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RESUMEN 

Actualmente vivimos en una época en donde se están presentando una evolución 

en el entorno; en donde aspectos políticos, sociales, económicos, tecnológicos 

están en constante cambios, sin embargo existen factores que ayudan a estar 

preparados de las diferentes eventualidades, y establecer lineamientos para el 

desarrollo de actividades que realizan las diferentes empresas.  

En el capítulo uno del trabajo de investigación se identificó las dificultades por las 

cuales la microempresa estaba siendo afectada interna y externamente por lo que 

se ve reflejada en la disminución de las ventas y la frecuencia de compra de los 

minoristas para lo cual se determinó mejoras buscando justificar la investigación 

por la carencia de acciones que genere la compra de los repuestos de vehículos en 

el mercado minorista. 

En el capítulo dos se definieron las bases para el desarrollo del proyecto para lo 

cual se obtuvo la fundamentación teórica y conceptual para el proceso formal que 

determina los conceptos interpretados por autores para realizar de manera 

eficiente los argumentos necesarios y establecer la estrategia, que permita la 

planificación de la propuesta.  

Dentro del capítulo tres se estableció de manera planificada el uso de la 

metodología, técnicas e instrumentos donde se consiguió la información necesaria 

para buscar ventajas competitivas y determinar los factores que afectan las ventas 

y los requerimientos del cliente minorista.  

El capítulo cuatro es parte importante para esta microempresa; porque se 

determinó una serie de acciones que van desde el uso de la tecnología, para 

mejoras en la comunicación, programas de incentivos, contratación de personal 

para alcanzar la excelencia en logística y comercialización de los repuestos a los 

minoristas  de mejor manera.  

PALABRAS CLAVE:  

Plan de Marketing, Estrategias, Ventas, Clientes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El sector automotriz tiene una participación importante en la economía del país 

debido a los ingresos que genera en todas las actividades económicas directas o 

indirectas que involucra. La producción en el Ecuador empieza  en la década de 

los años 50, con la fabricación de carrocerías para buses.  En la década de los 60 

se incursiona el modelo Andino, ensamblado por Aymesa hasta el año 1980.      

En 1992 se perfecciona la zona de libre comercio entre Colombia,  Ecuador  y 

Venezuela, se abren las importaciones de vehículos. En el año 1993 se firma 

convenios para el desarrollo de la industria de ensamblaje y producción de 

autopartes constituyéndose tres ensambladoras de vehículos con las marcas 

Chevrolet, Kia y Mazda que conforman la cadena productiva en la que participan 

al menos 14 ramas de actividad económica, entre las que se encuentra, venta al 

por menor y mayor de las partes y piezas, accesorios y demás artículos con nuevas 

tecnologías para la reparación de los vehículos que brinden estabilidad y confort a 

los usuarios.  

Analizando estos aspectos se  crea la necesidad de establecer  empresas dedicadas 

a la comercialización   de los repuestos con el fin de  cubrir las necesidades de un 

mercado. Es por ello que el propietario de la  microempresa Import Autopartes 

DZ vio la oportunidad de hacer negocio y fundó esta empresa en el año 2010 

destinando sus actividades a la distribución con el objetivo de ofrecer al mercado 

Guayaquileño  variedad, calidad y garantía en los repuestos para las diferentes 

marcas de vehículos en todas sus líneas de productos a los diferente locales 

minoristas. 
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Durante estos  6 años la microempresa ha tenido  problemas para  abarcar nuevos 

mercados y satisfacer la demanda de los clientes actuales  puesto  que su 

propietario no ha implementado  procesos administrativos y de logística que le 

permitan ser competitivos, ni estrategias que mejoren la rentabilidad y la 

participación en el mercado.   

Por lo tanto a través del presente trabajo de tesis se pretende proporcionar como 

instrumento de ayuda para efectuar cambios positivos en esta empresa que está en 

desarrollo, permitiéndole conocer sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, siendo este plan de marketing de gran ayuda a los directivos para tomar 

decisiones acertadas e incrementar los niveles de ventas  y lograr expandir su 

cartera de cliente en nuevos mercados logrando fidelizarlos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Plan de marketing estratégico para incrementar las ventas en la microempresa 

IMPORT AUTOPARTES DZ en la ciudad de Guayaquil, Año 2016. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La empresa Import Autopartes DZ es una microempresa dedicada a la 

distribución al por mayor de repuestos automotrices para vehículos livianos, está 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, con cinco años de trayectoria que en base a 

experiencias compiten en el mercado automotriz, comercializando sus producto a 

los diferentes locales minoristas de la región costa y sierra del país. 

Dentro del giro en el negocio existen una serie de deficiencias que han 

afectado el desarrollo de la empresa, así también los cambios que el mercado ha 

sufrido como por ejemplo los aranceles que rigen en el país y el crecimiento de la 

competencia que ha restado participación de mercado afectando las ventas en los 

últimos años.   

A pesar de utilizar herramientas tecnológicas que ofrece el proveedor para 

realizar consultas de la gran variedad de producto, en ocasiones ha provocado 

problemas porque la información no es actualizada en cuanto a inventario, siendo 

esto parte del proceso utilizado por la empresa para generar pedido lo que afecta 

la relación con el cliente dando como resultado clientes insatisfechos por el mal 

servicio viéndose reflejado de forma directa en la imagen de la empresa.  
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Import Autopartes DZ responde a las exigencias del mercado con la 

variedad de productos en cuanto a repuestos en sistemas de motor, frenos, 

suspensión, misceláneos, sin embargo existen dificultades en procesos y la gestión 

que limita el crecimiento empresarial, desarrollo económico por la falta de toma 

de decisiones. 

Por otro lado la escases de  personal para el área de comercialización y 

ventas ha limitado la cobertura del mercado, así también la logística que afecta de 

forma negativa con el cliente en el momento de entrega y recepción de productos 

ocasionando malestares al cliente, productos maltratados, y mal servicio por tal 

motivo se ha dado la oportunidad al ingreso de la competencia y se evidencia en 

la reducción de frecuencia de compra. 

La ausencia de procesos para gestionar cobranzas está afectando los 

estados financieros pudiendo detectar que la liquidez del dinero en efectivo 

mensualmente no permite la adquisición de mercadería con el importador al no 

poder comprar mayor volumen y así obtener mejores descuentos, razón por la cual 

los costos de los productos se ven reflejados en los precios de venta. 

La falta de estrategias es evidente por los resultados negativos y la 

confianza que se ha ido perdiendo en los clientes actuales, esta entidad debe 

cambiar la gestión en los procesos, publicidad, promociones, atención y servicios, 

por lo que debe generar motivación a cambios importantes en la forma de hacer 

negocio que conlleve al cumplimiento de objetivos organizacionales a corto y 

largo plazo buscando mejorar la relación con el cliente y beneficio para la 

empresa.      
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La investigación se centra en determinar los factores que están afectando 

en la disminución de las ventas en esta microempresa, la pérdida de sus clientes y 

la reducción de la participación en el mercado que de una u otra manera pierde 

competitividad en la distribución de sus productos.  

¿Cómo incrementar las ventas en la microempresa Import Autopartes DZ en la 

ciudad de Guayaquil con un plan de marketing? 

1.4 DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente proyecto de investigación; buscará los motivos por los que la 

microempresa Import Autopartes DZ,  ha disminuido su nivel de ventas. El 

estudio se realizará en el ámbito económico para la distribución al por mayor de 

repuestos automotrices, por los que  se delimita de la siguiente manera:  

 Área: Empresarial  

 Campo: Marketing estratégico.   

 Aspectos: Desarrollo de un plan estratégico para incrementar las 

ventas.  

 Tema: Plan de marketing estratégico para incrementar las ventas en la 

micro empresa IMPORT AUTOPARTES DZ en la ciudad de 

Guayaquil, Año 2016. 

 Delimitación espacial: Guayaquil 

 Delimitación temporal: 2016. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Import Autopartes DZ hasta la actualidad ha desarrollado las actividades 

de acuerdo a la experiencia adquirida a través de los años en los que viene 

laborando; para el gerente general su misión y visión es el crecimiento de su 

microempresa y contribuir con el desarrollo económico del país. 

Debido a la disminución de ventas y la pérdida de participación de la 

empresa en el mercado se requiere plantear mejoras para la comercialización y 

ventas que hasta el momento el control de ingresos ha arrojado resultados no 

satisfactorios donde esta entidad se ve en la necesidad de proyectar innovadoras 

estrategias de diferenciación, liderazgo en costos y la mezcla de marketing mix  

para estar acorde con las exigencias del mercado.  

Según los lineamientos del marketing con relación al emprendimiento e 

innovación en las pymes y el comportamiento del consumidor buscan vincular la 

adecuada utilización de estrategias competitivas que contribuyan al crecimiento 

empresarial identificando las necesidades existentes de los consumidores frente a 

una amplia oferta acorde a las características socioeconómicas y demográficas. 

Con este proyecto se propone mejorar los procesos para la distribución de 

las partes y piezas de vehículos, incrementar la cartera de clientes en nuevos 

mercados, fidelizar los clientes futuros y actuales, posicionar los diferentes 

productos en cuanto a precio, marca y promoción, de tal forma la microempresa 

obtendrá mejores ingresos y en el futuro proyectarse para la realización de 

importaciones según lo manifestó el representante de esta empresa. 
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1.6 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 ¿Qué factores influyen en el comportamiento del consumidor y el grado de 

satisfacción del cliente minorista? 

 ¿Cuáles son las causas internas y externas que afectan a la microempresa?  

 ¿Cuáles son los factores claves de éxito que pueden mejorar la gestión 

comercial?  

 ¿Cómo determinar estrategias de marketing que permitan incrementar las 

ventas? 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.7.1 Objetivo general. 

 

Desarrollar un plan de marketing estratégico que permita el incremento de las 

ventas de repuestos automotrices de la microempresa Import Autopartes DZ. 

 

1.7.2 Objetivos específicos. 

 Realizar un análisis de mercado para conocer los factores que 

influyen en el comportamiento del consumidor y el grado de 

satisfacción del cliente minorista.   

 Identificar las causas internas y externas que afectan a la 

microempresa Import Autopartes DZ que ayuden al mejoramiento 

de este negocio.  
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 Establecer factores claves de éxito que busquen la mejora de la 

gestión comercial.  

 

 Determinar estrategias de marketing que permitan el incremento 

de las ventas en la microempresa Import Autopartes DZ. 

 

1.8 LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se limita por factores como el acceso de información 

pertinente, así como el cambio en el comportamiento de los compradores al no 

tener la colaboración y predisposición en el momento de realizar la 

investigación, por lo que demostraría en este caso no tener una visión clara de la 

gestión de comercialización y ventas de los productos que ha afectado a los 

resultados y beneficios de la empresa. 

 

Dentro de la investigación puede verse afectada por la falta de apertura de 

proveedores que limita el acceso de información, la percepción del mercado en la 

zona donde se distribuye ya que se encuentran geográficamente dispersos en 

diferentes ciudades, generando incomodidad e inconformidad dentro del estudio, 

también desde el ámbito económico la restricción de un presupuesto adecuado 

para realizar el trabajo de campo.  

 

1.9 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.9.1 Variable independiente:  

Plan de marketing estratégico. 
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1.9.2 Variable dependiente:  

Incremento en las ventas. 

 

1.10 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.10.1 Hipótesis General 

Si se desarrolla un plan de marketing estratégico se logrará incrementar las ventas 

de la microempresa Import Autopartes DZ. 

 

1.10.2 Hipótesis particular  

 Si realizamos un análisis de mercado sobre el comportamiento de  los 

minoristas entonces la empresa podría conocer el nivel de satisfacción.  

 Si identificamos las causas internas y externas que afectan a la 

microempresa entonces el negocio mejoraría.  

 Si se establecen factores claves de éxito entonces mejoraría la gestión 

comercial.  

 Si se determinan estrategias de marketing entonces incrementarán las 

ventas en la microempresa Import Autopartes DZ.   
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1.11 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Tabla 1 - Operacionalización de las variables 

 VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DIMENSION INDICADOR TECNICA INSTRUMENTO 

 

PLAN DE 

MARKETING  

ESTRATEGICO 

 

Variable 

independiente 
Establecer 

estrategias 

Control de ingresos 

y gastos  

Nivel de 

competitividad  

Encuesta 

Entrevista 

Observación 

Propuesta 

 

INCREMENTAR LAS 

VENTAS 

 

Variable 

dependiente 

Análisis de los 

factores del 

mercado.  

Cliente 

Ventas  

Utilidades 

 

Encuesta 

Entrevista 

Observación 

Fichas 

      Elaborado: Diana Zamora Vargas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTE REFERENCIALES Y DE INVESTIGACIÓN. 

 

Las empresas se crean dependiendo de las necesidades de un mercado, y 

del sector por lo que existen en todos los casos antecedentes referenciales que 

tendrá que realizarse en la investigación donde se hace la búsqueda de 

información, hallándose varios trabajos que cuentan con un contexto similar para 

la realización de este trabajo de investigación, entre las que se citan las siguientes:  

  Para (Naranjo Guambo, 2013) fue la autora de una tesis denominada “Plan 

de marketing para la empresa Casa del Repuesto Japonés” encontrándose 

delimitada geográficamente en la ciudad de Riobamba, cuyo objetivo fue ejecutar 

un plan estratégico de marketing que les permitirá elevar el nivel de ventas en un 

10% en el tercer trimestre del primer año, para lo cual se aplicó un estudio 

descriptivo, analítico bajo el empleo de técnicas como la encuesta y entrevistas al 

cliente interno y externo.  

Por lo que las estrategias fueron enfocadas a resolver la carencia de 

procesos de marketing relacionados a la disminución de las  ventas, asi como 

también a nivel administrativos, financiero, talento humano puesto que el local 

cuenta con productos variados pero su falencia se centraba en la poca cobertura de 

mercado y los problemas de comercialización por lo que no lograba satisfacer a su 

clientela, mejorando el impacto negativo que estaba pasando la empresa, asi 

también la rentabilidad del negocio. 
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Por ello se propuso elaborar el plan estratégico de marketing, con el fin de 

mantener un sistema competitivo en el mercado de repuestos automotrices, 

manteniendo además las responsabilidades empresariales y de esta manera lograr 

mejores resultados en el cumplimiento de su actividad comercial. 

Los resultados de la aplicación del plan de marketing estrategico según la 

gerente propietaria manifiesta que a partir de este estudio y la puesta en marcha su 

negocio ha dado un cambio significativo  en cuanto a la atención de cliente y su 

mercado. La cual se puede tomar como referencia para desarrollar estrategias que 

permitan a la microempresa Import Autopartes DZ cambiar el rumbo que 

actualmente tiene, permitiéndole a los propietarios cumplir con nuevas metas y 

objetivos.  

El sector automotriz es una fuerza económica que contribuye al desarrollo 

de las demás actividades productivas del pais, generadora de riqueza y de miles de 

puestos de trabajo; aun cuando en la actualidad avizora situaciones dificiles, 

debido basicamente a la prohibición de importaciones y a las limitaciones 

impuestas.  

2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.2.1 Plan de marketing  

Llevar a cabo el diseño de un plan de marketing es necesario siempre y 

cuando se tenga claro que es una herramienta indispensable que permitirá 

reestructurar no solo áreas específicas o procesos de la empresa, con lo que se 
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podrá alcanzar y cumplir con los objetivos empresariales logrando el crecimiento 

y  mejora de los beneficios. 

Las empresas siempre buscan estar dentro del ámbito competitivo, 

desarrollar nuevas actividades dentro del mercado, ofrecer productos que 

satisfagan las necesidades, ya que los consumidores son en la actualidad más 

exigentes por lo que se debe observar los cambios continuos y buscar alternativas 

de solución para asegurar el éxito empresarial. 

