPÍTULO 3
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Proceso de recopilación, procesamiento y análisis de información respecto a
temas relacionados con la mercadotecnia.

Clasificación de la investigación de mercados
o El mercado global es un mercado que implica un conjunto total de
compradores con diferentes características.
o En el mercado de referencia se da la participación del mercado global
en subconjuntos homogéneos en términos de necesidades y
motivaciones

de

compra

susceptible

de

constituir

mercados

potenciales distintos. El mismo debe hacerse en base al entorno,
necesidades y tendencia que puedan presentar una oportunidad y
desafío considerando la posición actual o futura del mercado.

Según Phillip Kotler, existen cinco tipos de mercados básicos de clientes que
toda empresa debe analizar, los mismos son:
o El Mercado de consumidores finales, donde los individuos y hogares
que compran bienes y servicios para el propio consumo.
o El Mercado industrial donde la organización es la que compra bienes y
servicios para procesarlos o utilizarlos en sus procesos de producción.
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o El Mercado de revendedores donde las organizaciones compran
bienes y servicios para revenderlos con utilidad.
o Los Mercados gubernamentales, que son instituciones de gobierno
que compran bienes y servicios para producir servicios públicos,
transferir estos bienes y servicios con fines sociales.
o Los Mercados internacionales, que está compuesta por compradores
extranjeros, incluyendo consumidores de productos, revendedores y
gobiernos.

Desde otro punto de vista, se detalla la siguiente clasificación:

Por tipo de bienes
o Mercado de productos: conformado por bienes tangibles.
o Mercado de servicios: conformado por bienes intangibles que los
consumidores pueden demandar para satisfacer sus necesidades
actuales o futuras.

Por el uso de bienes
o Mercado de bienes de consumo: se realizan transacciones entre el
fabricante o distribuidor y los consumidores finales, los mismos
pueden ser de conveniencia o especiales.
o Mercado de bienes industriales: este tipo de mercado produce bienes
cuyo destino es la fabricación de otros bienes de consumo o equipo.
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3.1

ANALISIS DE MERCADO LOCAL

El análisis del mercado local permite definir con gran exactitud en que
condiciones de oferta y demanda deberá competir el consorcio. Es preciso
determinar la cantidad demandada para en lo posterior estar en condiciones
de realizar una proyección de ventas por marca y modelo de vehículo
demandado y así conocer cuál seria la estimación del margen de utilidad que
arrojaría el negocio una vez que se hayan implementado las estrategias y los
proyectos de mejoramiento organizacional propuestos en este trabajo.

El mercado automovilístico de Ibarra a experimentado un incremento del 3%
de en ventas de automóviles a través de distribuidores y concesionarios
desde el año 2004 a la fecha. CONECA, por otro lado, durante el año 2005,
obtuvo los siguientes datos de ventas:

Cuadro No. 7– RESULTADOS EN VENTAS

AÑO

TOTAL DE VENTAS
EN UNIDADES

2001

50

2002

108

2003

89

2004

154

2005

113

2006

60

Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra
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Si hacemos una comparación entre el estimado en el presupuesto de ventas
y el total de ventas anuales registrado en los últimos años podemos ver que
en promedio ha existido un déficit con respecto a la meta de colocación en
ventas del 21%, es decir, de una meta de 120 vehículos se venden en
promedio sólo 95 vehículos por año.

Cuadro No.8 – DÉFICIT EN VENTAS

AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006

HISTORICO
DE VENTAS
50
108
89
154
113
60

META DE
VENTAS
120
120
120
120
120
120

DEFICIT %
58%
10%
26%
-22%
6%
50%

Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra

3.2

DETERMINACION DE LA OFERTA

El análisis de la oferta permite conocer que existe un gran número de marcas
de automóviles que CONECA oferta por ser un consorcio multi marca. Estas
características determinan un mercado competitivo, en donde cada uno de
los participantes busca establecer un nicho de mercado con base a la
diferenciación del producto ofrecido. El cliente tiene todo el poder de decidir a
que concesionario ir, sin embargo la diferenciación permite influir en sus
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preferencias a través de publicidad y la creación de la buena marca para que
el cliente vaya a un lugar determinado.

Por esto en este mercado se evidencia modas y gustos por la tecnología, es
decir, las prestaciones del vehículo que cada año son más fascinantes y
ofrecen valores agregados para que el consumidor ahorre dinero al disminuir
el uso de combustibles.

Acorde a las políticas de venta, CONECA cuenta con cinco vendedores que
deben realizar una venta mensual de al menos dos vehículos. A partir de
este parámetro es posible determinar la oferta potencial en ventas:
Cuadro No.9 – OFERTA POTENCIAL EN VENTAS

Colocación

Número de

Total mensual Total anual

mensual de

vendedores

de oferta en

capacidad de

ventas

oferta en

ventas por
vendedor
2

ventas
5

10

120

Fuente y Elaboración: Lenin Guerra

3.3

DETERMINACION DE LA DEMANDA

Se define como la cantidad y calidad de bienes o servicios que los
consumidores están dispuestos a comprar a un precio y unas condiciones
dadas en un momento determinado.
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La demanda está determinada por factores como el precio del bien o
servicio,

los

precios

de

sus

sustitutos

(directamente)

y

de

sus

complementarios (inversamente), la renta personal y las preferencias
individuales del consumidor15.

Para el cálculo de la demanda se procedió a realizar primeramente un
levantamiento de información respecto al total de vehículos vendidos dentro
de la provincia de Imbabura durante los años 2003 y 2004 (únicos datos con
los que cuenta AEADE) y se obtuvo una cifra promedio para ambos años de
2.375 vehículos vendidos16.

Posteriormente se procedió a determinar el porcentaje de participación de
mercado acorde al siguiente esquema de competitividad local:

15

Pyndick, R. S. y Rubinfeld, D. L. (2001): Microeconomía, 5ª edición, Prentice Hall, Madrid,
pg. 39
16
AEADE, reunión de marcas
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Cuadro No.10 – PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE MERCADO

ORGANIZACIÓN

% de
participación

Imbauto

62

Corfinsa

11

Authesa

10

Consorcio del

9

Pichincha
(Chevyplan)
Coneca

8

TOTAL

100

Fuente: Aeade
Elaboración: Lenin Guerra

De los 2.375 potenciales clientes para realizar la compra de un vehiculo se
obtiene el 8% de participación en dichas ventas lo cual representa 190
vehículos. La demanda potencial con la cual cuenta CONECA según su
porcentaje de participación de mercado es de 190 vehículos anualmente.

3.4

DEMANDA INSATISFECHA

La demanda insatisfecha es el resultado de la diferencia entre demanda total
y oferta total y proyectada a los próximos cinco años. Para poder realizar una
proyección a cinco años, se tomo como factor de incremento a la tasa de
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crecimiento demográfica para la ciudad de Ibarra que esta calculada en
2.66% anual17.

La demanda insatisfecha= 190-120 = 70 vehículos, año 2006
Cuadro No. 11 – PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA

AÑOS

Proyección demanda
insatisfecha

2006

70

2007

72

2008

74

2009

76

2010

78

Fuente y Elaboración: Lenin Guerra

Conforme al cuadro existe un incremento aproximado de dos vehículos por
año que CONECA estaría dejando de vender al mercado.

3.5

VARIABLES DE SEGMENTACION

“Consiste en dividir un mercado en grupos distintos de compradores que
pudieran necesitar productos o mezclas de mercadotecnia diferentes. La

17

http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=cs_tabla&idTabla=443&tipo=p&idProvincia=10&idSeccion=&idCiudad=
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compañía, identifica distintas maneras para segmentar el mercado y
desarrolla perfiles de los segmentos de mercado resultantes”18

Los productos de CONECA se encuentran segmentados dentro de los
siguientes mercados:

1. Vehículos compactos
2. Vehículos sedan
3. Jeeps y Camionetas
4. Busetas

La demanda principal se encuentra concentrada en un 80% dentro del
mercado de vehículos compactos de bajo consumo de combustible y un
precio no superior a los 12.000 USD.

Las variables de segmentación que se muestran en el siguiente esquema y
representan la estrategia fundamental para realizar una orientación de
mercadotecnia focalizada y obtener el mayor provecho posible de las
estrategias que sean implementadas en el corto, mediano y largo plazo
dentro del mercado de la ciudad de Ibarra.

Cabe mencionar que por cada grupo de 100 socios participan 10 en la
adjudicación de vehículos.

Cada socio recibe sus autos de tal manera que el grupo se liquida al final
del plazo que oscila entre 50 a 60 meses a una razón de 2 autos por mes. Al
ingresar al plan no se realiza una calificación de riesgo al cliente, sino al
entregarle su auto, con requisitos formales como lo hace cualquier casa
18

Kotler Phillip. Mercadotecnia, p. 254
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comercial, sin embargo en caso de no cumplirlos, se le entrega el auto
escogido al finalizar el pago total; es decir, cuando cancela el valor total del
financiamiento. Por esta razón no es posible definir un cliente meta
específica, porque los ingresos cliente a veces se observan sino sola hasta
finalizar el plan.
Cuadro No.12 – MAPA DE SEGMENTACION

Tipo de

DESCRIPCION DEL FACTOR

segmentación
Segmentación

Sector de ubicación: Mariano Acosta 1.577, centro de concentración

geográfica
Segmentación

del comercio en Ibarra.
Población económicamente activa dentro de la ciudad cuya edad oscila
entre los 25 a 44 años19

demográfica

Ingresos promedio sobre 1.000 dólares
Población ubicada dentro del sector comercial
Ejecutivos, empresarios y comerciantes
Segmentación

Estilo de vida selectivo

Psicográfica
Segmentación
socio-

Estrato económico medio
Precio muy elástico

económica
Segmentación

Consumo diario

conductual
Segmentación

Vehículos sedan y compactos

para el
producto
Fuente y Elaboración: Lenin Guerra

19

http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=cs_grafico&idGrafico=72&tipo=p&idProvincia=10&idSeccion=&idCiudad=
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Nota explicativa: La segmentación de mercado se determina a través de las variables
que la componen, en el caso del cuadro se determinan las siguientes variables:
geográfica (Lugar donde se encuentran los potenciales compradores de vehículos
financiados), demográfica (Característica del consumidor tipo, es decir, edad
promedio de los compradores, su nivel de ingresos promedio mensual, rama de
ocupación de los compradores), psicográfica ( el perfil de selectividad que poseen los
compradores, en el caso de Ibarra, son selectivos, es decir eligen una marca entre las
demás bajo criterio propio), socioeconómica (el estrato socio económico al que
pertenece la mayoría de compradores, en este caso tienen un ingreso medio, mas o
menos de tres cifras bajas como promedio de ahorro familiar, además son
susceptibles al precios, es decir, a un cambio leve en el precio del vehículo tienden a
seleccionar otro vehículo o abstenerse de realizar la compra en un momento dado),
conductual (el comportamiento del cliente con respecto al uso del vehículo es diario,
ya que la ciudad posee calles muy prolongadas y casi no se cuenta con líneas de
servicio urbano), la segmentación para el producto (entre la cartera de opciones, el
cliente tipo, tiene una preferencia casi generalizada por los vehículos sedan y
compactos, ya que las familias, no cuentan con mas de dos hijos y la edad de los
consumidores oscilan entre edades jóvenes y jóvenes adultas. Además la ciudad de
Ibarra es llana o plana, por lo tanto no se requiere mayormente de vehículos de doble
tracción.

3.6

MERCADO META

Está conformado por los segmentos del mercado potencial que han sido
seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión de
marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar.
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El mercado meta para reforzar y repotenciar las ventas del consorcio esta
compuesto por los siguientes sujetos:
Cuadro No. 13 – MERCADO META

1. Hombres o mujeres económicamente activos dentro de la ciudad de
Ibarra.
2. Edad comprendida entre los 25 a 44 años de edad.
3. Ingresos promedio 1.000 USD mensuales
4. Preferencia vehículos compactos
Fuente y Elaboración: Lenin Guerra

3.7

ANALISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR
AUTOMOTOR

El objetivo de este apartado es sentar las bases que permitan hacer un
análisis sistemático del entorno competitivo que gira alrededor del consorcio.

Como ya se ha mencionado dentro de la delimitación del tema solamente se
analizará el segmento de vehículos sin considerar las camionetas, los 4 x 4,
los buses y camiones debido a que los primeros son los que representan
más del 80% de las ventas del consorcio, por esta razón CONECA, financia
como política únicamente montos hasta USD 25.000 que pocas veces se da,
porque quienes usan este tipo de vehículos para trabajo, o transporte; tienen
otro empleo enfocado al concesionario ya sea por riesgo de montos altos, o
porque la mayoría de ellos lo compran a corto plazo, o de contado.
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El objetivo principal del negocio es generar rentabilidad y cuando esto no
ocurre, viene la pregunta de por que ciertos sectores industriales obtienen
beneficios inmensos mientras otros no lo hacen en la misma proporción
inclusive obtienen cuantiosas pérdidas.

La razón de ello estriba en la mayor o menor presión competitiva que se da
dentro de su sector: cuanto mayor es el impacto colectivo de las fuerzas que
determinan la competencia en un mercado, menor será la capacidad de
obtener beneficios elevados de las empresas que compiten en él.

Además hay que tomar en cuenta que en un mismo mercado o sector, se
producen cambios durante un tiempo, que modifican las capacidades de los
negocios que compiten dentro del mismo. Alcanzar mayores o menores
beneficios, dependiendo de la capacidad de adaptarse de mejor o peor
manera a dichos cambios.

Tanto las diferencias que se observan entre mercados como las que se
manifiestan con el tiempo en un mismo mercado, se deben a la estructura de
los mismos y a los cambios que estos experimentan.

Esta estructura se aplica al consorcio en la actualidad a partir de las cinco
fuerzas de Porter20 que interactúan y determinan las reglas del juego
competitivo.

El conocimiento profundo y exhaustivo de estructura del mercado, permite a
CONECA identificar su posicionamiento ideal en el mismo, aquel en que
20

PORTER, Michael. (1995). Estrategia competitiva, Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la

competencia. México, pg. 54.
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puede defenderse mejor de la presión competitiva y en su caso las
posibilidades de influir y orientar dichas fuerzas en beneficio propio.

Este

conocimiento

de

entorno

competitivo,

permite

observar

las

oportunidades y amenazas que surgirán en dicho entorno, y ver aspectos
internos de la empresa como son sus fortalezas y debilidades.

3.8

ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

Implicaría un incremento de la capacidad de producción instalada. Las
repercusiones de este incremento dependerán, en buena medida, de la
cuantía relativa que dicho incremento representa con respecto a la capacidad
total de producción del mercado.

O podría ser que se incremente la presión competitiva, ya que las nuevas
empresas, lucharán por ganar la cuota de mercado que consideren aceptable
para sus intereses, pero tomando en cuenta que podría llegar a ganar cuota
de mercado sin reducir, en términos absolutos, la cuota de ninguno de sus
competidores actuales, o pudiendo ser el caso en que si tiene que
inevitablemente traer ventas y clientes a los mismos.

También habría que tomar muy en cuenta a un nuevo integrante que no
utilice las mismas estrategias convencionales del sector, a uno que plantee
algo completamente innovador, además habría que considerar si tiene o no
amplios recursos financieros disponibles. Además se debe tomar en cuenta
si este nuevo aparecimiento aumentará drásticamente la presión sobre
recursos escasos, lo cual provocaría un incremento en los costos y precios
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generales del sector, como por ejemplo el uso de una mano de obra muy
especializada.

La entrada de un nuevo competidor puede dar lugar a varias situaciones,
desde una guerra destructiva de precios, que bajaría los beneficios de todos,
hasta una constructiva guerra publicitaria, en la que bien pueden verse
beneficiados todos los integrantes del sector, aun quienes no hayan echo un
mayor esfuerzo publicitario y comercial, por efecto de „tirón‟, en donde
aumentan las ventas en conjunto.

Inclusive, debe considerarse el que no necesariamente debe crearse una
nueva empresa para dar cabida a un nuevo competidor, sino que puede
simplemente adquirirse una ya existente por parte de otra mayor o una
multinacional, en cuyo caso el impacto podría ser importante.

La amenaza de entrada de nuevos competidores depende de los factores:
las barreras de entrada y las expectativas de reacción de los competidores
actuales.

Puntualmente en el caso del Consorcio del Pichincha se han venido
registrando algunos incidentes que han influido directamente en la
credibilidad del sistema de consorcios.

Varios clientes inclusive han hecho público su descontento argumentando un
excesivo cobro por concepto de pago de intereses y comisiones, y una total
insatisfacción del plazo de entrega del vehiculo en el caso de la firma
competidora. Se ha registrado cierta inconformidad por parte del cliente por
las demoras de adjudicaciones de automóviles y varias quejas por la falta de
información en cuanto a plazos e intereses.
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CONECA Ibarra, a la fecha no ha registrado mayores altercados y
aprovechando la transparencia de su historial de adjudicaciones ostenta una
posición competitiva del liderazgo en el mercado local.

3.9

BARRERAS DE ENTRADA ACTUALES

A su vez estas dependen de varios factores como son: Economías de
Escala, que se producen cuando la producción es a mayor escala, es decir,
con estructuras técnicas de tamaño superior, que conduce a menores costos
unitarios. Íntimamente relacionado a este concepto, se encuentra el concepto
de tamaño mínimo eficiente, que es el tamaño por debajo del cual, los costos
dejan de ser competitivos.

Conseguir menores costos unitarios para CONECA, implica ajustar la oferta
de vehículos a líneas especializadas y de alta demanda. Si CONECA
consigue aumentar el tamaño del parque automotor de los vehículos con
mayor aceptación del mercado, será factible elevar la curva de producción a
mayor escala.

Actualmente CONECA IBARRA se encuentra operando cercano al tamaño
mínimo eficiente y por esto se explica la contracción de su margen de
utilidad.

Además debe considerarse el hecho de que no solamente es la producción
física lo que importa en su economía de escala si no también se estima que
los elevados costos de posicionar una nueva marca de vehiculo en el
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mercado, solamente pueden ser amortizados cuando las economías de
escala en marketing, comercialización y servicio al cliente consiguen ubicarlo
por sobre el punto de equilibrio.

Conforme a los muchos años de esfuerzo de los consorcios automotores, la
importadora informal ha ido perdiendo poco a poco espacio ya que los
consorcios han venido causando múltiples inconvenientes al mercado, al
fisco y al usuario.

3.10 DIFERENCIACIÓN

El ingreso a un mercado en el que los competidores siguen estrategias de
diferenciación, presenta barreras tanto más importantes cuanto más
acentuada es dicha diferenciación.
El producto o servicio es diferenciado si los compradores los perciben como
distinto o mejor en algún sentido que los otros que compiten con él, por lo
que están dispuestos a decidirse por uno u otro consorcio.

La diferenciación puede ser por calidad, tecnología, servicio postventa, estilo
o imagen de marca.

Para conseguirlo se requiere de un ingente capital de inversión pero que por
condiciones de riesgo país no se justifican. La mejor estrategia seria iniciar a
nivel local un proceso de mejoramiento que permite elevar el control de
calidad en la entrega del producto, mejor tecnología para manejar
información mas acertada, servicio postventa que mantenga la relación y
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fidelidad con el cliente y una negociación clara que permita al cliente conocer
que es lo que esta pagando, a que plazo y a que costo.

Fundamentalmente la mejor carta de diferenciación viene dada por el
cumplimiento de los términos contractuales de compra y venta, este factor es
el más valorado por las economías domesticas que en la actualidad no
tienen acceso a un crédito bancario y no les resta mas que optar por ingresar
a un grupo de socios para el financiamiento.

