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RESUMEN 

 

El proyecto busca mejorar las falencias que presenta Importadora Andina, 

ya que uno de los objetivos que tiene la empresa es posicionar todos los 

productos, se habla de los actuales y nuevos como de sus servicios. El 

cliente hoy quiere que sus necesidades sean cubiertas, por ello ejecutar 

estrategias puntuales, que sean viables y diferenciadoras en el mercado. 

Al hablar de estrategias únicas, se refiere a lograr captar la atención del 

cliente en su totalidad, con el fin de realizar un estudio de ofertas que lo 

cautiven y redirijan a Importadora Andina. 

Se tomó como punto de partida el marco teórico, para que todos los 

capítulos del proyecto cumplan a cabalidad los estándares necesarios en 

el desarrollo de la propuesta. 

Promociones, descuentos, activaciones son las herramientas citadas 

harán que la propuesta sea desarrollada interna y externamente en las 

estrategias, las mismas que fueron previamente estudiadas, pasando por 

procesos que certificaron su viabilidad. Conocer las inquietudes del 

consumidor fue el punto más importante de esta memoria, en base a esos 

resultados se modificó la estructura que iba a tomar el proyecto, como 

también de los nuevos servicios que la empresa ofrecerá para atraer una 

mayor cartera de clientes, con el fin de verlos reflejados en los ingresos 

de Importadora Andina. 

Cambiar una imagen que a medias está ya establecida  en el  mercado es 

una ardua tarea, por ello el mayor desafío no será introducirla al mercado 

sino mantenerla y al mismo tiempo mejorarla para que no pierda la 

continuidad en ofrecer beneficio al cliente y a la empresa. La siguiente 

propuesta a más de una diferencia, ofrecerá el valor agregado necesario 

para que los cambios establecidos en la memoria se logren cumplir en 

base a las estadísticas y encuestas realizadas. 
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ABSTRACT 

 

The project aims to improve the weaknesses present Importadora Andina, 

since one of the objectives that the company is to position all products, 

talk about current and new and its services. The customer today needs 

that their needs are met for it to run more specific strategies that are viable 

are differentiating in the market. Speaking of unique strategies refers to 

better capture the customer's attention in its entirety, in order to conduct a 

study of deals that redirect him to Importadora Andina. 

In the development of this work it took reference point by point the 

framework for all the chapters of the draft fully met the required standards 

in the development of the proposal. 

Promotions, discounts, activations are cited tools that will make the 

proposal developed internal and external strategies, the same that were 

previously studied, through processes that certified their viability. Meet 

consumer concerns was the most important point of this report, based on 

these results the structure that would take the project, as well as the new 

services that the company will offer to attract a larger customer base with 

was modified so that they are reflected in the income of Importadora 

Andina.      

Change an image that is set half an arduous task, so the biggest 

challenge will not enter the market but at the same time maintain and 

improve it so it does not lose continuity to benefit the customer and the 

company. The following proposal to provide more of a difference the 

added value needed for the changes established in memory meet are 

achieved based on statistics and surveys conducted. 
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Introducción 

 

El mercado comercial está en constante movimiento y son muchas las 

empresas que desarrollan nuevas formas para captar clientes, sin 

embargo en muchas de las ocasiones son similares y las propuestas no 

logran otorgar ese margen diferenciador ante la competencia. Quizás el 

principal atributo que luchan por obtener es la fidelidad de sus 

consumidores como el liderazgo en ventas. 

 

Importadora Andina es una compañía que no ha posesionado su marca 

totalmente y si lo ha hecho ha logrado que el público en general no la 

distinga como una empresa que va más allá de la venta de neumáticos.    

La propuesta se inclina a la mejora del departamento de marketing en 

todos los sentidos, ya que se nota una ausencia de posicionamiento de 

marca, fidelización de clientes y de promociones o descuentos que logren 

que la compañía sea identificada correctamente por todos los servicios 

que ofrece. 

 

En el capítulo I, se basa la propuesta con el marco teórico porque una 

buena investigación y una estrategia se deben ligar a todos los procesos 

de marketing que existen, respetando parámetros para aplicar objetivos 

reales. 

 

En el capítulo II, se analiza cada aspecto metodológico para realizar la 

investigación del mercado con una segmentación de los clientes de 

manera geográfica y demográfica. El análisis del tipo de cliente que 

maneja Importadora Andina permite identificar el mercado meta y poder 

realizar las encuestas a estos clientes, que serán definidos en base a una 

fórmula estadística para determinar la cantidad a encuestar, con la 

finalidad de conocer sus necesidades en base a los objetivos que tiene la 

empresa 
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El capítulo III presenta la propuesta a ejecutar desde su introducción, 

objetivos, estudios, perfil del cliente y el estudio de la competencia, en 

base a todo esto se logrará la justificación de la propuesta, dirigiendo un 

análisis completo para conocer la viabilidad del trabajo.  

 

Un completo análisis y estudio de cada segmento dará como resultado el 

posicionamiento de marca y el éxito en cada producto y servicio que 

Importadora Andina logre presentar al mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

11 

 

Antecedentes 

 

Definición del problema 

 

Importadora Andina es una empresa muy reconocida en el sector 

automotriz de Guayaquil, y tiene como actividad principal la venta al por 

mayor y menor de accesorios, partes y piezas de vehículos. Dentro de los 

aspectos corporativos que se manejan en la institución, el Marketing se lo 

considera esencial para mantener el posicionamiento con el que cuenta la 

empresa en el mercado. 

 

Es por ello que cuando surgen inconsistencias dentro del departamento 

de Marketing, estas se ven reflejadas en la falta de publicidad, lo cual 

hasta ahora ha sido una especie de alarma que pone en alerta a los 

directivos de la empresa, las falencias que pueden estar presentándose 

en dicha área funcional, generando que se pidan reportes del trabajo que 

allí se realiza. 

 

Un factor de gran importancia es la falta de implementación de estrategias 

de marketing efectivas, a diferencia de las demás empresas de la 

competencia, Importadora Andina no realiza eventos promocionales 

dirigidos a sus clientes, que además de ofrecerles oportunidades de 

mayores ganancias, hacer sentir que son importantes para la empresa.  

 

Otras empresas del sector como Conauto con su marca Michellin y 

FrenoSeguro con su marca Hankook, suelen realizar eventos donde 

además de dar a conocer nuevas líneas de productos, otorgan 

promociones express o descuentos instantáneos a los clientes que 

decidan comprar durante el evento, lo cual es un factor sorpresa que 

motiva a realizar grandes volúmenes de compras de forma masiva, y que 

sobre todo crean reconocimiento de marca. 
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Como se puede ver en el siguiente gráfico, resultado de una investigación 

de mercado, Michelin y Bridgestone, poseen mayor conexión emocional 

con el mercado (Continental, 2011) ocupando el primer y segundo  lugar 

con una aceptación del 54,5 y 42,2 puntos respectivamente, sin embargo, 

las marcas que comercializa Importadora Andina que son Barum, General 

Tire y Continental se ubican en el sexto, séptimo y octavo lugar con una 

aceptación de 29,2, 27,6 y 27,5 puntos respectivamente, estando 

inclusive por debajo del promedio de aceptación general. 

 

Figura 1 Conexión emocional de la marca con el mercado 

 

Fuente: Importadora Andina (2014) 

 

Por otra parte, el slogan que tiene Importadora Andina “Los llanteros del 

Ecuador”, ya no la representa, porque si bien es cierto, la empresa en sus 

inicios solo se dedicaba a la venta de llantas, en la actualidad se han 

incrementado líneas de servicios y productos en la empresa, tales como: 

alienación, balanceo, cambio de amortiguadores, limpieza de inyectores, 

etc. (Importadora Andina, 2014) 
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Es por ello que Importadora Andina precisa, se realice innovaciones y 

estrategias en el Departamento de Marketing con la finalidad de mantener 

el posicionamiento que posee en el mercado y logre sostener de forma 

indefinida e incluso aumentar, el nivel de ventas al que está 

acostumbrada la empresa. 

 

En base al problema antes expuesto, a continuación se detallan las 

causas y efectos que se desprenden del mismo, el cual radica en la 

ineficiente gestión del departamento de Marketing de Importadora Andina. 

Gráfico 1 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores de tesis 
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Planteamiento del problema 

 

¿Qué innovaciones se pueden mentalizar en el departamento de 

marketing de Importadora Andina, que permitirán mantener su 

posicionamiento en el mercado e incrementar el nivel de ventas? 

 

Segmentación del  problema 

 

I. ¿Qué tipo de falencias presenta actualmente el Departamento de 

Marketing de Importadora Andina? 

 

II. ¿Cómo se afronta el decrecimiento de las ventas en la compañía? 

 

III. ¿Se realizan innovaciones constantes en el departamento de 

marketing de la empresa? 

 

IV. ¿Qué tipo de estrategias de marketing se pueden implementar para 

solucionar las falencias del departamento de marketing? 

 

Justificación 

 

Justificación Teórica 

 

Con la finalidad de contar con información valiosa que pueda servir para 

elaborar la propuesta remedial, se ha considerado tratar en el marco 

teórico temas relacionados con el marketing, sus fundamentos y 

estrategias que se pueden aplicar en el ámbito empresarial. Por ello se 

analizarán diversos libros y artículos que posean datos relevantes para el 

estudio.  Por otra parte se analizarán datos que permitan involucrarse en 

el contexto de la empresa, es necesario conocer los antecedentes y la 

trayectoria de Importadora Andina, así como sus lineamientos 
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corporativos para tener clara la forma en que opera la compañía y las 

necesidades que el Departamento de Marketing tiene actualmente. 

Algo relevante, que es de suma importancia mencionar, es el grado de 

participación que posee Importadora Andina en el mercado nacional. 

Según una encuesta realizada a 219 personas para conocer la equidad 

de las marcas, el índice y hábitos de compra en el segmento de 

neumáticos del sector automotriz, se pudo determinar que Importadora 

Andina no es líder en el mercado de ninguna de las principales ciudades 

del país.  

 

Al momento de preguntarle a los usuarios cual es el centro especializado 

o de servicio técnico en el que compran los neumáticos para su vehículo, 

ellos contestaron: en lo que respecta a Quito el 12.1% prefiere “Ecotires”, 

en el caso de Guayaquil el 24.1% se inclina por el “Tecnicentro Andres 

Borbor”, en la ciudad de Cuenca el 39.1% por la compañía “Tedasa”, en 

Manta el 30.4% prefiere “Sagar”, y en Ambato “Pato Llantas”. 

(Continental, 2011) 

 

Tabla 1 Participación de Importadora Andina en el mercado local

 

Fuente: Importadora Andina (2014) 
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Como se pudo observar en la tabla mostrada previamente, en una 

encuesta realizada en las principales ciudades del Ecuador, Importadora 

Andina posee una ínfima participación en el mercado, ya que los líderes 

en cada ciudad la superan exorbitantemente en porcentaje. Por esta 

razón se torna emergente analizar los problemas que no están 

permitiendo que Importadora Andina despunte al menos en las ciudades 

principales del país, porque por su trayectoria en el mercado, debería ser 

uno de los tecnicentros de mayor acogida a nivel nacional. 

 

Justificación Metodológica 

 

En la investigación se empleará el método deductivo, que se define como 

grupo de elementos del razonamiento que consiste en desarrollar 

respuestas generales para solucionar un problema específico. Para su 

elaboración se necesitará realizar un análisis de postulados, teoremas, 

leyes y demás, los mismos que servirán para justificar hechos 

particulares. Se utilizarán recursos teóricos del marketing para fusionarlos 

con elementos que causan inconvenientes en el departamento de 

marketing de Importadora Andina con la finalidad de discernir amplias 

respuestas sobre las áreas débiles del departamento, y así buscar una 

pronta solución. 

 

Justificación Práctica 

 

La propuesta remedial consiste en elaborar un conjunto de estrategias de 

marketing que además de promocionar los productos de la empresa, 

pueda fidelizar a los clientes a través de eventos corporativos, y que los 

asesores comerciales estén ampliamente capacitados para atender en 

todo momento y con eficiencia. Es importante que esta investigación se 

lleve a cabo, debido a las grandes ventajas que ello traerá para la 

compañía, entre las cuales vale la pena mencionar: 
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I. La empresa contará con personal que será capacitado 

constantemente, no solo en lo que respecta a la línea de productos 

que maneja la compañía, sino también en servicio al cliente y 

técnicas de venta, por ejemplo haciendo talleres interactivos que 

en primera instancia los empleados se identifiquen con la misión y 

la visión que tiene la compañía. Es necesario que a más de 

conocer productos o servicios se conozca los antecedentes para 

así establecer planes estratégicos.  

 

II. Se implementara activaciones de marca tales como: eventos para 

vincular más al cliente con la marca. 

 

III. Basando los estudios realizados en cuanto a la competencia, las 

estrategias comerciales apuntarán directamente a los precios, con 

el fin de que las promociones sean más atractivas para los clientes. 