Según  (Sainz de Vicuña Ancín, 2010) “El plan de marketing en la pyme 

es una carta de navegación clara y concisa en la que resulta fácil situarse, 

descubrir todos los elementos que nos rodean, intuir todas las amenazas y 

oportunidades, en líneas generales, te enseña que la innovación es el norte de toda 

acción de marketing.” 

Para poner en marcha un plan de marketing es necesario saber el alcance, 

saber su propósito, cual es la misión del micro empresario, siendo en muchos 

casos el punto de partida para establecer acciones que permitan alcanzar de 

manera idónea los objetivos, así también para realizar correctivos que favorezcan 

el crecimiento empresarial convirtiéndose en una guía o modelo a seguir para 

poder competir en el mercado.  

Para que una organización desarrolle cada una de las estrategias se debe 

considerar actividades que lleven a cumplir con la propuesta de manera idónea, 

que lleve procesos de seguimiento, control y de evaluación que permita mitigar el 

riesgo sabiendo que el mercado es cambiante, si bien es cierto un plan de 
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marketing no es rígido pudiéndose adaptar a cambios que faciliten el rediseño de 

estrategias y que se pueda alcanzar el crecimiento empresarial.  

Para (Lamb, Hair Jr., & Carl Mc, 2012) “La planeación estratégica 

efectiva requiere una atención continua, creatividad y compromiso por parte de la 

gerencia. La planeación estratégica no debe ser un ejercicio anual, en el que los 

gerentes realicen los movimientos y se olviden de ella hasta el año próximo. Debe 

ser un proceso continuo, porque el entorno cambia de forma constante y los 

recursos y capacidades de la empresa evolucionan de la misma forma” 

2.1.1.1. Estructura del plan de marketing 

El plan de marketing para ser estructurado se debe basar en un conjunto de 

fases esenciales que de una u otra forma resultan las bases fundamentales para 

conocer información del mercado, es de gran importancia para los 

microempresarios ya que se puede utilizar como herramienta para alcanzar 

objetivos estratégicos, la toma de decisiones se fundamentan a través del plan por 

lo que debe ser concebido con seriedad.  

Según (Munuera Alemán & Rodríguez Escudero, 2012) “La idea de plan 

es facil de entender; no obstante, en la practica, elaborar un plan estratégico de 

marketing es una tarea compleja. Para su correcta formulacion se requiere de la 

previa asimilacion de todos los conceptos utilizados en el proceso de analisis y 

formulacion estratégica y de la coordinacion de los esfuerzos necesarios para 

poner en marcha las estrategias seleccionadas”.  
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Si nos referimos al proceso de trabajo para crear un plan de marketing, las 

empresas a nivel competitivo deben realizar por escrito un programa de acción 

orientada a la búsqueda para la satisfacción del cliente basados en estudios 

innovadores con el fin de alcanzar el desarrollo empresarial, es necesario contestar 

interrogantes básicas que ayuden a organizar el esquema del plan de marketing. 

 ¿Cuál es el objetivo deseado? 

 ¿Dónde estamos hoy? 

 ¿Dónde nos gustaría estar en un futuro? 

Figura 1 - Esquema general para elaborar un Plan de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fuente propia autora: Diana Zamora Vargas   

Todo plan de marketing cuenta con fases, a continuación se detalla lo siguiente: 

 El análisis externo nos ayudará a descubrir aquellas oportunidades y 

amenazas del mercado en el que nos encontramos.  
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 En cuanto al análisis interno, nos ayudará a detectar las fortalezas y 

debilidades de la compañía. 

 El análisis de la situación nos permitirá, por tanto, extraer una serie de 

conclusiones y definir una estrategia correcta. 

Figura 2 - Análisis de la situación para una empresa dentro del Plan de 

Marketing 
 

 

Fuente: http://media.iastatic.es/client_folder/etapas_plan_estrat%C3%A9gico.png 

 

Sin embargo las Pymes buscan establecer estrategias adecuadas aplicando 

algún tipo de herramienta que le permita elegir de manera adecuada cada acción, 

estableciendo los objetivos de su plan a mediano y largo plazo con el fin de 

mejoras en los resultados de la empresa. 

2.1.1.2. Herramientas de análisis. 

Las herramientas que se pueden utilizar para determinar estrategias se 

sintetizan en las características más relevantes en función de los objetivos 

perseguidos, las circunstancias del entorno, los recursos y capacidades de la 

empresa. Las matrices combinan factores internos del negocio con otros externos 

al sector en el cual opera para determinar las estrategias. 



 

32 
 

 A continuación se detalla las diferentes herramientas para determinar 

estrategias a implementar: 

 MATRIZ DAFO  

 MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 

 MATRIZ ABELL  

 MATRIZ DE ANSOFF  

2.2.2. Estrategias 

Las estrategias son los caminos de acción que dispone la empresa para 

alcanzar los objetivos previstos; al elaborar un plan de marketing estas deberán 

quedar bien definidas para posicionarse ventajosamente en el mercado y hacer 

frente a la competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos 

comerciales asignados por la compañía. 

Las empresas para tener rendimiento óptimo deben utilizar los diferentes 

recursos tangibles o intangibles y lograr satisfacer a sus clientes, la finalidad de 

toda estrategia dependerá de las necesidades de cada compañía pero deben estar 

ligados los objetivos empresariales. 

Según (Sainz de Vicuña Ancín, 2012) “La estrategia es un conjunto 

consciente, racional y coherente de decisiones sobre acciones a emprender y sobre 

recursos a utilizar, que permite alcanzar los objetivos finales de la empresa u 

organización, teniendo en cuenta las decisiones que en el mismo campo toma o 

puede tomar la competencia, y teniendo en cuenta también las variaciones 

externas tecnológicas, económicas y sociales.” 
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La estrategia se formula sobre la base de la investigación que se realice de 

donde se determine los puntos débiles con el afán de resolver los problemas, 

identificando las oportunidades y amenazas que existan en el entorno del mismo, 

el mercado puede variar en el transcurso del tiempo, los factores internos y 

externos son parte esencial de cualquier estudio para poder dar directrices a la 

empresa donde se busque mejorar el entorno y resultados. 

Las organizaciones buscan desarrollar estrategias que les permitan el logro 

de sus objetivos, siendo las metas que se pretenden alcanzar a corto, mediano y 

largo plazo de acuerdo a su misión, por lo que se establece su importancia ya que 

ayuda:  

 Conseguir un mejor posicionamiento. 

 Eliminar los productos menos rentables. 

 Modificar productos. 

 Ampliar el portafolio de productos. 

 Ser un referente en las redes sociales. 

 Centrarse en los canales más rentables. 

 Apoyar el punto de venta. 

 Modificar los canales de distribución. 

 Mejorar la eficiencia de la producción. 

 Modificar los sistemas de entrega. 

 Especializarse en ciertos productos o mercados. 
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2.2.2.1.Formulación de las estrategias 

El proceso para formular estrategias busca desarrollar una respuesta o 

posible solución a las dificultades  por las que pasan las empresas, para que 

puedan competir de mejor forma con productos de calidad, mejores servicios, 

mayor participación de mercado, atraer y retener a los clientes, a partir de allí se 

definirán los objetivos necesarios para alcanzar la visión.  

Las empresas pueden considerar el siguiente proceso: 

 Análisis de amenazas, oportunidades fortalezas y debilidades 

 Definir objetivos 

 Definición del plan de acción 

 Programación de recursos y presupuesto 

 Discusión y aprobación 

2.2.2.2. Diferentes tipos de estrategias 

Para definir la estrategia más adecuadas varios autores proponen algunos 

lineamientos estratégicos y de negocios, dependerá de las prioridades de las 

organizaciones para determinar su elección y gestión donde se persigue objetivos 

que contribuyan al desarrollo empresarial.  

Según Michael Porter recomienda tres tipos de estrategias básicas que son:  

2.2.2.2.1. Estrategia de liderazgo en costos:  

Consiste en vender los productos a precios bajos, a través de una reducción 

de costos. Con esta estrategia la empresa busca mayor participación en el mercado 
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y aumenta sus ventas, pudiendo incluso sacar algunos competidores del mercado. 

Esta estrategia se recomienda cuando los consumidores son sensibles a los 

precios.  

2.2.2.2.2. Estrategia de diferenciación del producto: 

Consiste en vender un producto que sea único, original y difícil de imitar 

ya sea por características, marca, calidad, servicios adicionales. Esta estrategia 

sirve de barrera ante la competencia, consiste en fidelizar a los consumidores y 

como consecuencia aumenta la forma de generar rentabilidad.   

2.2.2.2.3. Estrategia de especialización o segmentación del mercado:  

Consiste en vender productos para un determinado grupo de consumidores. 

Con esta estrategia la empresa se especializa en un tipo de consumidor y logra 

satisfacer este mercado mejor que los competidores.   

Según el autor Philip Kotler y Gary Armstrong recomiendan realizar una 

mezcla de marketing que consiste en combinar cuatro grupos de variables que se 

conocen como las cuatro P´s Producto, Precio, Plaza, Promoción para producir la 

respuesta deseada en el mercado.  

2.2.2.2.4. Estrategias para el producto 

El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende a los consumidores. 

Algunas estrategias que se pueden diseñar, relacionadas al producto son: 

 Incluir nuevas características al producto. 

 Incluir nuevos atributos al producto. 
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 Lanzar una nueva línea de producto. 

 Lanzar una nueva marca.  

 Incluir nuevos servicios al cliente. 

2.2.2.2.5. Estrategias para el precio 

El precio es el valor monetario que se asigna a los productos al momento 

de ofrecerlos a los consumidores. Algunas estrategias que se pueden diseñar, 

relacionadas al precio son: 

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo. 

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para 

que, de ese modo, crear una sensación de calidad. 

 Reducir el precio de un producto, para atraer una mayor 

clientela. 

 Reducir los precios por debajo de los de la competencia, para 

ganar mercado. 

 

2.2.2.2.6. Estrategias para la plaza o distribución 

 

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de 

venta en donde se venderán u ofrecerán los productos a los consumidores, así 

como en determinar la forma en que los productos serán trasladados hacia estos 

lugares o puntos de venta. Algunas estrategias que se pueden aplicar, relacionadas 

a la plaza o distribución son: 
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 Ofrecer productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de 

correos, vistas a domicilio. 

 Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor. 

cobertura de los productos, o aumentar puntos de ventas. 

 Ubicar los productos en todos los puntos de ventas (estrategia 

de distribución intensiva). 

 Ubicar los productos solamente en los puntos de ventas que 

sean convenientes (estrategia de distribución selectiva). 

 Ubicar los productos en un solo punto de venta que sea 

exclusivo (estrategia de distribución exclusiva). 

2.2.2.2.7. Estrategias para la promoción y publicidad 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la 

existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, motivar o 

inducir su compra o adquisición. Algunas estrategias que se pueden aplicar, 

relacionadas a la promoción son: 

 Crear nuevas ofertas tales como el 2 x1, o la de poder adquirir 

un segundo producto a mitad de precio, por la compra del 

primero. 

 Ofrecer cupones o vales de descuentos. 

 Obsequiar regalos por la compra de determinados productos. 

 Ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas. 
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 Crear sorteos o concursos entre nuestros clientes. 

 Poner anuncios de publicidad promocional en diarios, revistas o 

internet. 

 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en 

vehículos de transporte público. 

 Publicidad: Crear afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o 

calendarios.  

 

Para Pearson incluyen las 4 P´s tradicionales más la P de packaging 

(empaque) ya que considera de suma importancia que las empresas presten mayor 

atención a los empaques de sus productos dado que estos son la primera imagen 

que los clientes perciben. Así mismo, este autor considera otros factores como la 

persuasión, posicionamiento, alianzas, pasión, estrategias de empuje y atracción. 

El marketing mix propone la oportunidad de desarrollar una estrategia que 

permita ofrecer a los clientes el producto o servicio ideal para satisfacer todas sus 

necesidades. 
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Figura 3 - Cambios en el Proceso de compra 

 
         Fuente: https://direccioncomercial.files.wordpress.com/2011/09/mmix2.png?w=300&h=205 
 

2.2.3. Ventas 

Las empresas para poder cubrir los costos y gastos generados deben 

conocer una actividad llamada ventas, donde es la función más importante del 

área comercial, de allí se obtienen los ingresos, concentrándose en vender sus 

productos con el fin de cumplir con el objetivo para el cual fue creada la 

organización.   

Para (Salinas Gaspar, 2014) menciona que las ventas son parte integral de 

cualquier plan de marketing, son incluso, la parte final de cara al cliente, porque a 

través de ella se produce el intercambio empresa- cliente en una relación ganar – 

ganar. 

A continuación se detalla el proceso de ventas: 
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Figura 4 – Proceso de Ventas 

 
               Fuente: http://es.slideshare.net/disartg/proceso-de-vender 

Todas las empresas, sin importar el tamaño, buscan mejorar el nivel de 

ventas continuamente, por lo que deben definir acciones que promuevan las 

ventas, hay proceso definidos dentro las compras que terminan en la generación 

de ventas, siendo este sistematizado que inicia con conocer las necesidades del 

cliente y termina con la satisfacción de los mismos.  

2.2.1.1. Técnicas de cierre de ventas 

Para que los procesos tengan éxito se debe de contar con un personal 

capacitado, que conozca del mercado y los cambios, así también de cómo hacer un 

primer contacto con un cliente, conocer la realidad de sus necesidades y 

aprovechar las oportunidades de negocio. 
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En el proceso de ventas, es importante conocer los involucrados, a pesar 

que el vendedor es un actor imprescindible dentro del entorno este responde a 

objetivos ya sean estos personales como empresariales; para llevar a cabo la venta 

es necesario que la fuerza de ventas este en capacidad de aplicar técnicas que le 

ayuden a negociar de una mejor forma los productos. 

Esta actividad debe responder siempre a varios factores que se encuentran 

en el mercado como es la existencia de la necesidad, los deseos de los 

consumidores, la demanda de productos y el bien a poner en un mercado, dando 

una perspectiva del intercambio de productos. 

A continuación se detalla algunos procesos que se dan al aplicar las 

técnicas de ventas:  
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2.1.1.2.1. Cierre presuntivo: consiste en dar por hecho el cierre de la 

venta. Su éxito consiste en que la propia convicción del ejecutivo de ventas, 

crea empatía al cliente. El vendedor debe concretar la atención en detalles 

sobre cuánto, donde si el prospecto contesta las preguntas el cierre estará 

realizado.  

2.1.1.2.2. Cierre por acción física: consiste en que el vendedor 

concluye la presentación del producto y permite que el prospecto se 

familiarice con él, luego se lo retira y posteriormente se completa el cierre 

de la venta. 

2.1.1.2.3. Cierre por eventualidad: está basada en la eventualidad 

amenazante consiste en hacer reaccionar al cliente ante la eventualidad de 

perder es decir si en la actualidad el precio es de cierta cantidad, pero a 

partir de la próxima semana se incrementará de inmediato se detiene a 

pensarlo y puede ocurrir el siguiente paso de cierre.  

2.1.1.2.4. Cierre por cesión: esta técnica permite conocer las 

verdaderas razones por las cuales no compra, cuando expone claramente 

todos sus argumentos entonces el vendedor podrá renovar la estrategia y 

mejorar conocimiento. 

Hay etapas que no pueden dejar de realizarse dentro del proceso de la 

venta como es hacer un seguimiento de manera continua para determinar en el 

menor tiempo las razones o motivos después de la adquisición de un producto, 

bien o servicio que ha sido entregado, con el fin de averiguar si el cliente está 

satisfecho o no, llevando a otro nivel la atención al cliente. 
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Generar un servicio postventa con el fin de mejorar resultados, tiene como 

objetivo hacer un seguimiento adecuado, midiendo el grado de satisfacción del 

cliente, en cuanto a producto, valor de uso y percepción del valor agregado que 

espera el cliente, desarrollando actividades que atribuyan a identificar la lealtad 

hacia la marca o la empresa.  