3.11 TECNOLOGÍA

Esta barrera de entrada también debe de ser considerada como válida,
puesto que es el servicio técnico postventa en donde mas se lo utiliza,
tomando en cuenta que los nuevos automóviles vienen generalmente
provistos de una computadora a bordo, cuyos rangos de funcionamiento
optimo vienen ya programados y controlados por un scanner, pero que cuyo
costo es elevado.

Sumado a su vez la experiencia que tiene cada marca en su respectiva línea
de negocio, lo que aleja también la eventualidad de posibles nuevos
integrantes en el sector automotor ecuatoriano, lo más factible seria que el
mismo distribuidor comercialice varias marcas aprovechando su capacidad
instalada dentro del consorcio al cual pertenece.

Por otro lado la realidad actual de CONECA no la exime de desaprovechar el
potencial del uso de la tecnología para las comunicaciones e interacciones
con el cliente; la estrategia desde este punto de vista consistiría en
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desarrollar una herramienta de relacionamiento de servicio al consumidor
(CRM), dentro de la cual el consorcio centralizaría su base de información de
clientes y se iniciaría la gestión de seguimiento a los requerimientos postadjudicación, asesoramiento con la compañía de seguros y relacionamiento
público para acrecentar la demanda potencial.

3.12 CAPITAL

Una de las barreras de entrada mas significativas es la de las necesidades
de grandes capitales, que es generado como consecuencia de otras barreras
como la de economías de escala, la que exige instalaciones de tamaño
mínimo eficiente, que generalmente son de gran dimensión y sumamente
costosas; las necesidades de diferenciación se traducen, en fuertes
necesidades de inversión aunque esta sea hecha han solo en marketing.

3.13 GOBIERNO

La actuación y las políticas de gobierno contribuyen en muchos casos a crear
barreras de entrada más o menos importantes en distintos mercados, e
incluso a impedir por completo la posibilidad de entrada.

En lo que respecta a nuestro sector de estudio, no existe alguna ley que
prohíba o reduzca la posibilidad de colocar un negocio de este tipo, mas bien
las barreras se generarían como ya habíamos visto, por los altos costos que
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implica tan solo el abrir un concesionario nuevo, y mucho mas aún, si
habláramos de una ensambladora de vehículos.

3.14 EXPECTATIVAS REACCION COMPETIDORES ACTUALES

La reacción de los competidores actuales puede ser de indiferencia y pasiva,
o por el contrario, agresiva y hostil.

La entrada a este sector no es imposible, pero por todos los factores que
hemos mencionado, y tomado en cuenta además, que la tasa de crecimiento
del mercado, todavía no llega ni siquiera al 10% anual esperado, no hace tan
atractivo invertir en el mismo, si no se tiene todo el respaldo que esto con
lleva, a parte de que el numero de competidores es mas o menos importante,
y no existe una amplia diferenciación de producto, ya que es muy
homogéneo en el mercado de automóviles.

Además, las distribuciones de cada marca, están muy bien definidas, y
existen muchos acuerdos entre ellos, por lo que se hace muy difícil entrar a
este grupo, si actualmente no se es parte de el. La mejor forma existente en
nuestro país, es la de tratar de „arañar‟ la mayor cuota de mercado a los
oponentes.

La estrategia para CONECA desde esta expectativa será la de aprovechar al
máximo la localización estratégica del negocio, el local ubicado en el sector
central de Ibarra trae muchos beneficios puesto que existe facilidad de
desplazamiento desde y hacia el negocio, hasta otros puntos centrales de la
ciudad.
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3.15 PRESION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTIVOS

Podríamos decir, que el impacto en el mercado de productos sustitutivos, no
es tan relevante, ya que las alternativas existentes son realmente pocas, ya
que el objetivo principal de tener un vehiculo es el transportarse, de manera
cómoda, segura y que esto sea con el resto de integrantes de la familia, lo
que un sistema de transporte deficiente como el que hay en el país, no
ofrece desde ningún punto de vista.

Asimismo, otro tipo de vehiculo de transporte como las bicicletas o patinetas,
no están planteadas como tal, sino como instrumentos de deporte, por lo que
no afectan en ningún grado a la aceptación que los coches tienen en el
mercado, y no suplen la necesidad real.

Lo que puede sustituir las ventas del producto nuevo es la venta del producto
usado, que es el que realmente afecta los niveles de reposición esperados
por el sector, pero esta es justamente una de las estrategias que debemos
descubrir para que las personas prefieran adquirir un vehiculo cero Km. a
uno con recorrido previo.

También ocurre, que por la crisis económica que atraviesa el país la gente
adquiere productos de menor calidad y precio, aunque estos no llenen
completamente sus expectativas.

El volumen de mercado que opta por adquirir vehículos de segundo uso va
en aumento a un precio más económico o que pueda financiarse a través de
un crédito bancario.

75

Tesis: Plan estratégico de mercadeo

3.16 PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES

El poder de negociación de los compradores frente al sector es sumamente
bajo, puesto que al ser muchos los potenciales clientes, y que las
negociaciones generalmente son individuales, la presión que pueden ejercer
sobre el consorcio de vehículos es realmente pobre.

Estos distribuidores, tienen políticas claras en cuanto respecta a descuentos
a clientes en ventas de contado, los mismos que oscilan entre un 2% y un
3% o como máximo un 5% en compras unipersonales; o en casos muy
especiales como la amistad con los altos ejecutivos de las empresas
comercializadoras o accionistas de las empresas este porcentaje podría
variar dependiendo de las políticas internas y del margen de rentabilidad que
tenga el producto.

También las políticas de descuentos varían de acuerdo al año del vehiculo,
de su rotación, de las marcas, etc.

En igual forma en los casos de vehículos adquiridos por empresas en el que
la cantidad sobrepasa las 5 unidades o en casos de clientes frecuentes,
estos pueden variar, pero no son descuentos realmente importantes.

Además no existe una adecuada Ley de Protección al Consumidor que
considere estos aspectos u otros mas importantes en la eventualidad de
productos defectuosos que lo protejan, reduciendo a un mas el poder de
negociación de los clientes.
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A mayor diferenciación del producto, menor puede ser la amenaza del cliente
de pararse ante la competencia, lo que muchas veces determina el abuso
existente para con el mismo.

3.17 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES

Mediante acuerdos selectivos de distribución, un fabricante usa solo aquellos
distribuidores que están dispuestos a soportar sus marcas mediante
acciones específicas de marketing, dando un determinado servicio postventa.

La exclusividad de los distribuidores implicaba no poder vender otras marcas
y que se debía mantener en inventario determinados niveles de la gama
completa de automóviles, sin tener en cuenta los deseos e intereses del
distribuidor. Esto demuestra el amplio poder de negociación de los
proveedores externos para con las consorcios.

Aunque este poder últimamente no ha variado con los años, en el Ecuador
se han flexibilizado las políticas en cuanto a exclusividad se refiere, ya que
ahora no todos los distribuidores están obligados a trabajar con una sola
marca, por ejemplo, ni a tener gamas completas de vehículos, debido a la
critica situación del sector, y a la limitada demanda en cuanto se refiere al
mercado que no es tan grande como en otros países de Europa o al mundo
desarrollado.

Las exigencias que los fabricantes hacen a sus distribuidores y sus
restricciones verticales son eficientes muchas veces para hacer llegar su
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producto al mercado, y que los clientes o consumidores finales se beneficien
con acceso a mejores precios, información y servicios.

CONECA, también posee un fuerte poder de negociación, ya que trata de
conseguir mejores precios para sus productos, limitar los servicios post venta
pero los intentos son muy pobres, en vez de hacerlos mas eficientes a través
de mayores plazos de pago y obtener mayores beneficios para así en la
relación con sus clientes.

3.18 RIVALIDAD

El confrontarse con uno o mas competidores que tengan abundante liquidez
y/o capacidad financiera, puede ser mas peligroso que hacerlo con quienes
no lo tengan. Basta con analizar la estructura oligopólica de las empresas
automotrices, para determinar que su reacción frente a nuevos rivales será
ardua y de enfrentamiento.

Para el caso de CONECA su posición es de mediana rivalidad dado que el
número de competidores cercanos no es cuantioso y su escaso
posicionamiento no representa un riesgo para la empresa.

3.19

TAMAÑO DEL MERCADO

El universo para este proyecto está formado por tres grandes grupos que
conforman el CONSORCIO CONECA al 17 de mayo del 2006 (Gráfico 1).
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Gráfico No.12 – UNIVERSO

CONSORCIO
CONECA

CLIENTES DEL
CONSORCIO

PÚBLICO EN
GENERAL

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra

3.20

DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN

La población para determinar el tamaño de la muestra está compuesta por el
número de ventas promedio mensuales que Coneca ha establecido como
meta dentro del mercado local, es decir, 80 personas.

3.21 TIPO DE MUESTREO

El tipo de muestreo utilizado es del tipo probabilístico aleatoria simple, ya que
todos los elementos de la muestra de la población tienen la misma
posibilidad de ser elegidos. El proceso utiliza números aleatorios, es decir,
elegidos por sectorización y obtenidos por referencias censales.
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3.22 TAMAÑO DE LA MUESTRA Y FORMA DE SELECCIÓN

La fórmula probabilística aplicada para este tipo de muestreo y con el
objetivo de determinar el número de encuestas necesarias y representativas
es la siguiente:

Donde:
Z2= Valor correspondiente a la distribución de Gauss 1,96 para a =0,05 y
2,58 para a =0,01.
n= tamaño de la muestra no ajustada
P= probabilidad de que la compra del vehículo si ocurra (50%)
Q= probabilidad de que la compra del vehículo no ocurra (50%)
i= error estándar del 95% de confiabilidad (Si tenemos la certeza de que el
95% de los datos suministrados por la muestra son confiables, el 5% o sea el
0.05 restante, es el porcentaje de duda o error estándar posible al trabajar
con una muestra aleatoria simple y no con la totalidad del universo.
n= (4 (0.50)(0.50)) / (0.05)2
n= 1 / 0.0025
n = 400 personas

Ajuste del tamaño de la muestra para el mercado automotor de la ciudad de
Ibarra:
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Captación de mercado mensual = 80 clientes

n= n* / (1+(n*/N))
n= 400 / (1+400/80))
n= 400 / 6
n= 67 personas

En el siguiente cuadro, mostramos la relación entre oferta, demanda y
demanda insatisfecha, desde el año 2002 al 2006 de manera estadística, del
año 2007 de manera real, y hasta el año 2012 probabilísticamente.
Cuadro No.14 – DEMANDA INSATISFECHA

AÑOS

OFERTA

DEMANDA

DEMANDA INSATISFECHA

2002

52

108

56

2003

53

89

36

2004

55

154

99

2005

56

113

57

2006

58

60

2

2007

60

400

320

2008

62

411

349

2009

63

422

358

2010

65

433

368

2011

67

444

378

2012

68

456

388

Fuente y Elaboración: Lenin Guerra
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3.23 TÉCNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION

Para el presente estudio se van a mezclar dos instrumentos a ser utilizados
como son la encuesta y el cuestionario. La encuesta consiste en obtener
información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos de
primera fuente, sobre opiniones, actitudes o sugerencias que tengan
respecto al tema de investigación.

Esta técnica de recolección de información comprende el diseño y aplicación
de este instrumento orientado a los nuevos y antiguos clientes, público en
general y personal administrativo de CONECA, para de esta manera obtener
información directa cuantitativa a través de la observación.

Se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único con el
propósito de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un
momento dado. Por lo tanto, el presente es un diseño de investigación
transaccional descriptivo.

Los datos serán recopilados utilizando el cuestionario como método
destinado a obtener repuestas al problema en estudio y que el consultado
llene por si mismo.

El cuestionario se aplicará a la muestra seleccionada por el grupo definido
por los clientes del consorcio, estando presente el encuestador o
investigador responsable del recoger la información.

Existe la posibilidad de la presencia de dispersión en las respuestas, es
decir, que los consultados pueden evadir la respuesta a alguna pregunta o
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no darle la importancia necesaria a las respuestas proporcionadas. Por ello
es necesario que durante la observación y aplicación del instrumento de
encuesta este presente el encuestador para asesorar e informar al
consultado sobre el cuestionario.

3.24 ENCUESTA

Es necesario conocer a través de una encuesta de sondeo por parte del
mercado potencial de Ibarra acerca de sus apreciaciones con respecto al
nivel de calidad de servicio y sus productos, los plazos, las tasas de interés,
las opciones de financiamiento, y sobre todo identificar que aceptabilidad
poseen los vehículos con respecto a realizar su adquisición en un consorcio,
comprar un vehiculo usado o comprarlo en otro lugar.

Se ha diseñado un formato de encuesta tipo abierta y claramente formulada
por ocho preguntas que pretenden aprovechar el tiempo de atención del
encuestado sin que este se aburra, pero que para el consorcio es vital para
generar el potencial valor agregado de preferencia del comprador.

El método de la encuesta es una técnica estructurada que utiliza la
comunicación para recolectar información, directamente de los integrantes de
una muestra, mediante la aplicación de un cuestionario.
Es el método mas difundido en la investigación de mercado y se utiliza para
realizar estudios descriptivos que midan frecuencias, determinen perfiles y
busquen asociaciones entre variables de marketing.

Para cumplir con esta misión las encuestas consultan las características, las
actitudes y comportamientos de las personas.
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El principio de utilidad, aplicable a la encuesta, establece que la información
debe tener una destilación relacionada con un objetivo de marketing para ser
recolectada.
Las preguntas se muestran en la sección de anexos.

3.25 TABULACIÓN DE DATOS

Al trabajar con muestras se deben analizar muchos datos, para ello es
necesario recoger y ordenar esos datos por categorías y representarlos
gráficamente y posteriormente interpretarlos.

Los distintos modos de presentarse los datos se les llama clase o
modalidades; de los datos agrupados dentro de una tabla es fácil obtener el
número de individuos que respondieron a favor o en contra a las preguntas
del cuestionario, este número se conoce como frecuencia absoluta de clase
o modalidad, se representa por f con un subíndice i que alude al número de
clase del que se trata.

Una vez que ha sido realizada la encuesta a la muestra y ordenados los
datos obtenidos de los Clientes, Público en general y personal administrativo
del CONSORCIO CONECA, a través de la observación e investigación de
campo, se procede a realizar un análisis dependiendo cuantitativo mediante
el conteo de frecuencias de aparición de categorías.

Se utilizará una tabla de frecuencias para cuantificar el conjunto de
puntuaciones ordenadas obtenidas dentro de sus respectivas categorías.
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Cada pregunta formulada en la encuesta se considerará como una variable
de análisis para el cálculo de frecuencia respectiva. El informe y los gráficos
se realizan según la variable en estudio, se utilizará una tabla de frecuencias,
el gráfico de sectores y diagrama de Pareto.

3.26 PRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS

La información proporcionada por las tablas es bastante completa pero tiene
la dificultad de que su lectura requiera un cierto tiempo y capacidad de
comparación para relativizar la información de unas clases respecto de las
otras, las representaciones gráficas constituyen uno de los principales y el
más sencillo método de exponer la información por su capacidad de impactar
al lector con muy poco esfuerzo por su parte dan una información rápida y
global, y permite tener una idea general de los resultados.
Las representaciones gráficas pueden ser de dos tipos, todos se basan en el
principio general de que las figuras construidas para cada clase deben ser
áreas, longitudes proporcionales a las frecuencias de aquellas.

3.27 DISTRIBUCION DE LA MUESTRA

Una vez aplicadas las 67 encuestas de manera aleatoria en los días
señalados, se obtuvieron los siguientes datos o resultados que para ser
analizados se los ordenó a través de un cuadro de tabulación de resultados

85

Tesis: Plan estratégico de mercadeo

en hoja de cálculo y se obtuvo los porcentajes respectivos para medir el nivel
y la tendencia de las respuestas a las interrogantes.

De igual manera con el objeto de visualizar las proporciones de dichas
tendencias se elaboraron graficas de representación porcentual que
respaldan este estudio.
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GRÁFICO No.13 – CUADRO DE TABULACIÓN
RESPUESTAS OBTENIDAS DE LA ENCUESTA
SI

¿Si CONECA ofertara mayor flexibilidad en sus plazos de crédito
la decisión para comprar un vehiculo sería favorable?

¿Considera Usted importante que el consorcio deba iniciar
campañas publicitarias para atraer mayor cantidad de clientes?.

¿Cual sería el período de pago más adecuado con respecto a su
capacidad económica y presupuesto?.

¿Para que su decisión de compra se agilite, cual de los siguientes
elementos usted considera el más relevante?.

¿Considera justo que el consorcio al incrementar los plazos de
pago incremente de manera proporcional también el rango de
comisiones?

¿Cual de los siguientes elementos considera Usted importante,
para que Coneca pueda incrementar sus ventas?.

¿En que condiciones usted aceptaría las actuales condiciones de
financiamiento vehicular dentro del consorcio?.

¿En que condiciones se encuentra el consorcio Coneca con
respecto a otros concesionarios dentro de la ciudad desde su
punto de vista?.

NO

37

30

SI

NO

67

40

27

36 meses

48 meses

60 meses

0

19

48

Precio final del vehículo

Modelo del vehículo

Calidad de la atención

Facilidades de pago

25

4

16

22

SI

NO

25

42

Mayor variedad de
vehículos

Vehículos más
economicos

8

18

24

12

Que el vehículo sea
entregado en el plazo
previsto

Que los intereses por
mora en los pagos no
sean altos

Que le expliquen mejor la
forma como el consorcio va
a financiar su compra

Todas las anteriores

Vehículos con un precio final Vehículos con alguna
más accequible
promocion o sorteo

Mejor información
por parte de sus
vendedores

5

15

10

10

32

Es competitivo

no es tan confiable

no es tan flexible

no es tan cumplido

no es competitivo

28

8

15

10

6
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GRÁFICO No.14 – CUADRO DE TABULACIÓN EN PORCENTAJES
RESPUESTAS OBTENIDAS DE LA ENCUESTA
¿Si CONECA ofertara mayor flexibilidad en sus plazos de crédito
la decisión para comprar un vehiculo sería favorable?

¿Considera Usted importante que el consorcio deba iniciar
campañas publicitarias para atraer mayor cantidad de clientes?.

¿Cual sería el período de pago más adecuado con respecto a su
capacidad económica y presupuesto?.

¿Para que su decisión de compra se agilite, cual de los siguientes
elementos usted considera el más relevante?.

¿Considera justo que el consorcio al incrementar los plazos de
pago incremente de manera proporcional también el rango de
comisiones?

¿Cual de los siguientes elementos considera Usted importante,
para que Coneca pueda incrementar sus ventas?.

¿En que condiciones usted aceptaría las actuales condiciones de
financiamiento vehicular dentro del consorcio?.

¿En que condiciones se encuentra el consorcio Coneca con
respecto a otros concesionarios dentro de la ciudad desde su
punto de vista?.

SI

NO

55%

45%

SI

NO

60%

40%

36 meses

48 meses

67

60 meses

0%

28%

72%

Precio final del vehículo

Modelo del vehículo

Calidad de la atención

Facilidades de pago

37%

6%

24%

33%

SI

NO

37%

63%

Mayor variedad de
vehículos

Vehículos más
economicos

12%

27%

36%

18%

Que el vehículo sea
entregado en el plazo
previsto

Que los intereses por
mora en los pagos no
sean altos

Que le expliquen mejor la
forma como el consorcio va
a financiar su compra

Todas las anteriores

Vehículos con un precio final Vehículos con alguna
más accequible
promocion o sorteo

Mejor información
por parte de sus
vendedores

7%

22%

15%

15%

48%

Es competitivo

no es tan confiable

no es tan flexible

no es tan cumplido

no es competitivo

42%

12%

22%

15%

9%

Fuente y Elaboración: Lenin Guerra
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Gráfico No.15 – GRAFICAS DE RESULTADOS
1. ¿Si CONECA ofertara mayor flexibilidad en sus plazos de crédito la
decisión para comprar un vehiculo sería favorable?