IV. Se contará con una actualización en la base de datos, de esta 

forma se logrará mantener la fidelidad con los actuales clientes y a 

su vez se podrá incrementar el número de empresas fijas. 

 

V. El marketing directo hará presencia enfocándose al área gerencial; 

por medio de obsequios que cumplirán un doble objetivo, ofrecer 

un detalle y mejorar el vínculo de comunicación. 

 

VI. Y en este último punto se deberá realizar un estudio postventa, es 

decir un formulario de encuesta que logre identificar la satisfacción 

de los clientes 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Implementar estrategias de marketing y promoción que permita potenciar 

las ventas y fidelizar los clientes de Importadora Andina. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las principales falencias existentes en el Departamento 

de Marketing. 

 Estudiar los resultados en las encuestas realizadas se debe 

suprimir y/o mejorar los atributos del servicio que se esté 

realizando. 

 Implementar estrategias de marketing que permitan fidelizar 

clientes. 

 Establecer los recursos necesarios para llevar a cabo estrategias 

de marketing y promoción. 

 

Hipótesis 

Con estrategias de marketing adecuadas, se podrá mejorar la eficiencia, 

permitiendo así elevar las ventas de la compañía. 

 

Variables 

 

Variable Independiente: 

Estrategias de marketing. 

 

Variable Dependiente: 

Incremento de las ventas. 
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Capítulo I 

 

1.1. Fundamentos Teóricos 

 

1.1.1. Fundamentos de Marketing 

 

Se entiende como marketing al grupo de acciones que se enfocan en la 

socialización de datos que relacionan la producción de bienes o servicios 

con el mercado de consumo de los mismos. Se ha cambiado la 

perspectiva del marketing a través del tiempo, pasando de ser una 

herramienta de venta, a la base de la interacción entre empresa y 

consumidor. (González, 2005) 

 

El marketing tiene diferentes procesos, pero uno de los más relevantes es 

el social y el administrativo que tiene la finalidad de permitir a personas o 

a grupos obtener un producto o servicio que requieran un intercambio de 

valor. A continuación se citan las cuatros condiciones básicas:  

 

 Que existan como mínimo dos partes en dicha actividad. 

 

 Que cada participante posea algún producto, bien o servicio de 

valor que le interese a la otra parte. 

 

 Que exista comunicación entre los actores. 

 

 Que cada parte cuente con la libertad de aceptar o rechazar la 

oferta. 
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 Gráfico 2 Ciclo del Marketing 

 

Fuente: (Dirección de Marketing, 2012) 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Vale mencionar que uno de los atributos principales para que un proceso 

de marketing sea eficaz, es la completa investigación del mercado y el 

entorno en el cual se va a trabajar. Conociendo a fondo el entorno y 

teniendo datos reales se logrará establecer estrategias óptimas para 

poder desarrollar un servicio o producto. 

 

De  acuerdo a la información que se obtuvo, se deberá establecer 

estrategias con el fin de que el producto o servicio logre captar la atención 

de los clientes y del mercado meta. Es aquí cuando aparece en acción las 

muy conocidas cuatro P del marketing: Producto, Precio, Plaza y 

Promoción. 

 

No se puede olvidar que una estrategia va conectada con la gestión de 

controlar los resultados para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

Necesidades 

Deseos 

Demandas 

Productos 

Intercambio 
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Gráfico 3: Proceso del Marketing 

 

Fuente: (Stanton, Walker, & Etzel, 2007) 

 

El marketing mix se lo conoce por ser un proceso que habitualmente está 

predeterminado, por varias estrategias que encierran las ventajas y las 

desventajas del producto. 

 

El marketing lleva implícito 4 instrumentos básicos que son utilizados 

como herramientas operativas, y se trata de un esquema planteado en la 

década de los 50´s por Jerome McCarthy, pero que en la actualidad son 

conocidas mundialmente como las 4 P´s por sus iniciales; producto, 

precio, plaza y promoción. 

 

Figura 2 Componentes de la mezcla de marketing 

 

Fuente: (Medina, 2013) 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=r4Nye4bMwtuY7M&tbnid=81zQo6sUDL6FVM:&ved=0CAYQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia&ei=viksU82tB9CV0gHP3IDoBw&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNFk3tG5AJtUvMP0rMMxe8JwJkIrEw&ust=1395489475403544
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=r4Nye4bMwtuY7M&tbnid=81zQo6sUDL6FVM:&ved=0CAYQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia&ei=viksU82tB9CV0gHP3IDoBw&bvm=bv.62922401,d.dmQ&psig=AFQjCNFk3tG5AJtUvMP0rMMxe8JwJkIrEw&ust=1395489475403544
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La mezcla del marketing se considera como un aspecto de origen interno. 

Son tres las condiciones que deben cumplir las variables del marketing 

mix: coherencia, integración y el apalancamiento. 

 

1.1.2. Tipos de Marketing 

 

Son varios los tipos de marketing que existen actualmente, ya que se 

clasifican de acuerdo al enfoque que se plantean. Dependiendo del estilo 

o actividad de la organización se deberá escoger el tipo de marketing a 

utilizar. Por tal motivo se presentan algunas tipologías de marketing de 

acuerdo al autor  (Cristi, 2011), mencionadas a continuación: 

 

 Marketing Online.- Consiste en la utilización de herramientas 

digitales o tecnológicas para planificar y ejecutar estrategias 

comunicacionales dirigidas al logro de los objetivos 

organizacionales. Un ejemplo claro de marketing online es el uso 

de redes sociales para promocionar productos, servicios, marcas o 

compañías. 

 

 Neuromarketing.- Se lo conoce como el tipo de marketing que 

estudia el funcionamiento del cerebro humano, ante los estímulos 

de la publicidad, que conllevarán a crear estrategias prácticas. 

 

 Marketing Social.- El enfoque que utiliza el marketing social es 

ganar reconocimiento en el mercado a través del desarrollo de 

programas y obras sociales, tratando de mejorar ciertos aspectos 

de la comunidad o entorno que rodea a la empresa. 

 

 Marketing Verde (Green Marketing).- También denominado como 

marketing ecológico, se enfoca en promover los productos o 

servicios que cumplen con procesos eco-sustentables, 

aprovechando la temática ambientalista que ha influido de gran 

manera en el ámbito empresarial a nivel mundial. 
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 Marketing Experiencial.- Este tipo de marketing es uno de los 

más creativos, porque consiste en recrear situaciones relacionadas 

con el proceso de compra de un producto o servicio, el cual puede 

ser antes, durante o después de la adquisición, haciendo uso de 

los sentidos más que del contenido publicitario. 

 

 Marketing Integral.- En esta técnica se trata de complementar los 

diferentes tipos de marketing en una misma campaña, por lo cual 

también se lo denomina como ubicuo u holístico. Es uno de los 

más costosos, pero sin duda alguna logra un gran impacto 

publicitario. 

 

 Blended Marketing.- Consiste en una mezcla del marketing 

tradicional (offline) con el marketing digital (online), con la finalidad 

de conseguir los objetivos planteados con dos formatos distintos 

pero  complementados entre sí, con el ánimo de llegar por ambos 

medios al mercado meta. 

 

 Marketing Infantil.- Conjuntos de estrategias de mercadotecnia 

para captar la atención e interés del mercado infantil, sin descuidar 

la persuasión hacia los padres, quienes son en definitiva los que 

tienen el poder de adquisición del producto o servicio. 

 

 Marketing Estratégico.- El marketing estratégico busca conocer 

las necesidades actuales y futuras de los clientes, localizar nuevos 

nichos de mercado, identificar segmentos de mercado potenciales, 

valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la 

empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de 

actuación que consiga los objetivos buscados(Muñiz, 2010)   
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Basándose en la idea Muñiz el marketing estratégico apunta a 

ideas generales, cuyo principal objetivo es la demanda del mercado 

y las propuestas con la que se planea satisfacer las necesidades 

de la empresa. De esta forma se busca satisfacer las necesidades 

que en la actualidad existen en el mercado, con la finalidad de 

crear productos o servicios rentables que vayan dirigidos a los tipos 

de compradores que se requieren. 

 

Es válido mencionar que una de las ventajas más significativas que 

ofrece el marketing estratégico es la opción de planificar, 

estructurar y garantizar el éxito empresarial. 

 

La única forma que se puede cumplir con el planteamiento de las 

estrategias es por medio de las respuestas que la compañía le 

ofrece a sus clientes, se habla de la demanda en el mercado. 

 

Es importante que al momento de aplicar el marketing estratégico, 

las empresas lo consoliden interrelacionando las acciones a seguir 

con el fin de cumplir con un solo objetivo que debe ser previamente 

planteado, pero en todo caso, las ventajas que se suelen obtener 

son las siguientes: 

 

 Se fundamenta la actividad de la empresa en posiciones 

estratégicas sólidas y claramente definidas. 

 

 Se cuenta con sistemas de vigilancias del entorno y de 

análisis de la competencia. 

 

 Se refuerza la capacidad de adaptación a los cambios del 

entorno, mismos que son constantemente monitoreados. 

 

 Se puede prever regularmente la renovación de la cartera de 

productos-mercados. 
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1.1.3. Posicionamiento estratégico 

 

Cuando se habla de posicionamiento estratégico, nos referimos a la forma 

en que las empresas o negocios ponen a prueba su competitividad, con la 

finalidad de ganar participación en el mercado en el que desean 

incursionar. 

 

El Posicionamiento, es el acto de diseñar una oferta e imagen empresarial 

destinada a conseguir un lugar distinguible en la mente del público 

objetivo(Muñiz, 2010). Se trata de técnicas que a través de su aplicación 

logran la distinción de una empresa o producto respecto al resto de 

competidores, buscando el reconocimiento de marca por parte del 

mercado objetivo y por ende su fidelización como clientes. 

 

El principal atributo del posicionamiento consiste en lograr que la imagen 

del producto, se quede plasmada en la mente del consumidor, para ello 

se debe desarrollar diversas estrategias dirigidas al estilo empresarial que 

se posee.  El posicionamiento cumple en una fase primordial, se refiere al 

valor agregado que necesita el producto o servicio que se ofrece.   

 

Existe un factor clave que interviene en el posicionamiento estratégico, 

que es la ventaja competitiva o también denominada diferenciación. Es lo 

que eleva el nivel de una empresa en comparación con las demás del 

sector, creando en la mente de los clientes, consumidores o mercado en 

general, una imagen de mayor prestigio y que se relaciona directamente 

con mayor calidad del producto o la marca. 
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Figura 3 Posicionamiento estratégico 

 

Fuente: (Castillo, 2011) 

 

Los factores que básicamente determinan el posicionamiento que un 

producto o servicio tiene en el mercado son los siguientes: 

 

 El producto: Las virtudes de un producto deben ser notorias y 

deben ofrecer un punto diferenciador en comparación con la 

competencia, con el fin de destacar y posesionarse  en el mercado. 

 

 La empresa que lo respalda: El punto primordial de toda empresa 

es el producto o servicio que ofrece, ya que por medio de este el 

consumidor podrá identificar los atractivos del mismo. 

 

 La competencia: Se debe diferenciar las ventajas y desventajas 

que ofrecen las compañías de competencias, porque por medio de 

ellas se plantearán estrategias eficaces que logren el 

posicionamiento. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gv8TNL8ScFhfgM&tbnid=ajHCurLC9hztVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://superonlinevzla.wordpress.com/2013/01/13/marketisimo-marca-posicionamiento-y-branding-son-cosas-diferentes/&ei=z4ROU6nPMu2n0gHciYDIBw&psig=AFQjCNHCzWALXoS0dtQJTjAC-0_sOYiNjA&ust=1397741078984885
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 Los consumidores: Para establecer estrategias se debe identificar 

los segmentos de mercado, tomando como referencia quien va a 

utilizar el producto o servicio que se ofrece. 

 

1.1.3. Ventaja competitiva 

 

La ventaja competitiva se define como la compactación de varias  

estrategias que dan una posición de mayor relevancia a una compañía 

respecto a las existentes en el mismo sector donde opera. Debe tener un 

alto grado de dificultad para evitar que sea imitada por la competencia, 

tener sostenibilidad a través del tiempo, y estar altamente relacionada con 

la actividad principal de la compañía (Sinergia e Inteligencia de Negocios 

S. L. , 2012).  

 

Además de las acciones que la empresa debe implementar para formar 

una ventaja competitiva, es preciso que tome medidas preventivas para 

que las otras compañías, no la imiten. Entre las acciones más 

recomendables a seguir para formar y sostener una ventaja competitiva 

están: 

 Características del producto que sean exclusivas. 

 Adquisición de patente o copyright. 

 Ganar reconocimiento en el mercado. 

 Organización de procesos internos. 

 Pioneros en costos. 

 Dirección al cliente.  

 Gestión de talento humano eficiente. 

 Mejorar constantemente los procesos internos de la empresa, ya 

sean operativos o administrativos, siempre contando con un 

sistema de control que permita evaluar la eficiencia en todos los 

campos de la compañía. 
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 Asegurar la calidad del producto o servicio que ofrece la empresa, 

ya que servirá como factor clave para asegurar el posicionamiento 

a largo plazo. 