Según (Arenal Laza, 2016) “consiste en todos aquellos esfuerzo después 

de la venta para satisfacer al cliente y, si es posible, asegurar una compra regular o 

repetida. Una venta no concluye nuca porque la meta es tener siempre al cliente 

completamente satisfecho”.  

Cuando se da las ventas en una empresa, suele ocurrir un error muy común 

en el que es dejar el proceso hasta ese paso y olvidar que existe otras instancias 

donde es primordial tomar asuntos después de brindar sus productos, bien o 

servicios pues el comportamiento del cliente y la percepción puede generar un 

malestar si es que no cumple con sus expectativas. Para aplicar la mejora continua 

se debe tener en cuenta algunas actividades: 

 Manejo de quejas  

 Instalación   

 Mantenimiento  

 Reparación  

 Garantía.  

Sin embargo, después de analizar cada uno de los factores que pueden 

darse dentro del proceso de venta se debe entender que el camino a emprender en 

un negocio y ofrecer un producto, bien o servicio es importante, elegir un canal de 
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ventas para captar la atención del cliente, a continuación se detalla los canales más 

habituales: 

 Venta personal  

 Ventas por teléfono  

 Ventas por internet  

Para Richard L. Sandhusen, las ventas personales incluyen presentaciones 

de ventas cara a cara entre intermediarios, clientes y prospectos. Generan 

relaciones personales a corto y a largo plazo que agregan convicción persuasiva a 

las presentaciones de ventas que relacionan los productos y servicios con las 

necesidades del comprador. 

Para ejercer ventas las empresas en la actualidad deben contar con 

personal capacitado que tengan habilidades y conocimientos para que puedan 

mantener y aumentar la clientela, este grupo de personas lo podemos llamar como 

la fuerza de ventas quienes lograrán cumplir el objetivo de la organización.  

Los vendedores deben ser persistentes debido a que ellos enfrentan 

muchos obstáculos y negativas a la hora de vender. Sin embargo, deben superar 

todas esas dificultades para llegar a ser profesionales exitosos. Saber escuchar a 

sus clientes y lograr descifrar lo que el cliente busca de esta forma será fácil 

promocionar sus servicios o productos de manera acertada.  

Es importante que el vendedor muestre su pasión por las ventas y para la 

compañía en que labora para mantener a los clientes interesados en los productos 

o servicio que se le ofrece, y a la vez, ganar nuevos clientes. 
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2.2.4. Clientes 

Se considera cliente a la persona, empresa o institución que adquiere o 

compra de forma voluntaria productos, bien o servicios dependiendo de la 

necesidad que busca satisfacer, pasando por un proceso que se puede considerar 

como el proceso de venta, donde hace transferencia o intercambio de bienes; 

motivo principal por el que se crean, producen, fabrican o se comercializan dentro 

de un mercado.  

 

Figura 5 - Proceso para conocer al cliente 

 
Fuente: http://tiempodenegocios.com/10-cosas-que-necesitas-saber-de-tus-clientes-para-que-tu-negocio-crezca/ 

 

 

 

Por tal motivo las empresas que ofrecen productos al mercado deben 

interesarse continuamente de las necesidades, preferencias o gustos, buscando 

sostener y aumentar la satisfacción del mismo, donde se centra en la cantidad y 

calidad los productos, es uno de los retos más importantes del negocio en la 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqqr-mh5fMAhUIQiYKHcO2CWYQjRwIBw&url=http://tiempodenegocios.com/10-cosas-que-necesitas-saber-de-tus-clientes-para-que-tu-negocio-crezca/&psig=AFQjCNEbM2DMMN4g0FJPDVzMitBn-b0g6g&ust=1461030072155461
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actualidad en tener clientes satisfecho, a continuación se detallan diversos 

aspectos dentro del entorno al cliente:  

 Clientes que realizan compra frecuente. 

 Clientes que realizan compra habitual. 

 Clientes que realizan compra ocasional.  

Por ello, es fundamental que el mercadólogo conozca a profundidad cuáles 

son los diferentes tipos de clientes que tiene la empresa u organización, para poder  

clasificarlos de la forma más adecuada, lo que permite adaptar un producto a las 

necesidades en un momento dado u la oferta en el mercado de acuerdo a las 

particularidades de cada cliente. 

2.2.4.1. Tipos de clientes  

Las empresas se encontrarán con diferentes tipos de clientes, no todos 

responden de la misma manera, por lo que es necesario conocer que los impulsa a 

consumir, comprar o adquirir logrando tener un mapa o visión general del cliente, 

saber que pueden tener diferentes percepciones, necesidades donde la 

jerarquización debe responder a la motivación que el individuo tiene como 

prioridad.  

 Clientes Actuales. 

 Clientes Activos e Inactivos. 

 Clientes de compra frecuente, promedio y ocasional. 

 Clientes de alto, promedio y bajo volumen de compras. 
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 Clientes Complacidos, Satisfechos e Insatisfechos. 

 Clientes Influyentes. 

 Clientes Potenciales. 

2.2.4.2. Comportamiento del consumidor  

El análisis del cliente tiene un enfoque principal el cual se destaca en el 

comportamiento, es decir que cada individuo debe responder a ciertas actividades 

en el momento de compra que incluye un proceso por lo que se puede ver afectada 

por la conducta que este tenga en la toma de decisiones. 

Dentro de este análisis se podrá generar escenarios que permiten a través del 

marketing estudiar a clientes, grupos de personas, raza, valores, condiciones, 

actitudes, percepciones, motivaciones, cultura, religión, por lo que a continuación 

se detalla varios enfoques de estudio: 

 Teoría de aprendizaje sobre la conducta. 

 Teoría sobre el estímulo y la respuesta. 

 Teoría Gestalt del Aprendizaje. 

 Teorías Psicoanalíticas del aprendizaje. 

 Motivación. 

 Percepción. 
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2.2.4.3. Proceso de decisión de compra  

Para que el cliente tome decisiones se produce por una serie de 

interacciones que finalmente resuelven una conducta en el acto de selección de un 

producto, marca, o un servicio.  

El proceso de compra consta de 5 etapas:  

 Reconocimiento de la necesidad (Maslow). 

 Búsqueda de información. 

 Evaluación de alternativas.  

 Decisión de compra. 

 Comportamiento post compra. 

2.2.4.4. Factores del proceso de decisión de compra 
 

A continuación se detalla los factores que influyen en el comportamiento 

del consumidor: 

 

Figura 6 - Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 
 

 

 

 

 

 

 

    

 
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/5CEQtyld0s/ULkjfgr7NCI/AAAAAAAAACM/4y99mG7coF8/s1600/1diag.png 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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Según (Phillip Kotler & Gary Armstrong, 2013) menciona que la conducta 

de compra del consumidor influyen conjuntos claves de características del 

comprador: culturales, sociales, personales y psicológicas. Entender estos factores 

puede ayudar al mercadólogo a identificar a los compradores y adaptar los 

productos a fin de satisfacer mejor las necesidades de los consumidores.  

Dentro del análisis del cliente la cultura, los factores sociales, la conducta 

de compra que tenga como consumidor puede verse afectada al no encontrar el 

producto que busca, o por un mal servicio lo que genera una insatisfacción en el 

mercado, siendo fácil que se vaya a la competencia afectando a la empresa en 

perdida de cliente, perdida de ganancia y resultados negativos. 

 

Figura 7 - Procesos para aplicar estrategias de ventas 

 
Fuente: http://socialware.mx/post.php?id=38 
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Entender cada uno de los factores es necesario para poder aplicar una 

mejora en cualquier nivel que la compañía requiera, producto, servicio que pueda 

generar fidelización, el buen trato a los clientes, entrega de productos de forma 

correcta, por lo que puede constituir una diferenciación que dé una ventaja 

competitiva sostenible para la empresa, buscando al cliente perfecto.  

 

2.2.4.5. Para conseguir un buen cliente 

 

 Para tener un buen cliente que genere conformidad dentro de la 

adquisición de los productos se debe tener en cuenta los siguientes: 

 

 Entender y aceptar al cliente. 

 Satisfacer necesidades, gustos y preferencias. 

 Contar con personal adecuado. 

 Ofrecer producto de calidad. 

 Ofrecer programas, planes reales y realizables. 

 Trabajar en la percepción del cliente. 

 Transmitir buena imagen que brinde honestidad y confianza. 

 Proporcionar servicios complementarios.  

 Información adecuada que guie al cliente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
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2.3. MARCO LEGAL  

La principal base legal sobre la que se asienta la presente investigación 

está enfocada en el Objetivo No. 9 del Plan Nacional del Buen Vivir, que 

textualmente dice: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”.  

Referente al decreto Ejecutivo No. 757 que señala el Reglamento a la 

restructura e institucionalidad de desarrollo productivo. De la inversión y de los 

mecanismos e instrumentos de fomento productivo, establecido en el código 

orgánico de la producción, comercio e inversiones. Señala en el Art. 1 

definiciones.- Numeral 16: MIPRO “Se refiere al Ministerio de industria y 

productividad”; Numeral 17: MIPYMES “Se refiere a la micro, pequeñas y 

Medianas empresas”; Numeral 20: RUM “Se refiere al Registro Único de 

MIPYMES”; Numeral 23: SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

“Servicios que mejoran el desempeño de la empresa, su acceso a mercados y su 

capacidad de competir.”  

Código de Orgánico de la Producción, expuesto en el registro Oficial No. 

351 Quito, 29 de diciembre del 2010, en el Libro III, que indica” Del desarrollo 

empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, y de la 

democratización de la producción “; Título I, Art. 53 que textualmente dice: “ 

Definición y clasificación de las MIPYMES, es toda persona natural o jurídica 

que como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio 

y/o servicios, que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las 

ventas anuales”.  
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El 29 de diciembre, el pleno del Comité de Comercio Exterior, adoptó la 

resolución 049 que entró en vigencia el 1 de enero de 2015, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial, resolviendo: “Prorrogar hasta el 31 de 

diciembre del 2015, la vigencia de las Resoluciones del COMEX (COMITÉ DE 

COMERCIO EXTERIOR) Nos 65 y 66 del año 2012 y 011 del 2014, así como de 

sus respectivas reformas, de conformidad con los anexos 1 y 2 de la presente 

resolución.” Y “conceder un cupo para la importación de vehículos eléctricos de 

hasta 1000 unidades o 25 millones FOB (franco a bordo), lo que suceda primero.” 

De acuerdo al Art. 1 y 2 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), todas las persona naturales y jurídicas 

que quieran desarrollar una actividad económica en el Ecuador, deben obtener su 

RUC, por una sola vez previo al inicio de estas operaciones, indicándose en el 

artículo 4 los requisitos para el trámite de este documento habilitante para las 

empresas.  

Para sacar el Registro Único de Contribuyente (RUC) se debe presentar los 

siguientes documentos a saber:  

 Cedula original y copia a color  

 Papeleta de votación original y copia  

 Panillas de agua, luz o teléfono original y copia. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL  

Marketing 

(Millán Campos , y otros, 2013) El marketing se encarga de estudiar cómo se 

inician, estimulan, facilitan y desarrollan relaciones rentables de valor que buscan 

satisfacer las necesidades mejor que la competencia y permiten captar mayor valor 

de los cliente. 

Plan de marketing 

(Del Pozo Aguilar, Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos, 

2015) Es un documento escrito en el que de una forma sistemática y estructurada, 

y previa realización de los correspondientes análisis y estudios, se definen los 

objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como se detallan 

los programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos 

enunciados en el plazo previsto.  

Estrategias 

(Espinosa, 2015) Las estrategias de marketing son aquellas que definen como se 

van a conseguir los objetivos comerciales de nuestra empresa. Para ello es 

necesario identificar y priorizar aquellos productos que tengan un mayor potencial 

y rentabilidad, seleccionar al público al que nos vamos a dirigir, definir el 

posicionamiento de marca que queremos conseguir en la mente de los clientes y 

trabajar de forma estratégica las diferente variables que forman el marketing mix 

(producto, precio, distribución y comunicación). 

Producto 
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(Definición y Variables del marketing , 2013) El producto es cualquier bien, 

servicio o idea que se ofrece al mercado y a través del cual el consumidor 

satisface sus necesidades. El concepto de producto no debe centrarse en sus 

características o atributos intrínsecos, sino en los beneficios que reporta, las 

emociones que puede despertar o las experiencias que proporciona al consumidor 

o usuario. 

Precio 

(Definición y Variables del marketing , 2013) El precio no es solo el importe 

monetario que se paga por obtener un producto, sino también el tiempo, el 

esfuerzo y molestias necesarias para obtenerlo.  

Distribución  

(Variables del marketing , 2013) Tiene como misión poner el producto 

demandado a disposición del mercado, de manera que se facilite y estimule su 

adquisición por el consumidor. El canal de distribución es el camino seguido por 

el producto, a través de los intermediarios, desde el productor al consumidor.  

Promoción  

(Gómez Martín , 2015) La promoción de un producto es el conjunto de 

actividades que tratan de comunicar los beneficios que reporta el bien o servicio y 

de persuadir al mercado objetivo para que lo adquiera.  
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Publicidad  

(Liberos , 2016) Transmisión de información efectuada a través de medios de 

comunicación de masas (prensa, radio, televisión, internet). 

Marca  

(Carpintero Viejo , 2014) Nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación 

de ellos, que trata de identificar los bienes y servicios de una empresa y 

diferenciarlos de los de la competencia.  

Logística  

(Prieto Herrera , 2013) Arte de dirigir el flujo de materiales y productos de la 

fuente al usuario.  

 

Microempresa 

(La microempresa en Ecuador , 2013) Es una persona natural o jurídica que opera 

en el mercado produciendo y/o comercializando bienes o servicios por riesgo 

propio, con un establecimiento fijo o ambulante que tiene un nivel de ventas 

brutas anuales de hasta $100.000 y hasta 10 trabajadores remunerados. 

Ventas 

(Definición de ventas según diversos autores , 2016) Es un contrato en el que el 

vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al comprador, a cambio de 

una determinada cantidad de dinero". También incluye en su definición, que "la 
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venta puede considerarse como un proceso personal o impersonal mediante el 

cual, el vendedor pretende influir en el comprador. 

 

Consumidor 

 

(Hernández Díaz, Fuenteseca Degeneffe, Represa Polo , Díaz Alabart, & Álvarez 

Moreno , 2014) Son personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o 

disfrutan, como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, 

servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o 

privada, individual o colectiva, de quienes lo producen, suministran o expiden.   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

En el presente trabajo se aplicó el tipo de investigación descriptiva y 

exploratoria lo cual sirvió para determinar los motivos y circunstancias que han 

pasado los clientes para buscar satisfacer las necesidades, esto permitió conocer 

los puntos críticos por cual la empresa ha tenido resultados negativos, así como 

los hechos que han afectado el cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

 

3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación fue cuantitativa y cualitativa en el que permitió 

recolectar datos importante donde la utilización de técnicas, e instrumentos 

adecuados han dado el enfoque y visión de lo que afecta a la empresa, se procedió 

a establecer una entrevista al minorista para verificar y justificar la información 

que son parte importante para el desarrollo de la propuesta de investigación. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1 Población  

 

La población de la investigación fue considerada en base al análisis sectorial 

automotriz y autopartes 2011, Unidad de Inteligencia Comercial, Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones Proecuador, de acuerdo al análisis del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) correspondiente al año 2011-

2012. La población aproximada que se utilizara para este trabajo está conformada 
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por 6545 establecimientos registrados en la actividad de comercio, es decir 

dedicada a la venta de partes, piezas y accesorios de vehículos en la provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil. 