2. ¿Considera Usted importante que el consorcio deba iniciar
campañas publicitarias para atraer mayor cantidad de clientes?.

40%

45%
55%

60%

SI

NO

SI

3. ¿Cual sería el período de pago más adecuado con respecto a su
capacidad económica y presupuesto?.

NO

4. ¿Para que su decisión de compra se agilite, cual de los siguientes
elementos usted considera el más relevante?.

0%
28%

33%

37%

72%
6%

24%

36 meses

48 meses

60 meses

5. ¿Considera justo que el consorcio al incrementar los plazos de pago
incremente de manera proporcional también el rango de comisiones?

Precio final del vehículo

Modelo del vehículo

Calidad de la atención

Facilidades de pago

6. ¿Cual de los siguientes elementos considera Usted importante, para
que Coneca pueda incrementar sus ventas?.
7%
12%
18%

37%

27%
63%

Fuente y Elaboración: Lenin Guerra
SI

36%
Mayor variedad de vehículos
Vehículos más economicos
Vehículos con un precio final más accequible
Vehículos con alguna promocion o sorteo

NO

Mejor información por parte de sus vendedores

7. ¿En que condiciones usted aceptaría las actuales condiciones de
financiamiento vehicular dentro del consorcio?.
22%

8. ¿En que condiciones se encuentra el consorcio Coneca con
respecto a otros concesionarios dentro de la ciudad desde su punto
de vista?.
9%

48%

15%
42%

15%

15%
22%

Que el vehículo sea entregado en el plazo previsto

12%

Que los intereses por mora en los pagos no sean altos
Que le expliquen mejor la forma como el consorcio va a financiar su compra

Es competitivo

no es tan confiable

Todas las anteriores

no es tan cumplido

no es competitivo

no es tan flexible

Fuente y Elaboración: Lenin Guerra
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3.28. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

El 55% de los encuestados piensan que se decidirían por Coneca si los
plazos fuesen más flexibles.

El 60% considera importante que Coneca inicie una campaña publicitaria.

El 72% de encuestados consideran un plazo de 60 meses como el más
adecuado y ajustado a su capacidad de pago. El precio final del vehículo y
las facilidades de pago son los factores determinantes para la decisión del
cliente.

El 63% no considera justo que se le incremente el precio final del vehículo
por aumento de las comisiones.

El precio final del vehículo debe ser más asequible para que Coneca
incremente su volumen de ventas.

El 48% de encuestados piensan que para adquirir un vehículo en las
actuales condiciones debe ser entregado en el plazo previsto, que los
intereses por mora no sean altos y que los vendedores expliquen con mayor
elocuencia y detalle las condiciones del financiamiento al cliente.

Para el tema de estrategia de precio se expondrá dentro del apartado de
mezcla de mercadeo los pasos que se recomiendan emprender para elevar
el nivel de competitividad y conseguir una diferenciación por servicio y por
precio, factores que actualmente el negocio no esta cumpliendo con calidad y
eficiencia.
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CAPÍTULO IV
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CAPÍTULO 4
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

El objetivo es lograr la equidad entre lo que el cliente entrega y lo recibido.
Para eso es necesario que el cliente perciba la calidad en los productos y
servicios que ofrece la entrega. El camino más idóneo para alcanzar el
objetivo trazado y adelantar a las fuerzas competitivas del mercado son las
estrategias.

Función de los objetivos

Presentación de una situación futura: se establecen objetivos que sirven
como una guía para la etapa de ejecución de las acciones.

Fuente de legitimidad: los objetivos justifican las actividades de una empresa.
Sirven como estándares: sirven para evaluar las acciones y la eficacia de la
organización.

Unidad de medida: para verificar la eficiencia y comparar la productividad de
la organización.

Importancia

La importancia de establecer objetivos en una organización, está en que los
mismos facilitan la evaluación de desempeño, define responsabilidades y
mediante estos se hace un seguimiento

a la consecución de resultados
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esperados, dando como resultado la correcta toma de decisiones y la
eficiencia en la organización.

Tipo de objetivo a aplicarse

Objetivo de marketing: describen los resultados a conseguir para lograr el
desarrollo de la empresa, mediante un incremento de la participación de
mercados, introducción de nuevos productos, planes de marketing, etc.
Aplicando correctamente las herramientas que ofrece el marketing.

PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA EL CONCORCIO
CONECA EN LA CIUDAD DE IBARRA.

La planeación estratégica es un compromiso de estudiar el porvenir que tiene
el mercado para determinar que productos y/o servicios deberán promoverse
en forma constante y agresiva, cuales deben conservarse y cuales
abandonarse; que negocios adquirirse y cuales venderse; establecer
prioridades en la dirección del desarrollo de nuevos productos. Para esto, se
seguirán cuatro pasos básicos:

4.2

DEFINIR LA MISION

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una
empresa u organización. Es el propósito que se establece y se cumple en
función de alcanzar la visión.
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Es la de comercializar montos de dinero en plan de consorcio para la
adquisición de autos, agregando en cada proceso, valor a favor de sus
clientes, equilibrando rentabilidad, desarrollo personal y servicios para
satisfacer las expectativas individuales de accionistas, colaboradores,
clientes y la sociedad.

Vender el plan del monto para autos, a través de la innovación y la
creatividad de todos cuantos conforman este sector, para lograr concretar el
mayor numero de negocios, con excelente calidad, con una filosofía de
servicio al cliente, orientado cada día al mejoramiento continuo, lo que
permitirá obtener resultados económicos favorables, para todas las partes
involucradas y un crecimiento estructurado y ordenado.

4.3

DEFINIR LA VISION DEL SECTOR HASTA EL 2012

La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo
y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de
crecimiento junto a las de de competitividad.

La visión de Coneca es ser un CONSORCIO AUTOMOTOR con apertura
hacia el mercado interno y externo, sustentada en una permanente
investigación del mismo, para mejorar el desarrollo y posicionamiento de las
marcas que representa.
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CONECA se posicionará a través de las marcas de mayor prestigio en el
mercado ecuatoriano, mediante un óptimo manejo de sus clientes,
cumpliendo a cabalidad con sus expectativas, siendo reconocido por su
calidad de servicio, precios competitivos y rapidez en su gestión de entrega
de vehículos a los clientes adjudicados.

Se sistematizaran los sistemas claves, eliminando procedimientos que no
agregan valor, para mejorar la atención a los clientes.

4.4

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

Las políticas económicas tomadas por los gobiernos de turno, siempre han
golpeado la situación del sector automotor en general, por decisiones como
el incremento de los impuestos como el ICE, la subida de derechos
arancelarios, los impuestos al rodaje, y los intentos de poner mas impuestos
a los vehículos catalogados como de lujo.

Además, no existía una adecuada información de los gustos y preferencias
de los consumidores de automóviles, a la hora de adquirir vehículos, y sus
exigencias en cuanto a trato y servicios post-venta.

Ahora, con el análisis encontrado en este estudio, se puede favorecer la
implementación de un sistema que tome en cuenta las necesidades, deseos
y demandas de los clientes, para que los mismos sean satisfechos de mejor
manera, y poder así mantener las cuotas de mercado que se veían cada vez
mas disminuidas.
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4.5

ESTABLECER OBJETIVOS DEL SECTOR



Comercializar automóviles nuevos de entre USD 12.000

y USD

20.000 de las mejores marcas, en la cuidad de Ibarra, a través de la
red de consorcios y distribuidores autorizados, pensando en la total
satisfacción de los clientes, durante el nuevo milenio, para que este
negocio sea mas eficiente y rentable, para todos los involucrados en
el.


Incrementar la participación dentro del mercado total de vehículos, en
un promedio del 10% anual.



Incrementar además la participación dentro del mercado total de
vehículos, en un promedio del 10% anual.



Incrementar además la participación en un 10% anual dentro del
segmento de automóviles, ganándole terreno a los otros segmentos
de vehículos (camionetas, jeep, station wagon).
-

Mantener una rentabilidad bruta promedio del 20% anual

-

Ampliar la gama de productos en el corto plazo.

-

Ofertar vehículos, cuyos repuestos puedan ser adquiridos
dentro del mercado local.

4.6

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADO

Para una adecuada selección de las estrategias de marketing, que
escogeremos, en primer lugar debemos determinar que posicionamiento y
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ventajas competitivas se le dará a los productos, para que su efecto sea
positivo dentro del mercado potencial.

4.7

POSICIONAMIENTO

A través de una efectiva comunicación con el publico, se transmitirá que los
productos se destacan en aspectos tales como la calidad superior, la
tecnología de punta que poseen, el prestigio de las marcas comercializadas,
la elegancia, distinción y estatus que brinda el poseer nuestros automóviles,
la seguridad activa y pasiva que brindan, y el servicio agregado que se
oferta.

4.8

VENTAJAS COMPETITIVAS

La explotación de las ventajas competitivas a través de las marcas de
vehículos de mayor comercialización, se las hará transmitiéndolo a los
clientes actuales y potenciales, el que los automóviles ofertados dentro de
este segmento, simplemente son mejores que los demás, en cuanto a todas
las características y ventajas ya antes mencionadas agregando también lo
más importante, que es la óptima calidad brindada en servicio post-venta, la
cual se entregaría con el vehiculo (repuestos, garantía, precio de reventa),
haciéndole sentir que en ningún momento se encontrara desamparado, ya
que posee el respaldo mundial de la marca adquirida y la casa matriz en el
país.
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Además, bajo la responsabilidad de cada consorcio y sus marcas
comercializadas, se explotaran las ventajas individuales de cada una de
ellas, para lograr mejor competitividad, y que el consumidor o cliente final sea
el que se beneficie directamente a esto.

De esta forma, cada marca se diferenciaría de las otras, por las
características y ventajas competitivas que pudiera ofrecer a sus clientes,
teniendo en cuenta siempre los principios básicos de calidad del producto y
de atención.

4.9

SELECCIÓN DE LOS MERCADOS META

El producto, ira dirigido principalmente a los niveles socio económicos de
clase media, integrado en su mayoría por ejecutivos de empresas, ejecutivos
de empresas, empleados de las mismas, con una edad comprendida entre
25 a 44 años de edad, hombres o mujeres.

Además, como estos grupos socioeconómicos poseen el suficiente nivel
cultural nos extenderemos dentro de los sub segmentos de personas
superadas, de personas integradas por su capacidad económica, y de los
visionarios, como personas que requieren de estos complementos para su
aceptación social.

Es decir, abarcaremos un nivel social casi universal, sin distinción de cultura,
tomando en cuenta más el factor económico.
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4.10 SUB SEGMENTO SUPERADOS O PREPARADOS

Pertenecen a la clase económica media, con ingresos mensuales promedio
de 1.000 USD.

Sus edades están comprendidas entre las definidas anteriormente, y su nivel
cultural es superior o de post grado.

Su hogar es un nido lleno 1, es decir que tienen hijos de edad escolar, de
colegio o universidad. Viven en barrios o sectores de condominio o
residenciales; aprecian la calidad, el estilo, la moda, la tecnología y el diseño
de los automóviles.

4.11 SUB SEGMENTO INTEGRADOS

Sus ingresos están al mismo nivel del sub-segmento anterior, y muchas
veces no poseen estudios formales, sino más bien, tienen altos ingresos
promedio, fruto de su trabajo como microempresarios, el cual no es
típicamente intelectual.

4.12 SUB SEGMENTO VISIONARIOS

Es muy similar al sub-segmento anterior, salvo por que su residencia la han
fijado en barrios residenciales de la ciudad, y al momento de adquirir
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artículos, se inclinaba muchas veces por su tecnología por lo que consideran
que son mejores.

Les interesa mucho el roce social, sobre todo para su descendencia familiar,
puesto que esto les acercara cada vez mas a ser aceptados por un nivel
social superior al suyo.

Dentro del segmento principal, y de los sub-segmentos podemos también
enfocar nuestros recursos a captar también a las personas clasificadas por
su estilo de vida, como pioneros, negociantes, artistas nacionales y los que
obtienen logros.

4.13 ESTRATEGIAS ELEGIDAS

Dentro de la amplia gama de estrategias como son: liderazgo en costo,
estrategia de diferenciación, estrategias de especialista, estrategias de
crecimiento, estrategias competitivas, estrategias de desarrollo internacional,
estrategias de posicionamiento, estrategias de alta segmentación y
estrategias del marketing mix, hemos escogido utilizar una mezcla de tres de
ellas:

4.14 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN

Se basa en crear algo que sea percibido como único, mediante el diseño, la
imagen de marca, tecnología, servicio y distribución.

100

Tesis: Plan estratégico de mercadeo

Esto permite aislar a las empresas de la rivalidad competitiva y conseguir a la
vez una lealtad por parte de los clientes, y una menor sensibilidad al precio
resultante.

Esta característica limita una elevada participación de mercado (nicho), ya
que se transforma el producto en exclusivo. Una desventaja seria la gran
diferencia en precio con respecto a los competidores de vehículos usados, ya
que la limitación que tiene el consumidor en financiamiento limita la
diferenciación percibida.

4.15 ALTA SEGMENTACIÓN O ENFOQUE

Se concentra sobre un grupo determinado de compradores, ya sea en un
mercado geográfico o con una línea de productos. Se basa en el principio de
servir mejor a un grupo estratégico de consumidores, y así alcanzar
rentabilidades mayores al promedio industrial.

Una desventaja de esta estrategia, es el hecho de que los costos son mucho
más altos que la competencia, y pueden surgir competidores con sub
mercados dentro del mismo segmento objetivo.

Es la única estrategia que puede ser combinada con la de bajo costo o
diferenciación, pero teniendo cuidado de que una compañía posicionada a la
mitad, de bajo costo o diferenciada, corre altísimos riesgos de ser
rápidamente desplazada fuera del mercado.
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4.16 ESTRATEGIA DE MARKETING MIX

En esta, se conjugan las cuatro variables clásicas del mercadeo, y en donde
lo principal es el mantener una coherencia frente al consumidor meta. Bajo el
marketing estratégico la variable más indicada es la distribución o plaza,
para ser el centro de creatividad y productividad del plan.

Las variables estratégicas que logran mayor diferenciación son el producto y
la plaza. Mientras las operativas permanecerían en la acción, el precio, la
promoción y el poder o fuerza de ventas, servirán de complemento para
cumplir el plan.

4.17 ESTRATEGIA DE FACTORES ASPIRACIONALES

En este tipo de estrategia, juega un papel muy importante el aspecto
psicológico de las personas, de acuerdo a su clase social, ya que tratan de
ascender dentro de esta escala, si fuera posible hasta lo más alto de la
misma.

Es así como la clase media, tratara de llegar a pertenecer a la clase social
media-alta, y las clases mas bajas, a su vez trataran de subir paulatinamente
una o mas escalas hacia arriba.

La realidad del país, más bien ha denotado que en la mayoría de los casos
esto no ha ocurrido, sino que al contrario, se ha dado una contracción
general a la inversa.
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De todas maneras, si existe un grupo que al menos se ha mantenido en su
nivel original, o ha logrado evolucionar de una clase social a otra superior, o
por lo menos, pretende hacerlo en el mediano o largo plazo, deseando ser
aceptado por las personas de dicha clase, imitándolos en sus costumbres,
hábitos de consumo, calidad y estilo de vida, cultura.

Es allá hacia donde dirigiremos nuestra estrategia de factores aspiracionales,
para tratar de persuadir a nuestros potenciales clientes, de que al adquirir el
tipo de automóviles que estamos ofertando, les hará escalar mas pronto
dentro de la pirámide social, ya que el mismo les brindara mayor estatus, y
notoriedad dentro de la sociedad, tanto a el, como a toda su familia, lo cual
impresionara a las clases sociales inferiores y pasarían a ser un patrón o un
ideal al cual desearían parecerse dichos estratos, y provocaría admiración y
aceptación de las clases superiores.

A la vez sus hijos y ellos mismos al querer pertenecer podrían a ciertos
clubes sociales, lo harían en mejor forma. Las relaciones con sus amistades
actuales y futuras y las relaciones de negocios también serian mas
aceptadas.

Si están pensando en cambiarse a un mejor barrio o trasladar a sus hijos o
mejores escuelas, para superar su cultura y sus relaciones interpersonales,
con un vehiculo de las características que le ofrecemos, lo harían de manera
mas acorde.

Además utilizaríamos los siguientes valores aspiracionales que buscan las
personas:
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4.18 RELACIÓN Y ÉXITO

Mostrar a los clientes que el trabajo duro es muy saludable, y reconforta
física y espiritualmente.

Este valor representa para las personas la realización en sus vidas, que es la
manera en que ellos se ven a si mismos, y a su vez, al desarrollo social y
económico que este trabajo arduo los llevo, representa el éxito que han
alcanzado, la forma en que otras personas las admiran y respetan.

Por lo tanto, el éxito y la realización influirán directamente en la adquisición
del automóvil, y serviría como justificativo moral y social para su adquisición,
bajo tácticas como: te lo debes a ti mismo, trabajaste duro por el y te lo
mereces, y dicho auto, pasaría a ser un símbolo de tal realización y el éxito
alcanzado por esa persona.

4.19 EFICIENCIA Y SENTIDO PRÁCTICO

Demostrar a los clientes que al adquirir los automóviles del consorcio
CONECA, ahorraran mucho tiempo y esfuerzo, que muchas veces
desperdician innecesariamente con otros vehículos de menor desempeño en
cuanto a la eficiencia del mismos se refiere, en dificultad para conseguir
repuestos, en el tiempo que tarda en tomar un turno para las revisiones de
rutina o de reparación, en los pésimos servicios obtenidos, etc.

En la época actual, es muy importante, no desperdiciar el mínimo tiempo que
disponemos para tales actividades, y para poderlo aprovechar en otras
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actividades mas importantes, que por la calidad de los mismos, los
inconvenientes serian mínimos o casi inexistentes.

4.20 PROGRESO

Basados en la creencia central de que la gente siempre puede mejorar y de
que el mañana será siempre mejor que el presente, ofertar los vehículos con
nuevas líneas, nuevas tecnologías, mas rápidos y veloces, mas potentes y
eficientes, mas suaves, y sobre todo con un financiamiento directo
sumamente asequible para los usuarios dentro de la ciudad de Ibarra.

4.21 INDIVIDUALISMO

Cada persona quiere destacar por ser ellos mismos, por hacerlo de una
manera original y propia, lucha por no depender de nadie, por confiar en si
mismo mas que en otros, lo cual dará mayor autoestima, mas satisfacción
propia, y auto confianza. Por lo tanto, el cliente se identificara mas con el tipo
de automóvil que posee, que reflejara su carácter e identidad propia,
resaltando su ego y estilo propio.

4.22 LIBERTAD

Todas las personas gustan el tener la libertad de elección, libertad de
expresión, libertad de prensa, libertad de religión, etc. La oportunidad de
poder elegir entre muchas alternativas de una amplia gama de producto.
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Esta preferencia se refleja en la gran variedad de marcas competitivas y de
variaciones de productos.

Pero cuando esta libertad se ve amenazada, mediante anuncios en que se
ofertan ediciones limitadas, o por un periodo de tiempo corto, o que pueden
adquirirlo solamente personas que poseen cable, esta oferta se vuelve
mucho más atractiva que lo normal, para el cliente.

Es así, que los automóviles compactos que se podrían

ofrecer como

exclusivos, podrían tener una gran aceptación por el público objetivo, ya que
serian pocos los afortunados que podrían acceder al mismo.