 Nuevos producto o servicio determinado, los cuales sean 

difundidos a través de una campaña publicitaria efectiva y de gran 

alcance, de esa forma los clientes  y el mercado en general podrán 

identificar a la empresa y diferenciarla de los competidores. 

 

De acuerdo a las necesidades se pueden seleccionar tres estrategias que 

se adapten a las necesidades de la empresa. 

 

 Liderazgo en costos.- Se refiere a reducir el precio del producto o 

servicio, sin desmerecer las ventajas y su calidad. Esta estrategia 

es la indicada para las compañías que manejan mercados 

masivos. 

 

El punto en contra que tiene esta estrategia es que la competencia 

puede imitar fácilmente con el fin de quitar mercado y posesionar 

su producto. 

 

 Diferenciación.- Se basa en la elaboración o comercialización de 

bienes o servicios  que sean  innovadores, únicos o con 

características singulares; sin embargo, a causa de la dificultad del 

logro de este propósito, se puede crear  un producto que ya exista, 

pero que se le añada atributos que logren diferenciarlo de la 

competencia y por ende captar el interés del mercado al cual la 

compañía dirige sus estrategias empresariales(Porter, 2010). 

 

 Enfoque.- La estrategia de enfoque hace referencia a la 

concentración de esfuerzos y atención hacia un segmento de 

mercado específico o un determinado grupo de consumidores. 

Consiste fundamentalmente en que la compañía  se especialice en 

satisfacer las necesidades de un sector del mercado específico con 
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la finalidad de  garantizar la obtención de la preferencia de dichos 

clientes o consumidores(Porter, 2010). 

 

El éxito de una organización es el resultado de una ventaja en todos los 

sentidos, de esta forma los clientes no dudan en elegir el producto o 

servicio que ha logrado identificarse como el mejor y que demuestra por 

presencia de marca y ventas que es la opción número uno a la hora de 

comprar. 

 

Desequilibrar la competencia es una estrategia que las empresas suelen 

utilizar por medio de una ventaja competitiva. Y es que la rapidez del 

mercado exige un incremento en la evolución de las compañías, nos 

referimos a precio, producto, promoción y plaza. Uno de los principales 

objetivos a la hora de elegir una ventaja competitiva, será resaltar las 

ventajas del producto logrando que ese atributo sobresalga ante la 

competencia, convirtiéndose en el preferido del consumidor. 

 

Tabla 2 Ventaja competitiva 

 
LIDERAZGO 

EN COSTOS 
DIFERENCIACIÓN ENFOQUE 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Un amplio 
segmento de 

mercado 

Un segmento de 
características 

definidas 

Un nicho de 
mercado limitado 

donde las 
necesidades sean 

diferentes 

BASE DE LA 
VENTAJA 
COMPETITIVA 

Se vende más 
barato que la 
competencia 

Se ofrece un 
producto distinto, y 

así es percibido 

Se satisfacen 
necesidades muy 

concretas 

LÍNEA DE 
PRODUCTOS 

Un producto de 
calidad 

aceptable 

Se refuerzan las 
características de 

diferenciación 

Adaptada para 
satisfacer 

determinadas 
necesidades 

Fuente: (Porter, 2010) 
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1.1.4. Control Estratégico 

 

El Control Estratégico se establece a través de un sistema que consiste 

en reglas, métodos y dispositivos que son aplicados en la empresa, o un 

departamento específico de la misma, con la finalidad de medir la 

eficiencia, congruencia y efectividad de las estrategias y procesos que se 

llevan a cabo internamente. Se fundamenta en la evaluación de las 

actividades que realiza la organización o un área de ella, desde sus 

procedimientos administrativos hasta la forma de operar y obtener 

resultados. (Calvo, 2010) 

 

Mediante un sistema de control estratégico se pueden determinar si se 

han logrado los objetivos previamente planteados, o en su defecto, si está 

correctamente encaminado al logro de los mismos.  

 

Se caracteriza por estar conformado por tres preguntas básicas que 

determinan la funcionalidad de la compañía o departamento evaluado, y 

que al ser respondidas con sinceridad y de forma específica, 

determinarán  si se encuentra correctamente enfocada  hacia el logro de 

sus objetivos, o si hay algún aspecto que está fallando. Dichas preguntas 

se muestran a continuación: 

 

I. ¿Qué tenemos? Esta interrogante consiste en replantear la idea 

inicial de la empresa o el por qué fue creado un departamento; es 

decir, si se ha implementado la creación de acuerdo a la idea 

originaria del proyecto inicial, o si se han realizado cambios. En fin 

se logra determinar qué tipo de compañía o departamento se tiene 

y cuales son fortalezas y debilidades del mismo. 

 

II. ¿Qué vamos a hacer? Se realiza un análisis de pertinencia de los 

objetivos, que consiste básicamente en detectar si existen cambios 

en el entorno de la organización que generen la desviación de las 
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tácticas y estrategias que se planificaron para conseguir los 

objetivos propuestos, y que por ende provocarán también el 

cambio en los objetivos actuales. En base a ello se determinará si 

se requiere de medidas correctivas o si se emplean nuevos 

métodos de consecución de logros. 

 

III. ¿Cómo y con quiénes lo haremos? Bajo dicha pregunta se 

logrará identificar la forma en que la empresa opera tomando como 

referencia primordial las actividades básicas que se realizan en la 

compañía. Adicionalmente, esta interrogante implica la evaluación 

del talento humano de la empresa, con el propósito de detectar si 

están desempeñando su labor de manera eficiente. 

 

1.1.6. Fidelización de clientes 

 

La Fidelización a clientes se considera como un sistema de marketing 

directo que tiene como propósito fundamental mantener a largo plazo las 

relaciones comerciales con los mejores clientes. Dentro de ese ámbito no 

se valora únicamente la relación puntual y momentánea, la venta de un 

día, sino que el cliente visualice a la empresa como referencia para la 

adquisición del producto. 

 

La fidelización se entiende como una estrategia que busca mantener a los 

clientes más rentables, sin preocuparse de perder a los que proporcionan 

menos beneficios. Solo son rentables los clientes que más dinero gastan, 

sino los que recomiendan el producto a más amigos o los que tienen 

vínculos con otros clientes que la empresa quiere ganar. 

 

Lograr que un consumidor adquiera un producto una y otra vez es 

sinónimo de fidelización, porque pasó de ser un comprador ocasional a un 

comprador asiduo o frecuente, convirtiéndose así en un cliente fiel a la 

marca o a la empresa. La fidelización de clientes además de generar que 

el cliente busque obtener el producto con cierta frecuencia, también 
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permite que sea un agente que recomienda a los demás actores de su 

entorno, comprar el producto(Crece Negocios, 2013) 

 

En varias ocasiones las compañías descuidan esa relación de fidelidad 

con sus clientes por la ambición de reclutar nuevos consumidores, hecho 

que si bien es cierto, incrementa las ventas en un momento determinado, 

también provoca que la organización cuente con clientes temporales, 

formando un ciclo que no se rompe nunca ya que tendrán que seguir 

buscando estrategias para captar más y más clientes, mientras que si se 

concentraran en fidelizarlos, pues les costaría menos esfuerzo mantener 

el nivel de ventas. 

 

Fidelizar un cliente, dentro del ámbito empresarial, suele ser más rentable 

que captar uno nuevo. La razón es que desencadena menores costos en 

marketing; por ejemplo: es más probable que una persona que compró un 

producto lo vuelve a comprar; que vender a una persona que ya adquirió 

este producto requiere de menos gestión en el proceso de ventas. 

 

1.2. Marco Referencial 

 

1.2.1. Importadora Andina 

 

Dio inicio a la importación de automóviles y diversas marcas de 

neumáticos, porque una de las metas a largo plazo era que su red de 

servicio y productos esté en todo el territorio nacional. 

 

Su primera oficina y amplia bodega fue en el año 1960 en la ciudad de 

Guayaquil. Se pensó en la urbe porteña, ya que es una plaza que siempre 

ha contado con gran actividad comercial siendo un desafío para toda 

empresa iniciar un proyecto o negocio. 
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En 1961 se inauguró la primera planta de reencauche de neumáticos en 

la ciudad, convirtiéndose en la preferida de los clientes y logrando un 

incremento en sus ventas muy notorio. 

 

Figura 4 Puntos de venta de importadora Andina en Ecuador 

 

Fuente: Importadora Andina (2014) 

 

En 1963, la empresa abrió una bodega y oficina en Quito,  y dos años 

más tarde procedió a la inauguración de la segunda planta de reencauche 

de neumáticos en Guayaquil. A partir de 1970, Importadora Andina 

comenzó a expandir sus puntos de venta de neumáticos en Riobamba, 

Puyo, Tulcán,  Latacunga, Cuenca y Portoviejo. (Importadora Andina S.A., 

2014) 

 

En el año 1994 la empresa lanzó al mercado su propia línea de 

lubricantes bajo la marca UBX. Actualmente, la empresa pertenece al 

Grupo López & Rabascall, y cuenta con 20 puntos de venta a nivel 

nacional  y 10 tecnicentros, hecho que la convierte  en una de las 

empresas más importantes del sector automotriz.  
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Entre las marcas que distribuye se encuentran: Continental, Barum, 

General Tire, Renovallanta, UBX, Total, y Bosch. 

 

 

Gráfico 4: Marcas que comercializa Importadora Andina 

 

Fuente: Importadora Andina (2014) 

 

La empresa cuenta con una flota de 17 camiones para la distribución a 

nivel nacional y 4 unidades móviles de asistencia técnica, que son las 

encargadas de brindar servicio a domicilio, enllantaje, asistencia técnica, 

análisis a flotas de transporte pesado, y de pasajeros, además de la 

recolección de carcasas para el reencauche a lo largo de todo el territorio 

nacional. 

 

Importadora Andina cuenta con lineamientos corporativos definidos que 

rigen su trayectoria y sus actividades diarias. Entre ellos se destacan la 

misión, visión, objetivos y valores de la compañía, mismos que se 

exponen a continuación: 
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Misión 

 

“Somos una empresa dedicada atender las necesidades del 

mercado ecuatoriano brindando el mejor servicio y asesoramiento en 

venta, post venta y mantenimiento automotriz a través de un 

personal altamente calificado. Contribuimos al desarrollo profesional 

de nuestros colaboradores, buscamos fortalecer las relaciones 

comerciales con clientes y proveedores, obteniendo así los mejores 

resultados para la organización y sus acciones” (Importadora 

Andina, 2014) 

 

Visión 

 

Ser una organización esencial en el progreso del país, 

comprometida con el servicio, brindando al sector automotriz, 

industrial, comercial y particular, productos de calidad y 

asesoramiento con personal altamente calificado (Importadora 

Andina, 2014) 

 

Objetivos 

 

Trabajo en equipo 

“Trabajamos con actitud y predisposición, buscando siempre la 

mejora continua con la participación de todos, compartiendo 

información, recursos y conocimientos para alcanzar un objetivo en 

común.” (Importadora Andina S.A., 2014) 

 

Orgullo 

“Trabajamos con sentido de pertenencia para fortalecer y dar 

cumplimiento a la visión y misión de la empresa.” (Importadora 

Andina S.A., 2014) 
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Orientación al cliente 

“La satisfacción de nuestros clientes internos y externos debe ser 

nuestro principal interés y motivación.” (Importadora Andina S.A., 

2014) 

 

Valores 

 

Compromiso 

“Participemos activamente y decididamente, con lealtad y ética 

resaltando la imagen de nuestra empresa y formando parte de sus 

resultados.”  (Importadora Andina S.A., 2014) 

 

Pasión 

“Involucrémonos con optimismo, emoción, y determinación para 

alcanzar nuestro bienestar y las metas propuestas por la empresa.”  

(Importadora Andina S.A., 2014) 

 

Respeto 

“Somos responsables de tener un trato digno, franco y tolerante con 

las personas de nuestro entorno, valorando su iniciativa, 

participación e ideas.”  (Importadora Andina S.A., 2014) 

 

Importadora Andina además de manejar varias marcas, cuenta con dos 

líneas de servicios: Erco Tires y Conti Truck Center. 

 

ERCO TIRES 

 Alineación, balanceo, enllantaje y rotación de neumáticos. 

 Diagnóstico mecánico. 

 Revisión y cambio de baterias. 

 Cambio de aceite y fluido de transmisión. 

 Mecánica rápida. 
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CONTI TRUCK CENTER 

 Análisis a flotas de transporte. 

 Servicio a domicilio con unidades móviles. 

 Cambio de amortiguadores, rótulas, terminales, pines, bocines, 

rulimanes, punta de eje y soporte de dirección. 

 Vulcanización al frío con parches tip top. 

 Reparación del tren delantero. 

 Enderezada de frontal. 

 Reparación de suspensión en general. 

 Marcaje de neumáticos. 