 

3.3.2 Muestra 

 

Por ser conocida la población se aplicó la fórmula donde se determinó la muestra 

finita que se tomará en cuenta para esta investigación dentro del mercado, la 

fórmula de aplicación es la siguiente:  

Datos:  

n: Tamaño de la muestra  

p: Probabilidad de éxito= 0,5  

q: Probabilidad de fracaso= 0,5  

z: Coeficiente de corrección del error 95% = (1,96) 

e: Error máximo admisible (al 5%) 
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Análisis:  

De acuerdo a la población registrada en base a los establecimientos 

afiliados se pudo determinar que la muestra refleja un número de 363 encuestas 

para realizar la investigación de campo. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1 Técnicas 

 

Para realizar la presente investigación se utilizó la encuesta, y la entrevista como 

técnica para la investigación de campo. 

 

3.3.2. Instrumentos de Recolección de datos 

 

El instrumento para la recolección de información que se utilizó es el cuestionario 

como guía de preguntas para la observación en contacto directo con el objeto de 

estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la 

práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

 

3.4. RECURSOS: FUENTES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 

LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1 Fuentes 

 

3.4.1.1. Fuentes Primarias 

 

Las fuentes primarias que contiene información adecuada son revistas, 

documentos de sitios web que proporcionan información de primer orden para 

realizar la investigación.  
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3.4.1.2. Fuentes Secundarias 

 

La fuente secundaria que ayuda a fundamentar son documentos oficiales del 

sector, registros estadísticos, estudios e investigaciones. Para conocer la demanda 

del segmento de clientes potenciales se reúne la información pertinente del 

(AEADE) (Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador) institución 

encargada referente a todo de los vehículos, partes y accesorios.  

3.4.1.3. Cronogramas 

Se presenta el siguiente cronograma con el fin de realizar el trabajo de 

investigación: 

 

Tabla 2 – Cronograma 

No. ACTIVIDADES  
2016 

ENERO FEBRERO MARZO 

  NÚMERO DE SEMANAS 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 Diseño del cuestionario  x x                     

2 Diseño de la guía de preguntas para la entrevista      x                   

3 Revisión del contenido de los cuestionarios        x                 

4 Elaboración final de cuestionarios (fotocopias)         x               

5 

Creación de la base de datos para la encuesta y 

entrevista            x x           

6 Realización de encuesta                x x       

7 Realización de entrevista                x x       

8 Transcripción informática de los resultados                    x     

9 Estudio estadístico                      x   

10 Realización del informe                        x 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia  
 

3.4.1.4. Presupuesto de la investigación  

 

El presupuesto para este trabajo de titulación se detalla a continuación: 
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Tabla 3 - Presupuesto 
PRESUPUESTO PRONOSTICADO 

 

CONCEPTO 
2015 - 2016 

CANTIDAD COSTO TOTAL 

TRANSPORTE (DIAS) 10 $3,00 $30,00 

ALIMENTACIÓN 5 $2,50 $12,50 

PERSONAL 2 $30,00 $60,00 

PAPELERIA (copias) 400 $0,02 $8,00 

CD'S 2 $2,00 $4,00 

SUMINISTRO Y UTILES DE OFICINA 4 $5,00 $20,00 

IMPRESIONES 2 $0,10 $0,20 

TOTAL 425 $42,62 $134,70 

            Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

            Fuente: Propia  

 

3.5. TRATAMIENTO A LA INFORMACIÓN.- PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS 

 

Para procesar la información en este trabajo de investigación se procederá 

a tabular los resultados obtenidos después de la aplicación de la metodología, 

técnicas e instrumentos de investigación que nos dará a conocer la situación del 

producto y verificar los factores que afecta a la empresa en el mercado, siendo 

importante tomar atención a los detalles que puede presentar este estudio. 

 

A continuación se detalla los resultados: 
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Pregunta # 1.- ¿Cuál de las siguientes empresas la considera usted como su 

principal proveedor? 

 

Tabla 4 – Empresas Proveedoras 
NOMBRES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

JAROMA 91 25% 

AKAISAN  67 18% 

INFAMOTOR  83 23% 

PROMESA  68 19% 

IMPORTPARTES  34 9% 

IMPORT AUTOPARTES DZ 20 6% 

TOTAL 363 100% 

      Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

      Fuente: Propia 
 

Figura 8 - Empresas Proveedoras 

 
Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 
 

Análisis: 

El 25% de clientes minoristas consideran como proveedor principal a la empresa 

Jaroma, seguido de Infamotor representada con un 23%, Promesa con 19%, 

Akaisan 18%, Importpartes 9%, Import Autopartes DZ 6%.  

 

Conclusión: 

Los resultados evidencian que la microempresa Import Autopartes DZ es uno de 

los proveedores con menos aceptación en el mercado para proveer las partes y 

piezas automotrices.  
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23% 

PROMESA  
19% 

IMPORTPARTE
S  

9% 

IMPORT 
AUTOPARTES 

DZ  
6% 
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Pregunta # 2.- ¿Por cuál de las siguientes características busca usted a un 

proveedor? 

 

Tabla 5 – Características para buscar proveedor 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

PRECIO  120 33% 

CALIDAD  65 18% 

GARANTIA  53 15% 

TIEMPO DE ENTREGA 39 11% 

PROMOCIONES Y DESCUENTOS  85 23% 

OTROS  1 0% 

TOTAL 363 100% 

     Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

     Fuente: Propia 

Figura 9 - Características para buscar proveedor 

 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 
 

Análisis: 

El 33% de los minoristas busca a un proveedor por precio, el 23% por las 

promociones y descuentos, el 18% prefieren la calidad, 15% la garantía de los 

productos, 11% el tiempo de entrega.  

Conclusión: 

Los resultados evidencian que los almacenes minoristas buscan a un proveedor 

por precio, seguido de promociones y descuentos para la adquisición de los 

repuestos. 
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Pregunta # 3.- ¿Con qué frecuencia compra repuestos? 

 

Tabla 6 – Frecuencia de compra 
      NOMBRES CANTIDADES PORCENTAJE  

A DIARIO  96 26% 

SEMANAL  97 27% 

MENSUAL  110 30% 

TRIMESTRAL 60 17% 

TOTAL 363 100% 

           Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

  Fuente: Propia 
 

Figura 10 - Frecuencia de compra 

 
Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 
 

Análisis: 

El 30% de los minoristas compran los repuestos mensualmente, el 27% semanal, 

el 26% diariamente, el 17% semestralmente.  

 

Conclusión: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que los almacenes 

minoristas prefieren comprar mensualmente sin embargo existe una cantidad 

considerable que compran diariamente, siendo una oportunidad para vender. 

DIARIAMENTE  
26% 

SEMANAL  
27% 

MENSUAL  
30% 

SEMESTRAL  
17% 

DIARIAMENTE SEMANAL MENSUAL SEMESTRAL
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Pregunta # 4.- ¿Qué considera prioritario al momento de decidir sobre su 

compra? 

 

Tabla 7 – Decisión de compras 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SERVICIO POST VENTA 34 9% 

STOCK DE REPUESTOS 134 37% 

PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA 90 25% 

FACILIDADES DE CRÉDITO  105 29% 

TOTAL 363 100% 

            Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

   Fuente: Propia 
 

Figura 11 - Decisión de compras 

 
Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 
 

Análisis: 

El 37% de los minoristas prefieren que sus proveedores cuenten con stock, el 29% 

prefiere facilidades de crédito, 25% puntualidad en la entrega, 9% servicio post 

venta. 

Conclusión: 

Los resultados evidencian que los minoristas tienen mayor aceptación con 

aquellos proveedores que cuentan con un stock de repuestos y que otorguen 

crédito al momento de solicitarlos.  

9% 

37% 

25% 

29% 

SERVICIO POST VENTA STOCK DE REPUESTOS

PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA FACILIDADES DE CRÉDITO
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Pregunta # 5.- ¿Qué tipo de repuestos automotrices usted compra? 

Tabla 8 – Tipo de repuestos 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ORIGINAL 163 45% 

GENÉRICO 200 55% 

TOTAL 363 100% 

                 Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

       Fuente: Propia 

 

Figura 12 - Tipo de repuestos 

 
 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 
 

Análisis: 

El 55% de los encuestados tienen mayor preferencia por los repuestos genéricos y 

un 45% por los repuestos originales. 

 

Conclusión: 

Los resultados evidencian que los minoristas prefieren comprar repuestos 

genéricos por esta razón la empresa debe enfocar su distribución en este tipo de 

repuestos, sin desatender al mercado que tiene preferencias por aquellos productos 

originales.  

 

ORIGINAL  
45% GENÉRICO 

[PORCENTAJE] 
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Pregunta # 6.- ¿Cuál de las siguientes marcas de vehículos compra con mayor 

frecuencia los repuestos? 
 

Tabla 9 – Marcas de Vehículos 
MARCAS DE VEHICULOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

CHEVROLET  110 30% 

KIA  85 24% 

MAZDA  37 10% 

HYUNDAI 81 22% 

NISSAN  29 8% 

RENAULT  21 6% 

TOTAL  363 100% 

          Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

 Fuente: Propia 
 

Figura 13 - Marcas de Vehículos 

 

 
 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 
 

Análisis: 

Chevrolet representa el 30%, Kia 24%, Hyundai 22%, Mazda 10%, Nissan 8%, 

Renault 6%. 

Conclusión: 

Los resultados denotan que las principales marcas que lideran el mercado 

automotriz son Chevrolet y Kia sobre las cuales la empresa puede diversificar su 

cartera de producto. 

CHEVROLET  
30% 

KIA  
24% 

MAZDA  
10% 

HYUNDAI 
22% 

NISSAN  
8% 

RENAULT  
6% 
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Pregunta # 7.- ¿Qué línea de repuestos considera de mayor rotación en su 

local comercial? 

 

Tabla 10 – Línea de repuestos 
NOMBRES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SUSPENSION  119 33% 

FRENOS  93 26% 

EMBRAGUES 60 17% 

PARTES DE MOTOR 31 9% 

MISCELANEO 30 8% 

TODAS LAS OPCIONES  30 8% 

TOTALES 363 100% 

            Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

   Fuente: Propia 

 

Figura 14 - Línea de repuestos 

 

 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 
 

Análisis: 

El 33% representa las partes y piezas de suspensión, el 26% representan los 

frenos, el 17% son los embragues, 9% partes de motor, 8% misceláneo. 

Conclusión: 

Los resultados evidencian que los almacenes prefieren tener partes de suspensión 

y misceláneo es decir variedad de productos para toda su clientela. 

SUSPENSION  
33% 

FRENOS  
26% 

EMBRAGUES 
16% 

PARTES DE 
MOTOR 

9% 

MISELANEO 
8% 

TODAS LAS 
OPCIONES  

8% 
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Pregunta # 8.- ¿Conoce usted a la empresa Import Autopartes DZ como 

distribuidor de repuestos automotriz? 

 

Tabla 11 – Empresa Import Autopartes DZ 
DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 63 17% 

NO  300 83% 

TOTAL  363 100% 

                 Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

       Fuente: Propia 

 

Figura 15 - Empresa Import Autopartes DZ 

 
Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 

 
 

Análisis: 

El 83% de los minoristas aun no conocen a la microempresa Import Autopartes 

DZ, el 17% representa aquellos minoristas que ya han comprado o han escuchado 

de esta empresa que está en crecimiento. 

Conclusión: 

La investigación evidencia que los clientes minoristas del sector aun no tienen 

mayor conocimiento de esta microempresa. 

 

SI 
17% 

NO  
83% 
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Pregunta # 9.- ¿De acuerdo a las siguientes características que debería 

mejorar Import Autopartes DZ como distribuidor de repuestos? 

 

Tabla 12 – Mejoras de Import Autopartes DZ 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

ATENCIÓN PERSONALIZADA  25 40% 

SERVICIO POST VENTA 14 22% 

POLITICAS DE CRÉDITO  15 24% 

COSTOS DE ENVIO  9 14% 

TOTAL  63 100% 

                 Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

       Fuente: Propia 

 

 

Figura 16 - Mejoras de Import Autopartes DZ 

 
Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 
 

Análisis: 

El 40% está representado por la atención personalizada, el 22% por servicio post 

venta, el 24% por políticas de precios, y el 14% costos de envío. 

Conclusión: 

Los minoristas prefieren que los proveedores mejoren la atención personalizada, 

las políticas de crédito y el servicio post ventas, y que los costos de envío 

disminuyan. 

40% 

22% 

24% 

14% 

ATENCIÓN
PERSONALIZADA
SERVICIO POST VENTA

POLITICAS DE CRÉDITO
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Pregunta # 10.- ¿Cuáles son los medios que usted utiliza para comunicarse 

con su proveedor? 
 

 

Tabla 13 – Atención al cliente 
NOMBRES FRECUENCIA PORCENTAJE 

VISITA EN IN SITU 90 25% 

VÍA TELEFÓNICA 86 24% 

CONSULTAS EN LINEA(Página Web) 77 21% 

CORREO ELECTRÓNICO (e-mail) 42 12% 

REDES SOCIALES 66 18% 

OTROS 2 1% 

TOTAL 363 100% 

                 Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

       Fuente: Propia 
 

 

Figura 17 - Atención al cliente 

 
Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 

Análisis: 

El 25% de los encuestados prefieren que sus requerimientos sean in situ, un 24% 

vía telefónicamente, el 21% lo realiza por medio de consultas en línea, un 18% 

por medio de las redes sociales, y un 12% por medio de correros electrónicos e-

mail. 

Conclusión: 

Los resultados evidencian que los minoristas prefieren ser visitados por agentes 

vendedores, otro porcentaje de encuestados mencionan que prefieren las redes 

sociales. 

PERSONALIZAD
A  25% 

TELEFÓNICA 
24% PÁGINA O 

SITIO WEB 21% 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

12% 

REDES 
SOCIALES  18% 

OTROS  0% 
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3.6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.6.1 Conclusión de la aplicación del cuestionario 

 

Los siguientes resultados presentados después de proceso se han 

considerado como la base para llevar a cabo esta propuesta de trabajo, por lo que 

se detalla a continuación la siguiente conclusión: 

 

 Se evidencia que los clientes buscan proveedores que puedan cubrir 

las necesidades en cuanto a variedad, calidad y stock de inventarios en 

productos originales y genéricos como preferencia para la rotación 

inmediata ya que el mercado actual busca la economía, se recomienda 

establecer procesos de logística para que la mercadería llegue en un 

tiempo establecido generando puntualidad en la entrega y una mejor 

percepción de los clientes minoristas.  

 

 La atención personalizada es la mejor opción para receptar los 

pedidos, y conocer las necesidades de los clientes minorista por lo que 

se recomienda al microempresario establecer estrategias adecuadas 

que ayude a incrementar las ventas otorgando productos mejorados en 

precio y calidad. 

 

 Evaluar y establecer procesos con el fin de mejorar constantemente en 

la gestión de la distribución ya que el mercado automotriz está en 

crecimiento, sin embargo la innovación debe ser importante para 
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poder tener un impacto positivo y mayores beneficios para la 

microempresa.  

 La propuesta de esta investigación va enfocada a mejorar las ventas de 

la microempresa Import Autopartes DZ por lo que se debe ofertar 

productos mejorados y promociones que incentiven al minorista 

adquirir productos y tener como primera opción a esta empresa que 

está en crecimiento.  

 

3.6.2 Conclusión de la entrevista realizada a los propietarios de almacenes 

minoritas.  