4.23. FRESCURA JUVENIL

Existe una atmósfera generalizada en donde lo nuevo, supera a la
percepción que se tiene de lo viejo, como anticipado o pasado de moda. La
gente mayor desea verse y actuar como joven, sin importar su edad
cronológica.
Existe una asociación directa entre el que una persona adquiera un
automóvil nuevo, con el que se sienta por este hecho automáticamente
rejuvenecido, lo cual se debe explotar, para que la gente que posea un
vehiculo usado, lo cambie por uno del año.

4.24 ESTRATEGIAS DIRECTAS

El desarrollo de una estrategia directa requiere un análisis racional de las
oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la empresa, de los
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puntos fuertes y débiles de la empresa frente a este entorno y la selección
del compromiso estratégico que mejor satisfaga las aspiraciones de los
directivos en relación a la empresa en el corto plazo.

4.24.1 Estrategia para el producto automóviles

Seguir ofreciendo las marcas más prestigiosas y mundialmente aceptadas
que existen en el mercado de automóviles de Ibarra, que son poseedoras de
la mejor tecnología de punta, y de una larga trayectoria dentro del mundo
globalizado.

Mantener las estrategias de diferenciación y posicionamiento, ofreciendo
automóviles de alta calidad, altos rendimientos efectivos, líneas modernas, la
mejor seguridad activa y pasiva, acabados e interiores de lujo, potentes,
elegantes y resistentes y compactos.

Determinar en cada marca, las características y ventajas competitivas, frente
a las otras a nivel publicitario, para que sean explotadas comercialmente, y
cumplan con la estrategia de diferenciación, y capten nuevos nichos de
mercado, dentro del grupo del grupo objetivo.

Estar al día en cuanto al lanzamiento de las casas matrices, de nuevos
modelos de automóviles, para hacer más atractivo el producto, y que le gente
que busca esta a la moda, se aventure a adquirir algo que llame
completamente su atención.

Mantener estrategias de financiamiento directo con plazos lo suficientemente
amplios para captar clientes dentro del mercado de la ciudad de Ibarra que
tienen la suficiente capacidad adquisitiva para pagar su cuota pero que no
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alcanzan a acceder a un crédito de consumo bancario. No esperar a que
pasen varios años para que la depreciación amortice los vehículos y se
vuelvan de fácil acceso, y volver a tener el mismo inconveniente con los
nuevos modelos.

Ofertar automóviles cada

vez más equipados, por menos dinero,

preferentemente vehículos compactos de bajo costo, con facilidad para
ofertarlos a través de una cuota más asequible y sobre todo que estén
equipados con dispositivos que procuren disminuir la contaminación del
medio ambiente.

Mantener o crear líneas de productos especializados para su demanda
habitual, que aunque tengan un menor margen de rentabilidad, proporcionen
liquidez o apalancamiento a toda la empresa, para poder ofertar un servicio
técnico adicional al producto.

Incrementar oferta de automóviles automáticos, que anteriormente eran
preferidos solamente por la gente de la costa, pero cuya predilección ha ido
en aumento también por la gente de la sierra por las condiciones de tráfico
cada vez más difíciles y por su comodidad de manejo, especialmente para
mujeres, y por la falta tecnología, prestaciones y desarrollo de las
transmisiones de este tipo.

4.24.2 Estratégica de servicios complementarios

Llegar a niveles de satisfacción del cliente, superiores al 90% en cuanto a
servicio postventa se refiere, teniendo siempre en cuenta que el
concesionario vende no únicamente el vehículo sino también su garantía.
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Para lograr esto, se llevaran a cabo, cursos de capacitación en las áreas
respectivas, se implementaría la logística necesaria y se establecerían los
riesgos compartidos sobre las inversiones en cursos de mejoramiento en la
atención al cliente.

En el área de ventas, también se harán periódicas clínicas de venta, para
mejorar el servicio, conocer la competencia, y definir las estrategias de
comercialización y definir políticas claras de ventas.

Se

harán

evaluaciones periódicas

del personal, para

que

existan

promociones e incentivos internos y mejorar productividad y eficiencia.

CONECA no prestará servicio de taller o comercializará repuestos dentro de
puntos de venta como servicio complementario, ya que funge como
intermediario entre el cliente y el concesionario.

El gerente o jefe siempre estará dispuesto a atender a los clientes que
tengan alguna inquietud, o que deseen alguna información adicional.

Se implementará el servicio de retiro a domicilio de los vehículos con
garantía en kilometraje, y en caso de clientes especiales, se estudiara el
caso de alquiler y/o préstamo de vehiculo, mientras le arreglan el suyo por
daño mayor.

Se mejorarán las salas de espera, para dar mayor comodidad a los clientes
que tengan necesidad de esperar mientras se revisa o repara un daño
menor, con sillones cómodos, bebidas, material de lectura, y posible caseta
de teléfono en caso de requerir realizar llamadas.
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Se estudiaran alternativas de asistencia de auxilio inmediato con huinchas a
los vehículos que aún se encuentren asegurados o de chequeos gratuitos
durante el mismo periodo u otras alternativas que aumenten la satisfacción al
cliente.

Los chequeos de los reclamos de garantías se harán por un perito en control
de calidad que analice si amerita o no su aplicación, como pueden ser los
defectos de fabricación.

Se realizaran extensiones de las garantías de fábrica, a criterio de cada
concesionario, como una alternativa de captar más clientes dentro de
mercado.

4.24.3 Estrategias de precio

En el segmento en estudio, se demostró que la sensibilidad al precio es
menor, si el producto cumple con las expectativas que deseaba el cliente, por
cuanto una mayor orientación, se debe dar al servicio post venta que se
ofrece, como valor agregado, para poder justificar los precios que se están
cobrando por todo el conjunto.

Sin embargo los clientes les gusta recibir descuentos cuando pagan de
contado el automóvil, el cual podría llegar a ser de hasta de un 5% en caso
de vehículos del año en curso, o mayor caso de un modelo anterior, o caso
de flotas o de clientes frecuentes.

Los descuentos quedarían a criterio del consorcio CONECA, siempre y
cuando no exista un convenio entre los mismos.
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Se ofrecerá el crédito directo por parte del consorcio, a los clientes, pudiendo
emplearse para estos casos, una tasa de interés, ligeramente superior a la
tasa activa promedio de los cinco bancos principales que oferten créditos
para línea automotriz, mas un margen de 3 a 5 puntos de utilidad, para luego
poder efectuar una venta de cartera a los mismos, y de esta forma recuperar
la inversión de manera mas rápida y eficiente y disminuir así el riesgo.

Tener un efectivo sistema de investigación de crédito propio del consorcio
CONECA, o tener una alianza estratégica con ciertos grupos financieros,
para que tengan un terminal automatizado dentro del consorcio, y poder
agilitar el análisis de crédito, en cada caso requerido, y los gastos del
personal efectuado, correrán por parte de dicha entidad, lo cual seria
benéfico para ambas partes.

Otra alternativa es la de estudiar la posibilidad de otorgar créditos sin
intereses o con tasas compensadas a los clientes, como estrategia de
captación de clientes, ya que esto les gusta mucho, o encontrar formulas
mixtas para combinar ambas modalidades, en otras palabras, desarrollar un
sistema de crédito a la medida de cada cliente.

Si el caso lo amerita, bajo estudios previos de costos, y autorizados por los
respectivos jefes, se puede dejar de otorgar descuentos, y por el precio de
venta normal o de lista, ofrecer accesorios extras, lo cual también es del
agrado de los clientes. También se puede ofertar descuentos especiales para
la compra de repuestos originales, con la compra del automóvil.

Lo más importante, es tomar medidas para que cada marca mantenga el
valor de reventa de sus vehículos usados, para que no se cree una imagen
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de alta desvalorización, recibiendo como parte de pago los automóviles de
segunda mano, a un precio razonable, o ligeramente superior a lo normal.

Además crear convenios entre consorcios, para que en el momento que se
reciban otras marcas de vehículos que no correspondan a la suya, se pueda
confirmar su procedencia, su valor de mercado, y posiblemente que sean
negociados por el consorcio original de dicha marca.

En caso de negociar los vehículos usados directamente, se debe tener un
patio propio del consorcio, dedicado a este fin, para evitar así el depender de
los revendedores de autos o intermediarios, quienes muchas veces son los
que imponen el precio de venta, y por marginarse una ganancia significativa
para ellos, son causantes de que por la desesperación de recuperar rápido la
liquidez y no tener un capital amortizado en el auto usado, se pierdan
posibles negocios en curso.

Firmar acuerdos entre distribuidores o consorcios, para que no exista un
dumping21, y que las acciones sean éticas cuando se refieren a productos de
la competencia.

4.24.4 Estrategia de plaza o canal

De acuerdo a las posibilidades económicas y a los planes de inversión de
cada consorcio, se deberían crear nuevos puntos de venta, dentro de la
ciudad de Ibarra, para que estén ubicados estratégicamente, dentro del

21

“Práctica comercial prohibida por múltiples acuerdos internacionales, consistente en que una empresa de una
país determinado comercialice en un mercado extranjero productos con un precio por abajo del vigente en el
mercado de origen o por debajo del costo de producción, de tal forma que resulta para las industrias del país de
destino una competencia desleal”.
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sector centro comercial de la ciudad, donde se encontraran residiendo
algunas personas del target al cual nos dirigimos.

De no contar con las posibilidades económicas con este plan, se deberían
buscar sub distribuidores, que se encarguen de la comercialización,
mediante inversiones conjuntas compartidas y definiendo sus márgenes de
utilidad (que podrían oscilar entre un 3% hasta un 7% como máximo.

De todos modos, la decisión final quedaría a crédito de las partes
involucradas, y de sus objetivos y planes.

Se trataría de crear una red nacional de distribución, o subdistribucion, por
cuanto esta es una gran falencia de las marcas de este segmento, para
poder ampliar la participación la participación del mercado, y la satisfacción
de los clientes que quisieran adquirir ciertas marcas especiales de
automóviles, pero que por no viajar a las principales ciudades como Quito,
Guayaquil, o Cuenca o por no tener quien brinde una adecuada post venta,
no se atreven a adquirir los automóviles del consorcio. Esto, se realizará bajo
la estricta supervisión del consorcio que otorgaría la sub distribución.

Crear una empresa paralela, entre todos los concesionarios, que sea como
un Supermercado de automóviles, en donde se exhiban las mejores marcas
del país, en forma permanente, con aportes de capital de todos los
participantes, en un lugar estratégico, y en donde se pueda adquirir casi
inmediatamente un vehiculo, a través de tarjetas de crédito u otras
alternativas de financiamiento, de manera sistematizada y además se
ofrezcan accesorios y bienes para los mismos.
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Atacar mercado especial de discapacitados, a través de la importación por
parte de las casas matrices del consorcio vehículos equipados y diseñados
para este segmento.

4.24.5. Estrategia de promoción

Los análisis puntuales como globales de las marcas en estudio, demuestran
que la publicidad fortalece los aspectos de:

Presencia y recordación de marca, imagen y prestigio, respaldo y confianza a
la marca, información del producto, interés por vender y flexibilidad.

Todas estas virtudes de las cuales se beneficia un producto publicitario,
permiten su participación y presencia en el mercado, sobre todo, en uno tan
competitivo como el de los vehículos.

Dicho mercado esta globalizado, y no solamente se encuentra limitado en
ciertos países, como lo demuestran los asiáticos, cuya tecnología avanza a
pasos agigantados, y mantienen un costo de venta y de reposición
accesibles.

Es por esto, que se debe desarrollar una campaña que promueva una
identidad superior a la que actualmente poseen las marcas de nuestro
segmento objetivo, para que la gente no las asocie simplemente como
costosas o caras en cuanto a precio de adquisición, mantenimiento y
repuestos, y como a bajas en cuanto a valor de reventa se refiere.

Por tanto, se buscará entregar una mayor información a los clientes actuales
y potenciales, y cambiar las falsas imágenes percibidas que tengan de ellas.
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Por supuesto que el esfuerzo será integral, por cuanto se atacaran estos
detalles, tratando de ofrecer repuestos, y servicio de calidad, que sean
económicamente más accesibles a lo que eran anteriormente.

La publicidad no debe engañar, ni mentir, no ofrecer mas de lo que
realmente es el producto, sino que debe informar y mostrar facetas que
posiblemente no estaban siendo asimiladas por quienes eran el publico al
cual se quería llegar.

Crear compañías filiales de arrendamiento de vehículos

4.24.6. Estrategia publicitaria

Se

presentaran

al

mercado

la

gama

de

opciones,

posicionando

principalmente a los de bajo costo, como la opción de tener un automóvil de
reconocida marca, a un precio más razonable, y luego por arrastre comercial,
se promocionaran los modelos más estilistas, para la gama o el estrato
superior o de elite

4.24.7. Estrategia creativa

La publicidad debe inducir al grupo objetivo, a desear ser propietario de un
automóvil de prestigio mundial, enfatizando los valores de elegancia,
resistencia, potencia, alta tecnología, etc. (Ver anexos).

La misión de dicha publicidad es básicamente reposicionar las marcas en las
mentes de los consumidores, mediante una promesa básica que sintetice el
alma de cada marca y la relación Precio vs. Prestaciones enfocándolas hacia
el mercado objetivo.
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4.24.8. Estrategia de medios

Se realizara la publicidad a través de los canales de televisión nacionales,
preferentemente en Ecuavisa, Teleamazonas, TC, Gamavision, Univisa y
Direct TV.

En los medios de prensa, se utilizaran: El Comercio, El hoy y El Universo

En revistas serán: Revista Diners, América Economía, Gestión, Ekos.

Para radio se utilizaran: radios en frecuencia Modulada como son: La Bruja
107.3, Hot 106, Visión, Sonorama, Concierto, Francisco Estéreo, entre otras
importantes.

4.24.9. Publicidad alternativa

Se utilizaran medios tales como: correo en estado de tarjetas de crédito a
clientes Triple A, exhibiciones puntuales en centros comerciales, cartas
personalizadas con bases de datos especiales, carpetas de altos nivel, vallas
urbanas, auspicio de torneos selectivos, páginas en Internet.

Se promoverán Rally´s y/o carreras mono marca o multimarca de pista en
Yaguarcocha u otros autodromos, o dentro de varias ciudades a nivel
nacional, con la colaboración de la Policía Nacional y la Dirección de
Transito.

Se puede promover la fundación de escuelas de conducción, con la
participación de varias marcas que presten o donen coches de exhibición, y
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con comandos especiales, con modelos nuevos, en una gama de
automóviles de motorizaciones pequeñas.

Se pueden exhibir a través del CONADIS (Consejo Nacional de
Discapacitados), automóviles automáticos y con comandos ortopédicos
especiales, para promocionar los vehículos a ese segmento importante de la
población, y poder ofertar su importación, como pedidos especiales.

4.24.10. Financiamiento

El financiamiento ha tenido un rol determinante en el incremento de las
ventas en el 2004. Los bancos y otras instituciones financieras están
ofertando líneas de crédito automotrices con amplias facilidades de pago y
con tasas de interés cada vez más bajas, lo cual incentiva la compra de una
mayor cantidad de vehículos.

El sector automotor se ha convertido es un socio estratégico del sistema
financiero ya que representa un producto seguro, rentable y atractivo, con
bajas tasas de morosidad, fácil obtención de garantía y con gran potencial
para desarrollar nuevos productos financieros.

Los planes de crédito que existen actualmente son muy flexibles ofreciendo
en plazo promedio de pago de 36 meses a tasas que oscilan entre el 12% y
14%.

Adicionalmente, existe la opción de financiamiento como el crédito directo de
los consorcios y los consorcios o clubes de compra que están en una etapa
de expansión por constituir una opción para quienes no pueden acceder a un

117

Tesis: Plan estratégico de mercadeo

crédito bancario. Otro rubro importante dentro del financiamiento para el
sector automotor es el crédito para la realización de importaciones.

Existen interesantes perspectivas de consolidar alianzas estratégicas entre el
sector financiero y el automotor para el desarrollo de nuevos productos que
incentiven la compra.

La importancia del financiamiento en el mercado automotor se refleja en la
correlación que presenta la serie de ventas mensuales con la de cartera
comercial que durante 2004 mantuvieron una tendencia lineal creciente casi
idéntica.
Gráfico No.16 – EVOLUCION DE VENTAS VS CARTERA COMERCIAL DE
LOS BANCOS
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CAPÍTULO V
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CAPÍTULO 5
PLAN OPERATIVO DE MARKETING MIX
El Plan Operativo de Marketing, pretende distribuir tiempo y recursos acorde
al cronograma y planificación de implementación operativa, para cada uno de
sus componentes: precio, plaza, producto y promoción.

5.1

PRODUCTO

Un producto es cualquier elemento que se puede ofrecer a un mercado para
la atención, la adquisición, el uso o el consumo que podría satisfacer un
deseo o una necesidad. Incluye objetivos físicos, servicios, sitios,
organizaciones e ideas. El producto tiene señales concretas que pueden ser
percibidas, como el contenido, forma, color, beneficios, etc.

CONECA ofrece a sus clientes como producto, montos de dinero para la
compra del vehículo. En la siguiente ilustración se observa a manera de
ejemplo; siendo escogido como modelo el automóvil CHEVROLET CORSA
EVOLUTION 5P Standard:

Gráfico No.17. PRODUCTO CHEVROLET CORSA EVOLUTION 5P
MONTO

$12647.32

cuota mensual

$

244.74

cuota inscripción

$

509.17

TOTAL INGRESO

$

753.91
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ESPECIFICACIONES - CHEVROLET CORSA EVOLUTION 5P
MOTOR
Tipo

SOHC C18NE 4 cilindros en línea

Cilindraje

1800cc

Potencia máxima 102 HP @ 5200 RPM
Torque máximo
Relación de
compresión

165 Nm @ 2800 RPM
9,4

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Tipo
Capacidad de
tanque

Inyección electrónica multipunto (MPFI)
11.62 galones (44 Litros)

TRANSMISION
Manual de 5 velocidades y reversa

SUSPENSION
Delantera

Independiente Mc Pherson, Barra estabilizadora, Resortes
Helicodiales, Amortiguadores a Gas
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Posterior

Semi-independiente, Barra estabilizadora, Resortes
Helicodiales, Amortiguadores a Gas

SISTEMA DE FRENOS
Tipo

Hidráulicos

Delantera

Disco Ventilado

Posterior

Campana

CONTROL DE EMISIONES
Sistema completo de control conforme a lo requerido por la ley
Convertidor catálico de 2 vías, sensor de oxígeno

DIMENSIONES
Largo

3822 mm

Ancho

1646 mm

Alto

1432 mm

Entre ejes

2491 mm

La opción de elegir el vehículo escogido la tiene el cliente, siempre y cuando
este se encuentre dentro del rango de capital. En el caso de ser un valor
superior o inferior del auto escogido, CONECA se reserva los derechos de
manejo de cuenta a nivel administrativo.

El consorcio cuenta con una infinidad de marcas representantes de las firmas
importadoras directas, que han formado este negocio entre las mas
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destacadas tenemos Chevrolet, seguido de Hundai, Toyota, Pegeout, Fiat,
entre otros.

5.1.1. Requerimiento servicio de garantía

Todo vehiculo nuevo adquirido en el consorcio, sale con una garantía de
fabrica sobre el auto, desde el momento mismo de la entrega del vehiculo
por parte del vendedor, por lo general esta sirve para 20000 Km. o un año,
para la mayor parte de casas comerciales por ejemplo corre por un año
calendario sin limites de kilometraje, es decir lo que se cumpla primero.

Como podemos ver, estos parámetros son muy variables dependiendo de
cada fábrica, aunque el primer caso es el más común. El control que se
implementaría en este producto, serian las inspecciones periódicas a
realizarse en el vehiculo de manera obligatoria por estar dentro de la
garantía.