 

1.2.2. Industria Automotriz Guayaquileña 

 

El sistema económico de la ciudad de Guayaquil se encuentra 

influenciado por los diversos sectores productivos y comerciales; de ellos, 

los que más han marcado durante los últimos cinco años un crecimiento 

considerable son: el automotriz y el de electrodomésticos, según 

menciona el Ex Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, 

Joaquín Zeballos.   

 

Tal afirmación es corroborada por Manuel Murtinho, Gerente General de 

la Asociación Ecuatoriana Automotríz (AEA), quien manifestó que el 

sector al que representa mueve aproximadamente el 12% de la economía 

de la urbe, constituyéndose así como uno de los más importantes para el 

sistema monetario de Guayaquil. (Diario El Comercio, 2013) 

 

El sector automotriz guayaquileño está compuesto por una amplia gama 

de empresas, tanto pymes como compañías grandes, que ofrecen desde 

venta de vehículos, comercialización de partes, piezas y accesorios, hasta 

la reparación de los automotores. Los negocios inmersos en dicha 

industria poseen un gran nivel de demanda; ya sea por la necesidad de 

adquirir nuevos automotores o por el constante mantenimiento que debe 

darse periódicamente a los vehículos ya existentes. 
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En cuanto a los negocios que ofrecen repuestos automotrices o servicios 

de reparación y mantenimiento mecánico, la calle Ayacucho es conocida 

por la intensa concentración de dichos establecimientos, lo cual genera 

que la población guayaquileña que demanda de dichos servicios o 

productos, tengan como primera opción ese sector geográfico de la 

ciudad, debido a que se considera que es allí donde se encontrarán los 

mejores precios y la mayor oferta. 

 

Es por ello que para las Importadoras y Distribuidoras de repuestos y 

partes automotrices, el sector de la Ayacucho es una parte importante 

para lograr sus metas de ventas. Generalmente, los asesores comerciales 

de las grandes empresas visitan frecuentemente este tipo de negocios 

para asegurar el posicionamiento que tienen, lo cual requiere también de 

la aplicación de adecuadas estrategias de marketing. 

 

Por la misma razón, se presentan nuevos desafíos para las empresas 

Importadoras de partes y piezas de vehículos, quienes a pesar de tener 

muchos años en el mercado, en ciertas ocasiones no escogen 

adecuadamente las estrategias para mantener el nivel de competitividad, 

dando paso a la inestabilidad en las ventas, sobre todo cuando aparecen 

nuevos negocios que forman parte de la competencia agresiva que 

debilita a las organizaciones que no se acoplan a las nuevas tendencias 

dentro del sector. 

 

En lo que respecta específicamente a la industria nacional de neumáticos, 

esta produce más de 2 millones de llantas anualmente. Ecuador inició la 

producción de neumáticos hace más de 50 años, a través de la pionera 

en ese campo Erco Tires, conocida actualmente como Continental Tire 

Andina, empresa que hasta el momento se mantiene como la única 

productora de las marcas: Continental, General Tire y Barum. (Diario El 

Telégrafo, 2015) 
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De acuerdo a lo mencionado por Fabián Córdova, Vicepresidente 

comercial de la compañía, Continental invirtió $50 millones de dólares 

durante los últimos 5 años para aumentar la capacidad productiva de la 

planta de neumáticos, y en los próximos años incrementarán $50 millones 

de dólares, ya que desean cubrir a cabalidad con la demanda existente, 

que en la actualidad asciende a 2.400.000 unidades. (Diario El Telégrafo, 

2015) 

 

En Ecuador ascienden a 13 las empresas que se dedican a reencauchar 

neumáticos usados, apoyándose en el programa “Reusa Llanta” 

implementado por el Gobierno Nacional. 

 

1.3. Marco Legal 

 

Registro de Importadores de Neumáticos  

 

Dentro del contexto legal de la política de sustitución de importaciones 

llevada a cabo por el Ministerio de Industrias y Productividad, se creó el 

Registro de Importadores de Neumáticos de las subpartidas 

4011.20.10.00 y 4011.20.90.00, en base al cumplimiento de un índice de 

reencauche, y del plan de gestión de neumáticos usados del Ministerio del 

Ambiente, mediante Resolución N°009-2014 del COMEX del 21 de marzo 

de 2014 publicada en el Registro Oficial No. 225 de 14 de abril de 

2014(Ministerio de Industrias y Productividad, 2014) 

 

La Subsecretaria de Comercio y Servicios exige a todos los importadores 

de neumáticos a registrar anualmente una solicitud a cada importación 

que realice, con el fin de tener un soporte para poder presentar en las 

aduanas. Cabe recalcar que el visto bueno de este trámite se realizará 

por el cumplimiento del índice de reencauche. 
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Tabla 3 Porcentajes de Reencauche exigidos por ley 

 

SUBPARTIDA 

 

DESCRIPCIÓN 

ARANCELARIA 

 

PORCENTAJE 

2014 2015 2016 2017 2018 

4011.20.10.00 Radiales 30% 45% 60% 70% 80% 

4011.20.90.00 Los demás 30% 45% 60% 70% 80% 

Fuente: (Ministerio de Industrias y Productividad, 2014) 

 

Cabe recalcar que para el cumplimiento anual de reencauche que se 

establece en la tabla expuesta, se considerará el total de neumáticos 

importado en el año y el porcentaje de reencauche podrá ser constituido 

tanto por reencauche y reciclaje hasta en la tercera parte del porcentaje 

legal. 

 

Resolución 14185. Instructivo para el Registro de Importadores de 

Neumáticos. 

La Resolución 14185 contiene el instructivo para el Registro de 

Importadores de neumáticos, y de ella se ha tomado la parte más 

relevante debido a su extenso contenido, por lo que se presentan los 

requisitos para el Registro de Importador de neumáticos expuestos en el 

artículo n°3 de dicha Resolución: 

a) Solicitud por escrito.  

b) Declaración juramentada del cronograma anual para el 

cumplimiento del índice de reencauche.  

c) Copia simple y legible de la escritura de constitución de la 

empresa. 

d) Copia simple del nombramiento del representante legal de la 

empresa. 
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e) Certificado de existencia legal como persona jurídica en caso 

de ser necesario. 

f) Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

representante legal. 

g) Registro único de contribuyente. 

h) Certificado de cumplimiento tributario que debe ser solicitado en 

el Servicio de Rentas Internas. 

i) Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales 

obtenido en el IESS. 

j) Copia del Registro de Generador de Desechos Especiales 

solicitado en la Autoridad Ambiental. 

k) Declaración anual de recepción y entrega de neumáticos para 

reencauche. (Ver anexo 2) 

l) Presentación del certificado de conformidad de producto, 

emitido por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). 

m) Certificado de distribución de la marca. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 582:2011 

Es la norma técnica establecida por el INEN para ser utilizada como 

instructivo para el procedimiento de reencauche, donde están incluidas 

las características que debe tener un neumático usado para ser incluido 

en este proceso, así como los requisitos que deben cumplir los 

reencauchadores que aplican dicho procedimiento dentro de Ecuador. 

 

1.3. Marco Conceptual 

 

Sector automotriz.- Grupo de empresas que tienen como actividad 

principal, aquellas relacionadas con la comercialización de productos o 

servicios para automotores. 

 

Neumáticos.- Pieza circular hecha a base de caucho que se coloca en 

las ruedas de diversos tipos de vehículos cuya  función principal es darle 
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al vehículo que lo usa un “adecuado contacto” con la superficie por la que 

transite. 

Reencauche.- Reparación de una llanta o neumático a través de su 

recubierta utilizando su propio caucho este proceso se realiza en la parte 

afectada de la llanta. 

 

Rentabilidad.- Por medio de los valores recibidos se justifica la inversión 

realizada e indica el éxito de un negocio. 

 

Competitividad.- Es el nivel de capacidad que posee una empresa para 

obtener mayor grado de participación en el mercado frente a otras 

empresas de la misma línea. 

 

Empresa.- Grupo organizacional que ejecuta actividades comerciales de 

servicio o producción, en un mercado determinado con el fin de recibir 

ingresos. 

 

Índice de Reencauche.- Es la relación entre el número de neumáticos 

importados y los neumáticos que han sido reencauchados o reciclados. 
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Capítulo II 

 

2. Metodología 

 

2.1.1. Tipo de investigación 

 

Para el desarrollo del estudio, se hizo uso de investigación descriptiva 

que, como su nombre lo indica, permite la identificación de hábitos, 

actividades, procesos y preferencias de una población determinada a 

través de la descripción exacta de sus características más relevantes. 

(Gómez, 2006).  

 

La investigación descriptiva servirá de gran ayuda para determinar los 

diferentes problemas que se suscitan dentro del Departamento de 

Marketing de Importadora Andina, con el propósito de identificar los 

principales factores que los originan y por ende, predeterminar la forma de 

solucionarlos. 

 

2.1.2. Técnicas de recolección de datos 

 

Para tal efecto se precisa aplicar técnicas que permitan recabar la 

información necesaria para llevar a cabo el estudio, por lo que se le eligen 

las siguientes de acuerdo a la afinidad con el tema: 

 

Entrevista.- Se entrevistará al Jefe del Departamento de Marketing de 

Importadora Andina, con la finalidad de conocer su forma de pensar en 

relación a los diferentes problemas que tienen el área a su cargo. Esta 

información será de vital importancia debido a que es él, el que tiene la 
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responsabilidad de demostrar la eficiencia de los colaboradores a su 

cargo y tomar las medidas necesarias. 

Encuesta.- La encuesta (describa la encuesta, cuantas preguntas y de 

tipo son) irá dirigida a los clientes de Importadora Andina, son ellos los 

principales evaluadores del servicio que reciben por parte de los 

vendedores al momento de hacer los pedidos y también serán de gran 

ayuda al dar su opinión sobre las estrategias de marketing que emplea la 

empresa y compararlos con las de los competidores directos. 

 

2.1.3. Segmentación del mercado 

 

Charles W. L. Hill y Gareth Jones (2009) definen la segmentación del 

mercado como “la manera en que una compañía decide agrupar a los 

clientes, con base en diferencias importantes de sus necesidades o 

preferencias, con el propósito de lograr una ventaja competitiva”. 

 
Importadora Andina tiene una cartera de 4000 clientes compuesta por 

personas naturales y jurídicas, donde se identificarán los diferentes 

segmentos y se clasifican a las personas de acuerdo a su necesidad, 

haciendo llegar los productos o servicios hacia la mente del consumidor. 

 
 
2.1.3.1 Segmentación geográfica 

 

Se segmentarán a los clientes de acuerdo a las regiones y ciudades en 

donde tiene presencia Importadora Andina a nivel nacional, tales como: 

Tulcán    Milagro    

Quito     La Libertad   

Santo Domingo   Guayaquil   

Latacunga    Portoviejo 

Riobamba    Cuenca 

Ambato 
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2.1.3.2. Segmentación demográfica 

 

Edad  

 Mayores de 18 años. 

 

Ocupación 

 Personas naturales con o sin relación de dependencia 

 Gerentes de cooperativas de transportes 

 Empresas con flotas de vehículos  

 Dueños de unidades de transportes 

 

Estatus socioeconómico  

 

 Nivel medio -  alto 

 

2.1.3. Mercado meta 

 

Las personas seleccionadas son aquellas que tienen las condiciones para 

mejorar y mantener en continuo uso un automóvil y a su vez son las 

responsables del mantenimiento. 

 

Los productos y servicios ofrecidos por Importadora Andina se dirigen a 

una clase socioeconómica media – alta debido a que son personas que 

poseen recursos necesarios para proveer de un adecuado mantenimiento 

al vehículo. Los clientes objetivos serán principalmente los actuales de 

Importadora Andina y todos aquellos que se logren captar a través de las 

activaciones y promociones que se realicen a nivel nacional. 
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2.1.5. Población y muestra 

 

En el estudio se lleva a cabo la muestra probabilística aleatoria simple, es 

decir que todos los individuos son sujetos de estudio (clientes de 

Importadora Andina) serán recogidos al azar y cada uno tendrá la misma 

posibilidad de ser seleccionado. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula. 

 

    
     

   (   )         
 

 

  (    ) 
            

      (      )   (    )         
 

 

      
    

        (    )            
 

      
    

           
 

 

  
    

       
 

      

Z2 = Nivel de confianza extraído de la tabla de valores. Se trabajó en un 

nivel de confianza del 95.00% lo que representa el valor de 1.96 en la 

tabla estadística Z. 

N = Tamaño de la población es de 4000. 

p = Porcentaje de la población que posee el atributo buscado. 

q = Porcentaje de la población que no posee dicho atributo. 

Debido a que no se tiene un indicador de si las poblaciones posee 

o no el atributo deseado, aseguremos que p = 0.5 y q = 0.5. 
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E = Error de estimación muestral, utilizaremos un 5.00% como mínimo de 

error de estimación. 

n = Muestra tomada de la población. 