En cuanto a la aplicación de la entrevista realizada a un grupo de 

clientes actuales, se pudo identificar que reconocen a la microempresa 

como distribuidor de repuestos automotrices para vehículos livianos y se 

pudo observar que existen inadecuados procesos en la comercialización 

de los productos. 

 

A pesar que los productos son buscados en el mercado no ha tenido 

una presencia adecuada para poder cubrir la demanda a precios 

competitivos, puesto que no cuenta con una fuerza de ventas que busque 

mayores beneficios de acuerdo a los programas y acciones desarrolladas 

dentro de la empresa.  

 

Para ser competitivo dentro del mercado se debe considerar de 

forma esencial la contratación del personal, el cambio de procesos de 

logística y distribución, así como el programa de políticas de crédito que 
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permite hacer cambios y brindar una opción de compra con garantía y 

características diferenciadoras al aplicar estrategias a nivel empresarial. 

 

3.6.3 Conclusión de la entrevista realizada a los directivos de la empresa 

Import Autopartes DZ.  

 

En cuanto a la aplicación de la entrevista realizada al propietario de 

la microempresa, se pudo identificar que el gerente esta consiente que su 

empresa está decayendo por la falta de gestión y una planificación 

estratégica de marketing.   

Para cumplir su objetivo de cubrir nuevos mercados es necesario 

contar con personal capacitado y con experiencia para la venta de 

repuestos automotrices.  

Es necesario establecer nuevas políticas de precios que le permitan 

mejorar la liquidez del dinero en el negocio para en el futuro a corto y 

mediano plazo cumpla con su meta de realizar una importación como lo 

manifestó el gerente general de esta empresa en crecimiento. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1  TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

Diseño de un plan de marketing estratégico para incrementar las ventas en la 

distribución de repuestos automotrices en la microempresa Import Autopartes DZ. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se ha evidenciado varias pequeñas y medianas empresas que se dedican a 

la distribución al por mayor de autopartes para vehículos livianos ya que  

representa una oportunidad para el crecimiento de los microempresarios, para ello 

es necesario la implementación de herramientas y procesos que les permita 

superar el límite de ventas esperado.  

La propuesta que se detalla es el desarrollo de estrategias que ayuden a 

incrementar la distribución de los repuestos automotrices en las marcas líderes del 

mercado, en las principales ciudades del país por medio de acciones que 

involucren al personal de la microempresa. 

 Se proponen acciones enfocada a incrementar las ventas por lo que se 

necesitara personal administrativo, ventas y logística para garantizar una mejor 

distribución enfocada a los clientes actuales y desarrollar actividades que permitan 

expandirse en la cobertura de nuevos mercados, realizar seguimiento continuo 

para fidelizarlos y buscar posicionarse de mejor forma con una nueva imagen.  
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4.3 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1   Objetivo General  

 

Desarrollar un plan de marketing estratégico que permita incrementar las ventas 

en la distribución de productos a las empresas minoristas y obtener mayor 

participación en el mercado. 

 

4.3.2     Objetivos Específicos  

 

 Estructurar cada unidad administrativa basada en funciones de 

dirección, gestión, supervisión y coordinación de todas las 

actividades empresariales y de ventas.  

 Determinar estrategias competitivas que ayuden a incrementar las 

ventas de la microempresa Import Autoparte DZ.   

 Identificar cliente potenciales en nuevos segmentos de mercado. 

 Incrementar nuevas herramientas tecnológicas que permitan 

obtener informes de gestión de las ventas.  

 

4.4 LISTADO DE CONTENIDOS Y FLUJOS DE LA PROPUESTA 

 

4.4.1 Listado de contenidos 

El listado de contenido va enfocada a las funciones para desarrollar la 

aplicación de un plan de marketing en la distribución de los repuestos a 

continuación se detallan las funciones: 
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4.1.1.1.  Logística de Abastecimiento   

 

 Planifica y coordina con el departamento de ventas. 

 Toma contacto con proveedores registrados en la base de 

datos.  

 Cotiza los repuestos a los proveedores. 

 Presenta informes a la Gerencia y al departamento de 

Contabilidad para aprobar las mejores propuestas de los 

proveedores. 

 Ingreso de mercadería al sistema de inventario. 

 Coordina el almacenamiento en la bodega. 

 Realiza la entrega de productos.  

 

4.1.1.2.  Departamento de Ventas:  

 Se asigna una cartera de clientes. 

 Se procede a una visita en in situ de acuerdo a la ruta 

asignada. 

 Se procede a tomar contacto con el cliente y extraer la 

información en cuanto a los productos que necesite el 

minorista. 

 Se emite informe de la toma de pedido para que sea 

gestionado por la empresa.  

 

4.1.1.3.  Departamento de Gerencia:  

 

 Gestiona actividades empresariales.  

 Revisa y analiza resultados. 
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4.1.1.4. Departamento administrativo: 

 

 La secretaria procede a tomar contacto telefónicamente con 

el cliente minorista y confirma la información como RUC, 

nombres del dueño del establecimiento, dirección, teléfono, 

correo electrónico.  

 Si es cliente nuevo se procede a llenar un formulario para 

ingresarlo como parte de la cartera de clientes, este 

formulario debe constar de información personal, 

referencias comerciales y bancarias. 

 

4.1.1.5.  Departamento de crédito: 

 

  Para obtener crédito los minoristas deben adjuntar:  

 El formulario de crédito.  

 Copia de cedula.  

 Copia de certificado de votación.  

 Planilla de servicios básicos del establecimiento. 

 Declaraciones del IVA (tres últimos meses)  

 Su primera compra debe ser con forma de pago en 

efectivo. 

 

La persona de crédito analiza la solicitud de crédito, y precede a 

codificar al cliente.  
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4.1.1.6.  Departamento de logística: 

 

 El jefe de bodega despacha el pedido de los productos 

solicitados. 

 Emite las guías de envío y coordina la ruta de entrega. 

 Al final del día emite reporte de los despachos para que el 

departamento encargado registre el pago de las facturas. 

 

 

4.1.1.7. Departamento de servicio al cliente: 

  

 Asegura que la mercadería haya llegado en perfecto estado 

a los clientes. 

 Ejecuta y comunica políticas de comercialización y 

promociones. 

 

Recursos Humanos: 

 

 Contrata y capacita al personal para alcanzar los objetivos 

organizacionales. 
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Figura 18 – Propuesta de organigrama para la empresa  

Import Autopartes DZ 
 

 

 

Elaborado: Diana Zamora Vargas 
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GERENTE GENERAL 

*Efectuar la planificación estratégica de la empresa.  

*Revisar y controlar  el desempeño de su equipo de trabajo. 

*Analizar entorno automotriz, político y económico del país. 

JEFE CONTABLE 

* Realizar gestión de cartera y 
cobranzas. 

* Preparación de los estados 
financieros. 

* Asistir a reuniones administrativas . 

ASISTENTE CONTABLE 

* Efectuar registros contables. 

* Archivar la documentación. 

AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES 

* Realizar la limpieza de las 
oficinas, muebles y enseres.  

* Realizar trámites y 
mensajerías. 

JEFE COMERCIAL 

* Participar en el presupuesto anual 
de ventas.  

* Diseñar y ejecutar los planes 
comerciales. 

* Gestionar las compras de 
inventario 

VENDEDOR 
COMERCIAL 1 

* Efectuar el pedido y el 
cobro de la  misma 

VENDEDOR 
COMERCIAL 2 

* Efectuar el pedido y el 
cobro de la  misma. 

VENDEDOR 
COMERCIAL 3 

* Efectuar el pedido y el 
cobro de la  misma 

COORDINADOR LOGISTICO 

* Analizar y planificar el stock de 
bodega de los repuestos  

* Solicitar pedidos de repuestos. 

* Efectuar inventarios. 

* Responsable de la mercaderia en 
bodega 

BODEGUERO/DESPACHADOR 

* Ingresar la mercaderia a bodega. 

* Entrega de la mercaderia al cliente. 

JEFE DE RRHH 

* Registro y actualización 
de la documentación del 

personal. 

* Ejecuta el ingreso o 
retiro  del personal.  

* Colabora con la 
inducción, capacitación y 
desarrollo del personal. 

ASESORIA LEGAL 

* Realizacion de tramites.  

* Asesoria en temas legales y tributarios. 

AUDITORIA EXTERNA 

* Encargado de revisar los estados financieros  

* Rendir una opinión profesional respecto a la condición financiera y a los 
resultados de las operaciones de la empresa . 

 

Figura 19 – Organigrama Funcional de la empresa Import Autopartes DZ 
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4.4.2. Flujo de propuesta 

 

Para el presente trabajo se realizó como base el siguiente flujo para 

que todos los involucrados tengan conocimiento del proceso a seguir en la 

distribución de los repuestos. 

 
Tabla 14 - Flujo de propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 
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4.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.5.1 Empresa:  

4.5.1.1 Reseña histórica 

Import Autopartes DZ es una microempresa que inició sus actividades el 5 

de octubre del 2010, gracias al esfuerzo del grupo familiar, dedicados a la 

distribución de los repuestos para vehículos livianos con mayor antigüedad en el 

mercado de procedencia Japonesa para los diferentes locales comerciales de la 

ciudad de Guayaquil, y ciertos almacenes de la provincia de Pichincha y Los Ríos. 

Un año más tarde el gobierno decreto el programa estatal de 

chatarrizacion, donde los propietarios de vehículos entre 10 y 30 años de 

antigüedad recibirían $2409 si se tratara de un automóvil o camioneta; el valor 

incrementaría según el tamaño y peso del vehículo con el fin de contribuir a la 

modernización y seguridad ciudadana, la reducción de la contaminación 

ambiental, racionalización en el subsidio del combustible para mejorar la 

competitividad de la industria automotriz. 

En el transcurso del año el Gobierno Nacional desarrolla el Plan 

RENOVA, a través de este proyecto se reactiva la economía, permitiendo a la 

ciudadanía la renovación vehicular con facilidades de compra, siendo el bono de 

chatarrizacion una garantía para esta nueva aplicación. Muchos ecuatorianos se 

acogieron a este cambio, donde las empresas automovilistas líderes en el mercado; 

como Chevrolet oferto sus mejores modelos garantizando la seguridad, 

comodidad y competitividad.  
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Es aquí donde Import Autopartes Dz, también fue evolucionado 

positivamente ofreciendo a su actual clientela productos renovados enfocados a la 

marca que lidera el mercado automotriz logrando satisfacer de manera directa las 

necesidades del mercado automotriz siendo una oportunidad de crecimiento.  

El éxito de esta empresa se ha visto reflejado por la tenacidad, el esfuerzo 

y la dedicación de este grupo familiar para cumplir con la responsabilidad 

adquirida con el minorista permitiéndole permanecer actualmente en el mercado. 

 

4.5.1.2. Objetivos organizacionales 

4.5.1.2.1. Misión  

 

Somos una empresa distribuidora de repuestos originales y genéricos con 

calidad a precios competitivos para todas las marcas de vehículos y atención 

personalizada  con la experiencia y confiabilidad para satisfacer la demanda 

automotriz.  

 

4.5.1.2.2. Visión 

 

Ser una de las mayores importadoras de repuestos con sucursales en las 

principales ciudades del Ecuador, con una estructura organizacional sólida y 

eficiente orientada a la mejora continua siendo líderes en el mercado. 

 

4.5.1.3  Valores 

 

 Compromiso 

 Innovación 
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 Calidad 

 Garantía 

 Responsabilidad 

 Equidad 

 Disciplina 

4.5.1.4  Componente Proveedores 

 

 Los proveedores constituyen una fuerza importante. A continuación se 

detallan en orden de importancia en el abastecimiento de la 

mercadería: 

 

Figura 20 – Proveedores de Import Autopartes DZ 

Elaborado: Diana Zamora Vargas. 
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4.5.2  Competencia 

 

La competencia en el mercado para este tipo de negocio presenta una 

tendencia creciente tomando como base aquellas empresas importadoras, que se 

proveen por medio de países como Japón, China, Corea, Alemania, Perú, Taiwán 

y Tailandia. 

 

4.5.3  Competencia directa 

 

Por ser una empresa distribuidora tiene competencia directa con aquellos 

empresarios importadores que pueden ofrecer al mercado precios competitivos y 

stock de inventarios que satisfagan los requerimientos de los clientes. Por tener 

capacidad adquisitiva y créditos otorgados por sus mayores proveedores, pueden 

ofrecer financiamiento a sus clientes según la capacidad de compra. Por tal motivo 

existe una posible desventaja que puede afectar el plan y las estrategias. 

 

Figura 21 – Competencia directa 
 

 

 

 

 

 

 

VENTA DE REPUESTOS PARA 

CARROS JAPONES Y KOREANO  

SUSPENSIÓN: MARCA Shibumi  

   FRENOS: MARCA: Ichiban  

   EMBRAGUES: MARCA Valeo  
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VENTA DE REPUESTOS PARA 

CARROS JAPONES  

SUSPENSIÓN: MARCA “555”  

                    TOKIKO 

                         HVP - DAICHI  

     EMBRAGUES: MARCA Valeo 

                                 Daikin  

 VENTA DE REPUESTOS PARA    

CARROS JAPONES Y KOREANO  

SUSPENSIÓN: CRT – YULIM – 

SAMYOUNG- “555” 

 VENTA DE REPUESTOS PARA 

CARROS KOREANOS  

SUSPENSIÓN: KLS – KYB –

MANDO –ACDELCO –MOBIS –

GENERAL MOTORS. 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

4.5.4  Competencia Indirecta 

Para todo negocio siempre tiene presencia de empresas que comparten un 

mercado, sin embargo existen empresas fuera del mercado que también puede 

darse como por ejemplo los mismos proveedores siendo un eslabón importante en 

el sistema de comercialización puede afectar directamente ya que no se trata de un 

socio directo, es decir por ser de gran tamaño controlan el mercado y puede 

acentuarse en el entorno con variaciones de precio. 
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Figura 22 - Competencia indirecta 

 

 

7yhu6j 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

 

4.6 Análisis de FODA 

 

Para Import Autopartes DZ se ha podido determinar fortalezas y 

debilidades que constituyen el análisis interno de la empresa, así como también 

oportunidades y amenazas que representan el análisis situacional del ambiente 

externo. El siguiente cuadro resume las principales fortalezas y debilidades 

identificadas; de igual manera se detallan las oportunidades y amenazas que 

afectan el entorno de la empresa. 
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Tabla 15– Análisis FODA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Precios competitivos Deficiencia en gestión 

Experiencia en el mercado 
Carece de una planificación estratégica de 

marketing 

Compromiso por cumplir con los 

clientes 
No hay comunicación apropiada 

Conocimiento del mercado 
Ausencia de personal para ventas y 

logística 

Capital propio Falta de capacitación  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Crecimiento del parque automotor 
Salvaguardas e impuestos expuesto por el 

Gobierno Nacional 

Diversificación de línea de producto Inestabilidad económica 

Uso de tecnología digital Competencia directa e indirecta 

Necesidades del mercado Incremento de costo en la importaciones 

Relación con importadores Falta de organización 

Posibilidades de expansión Productos sustitutos 

Creciente demanda Competidores informales 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 
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Tabla 16 – Matriz FODA 

 

FORTALEZAS – F DEBILIDADES - D 

 

1.- Precios competitivos  1.- Deficiencia en gestión.  

 

2.- Experiencia en el mercado.  
2.- Carece de una planificación 

estratégica de marketing  

 

3.- Compromiso por cumplir con 

las exigencias del cliente 

minorista. 

3.- No hay una comunicación apropiada 

 

4.- Conocimiento del mercado 
4.- Ausencia de personal para ventas y 

logística  

 

5.- Capital propio   
5.- Falta de reglamento interno para 

personal de empresa  

 

ESTRATEGIA OFENSIVA – FO  ESTRATEGIA REORIENTACION – DO 

OPORTUNIDADES – O 

22OF Aplicar una estrategia de 

crecimiento con diversificación 

horizontal 
14OD Diseño de la estrategia de la fuerza 

de ventas y el capital humano.  