Aquí existe un gran vacío en el cliente por falta de una correcta información y
asesoramiento en cuanto a garantías se refiere, ya que generalmente piensa
que es falsa o inexistente, sea por falla del vendedor que no supo asesorar a
tiempo sobre las posibilidades de ocurrencia de percances al automóvil y
como evitarlos o confrontarlos con la garantía si ameritase, o si simplemente
se deben a negligencia del conductor o simplemente a un daño o desgaste.

5.2

ESTRATEGIA DE PRECIO

El concepto de precio está determinado por la cantidad moneda (dinero), que
una persona está dispuesta a entregar por un bien o servicio. El precio
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constituye una variable dentro del plan de marketing que no se la debe tomar
en forma aislada.

La mayoría de las empresas tienen dificultades a la hora de fijar los precios
de venta de sus productos o servicios. La elección del precio debe tener en
cuenta los objetivos de rentabilidad, volumen y crecimiento de las ventas,
servicios al cliente y también debe servir como estrategia para enfrentar la
competencia.

Se debe considerar también una coherencia externa, basada en las
expectativas del mercado en relación al valor del producto, y la capacidad de
compra de los consumidores.

Importancia

Es un instrumento a corto plazo: permite actuar de forma rápida y flexible
más que cualquier otro componente del Marketing Mix.

Es un instrumento competitivo: permite competir de manera fuerte con los
productos de la competencia a pesar de que una guerra de precios puede
ser sumamente dañina para las empresas.

Proporciona ingresos: todos los componentes representan solamente
egresos y gastos, el precio presenta ingresos.

Tiene repercusiones psicológicas: el precio debe estar adecuado al valor que
el consumidor percibe por el producto.
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Una de las fallas de comunicación actuales del consorcio, en general es la
escasa información al cliente con respecto de las tasas e impuestos que se
cargan al vehiculo para el calculo de su precio de venta. El cliente
normalmente percibe el precio final del vehiculo como el costo del producto
en adquisición más la comisión que el vendedor agrega al precio de venta.

En algunas ocasiones el cliente conoce más al detalle de la real composición
del precio de oferta, considerando también los impuestos que el consorcio
paga al estado y sus comisionistas. Esta carencia bidireccional de
información, impacta negativamente hoy en día en la percepción del cliente
con respecto a la calidad del producto.

Sustancialmente, se desconocen los motivos reales por los cuales sube de
precio de una marca de vehiculo. En definitiva no se cuenta con una escala
valorativa clara, para que el cliente se sienta seguro y en condiciones de
valorar acertadamente el vehiculo de su preferencia, entendiendo la
adecuada composición de su precio de adquisición o adjudicación que se
muestra de la siguiente manera:

Aranceles e impuestos:

Costo seguro y flete para la importación
Aranceles de importación
Tasa Fodinfa
Tasa de modernización
ICE (sobre el 125% del CIF)
IVA
CORPEI (sobre valor FOB)
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TOTAL DE ARANCELES E IMPUESTOS (Aproximadamente 58,5% de
impuestos sobre el valor CIF DEL AUTOMOVIL)

Como se puede observar con claridad, existen impuestos que se cobran
sobre los impuestos tal es el caso del IVA, cosa que es completamente ilegal
desde el punto de vista jurídico, e inclusive se cobran sobre valores ya
adulterados o inflados, como en el caso del ICE, calculado sobre un 125%
del valor real.

Por otro, lado otros factores macroeconómicos del país encarecen, aun más
el precio final de oferta como es la tasa de inflación, que año tras año se
incrementa pocos decimales pero cuyo total traducido a dólares impacta
drásticamente cuando se habla de un volumen de importación a nivel de
importador de vehículos.

De igual manera, afectan las regulaciones para el establecimiento de los
techos de las tasas de interés permitidas por el Banco Central y sobre la cual
operan las entidades financieras nacionales.

Para el caso del consorcio a estos impuestos y tasas se les adiciona los
porcentajes de comisión por adjudicación, por gastos de venta, manejo
operativo y administrativo, fletes y mantenimiento.

Es por estos motivos, que el cliente debería ser informado con claridad
durante el proceso de venta para entender sobre la composición y desglose
exactos de los componentes del precio del vehiculo que esta adquiriendo,
para no sentirse defraudado en ningún momento posterior a la contratación y
además para que esté en condiciones de evaluar la propuesta de venta del
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vehiculo y le permita hacer una comparación real entre el financiamiento de
Coneca y el de la competencia.

5.3

ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO

La alternativa que posibilitaría esta concesión a 12 meses por encima del
plazo máximo seria el operar a través de un crédito globo. Esta modalidad de
crédito opera a través del pago de cuotas ascendentes, es decir, inicialmente
el cliente pagaría un valor mínimo por concepto de cuotas y al llegar a las
ultimas doce cuotas, deberá cancelar valores altos acumulativos, alusivos al
subsidio de las cuotas bajas de los meses anteriores.

Este mecanismo funcionaría, para el caso de clientes que tienen la opción de
reunir el capital al final del plazo y pagar cuotas bajas por los primeros dos
años del crédito.

5.4

POLITICA DE DESCUENTO

Los descuentos en los precios de venta, dependen de las políticas propias de
cada distribuidor directo. Por ejemplo General Motors otorga un descuento
del 1% del precio antes del IVA en ventas al contado, siendo esto regido por
un convenio entre los distribuidores de la marca líder en el mercado, para no
ocasionar una guerra de precios innecesaria entre ellos. Esto en realidad, no
siempre se cumple ya que se dan modos para aumentar estos descuentos,
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otorgándole la modalidad de un 1% o más, si el caso requiriera o fuera muy
especial el cliente, haciéndole una devolución como comisión a terceros.

Existen políticas de un 2% de descuento, en caso de accionistas de la
compañía y de clientes frecuentes y de un 5% en caso de compra de flotas
de vehículos de más de 5 unidades. En otras empresas los descuentos por
pago de contado oscilan entre el 3% y el 5% dependiendo del tipo de auto (si
es o no muy comercial, si es uno de valor muy elevado, etc.).

Para alentar las ventas por volumen de vehículos que no tienen mayor salida
como el caso de las camionetas o camiones se podría otorgar descuentos
invisibles a los clientes, a través de otorgar créditos sin intereses o con tasas
compensadas o subsidiadas, menores a las vigentes en los mercados
financieros nacionales, asumiendo el distribuidor este costo financiero total o
parcialmente dependiendo así mismo de las múltiples variables explicadas
en el inciso anterior.

Otra opción, seria la de aceptar como parte de pago un vehiculo usado; pero
cotizándolo a un valor superior que el precio de venta en el mercado de
automóviles usados, lo cual impresionaría al potencial cliente que se
inclinaría por dicha negociación, sin tomar en cuenta que en muchos casos,
ese margen superior ya esta contemplando por el distribuidor en el precio de
venta al publico.

Una última alternativa de acceso a descuento, seria aprovechar el plan de
financiamiento, ágil dentro del cual se estimule al cliente a entregar un valor
o cuota inicial por sobre los 5 mil dólares del precio de adquisición del
vehiculo, para que este reciba hasta un 2% de descuento sobre el saldo a
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financiar, que en relativa cuenta correspondería al costo por financiar el
capital de entrada que el cliente esta abonando en efectivo.

5.5

VALOR PERCIBIDO

Los consumidores estiman que oferta les retribuirá mayor valor, dentro de
una vasta variedad de productos, precios y marcas para elegir. Es una idea
mental que se hace el cliente, con las limitaciones de conocimiento del
producto existentes, los costos de la búsqueda, la movilidad y el ingreso,
actúa en consecuencia con lo pensado y este adquiere el bien.

Luego, evalúan si cumplió con las expectativas que tuvieron inicialmente, lo
cual incide directamente en la satisfacción obtenida y la posibilidad de volver
a adquirir del año y de la misma marca. „El valor que se le entrega al cliente
es la diferencia entre el valor total y costo total para el consumidor. Y valor
total para el consumidor es el conjunto de beneficios que los consumidores
esperan obtener de un producto o servicio en particular‟22.

En el caso del consorcio, el valor real para el comprador consistirá en la
confiabilidad, durabilidad, rendimiento por galón, aprovechamiento del
espacio que el consumidor perciba de los vehículos en oferta.

Además

cuantificara

los

servicios

complementarios

como:

entrega,

capacitación y mantenimiento, servicio, o tal vez la mayor experiencia y
responsabilidad del personal que labora en los talleres de revisión mecánica,

22

Philip Kotler, Dirección de Mercadotecnia, Prentice Hall Latinoamerica, 1996, Octava Edicion, pg. 37
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en los centros de servicio al cliente, haciéndose una imagen global de lo que
el producto representa para el cliente.

Cabe mencionar, que un cliente plenamente satisfecho toma la función de
cliente vendedor, es decir, se encargara de comunicar y difundir la
satisfacción que percibió al adquirir el producto a 10 personas mas que
igualmente serán potenciales consumidores de el consorcio. Es de ésta
forma como se obtiene una diferencia, casi matemática o ponderada, y toma
la decisión de comprar o no cualquier producto.

Directamente relacionado con este aspecto esta la satisfacción del
consumidor, ya que el comprador se forma un juicio de valor y actúa en
consecuencia dependiendo de la manera como fue atendido una vez que
recibió el vehiculo, el numero de veces que se comunicaron con el para
consultar cualquier novedad durante la venta del vehiculo, la entrega,
novedades registradas y requerimientos de información adicionales para
hacerlo sentir un cliente especial.

Existen tres niveles de satisfacción, si el rendimiento no cumple con las
expectativas, estará insatisfecho, si concuerda con las mismas, estará
satisfecho y se las excede estará lo suficientemente motivado, complacido y
se convertirá en un cliente vendedor.

Los consumidores que están solo satisfechos, descubrirán que es fácil
cambiar de proveedor cuando surja una oferta mejor, mientras que aquellos
que están muy satisfechos, se muestran menos dispuestos a cambiar de
marca y de consorcio, y probablemente adquirirán otro nuevo modelo en
similares términos y condiciones.
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La actual situación del consorcio desconoce totalmente estos mecanismos
de satisfacción del cliente, debiéndose iniciar con la generación de una
evaluación documentaria de la calidad de información, servicio, atención y de
asistencia que el cliente perciba durante el contacto con el cliente.

La documentación para iniciar el proceso de retroalimentación de las
percepciones, gustos y disgustos del cliente se indicara dentro del plan
estratégico de marketing (Ver anexos).

5.6

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

La promoción se constituye en un eslabón para conseguir que los
componentes del mercado objetivo y los consumidores, adquieran el
producto.

La comunicación hay que entenderla como un proceso orientado y
predefinido. Orientado porque tiene que saber en cada momento, qué
objetivos de comunicación se pretende y a quién va dirigido el proceso de
comunicación. Y es predefinido porque, hay que conocer con precisión que
actividades y funciones de la empresa van a ser susceptibles de transmitir
imagen al mercado, y como la va a transmitir en coherencia con los objetivos
de comunicación que se pretende.

5.6.1. Publicidad

La publicidad que realiza la competencia, básicamente se orienta a informar
a los potenciales clientes, la existencia de una u otra marca o modelo, y de
sus planes promocionales, para tratar de incrementar sus ventas efectivas.
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Generalmente, la publicidad ha sido dirigida a tratar de persuadir a la
persona, quien tomaba la decisión final de compra. Los medios que utilizan
para este fin son los siguientes: Televisión, Radio, Prensa Escrita y Revistas.

5.7

REMUNERACIONES E INCENTIVOS

El esquema de remuneraciones para los vendedores con relación laboral
esta compuesto de dos partes: el salario básico unificado más las comisiones
de venta a las cuales se hagan acreedores los vendedores.

La gestión de venta debe ser impulsada a través de una motivación adicional
al vendedor que se realizaría bajo dos espectros: el incentivo económico que
podrá comprender los siguientes rubros para mejorar el aparato de
comercialización sin perder la utilidad sobre el bien vendido:

Cuadro No. 15- CUADRO DE COMISIONES
6 ventas

comisión del 1% del valor del

mensuales

vehiculo antes del IVA

8 ventas

comisión del 3% del valor del

mensuales

vehiculo antes del IVA

10 ventas

comisión del 5% del valor del

mensuales

vehiculo antes del IVA

Fuente y Elaboración: Lenin Guerra
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Se establecerá una política de premiación desarrollados por el departamento
comercial. Si nos referimos a premios, generalmente se ofrecerían mayores
porcentajes que los normales si se cumplen metas más altas que las
indicadas, además de viajes pagados a otros países, o electrodomésticos,
etc.

La segunda parte del incentivo, consistiría en un reconocimiento como el
mejor vendedor del mes, que será publicado en carteleras del consorcio y
además se le otorgara al día de cumpleaños del vendedor como día libre y
pagado.

5.8

POLITICA DE CRÉDITO

Por la grave crisis económica en que se debate el país y por los altos niveles
de cartera vencida, y la dificultad de la recuperación de la misma, las altas
tasas de interés, y la escasa liquidez, las pocas empresas que anteriormente
ofertaban a los clientes un crédito directo de la casa para la adquisición de
los vehículos, se han visto en la obligación de cerrar este tipo de beneficio.

Este beneficio es de alto agrado para los consumidores, y operar solamente
a través de los bancos o instituciones financieras crediticias para este tipo de
bienes, quienes se encargan del análisis de riesgo de crédito, y lo otorgan o
no según el caso, exigiendo además que el solicitante sea una persona con
un historial limpio (máxima una cuenta corriente cerrada y rehabilitada), que
posea un aceptable nivel de ingresos, un patrimonio con capacidad de pago,
saldos promedios en cuenta corriente de los últimos seis meses de al menos
4 cifras medias, y demás requisitos que lo que hacen es ahuyentar el
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incentivo que tiene el cliente por financiar

la compra de un vehiculo

asequible a su economía familiar.

La actual situación del consorcio, como se menciono al inicio de este trabajo
permite varias opciones de crédito para la marca de vehiculo de preferencia
del consumidor.

Sin embargo, la economía de la población económicamente activa de la
ciudad de Ibarra se ha visto mermada por la inminente carestía de su
canasta básica, el impacto de la inflación en el aumento de precio de los
combustibles, repuestos automotrices, mantenimiento y mano de obra para la
reparación del vehiculo.

Adicionalmente el aparato laboral se ha venido contrayendo aun más,
haciendo que el empleado de hoy deje de contar con las garantías
suficientes como para demostrar estabilidad laboral y peor aun un perfil de
incremento de ingresos a futuro.

El consorcio deberá ajustarse hacia el pleno entendimiento de las
condiciones de capacidad de pago de los consumidores, y otorgar una
extensión al plazo máximo de financiamiento personalizada por el tipo de
vehiculo, su índice de rotación y cantidad demandada para hacerlo mas
atractivo al comprador.

5.9

PERFIL DEL VENDEDOR CONECA

Los negocios de venta de vehículos no siempre escogen adecuadamente a
su fuerza de ventas, ya que muchas veces lo hacen entre otras personas que
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generalmente pasan de otras áreas de la misma empresa al área comercial,
proviniendo de especializaciones como contabilidad, transporte, marketing,
logística, etc. Y no tienen una formación profesional previa en ventas.

Esto ha ido cambiando poco a poco dentro del consorcio, porque a pesar de
que existe baja rotación de estas personas es necesario realizar
mejoramiento continuo y cambiar el esquema hacia nuevas necesidades.

Para esto se debería elevar los requerimientos, competencias en definitiva el
talento humano para este tipo de posición, ya que se debe hacer énfasis en
una atención profesional y personalizada al cliente y de que exista un mayor
grado de persuasión, seguimiento y una agresividad para ofertar el producto
y para que el cliente perciba un optimo servicio.

5.10 PERFIL DE COMPETENCIAS

El perfil de competencias se constituye en un espacio para unificar criterios
en torno a los conocimientos, habilidades y responsabilidades que se
requieren para garantizar la calidad del producto y servicio que se ofrecen, y,
por ende, el logro de su visión, misión, objetivos y expectativas de
proyección.

Se deberá buscar personas cuya edad comprenda desde los 28 a los 35
años, que sean sumamente dinámicos, que aporten a partir de su
experiencia con nuevas ideas regeneradoras a los procesos de nivel superior
en áreas comerciales tales como marketing, ventas, productividad.
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Esta persona podrá ser de ambos sexos pero de presencia impecable para
que el vinculo de transmisión de información al cliente se geste dentro de un
ambiente formal, claro y puntual.

Esta persona deberá estar preparada para llevar a la práctica los
conocimientos adquiridos en servicio al cliente, manejo del cliente y calidad
total y así conseguir el real interés del consumidor.

Debe ser una persona responsable, pro-activa que sepa encontrar una
alternativa de solución a los problemas, que tenga una visión en búsqueda
de nuevos mecanismos de venta hacia nuevos mercados, y dispuesto a
trabajar bajo presión y en horarios o localidades muy flexibles.

Para asegurar estas competencias en el empleado serán sus superiores
quienes le den la suficiente confianza y los escuchen en sus sugerencias e
inquietudes.

Una óptima interacción en ambas vías se traducirá en mayores beneficios
para los clientes. Sin dejar de olvidar que varias personas a cargo de estas
dependencias suelen tener una personalidad fuerte y carácter firme, para lo
cual se deberán cumplir estrictamente las reglas del juego y entablar
relaciones de respeto mutuo.

Para terminar este apartado se debe dar proyección de ascenso dentro del
consorcio ya que si no encuentra un escalón para avanzar de seguro se
desmotivara y se cambiara de opción; por lo que se le debe capacitar y tener
al tanto de las futuras competencias requeridas para que sepa como
prepararse y poder ascender.
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5.11. LA ESTRATEGIA DE LA FUERZA DE VENTAS

La fuerza de ventas del consorcio representa el principal mecanismo de
oferta de los vehículos. Con el fin de centralizar al departamento de
comercialización se deberían llevar a cabo controles estratégicos encargados
de medir la productividad en la oferta del producto al consumidor.

Se ha establecido un mínimo de seis ventas por vendedor, pero para
incrementar su eficacia, cada vendedor debería realizar un total de 10
contactos diarios con potenciales consumidores como parte de una agenda
de cobertura de ventas y durante la siguiente semana posterior al contacto,
se encargaría del seguimiento respectivo a cada cliente potencial para
alentar su intención de compra hasta conseguir la venta o el rechazo del
cliente. El formato propuesto se expone en la sección de anexos.

Se formaría una estructura centralizada de dicha sección que permita ajustar
el control acorde a las metas propuestas por cada vendedor de la siguiente
manera:
Gráfico No.18 – ORGANIZACIÓN PROPUESTA PARA VENTAS
Dirección Comercial
Gerencia de Ventas

Jefatura de ventas
por marca
Pool de vendedores
Fuente y Elaboración: Lenin Guerra
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La entrega del auto se hace directamente al cliente por parte de la casa
comercial o concesionaria, ya que CONECA es una intermediaria.
Gráfico No.19 – ENTREGA O DISTRIBUCION AL CLIENTE
CONSORCIO

CASA COMERCIAL
O
CONCESIONARIO

CLIENTE
Fuente y Elaboración: Lenin Guerra

5.12. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING

Para ejecutar las estrategias propuestas en el Plan Operativo de Marketing
basándose en componentes de Mercadotecnia de alto impacto e idóneos
para alentar la percepción del comprador por un valor agregado superior, se
destinarán los siguientes montos de inversión anuales:

Precio: 600 USD
Actividad: Difusión escrita vía folletería sobre la composición y desglose del
precio de venta para cada una de las alternativas del producto.
Responsable: Servicio al cliente
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Expansión del plazo de pago: 1% del valor FOB de importación del vehiculo
(Base 100 USD)
Actividad: 1% del valor FOB del vehículo en caso de que el financiamiento
sea autorizado en plazos superiores a los 72 meses y el cliente pase a
cartera vencida. (Base 100 USD)
Responsable: Finanzas - Cobranzas
Riesgo de cartera crédito globo: 3% del valor FOB del vehículo en casos que
el cliente no alcance a cancelar las ultimas doce cuotas de reajuste para el
crédito globo contratado. (Base 300 USD)
Responsable: Finanzas - Cobranzas

Gasto administrativo para optimizar el valor percibido: 800 USD
Actividad: Sondeo de clientes, nivel de calidad percibido, cuantificación
estadística, reportes anuales.
Responsable: Gerencia

Estrategia de medios visuales: 3000 USD
Actividad: Spot publicitarios, vallas estáticas, dinámicas, móviles, material
POP3, sponsoría en eventos automovilísticos locales.