 

2.1.6. Análisis e interpretación de resultados  

Tabla 4:   Resultado de la pregunta 1 a los encuestados 

1 
¿Con qué frecuencia utiliza los servicios que brinda Importadora 

Andina? 

      

 
  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

 
 

Una vez al mes 120 0,34 34,29% 

 
 

Cada dos meses 200 0,57 57,14% 

 
 

Cada tres meses 10 0,03 2,86% 

 
 

Cada seis meses 20 0,06 5,71% 

 
 

Total 350 1,00 100,00% 

 Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 5 ¿Con qué frecuencia lleva su vehículo a mantenimiento? 

 

Elaborado por: Autores 

 

Conocer cuánto tiempo un grupo de clientes guardan fidelidad con 

Importadora Andina fue necesario, por ello se tomó en primera estancia  

esta pregunta. Los resultados arrojaron en primer lugar que tenemos una 

cartera actualizada ya que en un 57,14% respondió que llevan su auto 

cada dos meses y un 34,29% que lleva el auto cada mes, lo cual pone a 

34% 

57% 

3% 
6% 

Una vez al mes

Cada dos meses

Cada tres meses

Cada seis meses
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Importadora Andina con un porcentaje de más del 50% con retorno de sus 

clientes, dejando un bajo margen de clientes poco frecuentes que cubren 

el 5,71% para clientes que visitan cada seis meses y el 2,86% para 

quienes visitan Importadora Andina cada tres meses. 

Tabla 5 Resultado de la pregunta 2 a los encuestados 

2 
¿Conoce usted todos los productos y servicios que ofrece 

Importadora Andina? 

      

 
  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

 
 

Si 74 0,21 21,14% 

 
 

No 276 0,79 78,86% 

 
 

Total 350 1,00 100,00% 

 Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 6 ¿Conoce usted todos los productos y servicios que ofrece 
Importadora Andina? 

 

Elaborado por: Autores 

 

En la segunda pregunta realizada a los clientes se puede verificar que los 

clientes que tiene Importadora Andina no conocen el 100% de los 

productos y servicios que se les puede ofrecer. Este segmento de clientes 

21% 

79% 

Si

No
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es marcado por un claro 78,86%, dejando solo a un 21,14% de clientes 

que si conocen todos los productos y servicios. 

 

Tabla 6: Resultado de la pregunta 3 a los encuestados 

3 ¿Cómo califica las promociones que ofrece Importadora Andina? 

      

 
  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

 
 

Buenas 62 0,18 17,71% 

 
 

Regulares 203 0,58 58,00% 

 
 

Malas 85 0,24 24,29% 

 
 

Total 350 1,00 100,00% 

 Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 7 ¿Cómo califica las promociones que ofrece Importadora 
Andina? 

 

Elaborado por: Autores 

 

De 350 personas encuestadas el 58,00% califica de regulares las 

promociones que actualmente ofrece Importadora Andina, lo cual da un 

verdadero signo de alerta que si bien las promociones sirven, no son del 

total agrado del cliente y mucho más cuando se muestra un elevado 

porcentaje del 24,29% de personas que las califican de malas y solo un 

17,71% indican que son buenas. 
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Tabla 7 Resultado de la pregunta 4 a los encuestados 

4 
¿Desearía usted que se realicen descuentos especiales por ser 

cliente frecuente? 

      

 
  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

 
 

Si 331 0,95 94,57% 

 
 

No 19 0,05 5,43% 

 
 

Total 350 1,00 100,00% 

 Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 8 ¿Desearía usted que se realicen descuentos especiales por 
ser cliente frecuente? 

 

Elaborado por: Autores 

 

La pregunta es muy clara y directa con la que se puede conocer que el 

cliente siempre desea ser tratado de una manera especial y diferenciada, 

por lo cual el 94,57% de los mismos indicaron que desean promociones 

exclusivas por ser clientes frecuentes y a un 5,43% no desean 

promociones exclusivas. 

 

 

 

95% 

5% 
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Tabla 8 Resultado de la pregunta 5 a los encuestados 

5 
¿Cuál de los productos y servicios que ofrecemos es el que usted 

más utiliza? 

      

 
  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

 
 

Venta de Llantas 228 0,65 65,14% 

 
 

Servicio Técnico 35 0,10 10,00% 

 
 

Cambio de Aceite 56 0,16 16,00% 

 
 

Venta de Baterías 31 0,09 8,86% 

 
 

Total 350 1,00 100,00% 

 Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 9 ¿Cuál de los productos y servicios que ofrecemos es el 
que usted más utiliza? 

 

Elaborado por: Autores 

 

Importadora Andina realizó la pregunta para constatar que los clientes 

principalmente visitan las instalaciones para realizar compra de llantas en 

un 65,14% de las ocasiones, en segundo lugar se encuentra el 16,00% 

por cambio de aceite, dejando en tercer y cuarto lugar el servicio técnico y 

venta de baterías con un 10,00% y 8,86% respectivamente. Lo cual le 

permite identificar que líneas de productos o servicios que debe reforzar. 
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Tabla 9 Resultado de la pregunta 6 a los encuestados 

6 
¿Qué producto o servicio le gustaría que incorporemos a 

Importadora Andina? 

      

 
  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

 
 

Lavado de auto 200 0,57 57,14% 

 
 

Venta de Aros 120 0,34 34,29% 

 
 

Venta de accesorios  10 0,03 2,86% 

 
 

Reparación de AACC 20 0,06 5,71% 

 
 

Total 350 1,00 100,00% 

 Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 10 ¿Qué producto o servicio le gustaría que incorporemos a 
Importadora Andina? 

 

Elaborado por: Autores 

 

Es importante para Importadora Andina identificar qué necesidad tiene el 

cliente para ser satisfecha y lograr que el mismo llegue a las instalaciones 

y pueda realizar todo lo necesario para su vehículo y no tenga que ir a la 

competencia, por lo cual se ha identificado que el lavado de autos tiene 

una aceptación del 57,14%, la venta de aros representa el 34,29% de 

aceptación para los clientes, en tercer lugar está con el 5,71% la 

reparación de AACC y al final con el 2,86% la venta de accesorios. 

57% 
34% 

3% 
6% Lavado de auto

Venta de Aros

Venta de accesorios

Reparación de AACC
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Tabla 10 Resultado de la pregunta 7 a los encuestados 

7 
¿Recibió el asesoramiento adecuado por parte de las personas 

que lo(a) atendieron? 

     
 

 
  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

 
 

Si 230 0,66 65,71% 

 
 

No 120 0,34 34,29% 

 
 

Total 350 1,00 100,00% 

 Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 11 ¿Recibió el asesoramiento adecuado por parte de las 
personas que lo(a) atendieron? 

 

Elaborado por: Autores 

 

La pregunta nos ayuda a identificar el grado de satisfacción que tiene el 

cliente luego de haber utilizado los productos y servicios de Importadora 

Andina, en el caso actual el 65,71% de los clientes recibieron un 

asesoramiento adecuado, pero el 34,29% indican que no recibieron ese 

asesoramiento adecuado y es un elevado porcentaje que genera las 

alertas para corregir los asesoramiento. 
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Tabla 11 Resultado de la pregunta 8 a los encuestados 

8 
¿Por qué medio de comunicación le gustaría enterarse de las 

promociones? 

      

 
  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

 
 

Televisión 15 0,04 4,29% 

 
 

Radio 100 0,29 28,57% 

 
 

Periódico 175 0,50 50,00% 

 
 

Redes Sociales 20 0,06 5,71% 

 
 

SMS 15 0,04 4,29% 

 
 

Presencial 25 0,07 7,14% 

 
 

Total 350 1,00 11,43% 

 Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 12 ¿Por qué medio de comunicación le gustaría enterarse de 
las promociones? 

 

Elaborado por: Autores 

 

Se realizó una pregunta a Los clientes para conocer el mejor medio por el 

cual podemos para dar a conocer nuestras las promociones y se refleja 

con un 50,00% que el periódico es el mejor medio, luego sigue la radio 

con el 28,57%, comunicación  presencial con el 7,14%, redes sociales con 

el 5,71% y como última opción se encuentran la televisión y los mensajes 

SMS con el 4,29% 
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Tabla 12 Resultado de la pregunta 9 a los encuestados 

9 
¿Considera usted que nuestros precios están al mismo nivel que 

la competencia? 

      

 
  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

 
 

SI 180 0,51 51,43% 

 
 

No 170 0,49 48,57% 

 
 

Total 350 1,00 100,00% 

 Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 13 ¿Considera usted que nuestros precios están al mismo 

nivel que la competencia? 

 

Elaborado por: Autores 

 

Más allá de que Importadora Andina tiene  claro el panorama de los 

precios que maneja su competencia respecto a los productos y servicios 

que ofertan en común, es importante conocer cuál es la percepción que el 

cliente tiene de los mismos. La pregunta nos ayudó a conocer que el 

51,43% de los clientes perciben que los precios están al mismo nivel que 

la competencia pero a su vez el 48,57% de ellos creen que no, por lo cual 

debemos mejorar la comunicación de los mismos. 
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Tabla 13 Resultado de la pregunta 10 a los encuestados 

10 
¿Le gustaría que implementemos la atención al cliente bajo 

agendamiento de citas? 

      

 
  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

 
 

SI 310 0,89 88,57% 

 
 

No 40 0,11 11,43% 

 
 

Total 350 1,00 100,00% 

  

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 14 ¿Le gustaría que implementemos la atención al cliente 

bajo agendamiento de citas? 

 

Elaborado por: Autores 

 

Parte de la investigación de mercado que realiza Importadora Andina, 

refleja que a los clientes les gusta en la actualidad trabajar con el 

mecanismo de agendamiento de citas, al obtener un 88,57% de 

aceptación a la pregunta realizada y solo un 11,43% de rechazo. 
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Capítulo III 

 

3. Actividades y Gestión de marketing en Importadora Andina SAIA 

Importadora Andina S.A., es una empresa que tiene varios años en el 

mercado guayaquileño, ofreciendo productos y servicios en el área de 

transporte.  La empresa se encuentra presente en diversas ciudades del 

país, en donde ofrece los mismos productos, lo que le ha permitido darse 

a conocer en el mercado nacional, sin embargo no ha obtenido la 

aceptación necesaria, esto se da porque la empresa no ha establecido 

estrategias promocionales dirigidas hacia el cliente.  

   

3.1. Descripción de la propuesta 

Importadora Andina tendrá que diferenciar sus productos y servicios, 

armando paquetes con ventajas competitivas, que atraigan un sustancial 

grupo de usuarios del mercado potencial, al que se enfoca y de acuerdo 

al producto o servicio que comercialice en el mercado, se debe satisfacer 

las necesidades de los clientes, así como también conseguir que los 

mismos se identifiquen con el producto o servicio para conseguir la 

fidelización de la marca.  Entre la cartera de productos y servicios con los 

que cuenta la empresa se evidencia la venta de llantas, servicio técnico, 

cambio de aceite, venta de baterías y lavado de vehículos que son 

dirigidos hacia el portafolio de clientes. 
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La comercialización de los productos y servicios antes señalados 

conllevará a que Importadora Andina obtenga un crecimiento en sus 

niveles de ventas y mayor fidelización de la marca con sus clientes. 

Además se dará a conocer la nueva línea de aires acondicionados y venta 

de aros en la empresa, como servicios adicionales a la cartera de 

productos con los que cuenta la empresa. 

 

Figura  1: Principales procesos de servicios  de                                        
Importadora Andina S.A. 

 

Fuente: (Importadora andina , 2015) 

 

Figura  2: Productos de la Importadora Andina S.A 

 

Fuente: (Importadora andina , 2015) 
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3.2. Objetivos de la propuesta 

 

3.2.1. Objetivo general  

Diseñar un plan de mejora e identificar herramientas útiles y eficaces de 

marketing para el Departamento de mercadeo de Importadora Andina 

S.A., aplicando estrategias diferenciadoras para lograr reposicionarse en 

un mercado altamente competitivo. 

 
3.2.2. Objetivos específicos   

 Aumentar la cartera de clientes de la empresa en un 20% a través 

de promociones y descuentos.  

 Generar posicionamiento en un 15% en el mercado guayaquileño  

 Lograr un 25% de ventaja competitividad en el mercado  

 Incrementar las ventas de la empresa en un 35%  

 Establecer promociones y descuentos para los clientes 

 Dar a conocer la nueva línea de producto y servicio que la empresa 

lanzara en el mercado. 

 Realizar relaciones publicas por medio de la participación en ferias  

 

3.3. Alcance de la propuesta  

El alcance de la presente propuesta está enfocada hacia el departamento 

de marketing de Importadora Andina S.A, puesto que los encargados del 

área, no han implementado estrategias efectivas que les permita captar 

un mayor número de clientes en el mercado.  Por lo que mediante la 

aplicación del plan estratégico de marketing que se propone en el 

presente trabajo, la empresa podrá obtener mayor participación y 

reconocimiento en el mercado guayaquileño.     
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3.4. Análisis de mercado  
 

3.4.1. Perfil el cliente o consumidor  

Los clientes de la Importadora Andina S.A, que desean y tienen la 

necesidad de adquirir accesorios, partes y piezas de vehículos, así como 

contratar con servicios tecnificados de calidad y con excelente servicio al 

cliente.  