1.- Crecimiento del parque 

automotor  
55OF  Adquisición de 

mercadería de acuerdo a las 

preferencias del público objetivo. 

12OD  Contratación de personal y 

mejoras en el servicio de atención 

personalizada al minorista.   
2.- Diversificación de línea de 

producto.  
 13OF  Valoración de la cartera de 

productos, definir crecimiento y 

participación. Matriz Boston 

Consulting Group.  

 

3.- Uso de tecnología digital   

11OD  Planificación del negocio; 

Crecimiento intensivo. Desarrollo de 

nuevos mercados.  

4.- Relación con importadores  ESTRATEGIA DEFENSIVA– FA ESTRATEGIA SUPERVIVENCIA– DA 

AMENAZAS – A 

 32AF  Penetración de mercado  

 354 ADD  Establecer políticas y 

procedimientos efectivos.  

 

1.- Salvaguardas e impuestos 

Gubernamentales.  

 15 AF Realizar inversiones a 

corto plazo en productos de mayor 

rotación exentos a salvaguardas. 

 33 AD  La empresa deberá contar con 

promoción y publicidad especial 

enfocada a todos sus clientes actuales y 

potenciales.    

2.- Inestabilidad económica   

 14 AF Ampliar la gama de 

productos.  

25 AD
Realizar con los directivos juntas 

continuas para elaborar planes para el 

crecimiento de la empresa.
 

3.- Competencia directa e 

indirecta  34 AF  Conceder a los minoristas 

facilidades especiales.  

4.- Incremento de costos en las 

importaciones.  

43AF  Mantener precios 

reducidos.  

31 AD Desarrollo de técnicas de 

marketing digital.
 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 
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4.7 Estrategia de marketing seleccionadas  

 

A continuación se detalla las estrategias seleccionadas luego del análisis de 

la matriz las cuales se desarrollarán dentro de esta empresa con el objetivo de 

incrementar las ventas a través de acciones pertinentes.  

Tabla 17– Estrategias de marketing seleccionadas para la empresa. 

 

FORTALEZAS – F DEBILIDADES - D 

 

1.- Precios competitivos  1.- Deficiencia en gestión.  

 

2.- Experiencia en el mercado.  
2.- Carece de una planificación 

estratégica de marketing  

 

3.- Compromiso por cumplir con las 

exigencias del cliente minorista. 
3.- No hay una comunicación apropiada 

 

4.- Conocimiento del mercado 
4.- Ausencia de personal para ventas y 

logística  

 

5.- Capital propio   
5.- Falta de reglamento interno para 

personal de empresa  

 ESTRATEGIA OFENSIVA – FO  
ESTRATEGIA REORIENTACION – DO 

OPORTUNIDADES – O 

1.- Crecimiento del parque 

automotor  Diversificar la cartera de productos 

a partir de las nuevas marcas de 

vehículos en el marcado. 

Contratación de personal con 

perfil necesario para reforzar las 

ventas.   2.- Diversificación de línea de 

producto.  

3.- Uso de tecnología digital   

4.- Relación con importadores  
ESTRATEGIA DEFENSIVA – FA  ESTRATEGIA SUPERVIVENCIA -DA 

AMENAZAS – A 
  

1.- Salvaguardas e impuestos 

Gubernamentales.  Rediseñar los catálogos con 

precios reducidos como 

instrumento para competir. 

Desarrollo de Community 

Management para tener contrato 

con los clientes a través de redes 

sociales. 

 

2.- Inestabilidad económica   

3.- Competencia directa e 

indirecta  
 

4.- Incremento de costos en 

las importaciones.  
  

 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 
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4.7.1 Análisis empresarial y participación en el mercado 

Se presenta la posición actual de la empresa Import Autopartes DZ su 

relación cuota de mercado y la de sus competidores, a continuación se detalla las 

ventas respectivas en los últimos años y su equivalente: 

Tabla 18– Competidores claves 

 

VENTAS  

 
EMPRESAS 2014 2015 

PARTICIPACION EN 

EL MERCADO 

JAROMA $ 9.670.529,00 $ 12.985.632,00 41% 

PROMESA $ 7.689.531,00 $ 8.325.874,00 26% 

INFAMOTOR $ 2.632.821,00 $ 4.365.984,00 14% 

AKAISAN $ 4.533.330,00 $ 5.563.891,00 18% 

IMPORT AUTOPARTES DZ $ 232.544,30 $ 345.678,99 1% 

TOTAL $ 24.758.755,30 $ 31.587.059,99 100% 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Esta tabla nos da a conocer sobre nuestros competidores directos, con sus 

respectivas ventas en los dos últimos periodos y su equivalente participación en el 

mercado. Podemos observar que Jaroma S.A lidera el mercado con un 41% 

seguido de Promesa con un 26%, Import Autopartes DZ con 1% se identifica que 

la situación actual de la empresa en el mercado no es favorable puesto que en la 

propuesta debería establecer estrategias para obtener mayor participación para los 

próximos años dado que la tasa de crecimiento actual es la siguiente: 

 

Tabla 19– Competidores claves 

TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO 

TC = 
31.587.059,99 - 24.758.755,30 

J= 28% 
24.758.755,30 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 
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El crecimiento del mercado se evidencia que aumenta constantemente 

según información extraída representa el 28% con respecto al año 2014 por lo que 

se genera una oportunidad de realizar una gestión adecuada que sirva para 

incrementar el volumen de ventas de Import Autopartes DZ.   

4.8 Análisis de las cinco Fuerzas de Porter 

4.8.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

4.8.1.1. Amenazas de nuevos competidores  

Pese que el mercado está en crecimiento puede ser una oportunidad para que 

nuevos negocios se establezcan en el sector automotriz, al no existir barreras 

de entrada para nuevos negocios por lo que para Import Autopartes Dz 

puede verse afectada por la economía en escala y políticas gubernamentales.     

4.8.1.2. Poder de negociación con los proveedores  

 

Por ser un negocio que se estableció hace 5 años las relaciones comerciales 

con los proveedores se han mantenido siendo una oportunidad para realizar 

alianzas estratégicas. Sin embargo se pueden encontrar algunos factores a 

considerar como una amenaza siendo el poder de decisión en el precio del 

producto y el nivel de organización de otros proveedores.  

 

4.8.1.3.Poder de negociación con los compradores  

 

Actualmente las relaciones con los minoristas se han mantenido pese a que 

la empresa no ha establecido buenas políticas de créditos por lo que es 

necesario contar con procesos que permitan realizar correctivos para que los 
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clientes sean más flexibles en cuanto al pago de sus obligaciones y poder 

aumentar el poder de negociación.  

 

4.8.1.4.Amenazas de productos sustitutos 

 

Debido a que el parque automotor está en constante crecimiento la empresa 

comienza a tener problemas ya que los competidores venden productos más 

baratos lo que conlleva a una reducción de ingresos en la empresa por lo que 

se recomienda reducir el margen de rentabilidad. 

 

4.8.1.5. Rivalidad entre competidores 

En los últimos años el tema de competencia ha ido creciendo puesto que el 

sector lo amerita ya que la demanda es creciente con respecto a los 

productos que el mercado necesita, por lo que se busca eficiencia en el 

momento de atención al cliente, buscando la rentabilidad del negocio.  

Tabla 20 Análisis de la matriz 5 fuerzas de Porter. 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas.  

ESTRATEGIA 

RIVALIDAD 

ENTRE 

COMPETIDORES 

AMENAZAS DE 

NUEVOS 

COMPETIDORES  

AMENAZAS 

DE 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS  

PODER DE 

NEGOCIACION 

CON LOS 

PROVEEDORES  

PODER DE 

NEGOCIACION 

CON LOS 

CONSUMIDORES 

Políticas de reducción de 

precios X X X     

Aumentar la publicidad X X X     
Aumentar las promociones de 

ventas X   X   X 

Ofrecer mayor financiamiento   X     X 

Aumentar la fuerza de ventas     X     
Negociar alianzas (Opción 

ganar-ganar)       X   

Mejorar la comunicación       X X 
Buscar una diferenciación 

en los productos         X 
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4.9 Plan de Marketing 

 

La empresa Import Autopartes DZ desarrollara diferentes estrategias con 

un objetivo empresarial que es el incremento en las ventas de sus productos en el 

sector automotriz donde se aplicará diferentes herramientas de control y análisis 

para ir monitoreando el avance y cumplimiento en el funcionamiento de las 

operaciones de la empresa, con el fin de lograr el crecimiento de la misma y 

mantener su imagen y prestigio.  

4.9.1. Plan Operativo de Import Autopartes DZ 

Tabla 21– Plan Operativo 

AÑO OBJETIVO  ESTRATEGIA  

2016  

Aumentar la cuota de 

mercado con mercadería 

de suspensión de mejor  

calidad e igual o menor 

precio. 

 

 Estrategia Ofensiva: Producto 

 
Diversificar la cartera de productos a 

partir de las nuevas marcas de 

vehículos en el marcado. 

2016  

Establecer políticas de 

precios  que incluyan 

formas de pago para 

mejorar la liquidez del 

dinero en efectivo.  

Estrategia Defensiva: Precio 

  

Rediseñar los catálogos con precios 

reducidos como instrumento para 

competir.  

2016 Cubrir el mercado 

Nacional  con la 

distribución de productos 

que ayude a satisfacer el 

canal de minoristas. 

 

Estrategia de Reorientación: Plaza  

 

Contratación de personal con 

perfil necesario para reforzar las 

ventas.   

2016  

 

Dar a conocer la empresa y 

sus productos a nivel 

Nacional por medio de 

redes sociales.  

Estrategia de  Supervivencia: 

Publicidad.  

 Desarrollo de Community 

Management para tener contacto 

con los clientes a través de redes 

sociales.  

Elaborado por: Diana Zamora Vargas. 



 

96 
 

4.9.2. Mix de Marketing 

4.9.2.1. Producto  

Estrategia Ofensiva: Diversificar la cartera de productos a partir de las nuevas 

marcas de vehículos en el marcado. 

Según los resultados obtenidos a los minoristas dentro de la  investigación dio una 

visión clara sobre la rotación de los diferentes productos que el mercado busca por 

ello es necesario diversificar la cartera con repuestos para los nuevos modelos de 

vehículos que circulan en el mercado automotriz.  

 

Objetivo: Aumentar la cuota de mercado con mercadería de suspensión de mejor  

calidad e igual o menor precio. 

Para determinar cuál de  las partes y piezas de suspensión resultan más 

rentables para esta empresa se detalla el análisis de las matrices Ansoff, y BCG 

que determina donde se enfocará el mayor esfuerzo para lograr el objetivo 

perseguido, para lo cual  se consideró los repuestos más vendidos a los menos 

vendidos en cuanto a las partes y piezas como: amortiguadores, terminales, 

rotulas, articulaciones, barras estabilizadoras que ofrecen una rentabilidad alta 

siendo su inversión mínima, con el fin de dar un enfoque de concentración para 

poder establecer acciones que cambien los resultados actuales de la empresa 

Import Autopartes DZ. 
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Tabla 22– Matriz de Ansoff Estrategias de Crecimiento 

PRODUCTO EXISTENTE PRODUCTO NUEVO  

 ESTRATEGIA DE 

PENETRACION EN EL 

MERCADO  

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO DE 

PRODUCTO  

 

 
Estrategia defensiva precios bajos  Incrementar  repuestos eléctricos 

MERCADO 

EXISTENTE  
Aumentar la inversión  

Ampliar la cartera de productos 

con lubricantes 

Aumentar la cantidad de vendedores  Extender el horario de atención 

 ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO DE MERCADO  

ESTRATEGIA DE 

DIVERSIFICACION   

 
Distribución a las diferentes 

aseguradoras de vehículos  

Diversificar en los catálogos de 

precios repuestos para los 

nuevos modelos de vehículos 
MERCADO 

NUEVO   
Distribución a talleres de 

mantenimiento en concesionarios  

Diversificar la cartera de 

productos para KIA MAZDA 

HYUNDAI CHERY 

GREATWALL. 

Lubricadoras - Tecnicentros -

Retadoras de vehículos-Cooperativas 

de taxis formales.  

Diversificar en accesorios y 

baterías  

 Elaborado por: Diana Zamora Vargas  

Presentación de tabla analizada con matriz BCG 

A continuación se detalla la tabla donde se evidencia las líneas de producto 

que más se comercializan en el mercado dando una visión clara de la rotación de 

los productos.  

CARTERA DE 

PRODUCTOS  CLASIFICACION  

PARTES DE 

SUSPENSIÓN  

Amortiguadores delanteros, posteriores, de dirección, de compuerta, y de capot, 

rotulas, terminales, articulaciones, barra central, barras estabilizadores, platos de 

suspensión, puntas de eje.  

PARTES DE FRENOS  Zapatas de freno, galletas de freno, discos de freno, tambores de freno  

PARTES DE MOTOR  Bombas de aceite  

BOMBAS  Bombas de agua  

  Bombas de dirección hidráulica  

PARTES ELECTRICAS  Cable de bujía 

  Bujías de motor  

MISCELANEO  Bocines de platos  

  Bocines de la cremallera  
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Tabla 23– Clasificación de ventas en el mercado por línea de productos 

UNIDAD 

ESTRATEGICA 
ZONA RENTABILIDAD INVERSION 

FLUJO 

CAJA 
ESTRATEGIA 

SUSPENSION ESTRELLA ALTA BAJA POSITIVO MANTENER 

FRENOS VACA 
ALTAMENTE 

POSITIVO 
BAJA POSITIVO MANTENER 

PUNTAS DE 

EJE 
INCOGNITA NEGATIVA ALTA NEGATIVO DESINVERTIR 

BOMBAS VACA 
ALTAMENTE 

POSITIVO 
BAJA POSITIVO INVERTIR 

BOCINES PERRO NEGATIVA BAJA NEGATIVO DESINVERTIR 

CABLES BUJIA PERRO NEGATIVA ALTA NEGATIVO DESINVERTIR 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Gráfico de análisis de Cartera de Producto. 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 
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A continuación la empresa Import Autopartes DZ con el análisis efectuado 

hace la presentación de los productos que se requieren en el mercado automotriz 

de mayor rotación, por lo que responde al proceso de cambios donde no se 

volverá a incurrir la insatisfacción en los clientes.   

Figura 23 – Línea de Productos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 Elaborado por: Diana Zamora Vargas. 

 

ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LOS PRODUCTOS.  

PRODUCTO ESTRELLA: Alta inversión y alta participación (SUSPENSIÓN) 

 Equipar combos de amortiguadores delanteros y posteriores para modelos 

AVEO, GRAN VITARA, DMAX,  NISSAN SENTRA, KIA RIO 

STYLUS, MAZDA BT50.  

 Abastecer stock de inventario en terminales, rotulas, barras 

estabilizadoras, barra central, barra lateral para el modelo MINI VAN 

N200-N300, CHERY, GREAT WALL.  

 Ajustar precios más bajos en terminales, rotulas, y articulaciones para los 

modelos de vehículos  más comerciales: AVEO, SPARK, CORSA, 
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DMAX, KIA RIO, ACCENT VERNA, MAZDA BT50, NISSAN 

SENTRA, GRAND VITARA SZ.  

 Considerar descuento por pronto pago.  

 

ESTRATEGIA PARA EL PRODUCTO VACA: Genera fondos y utilidades  

(BOMBAS) 

 Por la compra de 12 bombas de gasolina para AVEO en la marca 

ACDELCO reciba una adicional.  