Estrategia de medios escritos: 2000 USD
Actividad: Emisión periódica de folletería, anuncios full página, páginas
amarillas, anuncios en revistas relacionadas al mundo tuerca, impulsadores
de ventas en Centros Comerciales.

Estrategia de medios auditivos: 1000 USD
Actividad: Difusión de cuñas radiales trimestrales en radios locales.
Responsable: Comercialización y ventas
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Estrategia de la fuerza de ventas: 200 USD
Actividad: Control y supervisión al seguimiento de contactos
Responsable: Comercialización y ventas

Incentivos: 1% del valor FOB del vehículo antes de impuesto por cada 6
ventas. (Base 600 USD)
Actividad: Pago al mejor vendedor con ventas iguales o superiores a los 6
vehículos mensuales.

El costo de la inversión para el plan operativo es de 8.700 USD.

5.12.1.

Financiamiento

5.12.1.1. Tabla de amortizaciones del capital de inversión financiado

El capital inicial para la ejecución del Plan de Marketing de Coneca será
financiado en un 80% (6,960 USD) mediante crédito con el Banco Pichincha,
mismo que ofrece actualmente una tasa de interés activa nominal del
10.26%, a tres años plazo.

El 20% restante lo asumirá el flujo de fondos de Coneca (1740 USD).

Cuadro No. 16- TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO
(Siguiente hoja)
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Meses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Capital
Interés
Plazo (años)
Cuota
Fecha
31/01/2002
02/03/2002
01/04/2002
01/05/2002
31/05/2002
30/06/2002
30/07/2002
29/08/2002
28/09/2002
28/10/2002
27/11/2002
27/12/2002
26/01/2003
25/02/2003
27/03/2003
26/04/2003
26/05/2003
25/06/2003
25/07/2003
24/08/2003
23/09/2003
23/10/2003
22/11/2003
22/12/2003
21/01/2004
20/02/2004
21/03/2004
20/04/2004
20/05/2004
19/06/2004
19/07/2004
18/08/2004
17/09/2004
17/10/2004
16/11/2004
16/12/2004

TABLA DE AMORTIZACION
6.960,00
10,26%
3,00
$225,43
Cuota
Interés
$225,43
$59,51
$225,43
$58,09
$225,43
$56,66
$225,43
$55,22
$225,43
$53,76
$225,43
$52,29
$225,43
$50,81
$225,43
$49,32
$225,43
$47,81
$225,43
$46,29
$225,43
$44,76
$225,43
$43,22
$225,43
$41,66
$225,43
$40,09
$225,43
$38,50
$225,43
$36,91
$225,43
$35,29
$225,43
$33,67
$225,43
$32,03
$225,43
$30,38
$225,43
$28,71
$225,43
$27,03
$225,43
$25,33
$225,43
$23,62
$225,43
$21,89
$225,43
$20,15
$225,43
$18,40
$225,43
$16,63
$225,43
$14,84
$225,43
$13,04
$225,43
$11,23
$225,43
$9,39
$225,43
$7,55
$225,43
$5,68
$225,43
$3,81
$225,43
$1,91

Capital
$165,92
$167,34
$168,77
$170,21
$171,67
$173,14
$174,62
$176,11
$177,62
$179,14
$180,67
$182,21
$183,77
$185,34
$186,93
$188,52
$190,14
$191,76
$193,40
$195,05
$196,72
$198,40
$200,10
$201,81
$203,54
$205,28
$207,03
$208,80
$210,59
$212,39
$214,20
$216,04
$217,88
$219,75
$221,62
$223,52

Fuente: Banco del Pichincha
Elaboración: Lenin Guerra
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5.12.2.

Gastos

5.12.2.1.

Cuadro de gastos

Los desembolsos de efectivo que Coneca incurrirá con el fin de comercializar
sus productos, es el siguiente:
Cuadro No. 17- CUADRO DE GASTOS

DETALLE

Depto. encargado de Encargado del
la ejecución
seguimiento

Sueldo
mensual del
encargado del
seguimiento

Horas de
trabajo
invertidas
al mes

Costo
sueldo
mensual
USD

Gerente de
ventas

1225

10

70

Fecha
inicio

ene-08 1 sondeo semanal realizado por

Valor
percibido
(sondeo del
mercado
consumidor)

Comercialización

Estrategia de
medios
visuales
(vallas
estáticas, roll
ups, ebusiness)

Marketing

Gerente de
marca

1250

5

36

feb-08

Estrategia de
medios
escritos
(trípticos
informativos)

Marketing

Jefe de
mercadotecni
a

1000

5

28

Estrategia de
medios
auditivos
(cuña radial)

Marketing

Jefe de
mercadotecni
a

900

12

Estrategia de Comercialización
la fuerza de
ventas
(capacitación)

Gerente de
ventas

1308

Comisiones
de venta
(incentivos
económicos)

Gerente de
ventas

1308

Comercialización

Forma de operar con el proveedor
Costo
del medio seleccionado
invertido en el
medio
publicitario

100

835

Induvallas: colocación de una
valla a la entrada de Ibarra. 2
Rollups a la entrada de
Supermaxi, y patio de comidas
lanzamiento de la pagina Web a
nivel mundial

90

426

mar-08

Diario del norte: duración de 1
mes con publicaciónes
semanales los días lunes,
jueves, sábado) Periodicidad
semestral

300

341

61

abr-08

Radio Vocu FM: duración de 1
mes con exposiciones tres
veces por semana: Miercoles,
Viernes y Domingo.
Periodicidad trimestral

800

736

12

89

ene-08

Gerente de ventas realiza un
curso completo de tres meses
en tecnica de ventas a los
mejores vendedores, a razon de
una hora diarias

0

1070

47

349

mar-08

Gerente de ventas publica el
diario de comisiones por las
ventas realizadas por parte del
personal de comercialización

0

4192

dos encuestadores freelance

TOTAL

Total anual
negociado

7600

Fuente y elaboración: Lenin Guerra
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5.12.3. Punto de equilibrio

El punto de equilibrio de los ingresos totales, versus los costos totales le
permite al inversionista encontrar el punto exacto, bien sea desde el punto de
vista de la cantidad o del ingreso mínimo, requeridos para que ambos rubros
sean iguales. Corresponde al momento donde ni se gana si se pierde dinero.

Se determinará el punto de equilibrio en unidades monetarias puesto que,
por

la diversidad de productos que comercializa Coneca, es difícil el

establecimiento del punto de equilibrio en unidades, pues se lo debería
calcular para cada una de las marcas en oferta.

Para el cálculo del punto de equilibrio se ha utilizado la siguiente expresión
matemática o fórmula de cálculo:

PE

CostoFijo
1 CostoVaria ble
Ventas

PE =

11892
1-

2246
30000

PE = 11892
1-0.0.0748

PE = 12853.43 USD
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Este resultado indica que Coneca debe realizar una venta mínima de
12853.43 USD anuales para cubrir los costos generados por la inversión de
marketing operativo.

5.12.4. Flujo de caja

El flujo de caja permite obtener los saldos de los flujos de efectivo restando
los ingresos de los gastos.

Cuadro No. 18 - FLUJO DE CAJA NORMAL
AÑO 2007
Flujo de caja normal
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
1
2
Ventas 2007
30000 30417
(-)Costo de ventas
12246 12416
Utilidad bruta en ventas
17754 18001
(-)Gasto de ventas
7600
7706
Utilidad operativa
10154 10295
(-)Inversión inicial
FLUJO DE CAJA

10154

10295

3
30840
12589
18251
7813
10438

1,39%
4
31268
12764
18504
7921
10583

10438

10583 10731 11059 11391 11729 12070 12417 12769 13125

5
31703
12941
18762
8031
10731

6
32144
12942
19202
8143
11059

7
32591
12943
19648
8256
11391

8
33044
12944
20100
8371
11729

9
33503
12945
20558
8487
12070

10
33969
12946
21023
8605
12417

11
34441
12947
21494
8725
12769

12
34919
12948
21971
8846
13125

Fuente y elaboración: Lenin Guerra
PROYECCIÓN 2008
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
1
2
Ventas 2007
35405 35897
(-)Costo de ventas
12949 12950
Utilidad bruta en ventas
22456 22947
(-)Gasto de ventas
8969 9094
Utilidad operativa
13487 13853
(-)Inversión inicial
FLUJO DE CAJA

13487 13853

3
36396
12951
23445
9220
14225

1,39%
4
36902
12952
23950
9348
14601

14225

14601 14983 15371 15763 16162 16565 16975 17390 17811

5
37415
12953
24462
9478
14983

6
37935
12954
24981
9610
15371

7
38462
12955
25507
9744
15763

8
38997
12956
26041
9879
16162

9
39539
12957
26582
10017
16565

10
40088
12958
27130
10156
16975

11
40646
12959
27687
10297
17390
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12
41211
12960
28251
10440
17811
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PROYECCIÓN 2009
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
1
2
Ventas 2007
41783 42364
(-)Costo de ventas
12961 12962
Utilidad bruta en ventas
28822 29402
(-)Gasto de ventas
10585 10732
Utilidad operativa
18237 18670
(-)Inversión inicial
FLUJO DE CAJA

18237 18670

3
42953
12963
29990
10881
19109

1,39%
4
43550
12964
30586
11033
19553

19109

19553 20004 20462 20925 21395 21872 22355 22845 23342

5
44155
12965
31190
11186
20004

6
44769
12966
31803
11342
20462

7
45392
12967
32425
11499
20925

8
46022
12968
33054
11659
21395

9
46662
12969
33693
11821
21872

10
47311
12970
34341
11985
22355

11
47968
12971
34997
12152
22845

12
48635
12972
35663
12321
23342

PROYECCIÓN 2010
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
1
2
3
Ventas 2007
49311 49997 50692
(-)Costo de ventas
12973 12974 12975
Utilidad bruta en ventas
36338 37023 37717
(-)Gasto de ventas
12492 12666 12842
Utilidad operativa
23846 24357 24875
(-)Inversión inicial
FLUJO DE CAJA

1,39%
4
51396
12976
38420
13020
25400

5
52111
12977
39134
13201
25932

6
52835
12978
39857
13385
26472

7
53569
12979
40590
13571
27019

8
54314
12980
41334
13760
27574

9
55069
12981
42088
13951
28137

10
55834
12982
42852
14145
28708

11
56610
12983
43627
14341
29286

12
57397
12984
44413
14541
29873

23846 24357 24875 25400 25932 26472 27019 27574 28137 28708 29286 29873

PROYECCIÓN 2011
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
1,39%
Detalle
1
2
3
4
5
Ventas 2007
58195 59004 59824 60656 61499
(-)Costo de ventas
12985 12986 12987 12988 12989
Utilidad bruta en ventas
45210 46018 46837 47668 48510
(-)Gasto de ventas
14743 14948 15155 15366 15580
Utilidad operativa
30467 31070 31682 32302 32930
(-)Inversión inicial
FLUJO DE CAJA

6
62354
12990
49364
15796
33567

7
63220
12991
50229
16016
34214

8
64099
12992
51107
16238
34869

9
64990
12993
51997
16464
35533

10
65894
12994
52900
16693
36207

11
66810
12995
53815
16925
36889

12
67738
12996
54742
17160
37582

30467 31070 31682 32302 32930 33567 34214 34869 35533 36207 36889 37582

PROYECCIÓN 2012
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
1,39%
Detalle
1
2
3
4
5
Ventas 2007
68680 69634 70602 71584 72579
(-)Costo de ventas
12997 12998 12999 13000 13001
Utilidad bruta en ventas
55683 56636 57603 58584 59578
(-)Gasto de ventas
17399 17641 17886 18135 18387
Utilidad operativa
38284 38996 39717 40449 41191
(-)Inversión inicial
FLUJO DE CAJA

6
73588
13002
60586
18642
41943

7
74610
13003
61607
18901
42706

8
75647
13004
62643
19164
43479

9
76699
13005
63694
19430
44264

10
77765
13006
64759
19700
45059

11
78846
13007
65839
19974
45865

12
79942
13008
66934
20252
46682

38284 38996 39717 40449 41191 41943 42706 43479 44264 45059 45865 46682

Fuente y elaboración: Lenin Guerra
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5.12.5. Escenario pesimista

El escenario optimista corresponde al flujo de caja actual de Coneca,
tomando en consideración un comportamiento de ventas acorde a las
expectativas y requerimientos mínimos anuales, mientras que el escenario
pesimista se obtiene suponiendo que el volumen de ventas disminuyera en
un 10% del nivel mínimo.

A continuación se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 19 – ESCENARIO PESIMISTA
AÑO 2007

Flujo de caja escenario pesimista
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
1
2
Ventas 2007
27000 27375
(-)Costo de ventas
12246 12416
Utilidad bruta en ventas
14754 14959
(-)Gasto de ventas
7600
7706
Utilidad operativa
7154
7254
Utilidad neta
6536
6860
(-)Inversión inicial
FLUJO DE CAJA
6536
6860

3
27756
12589
15167
7813
7354
7210

0,0139
4
28142
12764
15378
7921
7456
7456

5
28533
12941
15592
8031
7560
7560

6
28924
13118
15806
8142
7664
7664

7
29315
13295
16020
8252
7768
7768

8
29706
13472
16234
8362
7873
7873

9
30097
13649
16448
8472
7977
7977

10
30489
13826
16663
8582
8081
8081

11
30880
14003
16877
8692
8185
8185

12
31271
14180
17091
8802
8289
8289

7210

7456

7560

7664

7768

7873

7977

8081

8185

8289

PROYECCION 2008
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
1
2
Ventas 2007
31662 32053
(-)Costo de ventas
14357 14534
Utilidad bruta en ventas
17305 17519
(-)Gasto de ventas
8912 9022
Utilidad operativa
8393 8497
Utilidad neta
8393 8497
(-)Inversión inicial
FLUJO DE CAJA
8393 8497

3
32444
14711
17733
9133
8601
8601

0,0139
4
32836
14888
17948
9243
8705
8705

5
33227
15065
18162
9353
8809
8809

6
33618
15242
18376
9463
8913
8913

7
34009
15419
18590
9573
9017
9017

8
34400
15596
18804
9683
9121
9121

9
34791
15773
19018
9793
9225
9225

10
35183
15950
19233
9903
9329
9329

11
35574
16127
19447
10013
9433
9433

12
35965
16304
19661
10123
9538
9538

8601

8705

8809

8913

9017

9121

9225

9329

9433

9538
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PROYECCION 2009
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
1
2
Ventas 2007
36356 36747
(-)Costo de ventas
16481 16658
Utilidad bruta en ventas
19875 20089
(-)Gasto de ventas
10234 10344
Utilidad operativa
9642 9746
Utilidad neta
9642 9746
(-)Inversión inicial
FLUJO DE CAJA
9642 9746

3
37138
16835
20303
10454
9850
9850

0,0139
4
37530
17012
20518
10564
9954
9954

5
37921
17189
20732
10674
10058
10058

9850

9954

10058 10162 10266 10370 10474 10578 10682 10786

6
38312
17366
20946
10784
10162
10162

7
38703
17543
21160
10894
10266
10266

8
39094
17720
21374
11004
10370
10370

9
39486
17897
21589
11114
10474
10474

10
39877
18074
21803
11225
10578
10578

11
40268
18251
22017
11335
10682
10682

12
40659
18428
22231
11445
10786
10786

PROYECCION 2010
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
1
2
3
Ventas 2007
41050 41441 41833
(-)Costo de ventas
18605 18782 18959
Utilidad bruta en ventas
22445 22659 22874
(-)Gasto de ventas
11555 11665 11775
Utilidad operativa
10890 10994 11098
Utilidad neta
10890 10994 11098
(-)Inversión inicial
FLUJO DE CAJA
10890 10994 11098

0,0139
4
42224
19136
23088
11885
11203
11203

5
42615
19313
23302
11995
11307
11307

6
43006
19490
23516
12105
11411
11411

7
43397
19667
23730
12216
11515
11515

8
43788
19844
23944
12326
11619
11619

9
44180
20021
24159
12436
11723
11723

10
44571
20198
24373
12546
11827
11827

11
44962
20375
24587
12656
11931
11931

12
45353
20552
24801
12766
12035
12035

11203 11307 11411 11515 11619 11723 11827 11931 12035

PROYECCION 2011
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
1
2
3
4
5
6
7
Ventas 2007
45744 46135 46527 46918 47309 47700 48091
(-)Costo de ventas
20729 20906 21083 21260 21437 21614 21791
Utilidad bruta en ventas
25015 25229 25444 25658 25872 26086 26300
(-)Gasto de ventas
12876 12986 13096 13206 13317 13427 13537
Utilidad operativa
12139 12243 12347 12451 12555 12659 12763
Utilidad neta
12139 12243 12347 12451 12555 12659 12763
(-)Inversión inicial
FLUJO DE CAJA
12139 12243 12347 12451 12555 12659 12763

8
48482
21968
26514
13647
12867
12867

9
48874
22145
26729
13757
12972
12972

10
49265
22322
26943
13867
13076
13076

11
49656
22499
27157
13977
13180
13180

12
50047
22676
27371
14087
13284
13284

12867 12972 13076 13180 13284

PROYECCION 2012
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
1
2
3
4
5
6
7
Ventas 2007
50438 50829 51221 51612 52003 52394 52785
(-)Costo de ventas
22853 23030 23207 23384 23561 23738 23915
Utilidad bruta en ventas
27585 27799 28014 28228 28442 28656 28870
(-)Gasto de ventas
14197 14308 14418 14528 14638 14748 14858
Utilidad operativa
13388 13492 13596 13700 13804 13908 14012
Utilidad neta
13388 13492 13596 13700 13804 13908 14012
(-)Inversión inicial
FLUJO DE CAJA
13388 13492 13596 13700 13804 13908 14012

8
53176
24092
29084
14968
14116
14116

9
53568
24269
29299
15078
14220
14220

10
53959
24446
29513
15188
14324
14324

11
54350
24623
29727
15298
14428
14428

12
54741
24800
29941
15409
14532
14532

14116 14220 14324 14428 14532

Fuente y elaboración: Lenin Guerra
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5.12.6. Estado de resultados

Se constituye en un resumen de los ingresos y gastos de una compañía a lo
largo de un determinado periodo, que concluye con los ingresos netos y
pérdidas netas de dicho periodo” 23

A continuación se puede observar el nivel de utilidades con y sin
financiamiento una vez establecido el plan de marketing operativo.
Cuadro No. 20 - ESTADO DE RESULTADOS
Año 2007
Resultados escenario optimista
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
1
2
3
Ventas 2007
30000
30417 30840
(-)Costo de ventas
12246
12416 12589
Utilidad bruta en ventas
17754
18001 18251
(-)Gasto de ventas
7600
7706
7813
Utilidad neta
10154
10295 10438

1,39%
4
31268
12764
18504
7921
10583

5
31703
12941
18762
8031
10731

6
32144
12942
19202
8143
11059

7
32591
12943
19648
8256
11391

8
33044
12944
20100
8371
11729

9
33503
12945
20558
8487
12070

10
33969
12946
21023
8605
12417

11
34441
12947
21494
8725
12769

12
34919
12948
21971
8846
13125

PROYECCION 2008
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
1
2
3
Ventas 2007
35405 35897 36396
(-)Costo de ventas
12949 12950 12951
Utilidad bruta en ventas
22456 22947 23445
(-)Gasto de ventas
8969 9094 9220
Utilidad neta
13487 13853 14225