 

3.4.2. Competidores  

En el mercado existen muchas empresas que se dedican a la misma 

actividad que la Importadora Andina S.A, las mismas que cuentan con 

ventaja competitiva sobre este negocio, puesto que estas si aplican 

eventos promocionales enfocados hacia los clientes. 

Entre las principales empresas competidoras del sector se encuentran:     

 Conauto: marca Michelin 

 Freno seguro: marca Hankook  

 
3.4.3. Características de los productos 

 Los productos y servicios que proporciona la Importadora Andina S.A, 

están enfocados hacia la industria de automóviles, ofreciendo al mercado 

accesorio, partes, piezas y servicio técnico.  

Características: 

 Calidad  

 Duración  

 Marcas reconocidas  
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3.5. Justificación de la propuesta 

A través de la propuesta se pretende alcanzar los objetivos establecidos, 

realizando la activación de marca, productos y servicios en los locales de 

Importadora Andina, como también en diferentes cooperativas y ferias 

automotrices, para obtener una mayor fidelización de los clientes. 

 

Con el lanzamiento de las promociones expuestas en el desarrollo del 

problema, se pretende incrementar de manera sustancial los niveles de 

ventas actuales de la empresa, al obtener un mayor volumen 

transaccional que servirá para justificar los descuentos u obsequios que 

se entreguen en las promociones mencionadas. 

 

3.6. Desarrollo de la propuesta 

Tomando en referencia el planteamiento del problema, se desarrollarán 

diversas estrategias que aborden temas de comunicación y ventas, con el 

fin de potencializar los productos y servicios de Importadora Andina, 

además de dar a conocer la nueva línea de productos y servicios que 

incorporara la empresa. 

 

A continuación se presenta el proceso del plan estratégico que 

Importadora Andina S.A, deberá aplicar para mejorar la gestión del 

departamento de marketing.    
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Gráfico 15: Proceso del plan estratégico de marketing 

 

Elaborado por: Los Autores  

3.6.1. Análisis Foda  

 

Fortalezas  

F.1.  Oferta de productos y servicios del sector de automóviles  

F.2.  Experiencia en el mercado  

F.3.  Venta al por mayor y menor  

F.4.  Stock de productos 

 

Oportunidades  

O.1.  Alta demanda de productos y servicios que proporciona la empresa 

O.2.  Capacidad de invertir en herramientas promocionales 

O.3.  Expansión del negocio en otras localidades del mercado local 

 

Debilidades  

D.1.  Falta de posicionamiento de la empresa y su marca en el mercado. 

D.2.  Falta de estructuración y comunicación en el departamento de 

marketing. 
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D.3.  Falta de implementación de estrategias efectivas de marketing  

     

Amenazas  

A.1.  Competencia  

A.2.  Estrategias promocionales aplicadas por la competencia   

A.3.  Clientes rigurosos, puesto que en la actualidad se encuentran más  

informados debido a los constantes cambios de la  tecnología 

   

3.6.2. Análisis Porter  

Poder de negociación de los compradores o clientes  

Los compradores o clientes de la Importadora Andina, son las personas 

que tienen vehículos y que necesitan adquirir productos o servicios que 

les permitan resolver los inconvenientes que se les presentan con sus 

automóviles, donde los mismos tienen el poder de negociación puesto 

que en el mercado existen diversas empresas que brindan los mismos 

productos y servicios que la importadora y en donde los clientes tiene el 

poder de decisión.  

En donde la empresa deberá aplicar diversas estrategias de 

mercadotecnia para lograr diferenciarse de la competencia y fidelizar a los 

clientes.            

Poder de negociación de los proveedores  

La Importadora Andina, al tener varios años en el mercado cuenta con 

proveedores estables registrados en el departamento de compras de la 

empresa, por lo que la empresa al adquirirle grandes cantidades de 

mercadería tiene el poder de negociación sobre los abastecedores en 

donde las estrategias de precios y acuerdos comerciales se dan en 

buenos términos.    

Amenazas de nuevos competidores entrantes  

La industria de automóviles en lo que respecta a la venta de artículos y 

prestación de servicios, la amenaza de nuevos competidores que se 

podría generar es de nivel medio, ya que como todo negocio se necesita 
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de una inversión que puede ser accesible por cualquier persona que dese 

invertir en un negocio rentable, que sin embargo es completamente 

competitivo por la cantidad de empresas que se dedican a la actividad.  

Amenazas de productos sustitutos  

La amenaza de productos sustitutivos de los productos y servicios que 

brinda la Importadora Andina al mercado es completamente baja y por no 

decir de poca importancia, ya que no existen sustitutos que podrían 

quitarle participación a la empresa en el mercado.     

Rivalidad entre los competidores  

La industria de repuestos y servicios de automóviles en el mercado 

guayaquileño se encuentra sumamente saturado por lo que la rivalidad de 

competidores existentes es medio, ya que existen muchos negocios que 

se dedican a la venta llantas, aceites y baterías, además de servicios de 

reparaciones, sin embargo no existen negocios que ofrezcan productos y 

servicios en un solo local como lo hace Importadora Andina, lo que le 

permite tener una ventaja competitiva en el mercado.      

  

3.6.3. Estrategias del plan estratégico de marketing  

 

Las estrategias que se van a desarrollar son con la finalidad de 

incrementar las ventas y fidelizar al cliente serán: 

 

Gráfico 16 Estrategias 
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Elaborado por: Los Autores  

Activación y comunicación de productos, servicios y marca 

El escenario indicado para realizar las activaciones serán los locales de 

Importadora Andina a través de impulsadores de cada producto y servicio, 

con los cuales se darán conocer los beneficios a los clientes. 

 
Adicionalmente, se establecerán sectores en las diferentes sucursales de 

Importadora Andina, para dar a conocer los productos y servicios que se 

ofrecen en ferias automotrices, patios de vehículos, cooperativas y 

empresas que tengan flotas de vehículos. 

 
De acuerdo a la investigación de mercado realizada en la que se 

demuestra que el mejor medio de comunicación que el cliente prefiere 

para conocer los productos y servicios son radio y medios impresos. Para 

lo cual se efectuará campañas publicitarias en radios del respectivo target 

y de mayor audiencia en la ciudad y principales provincias del país. 

Para generar interés en los clientes se establecerán diferentes combos 

promocionales, lo que permitirá atraer nuevos clientes y fidelizar los 

actuales. 

 

4. Tácticas 

 

 Flyer  impresos  y  volantes para dar a conocer las promociones  

 Hacer uso de medios BTL en los diferentes puntos de ventas, para 

que los clientes y la población entera conozca sobre las 

promociones que está lanzando Importadora Andina.  
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4.1  Promociones y descuentos 

 
Promociones  

 Por la adquisición del servicio de lavado de autos, se le realizará 

de enllantaje gratis. 

 Por el cambio de aceite, recibe el chequeo y mantenimiento de 

batería gratis.    

Descuentos   

 Descuento en el 10% para la revisión técnica y vehicular en las 

gestiones de la ATM.   

 50% de descuento en el lavado de vehículo presentando la volante 

correspondiente.  

 Se le otorgará descuentos a los clientes frecuentes que adquieran 

los nuevos productos y servicios que lanzara la empresa.   

 La empresa realizará un evento de casas abierta en la matriz o 

sucursal mayor de las principales del país, para posicionar la marca 

en el mercado nacional.  

 

4.2  Plan de acción y activación de la marca, comunicación de 

productos y servicios 

 

 Impulsadoras  
 

La impulsadora realizara la activación de los productos y servicios que 

brinda Importadora Andina S.A, la actividad se dará en las instalaciones 

del negocio donde proporcionaran información sobre  las características  

de los productos, sus beneficios y servicios que brinda.      
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Figura 5 Impulsadoras 

 

Elaborado por: Los Autores  
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 Relaciones publicas por medio de ferias  

 

Figura 6 carpas  

 

Elaborado por: Los Autores  
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La empresa también acudirá a las diversas ferias de automóviles, patios 

de vehículos, cooperativas y empresas que tengan flotas de vehículos, en 

las diferentes ciudades para promocionar la nueva línea de servicio y 

producto que ha incorporado en su cartera, para que de este modo se  

incremente la cartera de clientes de las diferentes sucursales a nivel 

nacional.  

 Cuña radial 

 

Contenido de la cuña radial 

Canción: Get Low autores: Dillon Francis, Dj Snake  

Duración: 20 sg  

Track: 0:50-2.10 

Voz 1 inicio: 66 años de experiencia  

Voz 2: Visita nuestros locales y haz un mantenimiento a tu aire 

acondicionado con la compra de tus nuevas llantas. Promoción con la 

línea continental. 

Voz 1: Además alineación, balanceo y enllantaje gratuito con la compra 

de aros italianos cobra.  

Voz 2: No pierdas está furiosa promoción   

 

Tabla 14: Pautas de la cuña radial 

  

Elaborado por: Los Autores  

 

PAUTAS/DIA PAUTAS SEMANALES PAUTAS AL MES 

6 30 120

RADIO 
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La cuña radial se dará en radio canela, punto rojo y WQ, que son medios 

altamente sintonizados donde el lapso de difusión será de seis meses y 

con el número de pautas especificadas en el recuadro.    

 

4.2.1.1 Plan de acción de las promociones  

 

Promoción 1: 

Por la compra de 4 neumáticos la alineación y balanceo son gratis. 

 

Figura 7 Promoción 1 

 

Elaborado por: Los Autores  
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Promoción 2: 

Revisión técnica y vehicular: Revisión para matrícula de la ATM 10% de 

descuento. 

Figura 8 Promoción 2 
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Elaborado por: Los Autores  

Promoción 3:  

Por realizar cambio de aceite recibe gratis el chequeo y mantenimiento de 

la batería. 

Figura 9: Promoción 3 
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Elaborado por: Los Autores  

Promoción 4: 

Mejoramos el valor del producto o servicio que cotice con la competencia. 

 

Figura 10: Promoción 4 

 

Elaborado por: Los Autores  
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Promoción 5:  

Descuento del 50% del valor del lavado de su vehículo presentando la 

volante publicitaria. 

 

Figura 11: Promoción 5 
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Elaborado por: Los Autores  

Promoción 6: 

El cliente frecuente recibirá un 25% de descuento en los productos y 

servicios que ofrece Importadora Andina. 

 

Figura 12:  Promoción 6 

 

Elaborado por: Los Autores  
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4.2.1.2 Plan de acción de herramientas de merchandising  
 

Las herramientas de merchandising que se utilizaran serán artículos como 

las gorras y camisas que serán obsequiadas por la empresa a los 

clientes, como una estrategia de fidelización y de incentivo para atraer 

nuevos clientes. 

Figura 13: Gorras 

 

Elaborado por: Los Autores  

 

Figura 14: Camisas 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 15: Servicio de unidad móvil  

 
 

Elaborado por: Los Autores  

Se utilizara un vehículo de publicidad móvil, en este caso un camión en 

donde se trasladaran todos los implementos necesarios para otorgar 

servicios de asistencia técnica.  

La unidad móvil y asistencia técnica recorrerá las principales avenidas de 

la ciudad de Guayaquil, como la Av. Víctor Emilio Estrada y la Av. 

Francisco de Orellana, en donde otorgaran los servicios gratuitos de 

reparación de vehículos si algún conductor tiene problemas.  

Este servicio será promocional y se dará por lo menos dos veces a la 

semana durante seis meses.        
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4.2.2 Presupuesto Publicitario 

Tabla 15 Presupuesto publicitario 

 

Elaborado por: Los Autores 

En el presupuesto publicitario se visualizan los distintos medios que se utilizaran para dar a conocer las promociones que 

llevará a cabo la empresa, además de dar a conocer la nueva línea de servicio de aire acondicionado, entre los que se 

detallan materiales impresos, artículos de merchandising, implemento para la feria, impulsadoras, además de la utilización de 

medios masivos como lo son el radio y periódico. 

 

 

 

 

 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL

MESES A 

INVERTIR Gasto / año

RADIO 13,07                     70,00                     914,90                      1,00                   914,90               

VOLANTES 0,06                       800,00                   48,00                        12,00                 576,00               

PERIODICO 299,10                   1,00                       299,10                      1,00                   299,10               

IMPULSADORA 100,00                   1,00                       100,00                      12,00                 1.200,00            

MERCHANDISING (GORRAS 

CAMISETAS) 100,00                   1,00                       100,00                      12,00                 1.200,00            

CARPA PARA FERIAS 35,00                     1,00                       35,00                        12,00                 420,00               

4.610,00            TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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4.2.3 Control y evaluación  

 

Cronograma de implementación 

Para la correcta ejecución e implementación de la propuesta planteada, se elaboró el siguiente cronograma, el que está 

establecido por medio de tareas, duración, fin y meses a desarrollar.  