 Por compra de bombas de agua en la marca ACDELCO por tiempo límite 

recibe descuento adicional.  

 Mejorar la presentación en productos genéricos con etiquetas semi-  

originales. 

 Por compra de montos mayores a $500.00 en bomba de aceite reciba gratis 

un filtro de aceite de la marca Shogun.  

 

ESTRATEGA PARA EL PRODUCTO PERRO Baja participación y genera 

pocos fondos (BOCINES Y CABLES DE BUJIA) 

 

 Por compra de 10 cables de diferentes modelos de vehículos reciba gratis 2 

juegos de cables para la marca Chery. 

 

 Por compra de bocines para la marca Chevrolet reciba un cupón de 

descuento.  
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ESTRATEGIA PARA EL PRODUCTO INCOGNITA Requiere inversión 

(PUNTAS DE EJE)  

 

 Por la compra de 20 puntas interiores y exterior para todos los vehículos 

CHEVROLET  en la marca  GSP y J&J reciba el 15% de descuento.  

 

4.9.2.2  Precio 

Estrategia Defensiva: Rediseñar los catálogos con precios reducidos como 

instrumento para competir. 

Objetivo: Establecer políticas de precios  que incluyan formas de pago para 

mejorar la liquidez del dinero en efectivo. 

Cualquier estrategia de precio que utilice la empresa, debe contribuir al objetivo y 

estará condicionada a criterios de costo, competencia, de mercado, de demanda o 

de psicología del consumidor.  

ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LOS PRECIO. 

ESTRATEGIA DIFERENCIAL  

Precio fijo o variable: Partes de embragues que no tienen mayor rotación 

establecer un precio mínimo y fijo sin tener diferencias para los minoristas. 

Precio descuento por cantidad: Por compras mayores a $2500 en la línea de 

suspensión el precio unitario es menor con un 2% de diferencia.  

Precio descuento por pronto pago: Por cancelar la deuda dentro de los 30 días 

reciba el 4% de descuento del total de la factura.  
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Precios éticos: Aplicar el precio según la capacidad del pago del cliente puede 

darse  por debajo o encima del precio normal.  

ESTRATEGIA COMPETITIVA  

Precios primados: Efectuar el precio con un porcentaje de utilidad dependiendo 

de la alta calidad del producto.  

Precios descontados: Efectuar precios bajos en mercadería de inferior calidad e 

imagen.   

ESTRATEGIA DE PRECIOS PSICOLÓGICOS  

Precio habitual: Aplica para productos de mayor rotación. 

Precios altos: Aplicar a productos con mayor prestigio, es decir a la mercadería 

de procedencia original como Japonés- Español- Brasilero, etc. 

Precio de paquete: Aplicar precios bajos como paquete a la línea de producto de 

tal forma que demuestre ser más barato que individualmente.  

Valor percibido 

 

El desarrollo de esta estrategia busca no solo el incremento de ventas por 

los productos que se están ofreciendo en el mercado y el precio, sino también que 

la empresa sea reconocida por la gestión que realice en el momento oportuno.  

Se ejecutara el programa en base a la frecuencia de compra de la cadena 

minorista tomando en cuenta siempre el precio de la competencia por ello se 

asignó el 30%  como margen de utilidad con este incremento los precios son 

menores y más competitivos.  
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4.9.2.3  Plaza 

Estrategia de Reorientación: Contratación de personal con perfil necesario para 

reforzar las ventas de manera eficiente. 

 

Objetivo: Cubrir el mercado Nacional  con la distribución de productos que 

ayude a satisfacer el canal de minoristas. 

 

 

ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA DISTRIBUCIÓN.  

 

Se considera que Guayas tiene 6545 establecimientos representado con el 

27%, la intención de este plan se ofrece al mercado una gama de productos que 

están en proceso de introducción con respecto a marcas, por lo que se establece en 

calidad de intermediario ofrecer una ventaja competitiva al minorista, 

desarrollando una logística en el menor tiempo de entrega esperando activar las 

ventas en los clientes actuales y futuros potenciales. 

 

Determinación del mercado meta  

De acuerdo a la determinación del mercado se estima que con el plan a 

desarrollar se logre cubrir por lo menos el 50% de la zona Guayas con lo que se 

pretende dar a conocer a la empresa y sea considerada como una alternativa de 

compra para abastecer sus locales comerciales. 
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Figura 24 – Establecimientos afiliados en AEADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Nacional de economía 2012. 

 

La empresa requiere aprovechar cada una de las oportunidades que se 

presenten, sea a nivel de cliente, logística, comercialización, personal e inclusive 

el espacio físico por ello se recomienda acciones en el punto de venta que lleve a 

obtenerte eficiencia y lograr mejorar los resultados por lo que se desarrollara 

evaluación y seguimiento continuo. 
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Cobertura de mercado 

 Para poner en marcha el desarrollo de esta propuesta se estableció una 

serie de acciones que ayudaran a conseguir el objetivo propuesto, lo que empieza 

en la mejora de la comunicación, contratación de personal, sin embargo uno de los 

objetivos es de dar un mayor enfoque en la cobertura de mercado donde se 

caracteriza por: 

 

 Atención personalizada 

 Respuesta inmediata 

 Despacho de pedido  

 Crédito disponible 

 Entrega efectiva. 

 

Por lo que se requiere que en el momento de estar con el cliente este llegue 

a generar los siguientes: 

 Impulsar el producto y ventas 

 Atender pedido y rotar inventario 

 Cambiar la percepción del cliente 

 Alcanzar objetivos y generar beneficios. 

 

La empresa Import Autopartes DZ en el proceso de logística y distribución 

se determina un promedio de 2 días para realizar la entrega de pedidos que servirá 

para mejorar la atención con el cliente. 
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Figura 25 – Proceso de logística a desarrollarse 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

 A continuación la presentación del proceso de venta que se utilizara en la 

microempresa Import Autopartes DZ.  

Figura 26 – Presentación del proceso de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas. 

 

4.9.3.1.1 Fuerza de ventas 

 

La empresa contara con personal capacitado que pueda alcanzar las metas 

dentro del departamento de ventas a continuación se detalla un presupuesto 

estimado para la contratación del personal. 
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Tabla 24– Presupuesto de contratación de personal de ventas 

ITEM  

NUMERO DE 

PERSONAS 

REMUNERACION 

MENSUAL 

TOTAL 

SUELDOS 

MENSUAL  

TOTAL 

GASTO 

ANUAL  

GERENTE DE VENTAS  1  $           366,00   $     366,00   $   4.392,00  

VENDEDORES 3  $           331,42   $     994,26   $  11.931,12  

VIATICOS  3  $           200,00   $     600,00   $   7.200,00  

COMISIONES(Promedio) 3  $           300,00   $     900,00   $  10.800,00  

TOTAL  

 

 $        1.197,42   $   2.860,26   $  34.323,12  

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 
 

 

4.9.3.1.2 Plan de ventas 

 

El plan de ventas para esta propuesta se estableció en base a datos 

históricos y el objetivo de incremento en ventas en el periodo de un año (mayo 

2016 a abril 2017), a continuación se detalla datos históricos y presupuesto de 

ventas en dólares. 

Tabla 25– Datos históricos de ventas 

VENTAS  

AÑO  2014 2015 

IMPORT AUTOPARTES DZ  $ 232.544,30 $ 345.678,99 

     Elaborado por: Diana Zamora Vargas. 

 

4.9.3.1.3 Previsión de Ventas 

 

Las previsiones de ventas para esta empresa se hacen de acuerdo a la 

evolución de las ventas de periodos anteriores, donde se determina que ha tenido 
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un crecimiento anual del 49%, y mensual el 4,05%, a continuación se detalle el 

pronóstico con un crecimiento del 8% mensual que se busca como objetivo de la 

propuesta. (El detalle de las ventas mensuales se encontrara en el anexo del 

proyecto propuesto). 

 

Tabla 26– Previsión de ventas trimestrales 

 

AÑO 2016 

 

 

 1ER 

TRIMESTRE  

2DO 

TRIMESTRE  

3ER 

TRIMESTRE  

4TO 

TRIMESTRE  

TOTAL 

ESPERADO  

INGRESO 

POR VENTAS  $100.999,10 $127.229,78 $160.272,89 $201.897,68  $    590.399,45  

Elaborado por: Diana Zamora Vargas. 

 

 

Tabla 27 – Previsión de ventas en el punto de distribución 

ACCIONES   OBJETIVO TACTICA  

Presentación en el punto 

de venta a través de la 

herramienta del 

Merchandising 

Incrementar las ventas en el 

punto de distribución 

Aplicación de 

Merchandising para 

ubicación preferente de 

productos 

Entrega de repuestos a 

domicilio 

Incrementar y mantener 

fidelización con clientes 

Control de entrega en 

tiempo establecido 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 
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4.9.2.4  Publicidad.  

Estrategia de supervivencia: Desarrollo de Community Management para tener 

contacto con los clientes a través de redes sociales, Pagina Web y mejorar las 

relaciones de comunicación con la cadena de minoristas. 

Objetivo: Dar a conocer la empresa y sus productos a nivel Nacional por medio 

de redes sociales que tienen mayor impacto en los negocios. 

 

ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LA PUBLICIDAD. 

 

Para el desarrollo de esta estrategia se establece la creación de los usuarios 

en las redes sociales con el fin de generar una mejor comunicación con el canal 

minorista para poder atender pedidos en un menor tiempo, así también puede ser 

utilizada para promocionar productos de un nuevo stock de mercadería que llegue 

a la empresa, por lo que la utilización del marketing BTL funcionará como una 

herramienta indispensable de información de doble vía a través de nuestro 

Community Management y así dar seguimiento en cuanto a la atención que el 

cliente recibe por parte del personal contratado sin dejar a un lado que pueda 

funcionar como un canal de sugerencias que optimice los procesos o reducir 

errores dentro de la gestión con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en 

esta propuesta. 
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Tabla 28– Acciones para la publicidad. 

ACCIONES  OBJETIVO 

Construcción del diseño de las redes 

sociales 

Presentar nuevos medios de comunicación 

con el canal minorista 

Informar al canal minorista sobre los 

diferentes programas, promociones e 

información en cuanto a las partes y 

piezas. 

Dar a conocer nuevas promociones, por 

liquidación, innovación en marcas.   

Realizar seguimiento a clientes que 

presenten inconformidad sobre la atención 

que brinda la empresa. 

Cubrir las necesidades del mercado 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Medios de comunicación 

Los medios de comunicación que se utilizan en la actualidad son los siguientes:  

 Facebook  

 Página Web  

 WhatsApp  

 Instagram  

Figura 27 – Redes Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: http://comunidad.iebschool.com/iebs/files/2013/04/que-es-un-community-
manager-y-cuales-son-sus-tareas-300x248.png 
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ACCIONES ESTRATEGICAS PARA PROMOCIONAR LOS 

PRODUCTOS 

 Ofrecer un producto gratis por la compra de otro producto o un segundo a 

mitad de precio.  

 Brindar un descuento por compra de un producto en determinada fecha  

 Ofrecer descuento en todos los productos por ser el mes de aniversarios o 

por ser fechas especiales como (día del padre) valido solo para los señores 

propietarios de almacenes. 

     ACCIONES PROMOCIONALES EN LA DISTRIBUCION.  

 Obsequiar un cupón de sorteo a todos los minoristas para épocas como fin de año.  

 Ofrecer un beneficio económico en épocas difíciles (como época escolar MAYO- 

SEPTIEMBRE) 

 Bonificaciones por cumplir la meta mensual de compra.  

 Especialidades publicitarias: artículos grabados con el nombre de la empresa; 

como plumas, calendarios, bolsos, tazas para café, gorras, camisetas, llaveros.  

 

 

 4.10. Impacto/ producto/ beneficio obtenido. 

 

El presente proyecto de investigación busca mejorar la gestión de ventas 

de la microempresa Import Autopartes DZ a través de la aplicación de estrategias 

que ayuden a mejorar los resultados empresariales, el cual requiere del 

compromiso explícito de la alta gerencia y habilidades de liderazgo con el fin de 

alcanzar objetivos propuestos.  
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4.10.1 Inversión 

 

Gastos administrativos y de ventas 

Para este proyecto se va a realizar gastos que se representan como rubros 

que incurran el desarrollo de esta propuesta el cual se busca gestionar con criterio 

la salida de dinero, se entiende que cada acciones tiene un impacto dentro de los 

ingresos que genere la empresa, sin embargo hay que tener en cuenta por medio 

de monitoreo constate para poder utilizarlo de manera eficiente. 

Tabla 29– Gastos Administrativos 

ITEM 

COSTO 

MENSUAL 

TOTAL GASTO 

ANUAL 

ARRIENDO $           200,00 $           2.400,00 

LUZ $             20,00 $               240,00 

TELEFONO $           100,00 $           1.200,00 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA $             40,00 $               480,00 

SUMINISTROS DE OFICINA $             80,00 $               960,00 

SUMINISTRO PARA BODEGA $             25,00 $               300,00 

TOTAL $           465,00 $           5.580,00 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 

 

Tabla 30– Gastos de salarios 

SUELDOS Y SALARIOS 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NUMERO DE 

PERSONAS COSTO MENSUAL  

TOTAL DE 

GASTO 

MENSUAL  

GERENTE  1 $               600,00 $     7.200,00 

CONTADOR  1 $               400,00 $     4.800,00 

ASISTENTE CONTABLE  1 $               366,00 $     4.392,00 

AUXILIAR CONTABLE  1 $               331,42 $     3.977,04 

BODEGUERO  2 $               331,42 $     3.977,04 

RECURSOS HUMANOS  1 $               366,00 $     4.392,00 

PERSONAL DE VENTAS  4 $             1.197,42 $     4.789,68 

TOTAL 

 

$           3.592,26 $   33.527,76 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 
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4.10.2 Costo de producto 

 

El costo del producto en que se incurre es del 70% con relación a valor del 

mercado, es decir que generar el 30% de beneficio bruto. 