1,39%
4
36902
12952
23950
9348
14601

5
37415
12953
24462
9478
14983

6
37935
12954
24981
9610
15371

7
38462
12955
25507
9744
15763

8
38997
12956
26041
9879
16162

9
39539
12957
26582
10017
16565

10
40088
12958
27130
10156
16975

11
40646
12959
27687
10297
17390

12
41211
12960
28251
10440
17811

6
44769
12966
31803
11342
20462

7
45392
12967
32425
11499
20925

8
46022
12968
33054
11659
21395

9
46662
12969
33693
11821
21872

10
47311
12970
34341
11985
22355

11
47968
12971
34997
12152
22845

12
48635
12972
35663
12321
23342

PROYECCION 2009
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
1
2
3
Ventas 2007
41783 42364 42953
(-)Costo de ventas
12961 12962 12963
Utilidad bruta en ventas
28822 29402 29990
(-)Gasto de ventas
10585 10732 10881
Utilidad neta
18237 18670 19109

23

1,39%
4
43550
12964
30586
11033
19553

5
44155
12965
31190
11186
20004

VAN HORNE, James. WACHOWICZ, John. Administración Financiera, Pearson Educación de México, 11
Edición, 2002, página 72.6
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PROYECCION 2010
Inflación anual 2007- Banco Central del
Detalle
1
Ventas 2007
49311
(-)Costo de ventas
12973
Utilidad bruta en ventas
36338
(-)Gasto de ventas
12492
Utilidad neta
23846

Ecuador: 1,39%1,39%
2
3
4
49997 50692 51396
12974 12975 12976
37023 37717 38420
12666 12842 13020
24357 24875 25400

5
52111
12977
39134
13201
25932

6
52835
12978
39857
13385
26472

7
53569
12979
40590
13571
27019

8
54314
12980
41334
13760
27574

9
55069
12981
42088
13951
28137

10
55834
12982
42852
14145
28708

11
56610
12983
43627
14341
29286

12
57397
12984
44413
14541
29873

6
62354
12990
49364
15796
33567

7
63220
12991
50229
16016
34214

8
64099
12992
51107
16238
34869

9
64990
12993
51997
16464
35533

10
65894
12994
52900
16693
36207

11
66810
12995
53815
16925
36889

12
67738
12996
54742
17160
37582

6
73588
13002
60586
18642
41943

7
74610
13003
61607
18901
42706

8
75647
13004
62643
19164
43479

9
76699
13005
63694
19430
44264

10
77765
13006
64759
19700
45059

11
78846
13007
65839
19974
45865

12
79942
13008
66934
20252
46682

PROYECCION 2011
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%1,39%
Detalle
1
2
3
4
Ventas 2007
58195 59004 59824 60656
(-)Costo de ventas
12985 12986 12987 12988
Utilidad bruta en ventas
45210 46018 46837 47668
(-)Gasto de ventas
14743 14948 15155 15366
Utilidad neta
30467 31070 31682 32302

5
61499
12989
48510
15580
32930

PROYECCION 2012
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%1,39%
Detalle
1
2
3
4
Ventas 2007
68680 69634 70602 71584
(-)Costo de ventas
12997 12998 12999 13000
Utilidad bruta en ventas
55683 56636 57603 58584
(-)Gasto de ventas
17399 17641 17886 18135
Utilidad neta
38284 38996 39717 40449

5
72579
13001
59578
18387
41191

Fuente y elaboración: Lenin Guerra

5.12.7.

Evaluación financiera

5.12.7.1. Tasa interna de retorno

Se define operacionalmente como la tasa que mide la rentabilidad del
proyecto. El criterio de la TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa
de rendimiento por período con la cual la totalidad de beneficios actualizados
son exactamente iguales a los costos expresados en moneda actual.

Su fórmula es la siguiente:
TIR= Yt-Et – Io = 0
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(1+ i)t

TIR= Tasa interna de retorno
Yt= flujo de ingresos
Et= flujo de egresos
Io= inversión inicial
I= tasa de descuento
Cuadro No. 21 – TASA INTERNA DEL FLUJO DE CAJA
Año 2007
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
0
1
2
3
Ventas 2007
30000 30417 30840
(-)Costo de ventas
12246 12416 12589
Utilidad bruta en ventas
17754 18001 18251
(-)Gasto de ventas
7600
7706
7813
Utilidad operativa
10154 10295 10438
(-) Gasto financiero
617,75 393,21 144,53
Utilidad neta
9536
9902
10294
(-) Inversión inicial
-1740
+ Préstamo
-6960
FLUJO DE CAJA
-8700
9536
9902
10294
T.I.R
110%
20464 20515
20546
TASA DE DESCUENTO
16,61%
99159 1,490955
VALOR ACTUAL NETO
23952
66507

1,39%
4
31268
12764
18504
7921
10583
0
10583

5
31703
12941
18762
8031
10731
0
10731

6
32138
13118
19020
8143
10877
0
10877

7
32572
13295
19277
8256
11021
0
11021

8
33007
13472
19535
8371
11164
0
11164

9
33442
13649
19793
8487
11305
0
11305

10
33876
13826
20050
8605
11445
0
11445

11
34311
14003
20308
8725
11583
0
11583

12
34746
14180
20566
8846
11719
0
11719

10583 10731 10877 11021 11164 11305 11445 11583 11719
20685 20972 21261 21551 21843 22136 22431 22728 23026

Fuente y elaboración: Lenin Guerra

PROYECCION 2008
Inflación anual 2007- Banco Central del
Detalle
0
Ventas 2007
(-)Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
(-)Gasto de ventas
Utilidad operativa
(-) Gasto financiero
Utilidad neta
(-) Inversión inicial
-1740
+ Préstamo
-6960
FLUJO DE CAJA
-8700
T.I.R
137%

Ecuador: 1,39%
1
2
35180 35615
14357 14534
20823 21081
8969 9094
11854 11987
0
0
11854 11987

11854 11987
23326 23628

3
36049
14711
21338
9220
12118
0
12118

1,39%
4
36484
14888
21596
9348
12248
0
12248

5
36919
15065
21854
9478
12375
0
12375

6
37353
15242
22111
9610
12501
0
12501

7
37788
15419
22369
9744
12625
0
12625

8
38223
15596
22627
9879
12747
0
12747

9
38657
15773
22884
10017
12868
0
12868

10
39092
15950
23142
10156
12986
0
12986

11
39526
16127
23399
10297
13103
0
13103

12
39961
16304
23657
10440
13217
0
13217

12118
12248 12375 12501 12625 12747 12868 12986 13103 13217
23931 24236 24543 24852 25163 25475 25790 26106 26424 26744
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PROYECCION 2009

Inflación anual 2007- Banco Central del
Detalle
0
Ventas 2007
(-)Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
(-)Gasto de ventas
Utilidad operativa
(-) Gasto financiero
Utilidad neta
(-) Inversión inicial
-1740
+ Préstamo
-6960
FLUJO DE CAJA
-8700
T.I.R
154%

Ecuador: 1,39%
1
2
40396 40830
16481 16658
23915 24172
10585 10732
13330 13440
0
0
13330 13440

3
41265
16835
24430
10881
13549
0
13549

1,39%
4
41700
17012
24688
11033
13655
0
13655

13330 13440
27066 27390

13549
13655 13759 13861 13961 14059 14155 14248 14339 14428
27716 28045 28375 28708 29042 29379 29718 30059 30403 30749

5
42134
17189
24945
11186
13759
0
13759

6
42569
17366
25203
11342
13861
0
13861

7
43004
17543
25461
11499
13961
0
13961

8
43438
17720
25718
11659
14059
0
14059

9
43873
17897
25976
11821
14155
0
14155

10
44307
18074
26233
11985
14248
0
14248

11
44742
18251
26491
12152
14339
0
14339

12
45177
18428
26749
12321
14428
0
14428

PROYECCION 2010
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
0
1
2
3
Ventas 2007
45611 46046 46481
(-)Costo de ventas
18605 18782 18959
Utilidad bruta en ventas
27006 27264 27522
(-)Gasto de ventas
12492 12666 12842
Utilidad operativa
14514 14598 14680
(-) Gasto financiero
0
0
0
Utilidad neta
14514 14598 14680
(-) Inversión inicial
-1740
+ Préstamo
-6960
FLUJO DE CAJA
-8700 14514 14598 14680
T.I.R
167% 31097 31448 31801

1,39%
4
46915
19136
27779
13020
14759
0
14759

5
47350
19313
28037
13201
14835
0
14835

6
47784
19490
28294
13385
14910
0
14910

7
48219
19667
28552
13571
14981
0
14981

8
48654
19844
28810
13760
15050
0
15050

9
49088
20021
29067
13951
15117
0
15117

10
49523
20198
29325
14145
15180
0
15180

11
49958
20375
29583
14341
15241
0
15241

12
50392
20552
29840
14541
15300
0
15300

14759 14835 14910 14981 15050 15117 15180 15241 15300
32156 32514 32875 33238 33604 33972 34343 34716 35093

PROYECCION 2011
Inflación anual 2007- Banco Central del
Detalle
0
Ventas 2007
(-)Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
(-)Gasto de ventas
Utilidad operativa
(-) Gasto financiero
Utilidad neta
(-) Inversión inicial
-1740
+ Préstamo
-6960
FLUJO DE CAJA
-8700
T.I.R
177%

Ecuador: 1,39%
1
2
3
50827 51262 51696
20729 20906 21083
30098 30356 30613
14743 14948 15155
15355 15408 15458
0
0
0
15355 15408 15458

4
52131
21260
30871
15366
15505
0
15505

5
52565
21437
31128
15580
15549
0
15549

6
53000
21614
31386
15796
15590
0
15590

7
53435
21791
31644
16016
15628
0
15628

8
53869
21968
31901
16238
15663
0
15663

9
54304
22145
32159
16464
15695
0
15695

10
54739
22322
32417
16693
15724
0
15724

11
55173
22499
32674
16925
15749
0
15749

12
55608
22676
32932
17160
15772
0
15772

15355 15408 15458 15505 15549 15590 15628 15663 15695 15724 15749 15772
35472 35854 36238 36626 37017 37410 37807 38206 38609 39015 39424 39836
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PROYECCION 2012
Inflación anual 2007- Banco Central del
Detalle
0
Ventas 2007
(-)Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
(-)Gasto de ventas
Utilidad operativa
(-) Gasto financiero
Utilidad neta
(-) Inversión inicial
-1740
+ Préstamo
-6960
FLUJO DE CAJA
-8700
T.I.R
182%

Ecuador: 1,39%
1
2
3
56042 56477 56912
22853 23030 23207
33189 33447 33705
17399 17641 17886
15791 15806 15819
0
0
0
15791 15806 15819

4
57346
23384
33962
18135
15828
0
15828

5
57781
23561
34220
18387
15833
0
15833

6
58216
23738
34478
18642
15835
0
15835

7
58650
23915
34735
18901
15834
0
15834

8
59085
24092
34993
19164
15829
0
15829

9
59520
24269
35251
19430
15820
0
15820

10
59954
24446
35508
19700
15808
0
15808

11
60389
24623
35766
19974
15791
0
15791

12
60823
24800
36023
20252
15771
0
15771

15791 15806 15819 15828 15833 15835 15834 15829 15820 15808 15791 15771
40252 40671 41093 41519 41948 42380 42816 43256 43699 44146 44597 45052

5.12.8. Valor actual neto

Para realizar el cálculo del valor actual neto, es necesario emplear una tasa
de descuento que permita actualizar los flujos netos a valor presente. Para el
caso del flujo de efectivo obtenido. Se empleará la siguiente tasa de
descuento:
Cuadro No. 22 – COMPOSICIÓN TASA DE DESCUENTO (RENDIMIENTO
MÍNIMO)
Componente
Tasa de interés activa
según Banco Central del
Ecuador
Tasa de interés pasiva
según Banco Central del
Ecuador
Tasa de Inflación anual
según Banco Central del
Ecuador
TOTAL

Porcentaje (%)
10.12%

5.10%

1.39%

16.61%

Fuente y elaboración: Lenin Guerra
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La tasa de descuento del 16.61% comprende tres escenarios de riesgo de
inversión en el plan: un incremento de precios, la tasa a la cual el banco
otorga créditos y la tasa a la cual el banco paga intereses por los ahorros. La
suma de los tres conforma la tasa mínima de rendimiento a la cual el
inversionista espera obtener beneficios por su inversión.

Cuadro No. 23 - VALOR ACTUAL NETO
Año 2007
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
0
1
2
3
Ventas 2007
30000 30417 30840
(-)Costo de ventas
12246 12416 12589
Utilidad bruta en ventas
17754 18001 18251
(-)Gasto de ventas
7600
7706
7813
Utilidad operativa
10154 10295 10438
(-) Gasto financiero
617,75 393,21 144,53
Utilidad neta
9536
9902
10294
(-) Inversión inicial
-1740
+ Préstamo
-6960
FLUJO DE CAJA
-8700
9536
9902
10294
T.I.R
110%
20464 20515
20546
TASA DE DESCUENTO
16,61%
99159 1,490955
VALOR ACTUAL NETO
23952
66507

1,39%
4
31268
12764
18504
7921
10583
0
10583

5
31703
12941
18762
8031
10731
0
10731

6
32138
13118
19020
8143
10877
0
10877

7
32572
13295
19277
8256
11021
0
11021

8
33007
13472
19535
8371
11164
0
11164

9
33442
13649
19793
8487
11305
0
11305

10
33876
13826
20050
8605
11445
0
11445

11
34311
14003
20308
8725
11583
0
11583

12
34746
14180
20566
8846
11719
0
11719

10583 10731 10877 11021 11164 11305 11445 11583 11719
20685 20972 21261 21551 21843 22136 22431 22728 23026

PROYECCION 2008
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
0
1
2
Ventas 2007
35180 35615
(-)Costo de ventas
14357 14534
Utilidad bruta en ventas
20823 21081
(-)Gasto de ventas
8969 9094
Utilidad operativa
11854 11987
(-) Gasto financiero
0
0
Utilidad neta
11854 11987
(-) Inversión inicial
-1740
+ Préstamo
-6960
FLUJO DE CAJA
-8700 11854 11987
TASA DE DESCUENTO
16,61%
VALOR ACTUAL NETO
30286

3
36049
14711
21338
9220
12118
0
12118

1,39%
4
36484
14888
21596
9348
12248
0
12248

12118

12248 12375 12501 12625 12747 12868 12986 13103 13217

5
36919
15065
21854
9478
12375
0
12375

6
37353
15242
22111
9610
12501
0
12501

7
37788
15419
22369
9744
12625
0
12625

8
38223
15596
22627
9879
12747
0
12747

9
38657
15773
22884
10017
12868
0
12868

10
39092
15950
23142
10156
12986
0
12986

11
39526
16127
23399
10297
13103
0
13103
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12
39961
16304
23657
10440
13217
0
13217
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PROYECCION 2009
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
0
1
2
Ventas 2007
40396 40830
(-)Costo de ventas
16481 16658
Utilidad bruta en ventas
23915 24172
(-)Gasto de ventas
10585 10732
Utilidad operativa
13330 13440
(-) Gasto financiero
0
0
Utilidad neta
13330 13440
(-) Inversión inicial
-1740
+ Préstamo
-6960
FLUJO DE CAJA
-8700 13330 13440
TASA DE DESCUENTO
16,61%
VALOR ACTUAL NETO
34926

3
41265
16835
24430
10881
13549
0
13549

1,39%
4
41700
17012
24688
11033
13655
0
13655

13549

13655 13759 13861 13961 14059 14155 14248 14339 14428

5
42134
17189
24945
11186
13759
0
13759

6
42569
17366
25203
11342
13861
0
13861

7
43004
17543
25461
11499
13961
0
13961

8
43438
17720
25718
11659
14059
0
14059

9
43873
17897
25976
11821
14155
0
14155

10
44307
18074
26233
11985
14248
0
14248

11
44742
18251
26491
12152
14339
0
14339

12
45177
18428
26749
12321
14428
0
14428

PROYECCION 2010
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
0
1
2
3
Ventas 2007
45611 46046 46481
(-)Costo de ventas
18605 18782 18959
Utilidad bruta en ventas
27006 27264 27522
(-)Gasto de ventas
12492 12666 12842
Utilidad operativa
14514 14598 14680
(-) Gasto financiero
0
0
0
Utilidad neta
14514 14598 14680
(-) Inversión inicial
-1740
+ Préstamo
-6960
FLUJO DE CAJA
-8700 14514 14598 14680
TASA DE DESCUENTO
16,61%
VALOR ACTUAL NETO
38603

1,39%
4
46915
19136
27779
13020
14759
0
14759

5
47350
19313
28037
13201
14835
0
14835

6
47784
19490
28294
13385
14910
0
14910

7
48219
19667
28552
13571
14981
0
14981

8
48654
19844
28810
13760
15050
0
15050

9
49088
20021
29067
13951
15117
0
15117

10
49523
20198
29325
14145
15180
0
15180

11
49958
20375
29583
14341
15241
0
15241

12
50392
20552
29840
14541
15300
0
15300

14759 14835 14910 14981 15050 15117 15180 15241 15300

PROYECCION 2011
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
0
1
2
3
Ventas 2007
50827 51262 51696
(-)Costo de ventas
20729 20906 21083
Utilidad bruta en ventas
30098 30356 30613
(-)Gasto de ventas
14743 14948 15155
Utilidad operativa
15355 15408 15458
(-) Gasto financiero
0
0
0
Utilidad neta
15355 15408 15458
(-) Inversión inicial
-1740
+ Préstamo
-6960
FLUJO DE CAJA
-8700 15355 15408 15458
TASA DE DESCUENTO
16,61%
VALOR ACTUAL NETO
41144

4
52131
21260
30871
15366
15505
0
15505

5
52565
21437
31128
15580
15549
0
15549

6
53000
21614
31386
15796
15590
0
15590

7
53435
21791
31644
16016
15628
0
15628

8
53869
21968
31901
16238
15663
0
15663

9
54304
22145
32159
16464
15695
0
15695

10
54739
22322
32417
16693
15724
0
15724

11
55173
22499
32674
16925
15749
0
15749

12
55608
22676
32932
17160
15772
0
15772

15505 15549 15590 15628 15663 15695 15724 15749 15772
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PROYECCION 2012
Inflación anual 2007- Banco Central del Ecuador: 1,39%
Detalle
0
1
2
3
Ventas 2007
56042 56477 56912
(-)Costo de ventas
22853 23030 23207
Utilidad bruta en ventas
33189 33447 33705
(-)Gasto de ventas
17399 17641 17886
Utilidad operativa
15791 15806 15819
(-) Gasto financiero
0
0
0
Utilidad neta
15791 15806 15819
(-) Inversión inicial
-1740
+ Préstamo
-6960
FLUJO DE CAJA
-8700 15791 15806 15819
TASA DE DESCUENTO
16,61%
VALOR ACTUAL NETO
42345

4
57346
23384
33962
18135
15828
0
15828

5
57781
23561
34220
18387
15833
0
15833

6
58216
23738
34478
18642
15835
0
15835

7
58650
23915
34735
18901
15834
0
15834

8
59085
24092
34993
19164
15829
0
15829

9
59520
24269
35251
19430
15820
0
15820

10
59954
24446
35508
19700
15808
0
15808

11
60389
24623
35766
19974
15791
0
15791

12
60823
24800
36023
20252
15771
0
15771

15828 15833 15835 15834 15829 15820 15808 15791 15771

Fuente y elaboración: Lenin Guerra

5.12.9. Costo Beneficio de la inversión

Se lo define como la relación entre el VAN de los beneficios y el VAN de los
costos. Para el caso del plan de marketing para CONECA, el VAN de los
beneficios es de 99159 USD y el VAN de los costos es de 66507 USD (en
ambos casos la tasa de descuento es de 16.61%). La relación da un
resultado de 1.49. El rendimiento es del 49% sobre el beneficio.