 

Tabla 16 Cronograma de implementación 

 

Elaborado por: Autores 

1-15 16-25 26-30

Estudio de campo 15 días 01/08/2015 15/08/2015

Procesamiento de información 10 días 16/08/2015 25/08/2015

Análisis de resultados 5 días 26/08/2015 30/08/2015

Activación y comunicación 6 meses 01/10/2015 31/03/2016

Promoción 1 1 mes 

Promoción 2 1 mes 

Promoción 3 1 mes 

Promoción 4 1 mes 

Promoción 5 1 mes 

Promoción 6 1 mes 

Tarea 
OCTUB

RE 2015

NOVIEMB

RE 2015

DICIEM

BRE 

2015

ENERO  

2016

FEBRER

O 2016

MARZO 

2016

AGOSTO 2015
Duración Comienzo Fin 

SEPTIEM

BRE 2015
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4.3 Viabilidad Financiera 

La ejecución de la propuesta presentada en el literal anterior necesita un 

financiamiento que se considera como una inversión, porque cada una de 

las actividades estan diseñadas para apuntar a la fidelización del cliente, 

posicionamiento de marca e incremento del volumen de ventas. 

 

Tabla 17 Datos referenciales de las proyecciones 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la presente tabla se muestran las variables económicas consideradas 

en el presente trabajo que está enfocado hacia la implementación de una 

nueva línea de producto y servicio en la Importadora Andina S.A.    

Tabla 18 Activos necesarios para el proyecto 

 

Elaborado por: Los Autores 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 354

APORTACIÓN PATRONAL 11,50%

Tasa de comisión por gestión de ventas 3%

COMISIONES AÑO 1 4.517,85

INFLACIÓN AÑO ANTERIOR BCE(2013) 3,41%

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual 

3               COMPUTADOR DESKTOP CON MONITOR LCD DE 19" 750,00 2.250,00 3 33% 750,00       

1               CENTRAL TELEFÓNICA 12 EXTENSIONES IP PANASONIC 1.200,00 1.200,00 3 33% 400,00       
1               COMPUTADOR CON CAJA REGISTRADORA XTRATECH 1.200,00 1.200,00 3 33% 400,00       

1               PROGRAMA DE CONTROL INFORMÁTICO 4D EN LINUX 400,00 400,00 5 20% 80,00          

1               TANQUES DE GAS INDUSTRIAL 120,00 120,00 5 20% 24,00          

1               REFRIGERADOR  DE 12 PIES GENERAL ELECTRIC 700,00 700,00 5 20% 140,00       

1               MESA DE ACEROINOXIDABLE DE 0.80X2 MTRS 500,00 500,00 5 20% 100,00       

4               TANQUES DE BASURA METÁLICOS 90,00 360,00 5 20% 72,00          

3               ESCRITORIO DE OFICINA 200,00 600,00 10 10% 60,00          

2               MUEBLES ARCHIVADORES 4 CAJONES 200,00 400,00 10 10% 40,00          

3               SILLAS GIRATORIAS SECRETARIA 95,00 285,00 10 10% 28,50          

2               KIT DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS STANLEY 800,00 1.600,00 5 20% 320,00       

1               ESCANER DE COMPUTADOR DE VEHÍCULO AUTEL 500,00 500,00 5 20% 100,00       

1               

ADECUACIONES DEL LOCAL OBRA FÍSICA 

(MERCHANDISING) 1.000,00 1.000,00 10 10% 100,00       
1               LAGARTO HIDRÁULICO 4 TN 500,00 500,00 5 20% 100,00       
1               TRAMPA DE ACEITE OBRA CIIVIL 500,00 500,00 10 10% 50,00          
1               COMPRESOR DE 4HP THOR 1.200,00 1.200,00 5 20% 240,00       
1               SISTEMA DE MANGUERAS HIDRÁULICAS INTEGRADAS CON MANÓMETRO500,00 500,00 5 20% 100,00       
2               PÍSTOLA DE AIRE CON ACCESORIOS 100,00 200,00 5 20% 40,00          
1               GRASERA DE 100LIBRAS 190,00 190,00 5 20% 38,00
2               TANQUE OXÍGENO 150,00 300,00 5 20% 60,00

14.505      3.242,50    TOTALES

MUEBLES Y EQUIPOS

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
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Se puede evidencia en la presente tabla los activos que son necesarios 

adquirirlos para la línea de reparación de aires acondicionados en el 

negocio, entre los que se encuentran equipos de computación, teléfonos, 

un programa de control informático, tanque de gas industrial que servirá 

de ayuda para llenar los cilindros de gases de los aires acondicionados de 

los diversos vehículos con el fin de brindar un excelente servicio a los 

clientes que adquiera el servicio. Además se adquiera varios implementos 

para la empresa que ayuden a gestionar de menor manera la nueva línea 

de servicios que brindara la empresa.    

Tabla 19 Inversión del capital de trabajo 

 

Elaborado por: Los Autores 

La inversión del capital de trabajo se efectuara con un mes de 

anticipación antes de lanzar la nueva línea de servicios, dicho rubro 

incluye valores mensuales de cosos fijos y variables dado como resultado 

una inversión de $11.053,15 dólares.    

Tabla 20 Inversión Inicial 

 

Elaborado por: Los Autores 

La inversión inicial para la incorporación de la nueva línea de servicio en 

la Importadora Andina S.A, es de $25.558,15 dólares las que serán 

aportadas en un 50% por recursos propios y la diferencia mediante 

préstamo bancario. En las siguientes tablas se explicará de manera 

específica lo mencionado.     

Valor Mensual Costos Fijos 4.617,83 4.617,83

Valor  Mensual Costos Variables 6.435,31 6.435,31

11.053,15TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

14.505,00

11.053,15

25.558,15

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo
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Tabla 21 Aportaciones financieras 

 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 22 Condiciones del préstamo bancario 

 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 23 Plan de pago anual del préstamo 

 

Elaborado por: Los Autores

25.558,15

Recursos Propios 12.779,07 50%

Recursos de Terceros 12.779,07 50%

Financiamiento de la Inversión de:

CAPITAL 12.779,07

TASA DE INTERÉS CFN 11,00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE INICIO 2-dic.-15

CUOTA MENSUAL 277,85

INTERESES DEL PRÉSTAMO 3.891,81

Años 2016 2017 2018 2019 2020

Pagos por Amortizaciones 2.028,74 2.263,50 2.525,43 2.817,67 3.143,73

Pago por Intereses 1.305,44 1.070,67 808,74 516,50 190,45

Servicio de Deuda 3.334,18 3.334,18 3.334,18 3.334,18 3.334,18

Amortización de la  Deuda Anual
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Tabla 24 Modelo de inversión de materiales en el producto 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la tabla se puede identificar la materia prima para la prestación de servicio de aires acondicionados entre los que se 

encuentran grasa, gasolina, cables, líquidos desengrasante y compresor, todos estos implementos servirán como ayuda 

en la prestación de un excelente servicio al cliente.   

Presentación Costo Unit
Costo 

Estandarizado
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL  CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

UNIDAD
0,95        0,95$        1,00       0,95$       -$          -$               -$        1,00     0,95$      -$        -$         

UNIDAD
2,45        2,45$        -$         3,00       7,35$        1,00             2,45$             -$        -$        -        -$        -$         

UNIDAD 25,00      25,00$      -$         -$          -$               -$        -$        -$        1,00     25,00$     

UNIDAD 6,00        6,00$        2,00       12,00$     -$          2,00             12,00$           -$        2,00     12,00$    2,00     12,00$    -$         

Líquido desengrasante UNIDAD 0,50        0,50$        1,00       0,50$       1,00       0,50$        1,00             0,50$             -$        1,00     0,50$      1,00     0,50$      1,00     0,50$       

Compresor japonés 3 años 

garantía
UNIDAD

120,00    120,00$    1,00             120,00$        -$        

Agua/laina de metal UNIDAD 1,20        1,20$        -$         -$          -$               -$        -$        -$        -$         

Respuestos de compresor y de 

sistema
UNIDAD

10,00      10,00$      1,00       10,00$     -          -$          -$               1,00        10,00$    -$        -$        -$         

UNIDAD 10,00      10,00$      -$         -$          -$               -$        -$        -$        -$         

Varios/Macilla/ Lijas UNIDAD 2,00        2,00$        0,50       1,00$       -$          -$               -$        1,00     2,00$      -$        1,00     2,00$       

24,45$     7,85$        134,95$        10,00$    15,45$    12,50$    27,50$     

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 33,24$       

TOTALIZA

Grasa hasta 100grs/ Gasolina hasta 

150cc/

Gas R34 ecológico lata

Cables hasta 3 mtrs/ conectores hasta 2/ 

Cinta aislante hasta 1/

Carga de gas

Gas R34 ecológico lata

Adaptación de basesReparación Eléctrico Compresor Respuestos Reparación tubería A/C
Reparación Mecánica 

A/C
LISTADO DE TODA LA MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN

Acero y soldadura de metal para  base

Gastos en Materia Prima
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El costo unitario promedio calculado para el servicio de reparación de 

aires acondicionados es de $33.24, dicho valor es importante para el 

efectuar el cálculo del punto de equilibrio.   

Tabla 25 Proyección de incremento en los costos 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la proyección de costos unitarios se puede visualizar un pequeño 

incremento a través de los años, los que se encuentran basados en el 

índice de inflación mencionado en los datos referenciales.  

Tabla 26 Capacidad Instalada 

 

Elaborado por: Los Autores 

Durante los años proyectados, no se visualiza incremento en la capacidad 

instalada de la empresa a través de la nueva línea de servicio 

incorporada, a pesar de los mencionado se espera que exista un aumento 

en dicha actividad por medio de la experiencia que vallan adquiriendo el 

personal y la aceptación de los clientes hacia la nueva línea.   

Costos Unitarios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

Reparación Mecánica A/C 24,45 25,28 26,15 27,04 27,96

Reparación Eléctrico 7,85 8,12 8,39 8,68 8,98

Compresor 134,95 139,55 144,31 149,23 154,32

Respuestos 10,00 10,34 10,69 11,06 11,44

Reparación tubería A/C 0,39 0,40 0,42 0,43 0,45

Carga de gas 12,50 12,93 13,37 13,82 14,29

Adaptación de bases 27,50 28,44 29,41 30,41 31,45

Nota: Inflación tomada del año anterior

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS

Producto 2016 2017 2018 2019 2020

Reparación Mecánica A/C 936 936 936 936 936

Reparación Eléctrico 624 624 624 624 624

Compresor 312 312 312 312 312

Respuestos 624 624 624 624 624

Reparación tubería A/C 312 312 312 312 312

Carga de gas 936 936 936 936 936

Adaptación de bases 312 312 312 312 312

CAPACIDAD INSTALADA 

EMPRESA 4.056 4.056 4.056 4.056 4.056

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA
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Tabla 27 Rol de pagos del personal contratado 

 

 Elaborado por: Los Autores 

En la tabla de rol de pagos se muestra el personal contratado, que en este caso serán 5 personas quienes percibirán 

sueldo en base a la actividad que realicen, además dichas personas percibirán los beneficios sociales correspondientes    

en base a los derechos correspondientes de un trabajador. 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año
13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte 

Patronal / año
Gasto / año

GERENTE GENERAL 1.000,00 12.000,00 0,00 1.000,00 354,00 500,00 1.000,00 1.380,00 16.234,00

SECRETARIA DE VENTAS 354,00 4.248,00 4.517,85 730,49 354,00 177,00 354,00 488,52 10.869,86

TÉCNICO REFRIGRACIÓN VEHÍCULOS 700,00 8.400,00 0,00 700,00 354,00 350,00 700,00 966,00 11.470,00

ASISTENTES MECÁNICOS X 2 708,00 8.496,00 0,00 708,00 354,00 354,00 708,00 977,04 11.597,04

Total 2.762,00 33.144,00 4.517,85 3.514,98 1.416,00 1.381,00 2.762,00 3.811,56 50.547,39

COSTOS FIJOS

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios
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Tabla 28 Gastos en servicios básicos 

 

Elaborado por: Los Autores 

Se puede visualizar en la tabla los gastos de servicios básicos de manera 

mensual y anual, los que incluye rubros de productos de limpieza y 

desengrasantes, la telefonía fija, el internet, la electricidad y el agua 

potable.  

Tabla 29 Detalle de gastos varios 

 

Elaborado por: Los Autores 

Entre los gastos varios se considerados rubros que son necesarios 

tomarlos en cuenta al incorporar la nueva línea de servicios en la 

importadora.     