 

4.10.3  Flujo de caja 

 

Esta propuesta de trabajo se va a determinar un flujo basado en la demanda 

que pretender llegar en el proyecto   
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Tabla 31- Flujos de efectivo Import Autopartes DZ 
Presupuesto de ventas Año 2016 - 2017 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

 

 

MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

INGRESOS                          

VENTAS   $ 31.111,11   $  33.600,00   $  36.288,00   $       39.191,04   $  42.326,32   $      45.712,43   $  49.369,42   $  53.318,97   $  57.584,49   $      62.191,25   $  67.166,55   $  72.539,88  

Total de ingresos   $      31.111,11   $  33.600,00   $  36.288,00   $       39.191,04   $  42.326,32   $      45.712,43   $  49.369,42   $  53.318,97   $  57.584,49   $      62.191,25   $  67.166,55   $  72.539,88  

COSTO DE VENTAS  $      21.777,78   $  23.520,00   $  25.401,60   $       27.433,73   $  29.628,42   $      31.998,70   $  34.558,59   $  37.323,28   $  40.309,14   $      43.533,88   $  47.016,59   $  50.777,91  

Total costo   $      21.777,78   $  23.520,00   $  25.401,60   $       27.433,73   $  29.628,42   $      31.998,70   $  34.558,59   $  37.323,28   $  40.309,14   $      43.533,88   $  47.016,59   $  50.777,91  

UTILIDAD  $        9.333,33   $  10.080,00   $  10.886,40   $       11.757,31   $  12.697,90   $      13.713,73   $  14.810,83   $  15.995,69   $  17.275,35   $      18.657,38   $  20.149,97   $  21.761,96  

GASTOS                          

Administrativos   $           465,00   $       465,00   $       465,00   $            465,00   $       465,00   $           465,00   $       465,00   $       465,00   $       465,00   $           465,00   $       465,00   $       465,00  

Sueldos departamentales   $        3.592,26   $    3.592,26   $    3.592,26   $         3.592,26   $    3.592,26   $        3.592,26   $    3.592,26   $    3.592,26   $    3.592,26   $        3.592,26   $    3.592,26   $    3.592,26  

TOTAL DE GASTOS   $        4.057,26   $    4.057,26   $    4.057,26   $         4.057,26   $    4.057,26   $        4.057,26   $    4.057,26   $    4.057,26   $    4.057,26   $        4.057,26   $    4.057,26   $    4.057,26  

UTILIDAD NETA   $        5.276,07   $    6.022,74   $    6.829,14   $         7.700,05   $    8.640,64   $        9.656,47   $  10.753,57   $  11.938,43   $  13.218,09   $      14.600,12   $  16.092,71   $  17.704,70  

TRABAJADORES 15%  $           791,41   $       903,41   $    1.024,37   $         1.155,01   $    1.296,10   $        1.448,47   $    1.613,03   $    1.790,76   $    1.982,71   $        2.190,02   $    2.413,91   $    2.655,71  

IMPUESTOS 22%  $           986,63   $    1.126,25   $    1.277,05   $         1.439,91   $    1.615,80   $        1.805,76   $    2.010,92   $    2.232,49   $    2.471,78   $        2.730,22   $    3.009,34   $    3.310,78  
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4.10.4  VAN Y TIR 

 

La propuesta responde al desarrollo de estrategias donde se expresan 

resultados que se podrían alcanzar y dependerán de las acciones, es decir el flujos 

proyectado se tomará en cuenta para realizar el cálculo del VAN Y LA TIR 

Tabla 32 - Flujos de efectivos 

INVERSION INICIAL  -25000 

MAYO $    3.498,04 

JUNIO $    3.993,08 

JULIO $    4.527,72 

AGOSTO $    5.105,13 

SEPTIEMBRE $    5.728,74 

OCTUBRE $    6.402,24 

NOVIEMBRE $    7.129,61 

DICIEMBRE $    7.915,18 

ENERO $    8.763,59 

FEBRERO $    9.679,88 

MARZO $  10.669,46 

ABRIL $  11.738,22 

                   Elaborado por: Diana Zamora Vargas 
 

4.10.1.1 Flujo e inversión 

 

Tabla 33- Flujos de efectivos 
 

INVERSIÓN    Año 1 (12 MESES) 

     $   - 25.000,00       $    31.870,55 

                            Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

                            Fuente: Propia 
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4.10.2.2 Calculo VAN y TIR 

 Para este proyecto se estima la siguiente inversión, a continuación se detalla: 

Tabla 34- VAN y TIR 

DETALLE CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO  
TOTAL  

ACTIVO FIJO        

MUEBLES DE OFICINA        

Escritorios  2 $ 290,00 $ 580,00 

Sillas  6 $ 50,00 $ 300,00 

Perchas  8 $ 70,00 $ 560,00 

EQUIPOS DE COMPUTACION        

Equipo completo marca Core I3, Led Lg 18.5, 4gb, 3 $ 529,00 $ 1.587,00 

MERCADERIA        

Importación  1 $ 17.500,00 $ 17.500,00 

PUBLICIDAD        

Diseño de la página web  1 $ 873,00 $ 873,00 

Publicidad para el vehículo de la empresa  2 $ 1.800,00 $ 3.600,00 

TOTAL INVERSION      $ 25.000,00 

Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

Fuente: Propia 
 

4.10.3.3 Calculo VAN y TIR 

Tabla 35- VAN y TIR 

TASA = 15,2% 

VAN = $ 6.870,55 

TIR = 20% 

                              Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

                              Fuente: Propia 

 

El valor actual neto que recibiría la empresa con la ejecución de este 

proyecto es de $ 6.870,55 lo que representa un ingreso anual, Se determina la 

formula utilizando los valores del flujo de efectivo, y la inversión inicial este 

resultado está representado en % si es mayor a la tase de interés utilizada en la 

fórmula de VAN el proyecto es confiable y viable para su ejecución. 
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4.10.4.4 Beneficio obtenido. 

 

Dentro del mercado automotriz enfocándose en la distribución el beneficio 

se centra en que el producto se adquiere sin mayor esfuerzo dentro del mercado 

local, sin embargo los costos suelen ser variables que afectan al precio en el 

intermediario por ello es necesario el poder de negociación entre los importadores 

y establecer alianzas estrategias de tal forma se respeten el canal y el consumidor 

final no sea afectado.  

Es importante que las empresas realicen un análisis de cartera de producto, y 

determinen cual es la mejor línea que genera mayor rentabilidad, la 

implementación de estrategias, de publicidad y promoción tienen una ventaja 

competitiva lo que puede crecer la demanda y alternativas para adquirir productos.  

Los clientes actuales tendrá la opción de contar con un proveedor 

especialista en la marca especifica que lidera el mercado automotriz ofreciendo 

una imagen mejorada, con proceso administrativos, financieros y políticas que 

establezcan la utilización de todos los recursos de la mejor forma permitiendo la 

fidelización y participación en nuevos mercados obteniendo como beneficio 

empresarial resolver todas las carencias y mejorar los ingresos económicos. 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante el diagnostico organizacional que se le efectuó a la empresa 

sobre su situación actual, se obtuvieron las siguientes conclusiones; la empresa 

“Import Autopartes DZ” podrá utilizar las herramientas necesarias el cual le 

servirá para la correcta toma de decisiones y fijar lineamientos de acción que 

orienten a los resultados. 

 

Para que la empresa “Import Autopartes DZ” se desarrolle eficientemente 

en el mercado, debe realizar análisis de mercado por lo menos cada año, por los 

cambios que se efectúan en su entorno, para reestructurar cambios del 

comportamiento del consumidor que permitan mitigar los nuevos riesgos del 

mercado y con esto se tome nuevas decisiones beneficiosas que contribuyan a la 

compañía. 

 

Con la utilización y el desarrollo respectivo de varias herramientas 

efectuadas en este proyecto, se destaca que mediante la aplicación de estrategias 

busca aumentar las ventas, siendo más productivo en el mercado que se ha visto 

muy competitivo en la actualidad.  

 

Las estrategia permite que se establezcan acciones en cuanto a contar con 

el personal eficiente y eficaz donde genere valor dando un nuevo perfil de 

prestigio ante otras empresas similares dedicadas a la misma actividad, siempre 

pensando en cada uno de los segmentos de mercado y los factores que están en su 

entorno. 
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RECOMENDACIONES 

  

De las conclusiones anteriormente indicadas, provienen las siguientes 

recomendaciones para la empresa “Import Autopartes DZ”: 

 

 Realizar la utilización de medios digitales para dar a conocer a la empresa 

y sus productos a través de BTL, publicidad u otros medios, además que se 

designe a personas responsables para cada actividad inherente al 

marketing. 

 

 Desarrollar actividades de promoción y descuento como se determinó en 

cada una de las estrategias, para que la empresa logre cubrir el mercado 

Nacional.  

 

 Fortalecer los lazos de comunicación con el canal de minoristas, mediante 

alianzas estratégicas que ayuden a promover las ventas con los repuestos 

que cuenta la empresa buscando siempre satisfacer sus necesidades. 

 

 Se recomienda diversificar la cartera de productos en nuevos mercados 

para aumentar la participación y la rentabilidad abarcando aquellos 

segmentos donde la competencia aun no llega.  

 

 Implementar programas para la cancelación de créditos por medios de la 

banca electrónica, es decir que el usuario genere su propia factura y en el 
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momento difiera el pago por medio de tarjetas de crédito y obtenga el % 

de descuento por el pronto pago.    

 

 La relación con los proveedores actuales debe mantenerse mediante una 

vinculación con respeto, confianza y sobretodo dependencia mutua.  

 

 Efectuar un análisis del stock variado que debe poseer en bodegas, 

analizando que productos son de mayor demanda e implementar controles 

eficientes en el manejo de inventario. 

 

 Estructurar y asignar las funciones correspondientes a todo el personal y 

hacer que se cumpla cada una de sus responsabilidades.  

 

 Promover la capacitación y charlas de motivación a la fuerza de ventas, y 

en general a todo el personal.  
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ANEXO # 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES MINORISTAS QUE COMPRAN 

RESPUESTOS AUTOMOTRICES 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Determinar los factores que influyen en las ventas de automotrices.  

Instrucciones: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No deje 

espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. El cuestionario durará 

alrededor de 15 minutos. 

 

 

1. ¿Cuál de las siguientes empresas la considera usted como su 

principal proveedor? 

 Jaroma                            

 Akaisan 

 Infamotor                              

 Promesa 

 Importartes 

 Import Autopartes DZ 

 

 

2. ¿Por cuál de las siguientes características busca usted a un 

proveedor? 

 

 Precio                            

 Calidad                             

 Garantía 

 Tiempo de entrega 
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 Promociones y descuentos          

 Otros 

 
 

3. ¿Con que frecuencia compra repuestos? 

 

 A diario  

 Semanal   

 Mensual  

 Otros  

 

 

4. ¿Qué considera prioritario en el momento de decidir sobre su 

compra? 

 

 Servicio post venta                            

 Stock de repuestos                             

 Puntualidad en la entrega                                 

 Facilidades de crédito 

                                  

 

5. ¿Qué tipo de repuestos automotrices usted compra? 

 

 Original                            

 Genérico                             

 Otros 

 

 

6. ¿Cuál de las siguientes marcas de vehículos, compra con mayor 

frecuencia los repuestos? 

 

 Chevrolet 

 Kia 

 Mazda 

 Hyundai 

 Renault 
 



 

128 
 

 

7. ¿Qué línea de repuestos considera de mayor rotación en su local 

comercial? 

 

 Suspensión                                                  

 Frenos       

 Embragues                         

 Misceláneo    

 Todas las opciones 

 

 

8. ¿Conoce usted a la empresa Import Autopartes DZ como 

distribuidor de repuestos automotriz? 

 

 Si                                                  

 No       

 

 

9. ¿De acuerdo a las siguientes características que debería mejorar 

Import Autopartes DZ como distribuidor de repuestos? 

 

 Atención Personalizada                                                  

 Servicio post venta  

 Políticas de crédito       

 Costos de envió       

 

 

10. ¿Cuáles son los medios que usted utiliza para comunicarse con su 

proveedor? 

 

 Visita en in situ                                                  

 Vía Telefónica       

 Correo electrónico e-mail       

 Redes sociales      

 Consultas en línea (Página Web) 

 Otros 
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ANEXO # 2 

 

Guía de preguntas para la entrevista a los propietarios de 

almacenes minoristas de la ciudad de Guayaquil. 

Edad:    ____________________  Sexo       F         M    

Lugar     _____________ 

 

1. ¿Considera Usted que la microempresa Import Autopartes Dz ofrece 

productos de acuerdo a las exigencias del mercado? 

 

2. ¿Cuáles cree usted que pueden ser las principales dificultades que presenta 

esta empresa para vender sus productos? 

 

3. ¿La empresa satisface totalmente sus necesidades? 

 

4. ¿Cree que Import Autoparte Dz debe mejorar los procesos actuales en 

cuanto a la gestión que realiza y la atención al cliente? 

 

5. ¿Cuáles son las expectativas que espera que cumpla esta empresa? 
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ANEXO # 3 

Análisis de la entrevista a los propietarios de almacenes 

minoristas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Si, considero que la empresa Import Autopartes DZ ofrece productos que 

normalmente se necesitan en el mercado automotriz, prácticamente lo que 

es de alta rotación para los vehículos más comerciales dentro de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

La principal causa que no solicite algún pedido es que esta empresa no 

cuenta con el suficiente personal de ventas que visite nuestros almacenes, 

y cuando nos visitan y se hace el requerimiento muchas veces el producto 

ya está agotado y los precios suelen ser altos con relación a la 

competencia. 

 

La empresa no me satisface en su totalidad;  ya que si no es por la escases 

de producto, o por la falta de acciones por parte del personal para recibir 

de una manera más rápida los productos también sus políticas de precios 

no están acorde con los de la competencia. 

 

Estoy de acuerdo que esta empresa debe mejorar su gestión comercial ya 

que ha ocasionado inconvenientes para los que necesitamos adquirir sus 

productos. 

 

Mis expectativas es que exista mayor comunicación con todos los 

minorista, para estar informados de las nuevas marcas que comercializa 

esta empresa, que realice promociones que me permitan comprar mayor 

volumen, que tenga variedad, calidad y ofrezca garantía en todos los 

productos  a precios más bajos. 
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ANEXO # 4 

 

Guía de preguntas para la entrevista al propietario, Gerente 

General Lcdo. Jonny Zamora Herrera de la microempresa 

Import Autopartes DZ para obtener  información del 

panorama de la empresa. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva involucrado en el ámbito de este negocio?  

2. ¿La empresa está cumpliendo con el objetivo de ventas? 

3. ¿Los procesos son adecuados o necesita redefinirse? 

4. ¿Cómo logro la fidelidad de su clientela actual? 

5. ¿Qué problemas ha tenido con sus clientes y como los ha resuelto? 

6. ¿Cuáles son las herramientas de marketing con las que cuenta esta 

microempresa? 

7. ¿Cuáles son sus objetivos como empresario a corto y largo plazo?  
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ANEXO # 5 

 

Análisis de la entrevista  al propietario, Gerente General 

Lcdo. Jonny Zamora Herrera de la microempresa Import 

Autopartes DZ para obtener  información del panorama de 

la empresa. 

A partir de que me jubile de la Fuerzas Armadas del Ecuador con el grado 

de SUB-OFICIAL, hace cinco años aproximadamente. Mi objetivo 

personal fue invertir mi dinero de jubilación y apoyar a mi hija que ya 

emprendía este negocio pero como venta al por menor de repuestos en un 

pequeño almacén ubicado en la ciudad de Guayaquil.  

 

He observado según los reportes de ventas existen temporadas bajas y 

altas, pero últimamente nuestros clientes están optando por comprar a la 

competencia puesto que no contamos con un stock alto en el inventario 

siendo este factor el causante de clientes insatisfechos, y la falta de 

liquidez están afectando los ingresos, ya que no cuento con el personal 

suficiente para que organice cada una de las actividades, como gestión de 

cobranzas, y herramientas de marketing, promociones, y publicidad que 

nunca he ofrecido a mis clientes minoristas.  

 

Estoy analizando las pasibilidades de contratar personal para que la 

empresa tome nuevos rumbos que me lleven al crecimiento empresarial y 

continuar con las actividades de la distribución pero para nuevos mercados 

fuera de la ciudad de Guayaquil, logrando expandir la cartera de clientes.  
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Los problemas más comunes que ha generado insatisfacción en mis 

clientes  minoristas es la escasa frecuencia de visitas en cada uno de sus 

locales, puesto que ha sido el mayor error el no contar con personal de 

ventas que ha ocasionado la perdida de ciertos clientes que ahora lo 

atiende la competencia.  

La única herramienta de marketing que tiene la empresa es una página 

web, que en ocasiones es modificada, pero por lo general solo por medio 

de llamadas telefónicas me comunico con la mayoría de clientes.  

Mi objetivo a corto plazo es poder realizar una importación, y a largo 

plazo que toda mi familia, se involucre en este negocio.  
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ANEXO # 6 

 

 

Foto 1 -Aplicación de prueba a minoristas 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                  Elaborado por: Diana Zamora Vargas 

 

 

Foto 2 - Aplicación de Prueba a minoristas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaborado por: Diana Zamora Vargas 
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Foto 3 - Aplicación de prueba a minorista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: Diana Zamora Vargas 
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Figura 28 – Cobertura en almacenes minoristas a nivel Nacional.  
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