5.12.10. Conclusiones de los resultados financieros
o El punto de equilibrio obtenido representa apenas el costo de ventas
de un vehículo de mediano cilindraje. Es un punto de equilibrio bajo
por lo tanto la puesta en marcha el plan operativo de marketing no
representa un riesgo para la solidez financiera de la empresa.
o Para realizar las proyecciones de ingresos para años futuros se
empleó la tasa de inflación actual publicada por el Banco Central del
Ecuador (BCE), que se calcula para el 2007, en 1.39%.
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o El escenario pesimista con y sin financiamiento si tolera una reducción
del 10% en el ingreso por ventas. Esto quiere decir que el plan de
marketing podrá ser ejecutado con el nivel de venta óptimo o
pesimista y con el financiamiento del 80% del monto de la inversión
para el plan.
o Como se puede observar en el cuadro de estados de resultados con y
sin financiamiento, la diferencia en la utilidad no es representativa,
razón por la cual la decisión de operar bajo un apalacamiento
financiero es la más adecuada dado el esquema de costos actual y el
monto de inversión.
o El TIR del 74% del flujo de caja pesimista es superior a la tasa de
descuento del 16.61%, lo cual alienta a realizar la inversión en el plan
de marketing.
o Tanto el TIR como el valor actual neto dentro del escenario pesimista
arrojan una tasa interna mayor, por lo tanto si se sustentaría el monto
de inversión necesario para la ejecución del plan, en el caso de que se
reduzcan en 10% el monto del ingreso anual.
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CAPÍTULO VI
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CAPÍTULO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo al estudio realizado, se pueden expresar las siguientes
conclusiones:

6.1

CONCLUSIONES GENERALES

1. -El sector de automóviles en la Ciudad de Ibarra, presenta una
cantidad de oportunidades de negocios, dentro de cualquier
segmento; si se realizan estudios de mercado en los cuales se
consideren las demandas principales de los clientes, sus gustos y
preferencias, cuidar con mucho celo el servicio post-venta y hacer los
respectivos estudios de mercado. Permanentemente actualizar los
datos y renovar las ideas y estratégicas para superar a la
competencia.

2. Es por esta causa, que las proyecciones en cuanto a pedidos de
vehículos se refiere, anteriormente, se las hacían al empíricamente, o
por la experiencia de años de permanencia dentro del sector. El
cliente ya no es el mismo de hace 30 años, sino, que exige cada vez
mas o mejores automóviles, y que los servicios y la atención sean
acordes con el producto que están adquiriendo, puesto que en
muchos de los casos, es una de las inversiones mas importantes de
su vida. El sector automotor de la cuidad de Ibarra, efectivamente
carecía de un Plan Estratégico de Marketing, para los automóviles
comprendidos en el rango de precios entre USD 10.000 y USD 15.000
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Por lo tanto no se conocían las necesidades, gustos y preferencias de
los clientes pertenecientes a este segmento

3. La competencia, como casi en todos los productos ofertados en
nuestro país, básicamente trabaja con políticas de reducción de
precios precio, causando grandes problemas AL sector, que por salir
de sus inventarios y cubrir con sus compromisos tales como los
créditos de proveedores, se han visto obligados a evacuar sus
inventarios, y al hacerlo se han sacrificado sus niveles de rentabilidad,
y han dejado graves secuelas en cuanto a servicio post-venta y valor
de reventa de las marcas que comercializan y provocando un
canibalismo entre ellas.

Los segmentos socio económicos medios, constituyen un mercado
atractivo para la venta de automóviles nuevos de entre USD 10.000 y
15.000 en la ciudad de Ibarra, así como lo son otros sub-segmentos
de menor calidad cultural, pero alto potencial económico Esta
apreciación se nota por cuanto había una demanda insatisfecha en el
segmento, básicamente ocasionada por la pésima calidad del servicio
post-venta, y mas bien mucha conformidad en cuanto a la calidad del
producto por si mismo Este es un segmento que no es sensible al
precio, si se lo cuida adecuadamente y se cumplen normalmente o
con creces las expectativas, lo cual permite conseguir altos índices de
fidelidad a la marca.

4. es necesario que la estrategia de mercado, tenga políticas
administrativas. financieras coherentes y de comercialización pero con
los objetivos a corto, mediano y largo plazo.
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5. EL presente estudio, ha logrado visualizar o entender que: en este
segmento, la verdadera competencia radica en el servicio, la calidad
de servicio comunicación y las facilidades que se oferta en cada uno
de los planes, mas no en el precio.

6. también se entendió o visualizo, que los clientes de ese este
segmento, presentan el siguiente perfil general:

son hombres y

mujeres de familia, casados, con una edad que oscila entre los 25 a
44 años, pertenecientes a las clases media, que poseen al menos
educación superior, se desempeñan cargos ejecutivos en las
empresas o son propietarios de pequeños negocios, tienen ingresos
familiares superiores a los USD 1.000 anuales y residen dentro de la
ciudad de Ibarra Desean un automóvil importado, preferiblemente
europeo, que sea prestigioso, potente y elegante, sin ser ostentoso,
que este completamente equipado, que le brinde el máximo de
seguridad activa.

7. El automóvil a la vez debe tener un valor de reventa aceptable en el
mercado de vehículos usados, para que el costo de mantenerse
dentro de la marca, sea razonable y mantenga su fidelidad a la misma.
describir las marcas mas vendidas

8. El consorcio debe

ofrecer atractivos planes de financiamiento y

publicidad, preferentemente con créditos directos amplios, a la vez
que debe entregar a través de la concesionaria, servicios adicionales
como: asistencia mecánica, seguimiento satelital; instalaciones bien
ubicadas, las cuales deben ser adecuadas para el servicio técnico, y
confortables en caso de espera necesaria y sobre todo que se cumpla.
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6.2

RECOMENDACIONES

1. Preparar de manera inmediata un plan de recuperación de clientes de
acuerdo a la base de datos existente en la casa matriz; además,
diseñar estrategias de servicios, en las que se tomen en cuenta los
sistemas

de

inventarios

en

exhibición,

la

cual

debe

estar

permanentemente abastecida y conocer los puntos y tiempos de
reposición de los mismos.

2. Operativizar el presente estudio realizado a fin de que el consorcio
alcance los mejores niveles de competitividad, y también elaborar
permanentemente nuevos planes de servicios complementarios.

3. Aplicación emergente un plan de servicio al cliente eficaz, que supere
las expectativas del cliente haciendo de CONECA la empresa
preferida.

4. Establecer políticas, convenios,

y planes de crédito reales

para

clientes con facilidades de pago acorde al cliente y la empresa de
manera

razonable.

Se

debe

desarrollar

una

campaña

de

comunicación que permita obtener dos cosas especificas: „activar la
vigencia mental‟ de las marcas comerciales y la empresa, entre los
potenciales clientes de las mismas, y „eliminar percepciones ajenas a
la realidad‟ que están presentes dentro del publico.
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5. Ejecutar una campaña de promoción de todos los planes de CONECA
a fin de que todos los clientes potenciales puedan acceder de manera
inmediata.

6. Preparar planes exclusivos para clientes ANTERIORES o VIP,
Identificando y corrigiendo los errores presentes en los procesos de
servicio pre y post venta, para que no perjudiquen la imagen de la
empresa.

7. Realizar convenio de exhibición de autos de marcas comerciales, que
están siendo al momento demandados en el mercado local. Se debe
Aprovechar las características más positivas de los automóviles
comerciales de este segmento, tales como el auto promedio más
vendido, la marca con mayor preferencia, la seguridad y confiabilidad,
el respaldo de concesionarios serios, y el profesionalismo técnico de
quienes lo conforman para reforzar o reposicionar el „concepto‟ de
cada marca.

8. Realizar un plan de promociones y publicidad de contingencia o por
temporada, manifestando como argumento comercial las bondades y
servicios adicionales de una marca comercial o auspiciante.

9. Capacitar y tratar de mantener un personal, altamente calificado y
motivado, ya que es el recurso mas valioso que poseen las empresas,
ya que los frutos se traducirán en eficiencia en los procesos, en
filosofía de servicio al cliente, y además en satisfacción

de los

mismos, los cuales mantendrán fidelidad a las marcas, y mayor
frecuencia de compra y será nuestra mejor propaganda publicitaria, la
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cual atraerá mas compradores, en beneficio de todas las personas, las
empresas, el sector y el país en general.
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ANEXOS
META DE VENTAS CONECA IBARRA
A
AÑO

TOTAL DE

TOTAL DE

PROMEDIO ANUAL

VENTAS

VENTAS

REQUERIDAS

REQUERIDAS

REQUERIDAS

ANUAL EN

EN DOLARES

DE VENTAS EN

UNIDADES

DOLARES

2006

204

$204.000,00

$12.000,00

2007

204

$204.000,00

$12.000,00

2008

204

$204.000,00

$12.000,00

Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra

GASTO MINIMO PRESUPUESTADO CONECA
B
AÑO

TOTAL DE GASTOS

TOTAL DE GASTOS

PROMEDIO

PROMEDIO

MENSUAL

ANUAL

2006

5000

$60.000,00

2007

5000

$60.000,00

2008

5000

$60.000,00

Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra
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UTILIDADES BRUTAS REQUERIDAS POR CONECA

C=A-B
AÑO

RESULTADO
DE UTILIDADES
BRUTAS
REQUERIDAS

2006

$144.000,00

2007

$144.000,00

2008

$144.000,00

Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra
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PRESUPUESTO HISTÓRICO ELABORADO POR LA GERENCIA COMERCIAL PARA LA SUCURSAL
IBARRA BASADO EN LOS AÑOS 2004 Y 2005
CONECA C.A.
PRESUPUESTO DE VENTAS CONECA SUCURSAL IBARRA AÑO 2005
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

INGRESOS
Ventas Promedio USD

$
12,000.00

Numero unidades vendidas

6

6

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

6

6

6

6

6

6

2,160.00

2,160.00

2,160.00

2,160.00

2,160.00

oficina
Numero de unidades vendidas
externas
Total de Ventas Mensual

INGRESOS
Por Inscripciones

3%

2,160.00
Por administración

1.2%

144.00

Por admin.. Clientes

2,160.00
2,160.00

144.00

144.00

144.00

144.00

144.00

144.00

144.00

403.00

518.00

633.00

748.00

863.00

978.00

1,093.00

2,707.00

2,822.00

2,937.00

3,052.00

3,167.00

3,282.00

3,397.00

Por mora pago de cuotas
Total ingresos

2,304.00

GASTOS
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Administrativos

473.00

373.00

373.00

373.00

573.00

573.00

373.00

373.00

Ventas

1,981.00

1,981.00

1,981.00

1,981.00

2,041.00

2,041.00

2,041.00

2,041.00

Operacionales

2,159.00

2,049.00

2,159.00

2,009.00

1,759.00

1,649.00

2,259.00

1,609.00

Total de Gastos

4,613.00

4,403.00

4,513.00

4,363.00

4,373.00

4,263.00

4,673.00

4,023.00

UTILIDAD OPÉRDIDA

-2,309.00

-1,696.00

-1,691.00

-

-

-

-

-626.00

1,426.00

1,321.00

1,096.00

1,391.00

600.00

600.00

600.00

600.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

-

-701.00

-476.00

-771.00

-6.00

OPERACIONAL
Ingreso por comis. autos
Otros Ingresos
UTILIDAD O PERDIDA

-2,309.00

-1,696.00

-1,691.00

1,406.00

NETA

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES

INGRESOS
Ventas Promedio USD
Numero unidades vendidas

12,000.00
6

6

6

6

0

0

0

0

6

6

6

6

48

oficina
Numero de unidades vendidas
externas
Total de Ventas Mensual

48
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INGRESOS
3%

2,160.00

2,160.00

2,160.00

2,160.00

17,280.00

1.2%

144.00

144.00

144.00

144.00

1,152.00

1,208.00

1,323.00

1,438.00

1,553.00

5,236.00

3,512.00

3,627.00

3,742.00

3,857.00

23,668.00

373.00

373.00

373.00

373.00

3,484.00

Ventas

2,041.00

2,041.00

2,041.00

2,041.00

16,088.00

Operacionales

1,759.00

1,609.00

1,799.00

1,609.00

15,652.00

Total de Gastos

4,173.00

4,023.00

4,213.00

4,023.00

35,224.00

UTILIDAD OPÉRDIDA

-661.00

-396.00

-471.00

-166.00

-11,556.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

2,400.00

20.00

20.00

20.00

20.00

100.00

Por Inscripciones
Por administración
Por Admin. Clientes
Por mora pago de cuotas
Total ingresos
GASTOS
Administrativos

OPERACIONAL
Ingresos por comisión autos
Otros Ingresos
UTILIDAD O PERDIDA NETA

559.00

824.00

749.00

1,054.00

-9,056.00

Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra
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PRESUPUESTOS CONECA IBARRA AÑO 2006
PRESUPUESTO CONECA IBARRA AÑO 2006
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

INGRESOS
Ventas Promedio USD

12,000.00

Numero unidades vendidas

10

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

oficina
Numero de unidades vendidas
externas
Total de Ventas Mensual
INGRESOS
Por Inscripciones

3%

3600

3600

3600

3600

3600

3600

Por administración

1.2%

240

240

240

240

240

240

1668

1783

1783

1783

1783

1783

5.508,00

5.623,00

5.623,00

5.623,00

5.623,00

5.623,00

Administrativos

373

373

373

373

373

373

Ventas

2041

2041

2041

2041

2041

2041

Operacionales

1609

1609

1609

1609

1609

1609

Por Admin. Clientes
Por mora pago de cuotas
Total ingresos
GASTOS

171

Tesis: Plan estratégico de mercadeo

Total de Gastos

4.023,00

4.023,00

4.023,00

4.023,00

4.023,00

4.023,00

UTILIDAD O PÉRDIDA

1.485,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

Ingresos por comisión autos

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Otros Ingresos

20

20

20

20

20

20

2.705,00

2.820,00

2.820,00

2.820,00

2.820,00

2.820,00

OPERACIONAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA
Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES

10

10

10

10

10

10

60

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

60

3600

3600

3600

3600

3600

3600

21600

240

240

240

240

240

240

1440

1783

1783

1783

1783

1783

1783

10583

INGRESOS
Ventas Promedio USD

12,000.00

Numero unidades vendidas
oficina
Numero de unidades
vendidas externas
Total de Ventas Mensual
INGRESOS
Por Inscripciones
Por administración
Por Admin. Clientes
Total ingresos

3%
1.2%

5.623

5.623

5.623,00

5.623

5.623

5.623

33.623

GASTOS
Administrativos

373

373

373

373

373

373

2238,00

Ventas

2041

2041

2041

2041

2041

2041

12246

Operacionales

1609

1609

1609

1609

1609

1609

9654

Total de Gastos

4.023

4.023

4.023

4.023

4.023

4.023

24.138

UTILIDAD O PÉRDIDA

1.600

1.600

1.600

1.60

1.600

1.600

9.485

OPERACIONAL
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Ingresos por comisión autos
Otros Ingresos
UTILIDAD O PERDIDA

1200

1200

1200

1200

1200

1200

7200

20

20

20

20

20

20

120

2.820

2.820

2.820

2.820

2.820

2.820

16.805

NETA
Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra
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Ventas Coneca Ibarra
AÑOS

TOTAL DE

TOTAL DE

VENTAS

VENTAS

EN UNIDADES

EN DOLARES

PROMEDIO ANUAL

DE VENTAS EN
DOLARES

2001

50

$ 597.419,00

$ 11.948,38

2002

108

$ 1.325.125,00

$ 12.269,68

2003

89

$ 1.155.869,00

$ 12.987,29

2004

154

$ 1.887.505,00

$ 12.256,53

2005

113

$ 1.862.719,00

$ 16.484,24

Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra

PLAZOS PLAN ÁGIL
ENTREGA
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

P

72

40

36

32

28

24

20

18

16

L

60

36

32

28

24

20

18

16

14

A

48

32

28

24

20

18

16

14

12

Z

36

28

24

20

18

16

14

12

10

O

24

18

14

15

14

12

12

10

9

S

MESES

DE

ENTREGA

Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra
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VENTAS REGISTRADAS POR CONECA 2001-2006

AÑO

TOTAL DE

TOTAL DE

PROMEDIO

VENTAS

VENTAS

ANUAL

EN

EN DOLARES

DE VENTAS EN

UNIDADES

DOLARES

2001

50

$ 597.419,00

11348.38

2002

108

$ 1.325.125,00

12269.68

2003

89

$ 1.155.869,00

12987.29

2004

154

$ 1.887.505,00

12253.53

2005

113

$ 1.862.719,00

16484.24

2006

20

10000

hasta
julio

Fuente: Coneca
Elaboración: Lenin Guerra
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MODELO DE ENCUESTA

1. Si CONECA ofertara mayor flexibilidad en sus plazos de crédito la
decisión para comprar un vehiculo sería favorable, Si, No.

2. ¿Considera Usted importante que el consorcio deba iniciar
campañas publicitarias para atraer mayor cantidad de clientes? Si,
No

3. ¿Cual sería el período de pago más adecuado con respecto a su
capacidad económica y presupuesto? 36/48/60/+ de 60

4. ¿Para que su decisión de compra se agilite, cual de los siguientes
elementos usted considera el más relevante? Precio final del
vehículo, Modelo del vehículo, Calidad de la atención, Facilidades
de pago.

5. ¿Considera justo que el consorcio al incrementar los plazos de
pago incremente de manera proporcional también el rango de
comisiones? Si, No.

6. Cual de los siguientes elementos considera Usted importante, para
que Coneca pueda incrementar sus ventas. Mayor variedad de
vehículos, Vehículos más económicos, Vehículos con un precio
final más accesible, Vehículos con alguna promoción o sorteo,
mejor información por parte de sus vendedores.

7. En que condiciones usted aceptaría las actuales condiciones de
financiamiento vehicular dentro del consorcio. Que el vehículo sea
entregado en el plazo previsto, Que los intereses por mora en los
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pagos no sean altos, Que le expliquen mejor la forma como el
consorcio va a financiar su compra, Todas, las anteriores.

8. En que condiciones se encuentra el consorcio Coneca con
respecto a otros concesionarios dentro de la ciudad desde su punto
de vista. Es competitivo, no es tan confiable, no es tan flexible, no
es tan cumplido, no es competitivo.
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PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN

FORMATO DE PLANIFICACION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
FECHA
INTEGRANTES

AREA
SECCION
LUGAR
DURACION
OBJETIVO
INSTRUCCIONES DEL TRABAJO

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE

RESPONSABLES

ACCIONES TOMADAS

OBSERVACIONES Y PRECISIONES

ELABORADO POR
REVISADO POR
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CONTROL DE VENTAS
FECHA
VENDEDOR
CLIENTES
Visitas diarias

TIPO DE CONTACTO
Primer
contacto

Seguimiento

Relaciones
Publicas

DATOS DEL CLIENTE
Entrega de
publicidad

Empresa

Direccion

Telefono
directo

CONTROL DE VENTAS
Hora de la
llamada

Hora de la
visita

Observaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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PUBLICIDAD

PREFIERE
Un auto Nuevo

o
¿Un auto Usado?

No lo piense más.

CONECA le ayuda a tomar la mejor

decisión de su vida….

CONECA..

Un nuevo mundo de tecnología y ahorro al alcance
de su

bolsillo…
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