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

Productos de limpieza y desengrasantes 50,00             600,00           

Telefonía fija 50,00             600,00           

Internet 24,00             288,00           

Electricidad 500,00           6.000,00        

Agua potable 60,00             720,00           

TOTAL 684,00           8.208,00        

Gastos en Servicios Básicos

Rubro Gasto / mes # de meses Gasto / año

Agua Filtrada oficina 6,00               12,00             72,00               

Varios caja chica. 20,00             12,00             240,00             

Servicio de contabilidad externa 150,00           12,00             1.800,00          

Permisos y patentes 120,00           1,00               120,00             

Arriendos 500,00           1,00               500,00             

TOTAL 796,00           9.552,00          

Gastos Varios
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Tabla 30 Costos fijos y variables de la operación 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la tabla se presenta los costos variables y fijos proyectados en donde 

el incremento de los mismos año a año se da por la tasa de inflación.  

Tabla 31 Totalización de los costos 

 

Elaborado por: Los Autores 

La tabla de totalización de los costos los montos fijos y variables los que 

son de suma importancia para la elaboración del punto de equilibrio.  

TIPO DE COSTO 2015 2016 2017 2018 2019

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Reparación Mecánica A/C 18.308,16 19.689,77 21.379,25 23.434,78 25.930,28 1.525,68

Reparación Eléctrico 3.918,72 4.214,44 4.576,06 5.016,03 5.550,17 326,56

Compresor 33.683,52 36.225,41 39.333,73 43.115,52 47.706,76 2.806,96

Respuestos 4.992,00 5.368,72 5.829,38 6.389,85 7.070,29 416,00

Reparación tubería A/C 97,34 104,69 113,67 124,60 137,87 8,11

Carga de gas 9.360,00 10.066,34 10.930,09 11.980,97 13.256,79 780,00

Adaptación de bases 6.864,00 7.381,98 8.015,40 8.786,04 9.721,64 572,00

Total Costos Variables 77.223,74 83.051,36 90.177,58 98.847,79 109.373,80 6.435,31

TIPO DE COSTO 2015 2016 2017 2018 2019
Promedio 

Mensual 

Gastos Sueldos y Salarios 50.547,39 52.346,88 54.210,43 56.140,32 58.138,91 4.212,28

Gastos en Servicios Básicos 8.208,00 8.500,20 8.802,81 9.116,19 9.440,73 684,00

Gastos de Ventas 4.510,00 4.270,56 4.422,59 4.580,03 4.743,08 375,83

Gastos Varios 9.552,00 9.892,05 10.244,21 10.608,90 10.986,58 796,00

Total Costos Fijos 72.817,39 75.009,69 77.680,03 80.445,44 83.309,30 1.517,03

Costos Fijos / Años

Costos Variables / Años

TIPO DE COSTO 2016 2017 2018 2019 2020

COSTO FIJO 72.817,39              75.009,69              77.680,03                 80.445,44          83.309,30          

COSTOS  VARIABLES 77.223,74              83.051,36              90.177,58                 98.847,79          109.373,80        

TOTALES 150.041,13            158.061,04            167.857,61               179.293,23        192.683,10        

Costos totales
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Tabla 32 Proyección de las ventas (Cantidades) 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la tabla se proyecciones de la ventas se muestran la cantidad de 

servicio al cliente que se proyecta tener durante los primeros cinco años, 

con una incremento en las ventas del 4%. 

 

Tabla 33 Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la proyección de las ventas se muestra el total del costo que se 

necesitaran para la prestación de cada servicio de la línea de reparación 

de aires acondicionados, en donde se establece un margen de 

contribución que representa el porcentaje que se espera ganar por 

prestación del servicio.  

Incremento en ventas proyectado acorde a la capacidad instalada. 4% 5% 6% 7%

2016 2017 2018 2019 2020

Reparación Mecánica A/C 749 779 818 867 927

Reparación Eléctrico 499 519 545 578 618

Compresor 250 260 273 289 309

Respuestos 499 519 545 578 618

Reparación tubería A/C 250 260 273 289 309

Carga de gas 749 779 818 867 927

Adaptación de bases 250 260 273 289 309

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 3.245 3.375 3.543 3.756 4.019

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

Costo Unitario 

Año 1

% de margen de 

contribución

24,45 50,0%

7,85 68,0%

134,95 40,0%

10,00 25,0%

0,39 98,5%

12,50 50,0%

27,50 50,0%

Reparación Mecánica A/C

Reparación Eléctrico

Compresor 

Reparación tubería A/C

Respuestos

Carga de gas

Adaptación de bases

Producto

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA
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Tabla 34 Proyección de las ventas (Precios) 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la tabla de proyección de las ventas se puede visualizar el precio de 

cada servicio dentro de la línea de reparación de aires acondicionados, 

dicho valor es venta al público.  

 

Tabla 35 Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la proyección de las ventas según el margen de contribución en la 

presente tabla se puede observar una pequeña disminución en el 

segundo año de actividad comercial de la línea de servicio, obteniendo un 

incremento relevante para el mercado, considerando que se espera un 

ensanchamiento del proyecto de un 4% de manera anual.  

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

Reparación Mecánica A/C 48,90 50,86 53,40 56,60 60,56

Reparación Eléctrico 24,53 25,51 26,79 28,40 30,38

Compresor 224,92 233,91 245,61 260,35 278,57

Respuestos 13,33 13,87 14,56 15,43 16,51

Reparación tubería A/C 26,00 27,04 28,39 30,10 32,20

Carga de gas 25,00 26,00 27,30 28,94 30,96

Adaptación de bases 55,00 57,20 60,06 63,66 68,12
PVP PROMEDIO 59,67                      

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2016 2017 2018 2019 2020

Reparación Mecánica A/C 36.616,32$              39.604,21$           43.663,64$            49.060,47$            56.169,33$             

Reparación Eléctrico 12.246,00$              13.245,27$           14.602,91$            16.407,83$            18.785,33$             

Compresor 56.139,20$              60.720,16$           66.943,97$            75.218,25$            86.117,37$             

Respuestos 6.656,00$                7.199,13$             7.937,04$              8.918,06$              10.210,29$             

Reparación tubería A/C 6.489,60$                7.019,15$             7.738,61$              8.695,11$              9.955,03$               

Carga de gas 18.720,00$              20.247,55$           22.322,93$            25.082,04$            28.716,43$             

Adaptación de bases 13.728,00$              14.848,20$           16.370,15$            18.393,50$            21.058,71$             

VENTAS TOTALES 150.595,12$                162.883,68$             179.579,26$              201.775,26$              231.012,49$               

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Figura 16 Ciclo de ventas 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la estacionalidad de las ventas proyectadas para el primer año presentado en la figura del ciclo de ventas, manifiesta 

que se obtendrá una alta prestación de servicio en los últimos meses del año, evidenciando que estos meses existirá 

una alta captación del servicio por parte del público objetivo.  
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Tabla 36 Proyección de ventas del año 1 en meses 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

La tabla que se presenta justifica la figura antes mencionada, puesto que se considera las cantidades de los ingresos 

que se han suscitado a través de los meses.  

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Reparación Mecánica A/C 44,93            52,42          59,90          59,90          59,90           59,90        67,39                        67,39       67,39           67,39        67,39             74,88         

Reparación Eléctrico 29,95            34,94          39,94          39,94          39,94           39,94        44,93                        44,93       44,93           44,93        44,93             49,92         

Compresor 14,98            17,47          19,97          19,97          19,97           19,97        22,46                        22,46       22,46           22,46        22,46             24,96         

Respuestos 29,95            34,94          39,94          39,94          39,94           39,94        44,93                        44,93       44,93           44,93        44,93             49,92         

Reparación tubería A/C 14,98            17,47          19,97          19,97          19,97           19,97        22,46                        22,46       22,46           22,46        22,46             24,96         

Carga de gas 44,93            52,42          59,90          59,90          59,90           59,90        67,39                        67,39       67,39           67,39        67,39             74,88         

Adaptación de bases 14,98            17,47          19,97          19,97          19,97           19,97        22,46                        22,46       22,46           22,46        22,46             24,96         

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 194,69         227,14       259,58        259,58        259,58        259,58      292,03                     292,03    292,03         292,03      292,03           324,48       

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

Reparación Mecánica A/C 2.196,98           2.563,14        2.929,31         2.929,31         2.929,31          2.929,31       3.295,47                       3.295,47      3.295,47          3.295,47       3.295,47            3.661,63        

Reparación Eléctrico 734,76              857,22           979,68            979,68            979,68             979,68          1.102,14                       1.102,14      1.102,14          1.102,14       1.102,14            1.224,60        

Compresor 3.368,35           3.929,74        4.491,14         4.491,14         4.491,14          4.491,14       5.052,53                       5.052,53      5.052,53          5.052,53       5.052,53            5.613,92        

Respuestos 6.736,70           7.859,49        8.982,27         8.982,27         8.982,27          8.982,27       10.105,06                     10.105,06    10.105,06        10.105,06     10.105,06          11.227,84      

Reparación tubería A/C 3.368,35           3.929,74        4.491,14         4.491,14         4.491,14          4.491,14       5.052,53                       5.052,53      5.052,53          5.052,53       5.052,53            5.613,92        

Carga de gas 10.105,06         11.789,23      13.473,41       13.473,41       13.473,41        13.473,41     15.157,58                     15.157,58    15.157,58        15.157,58     15.157,58          16.841,76      

Adaptación de bases 3.368,35           3.929,74        4.491,14         4.491,14         4.491,14          4.491,14       5.052,53                       5.052,53      5.052,53          5.052,53       5.052,53            5.613,92        

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 29.878,56              34.858,31           39.838,07            39.838,07            39.838,07             39.838,07         44.817,83                              44.817,83       44.817,83             44.817,83         44.817,83                49.797,59           497.975,92                        

12.246,00                  

56.139,20                  

112.278,40                

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

249,60                   

748,80                   

249,60                   

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

748,80                   

499,20                   

249,60                   

499,20                   

3.244,80               

56.139,20                  

168.417,60                

56.139,20                  

36.616,32                  
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Tabla 37 Estados financieros - Balance general 

 

Elaborado por: Los Autores 

En el balance general se evidencia que se ha realizado el debido ingreso 

de toda la información generada en las tablas anteriores con el fin de 

corroborar que lleven a cabo el registro pertinente en los libros contable 

de la empresa, y comprobar que los valores pasivos y activos coincidan 

con el patrimonio.  

El patrimonio calculado durante los primeros años se llega a multiplicar 

por 4 al finalizar el quinto año. Además se destaca que al último año 

proyectado se culmina la deuda con la entidad financiera, quien aporto 

con el 50% del financiamiento. 

 

 

  

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Disponible 11.053,15 8.272,96 11.087,16 19.282,72 35.825,42 63.968,41

Activo Corriente 11.053,15 8.272,96 11.087,16 19.282,72 35.825,42 63.968,41

Activos Fijos 14.505,00 14.505,00 14.505,00 14.505,00 14.505,00 14.505,00

Dep Acumulada 0 3.182,50 6.365,00 9.547,50 11.180,00 12.812,50

Activos Fijos Netos 14.505,00 11.322,50 8.140,00 4.957,50 3.325,00 1.692,50

Total de Activos 25.558,15 19.595,46 19.227,16 24.240,22 39.150,42 65.660,91

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 -1.325,74 191,91 2.605,15 6.852,23 12.302,67

Pasivo Corriente 0,00 -1.325,74 191,91 2.605,15 6.852,23 12.302,67

Deuda largo plazo 12.779,07 10.750,33 8.486,83 5.961,40 3.143,73 0,00

Total de Pasivos 12.779,07 9.424,59 8.678,74 8.566,55 9.995,96 12.302,67

Patrimonio

Capital Social 12.779,07 12.779,07 12.779,07 12.779,07 12.779,07 12.779,07

Utilidad del Ejercicio 0 -2.608,21 377,55 5.125,26 13.480,79 24.203,77

Utilidades Retenidas 0 0,00 -2.608,21 -2.230,66 2.894,60 16.375,39

Total de Patrimonio 12.779,07         10.170,86                10.548,42        15.673,67       29.154,46             53.358,24          

Pasivo más Patrimonio 25.558,15 19.595,46 19.227,16 24.240,22 39.150,42 65.660,91

Balance General
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Tabla 38 Estados financieros – Pérdidas y ganancias 

 

Elaborado por: Los Autores 

En el estado de pérdidas y ganancias se muestra el monto de la utilidad 

neta que percibirá la empresa al incrementar la nueva línea de servicio, 

así también en el flujo de efectivo se evidencia que el retorno de la 

inversión se da en el quinto año, siendo específicos en 49 meses.    

También se demuestra que los gastos de depreciación son considerados 

en el flujo de efectivo, los mismos que no salen de caja hasta que sea 

necesariamente su innovación.  

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 150.595,12 162.883,68 179.579,26 201.775,26 231.012,49

Costo de Venta 77.223,74 83.051,36 90.177,58 98.847,79 109.373,80

Utilidad Bruta en Venta 73.371,38 79.832,33 89.401,68 102.927,46 121.638,69

Gastos Sueldos y Salarios 50.547,39 52.346,88 54.210,43 56.140,32 58.138,91

Gastos Generales 22.270,00 22.662,81 23.469,61 24.305,13 25.170,39

Gastos de Depreciación 3.182,50 3.182,50 3.182,50 1.632,50 1.632,50

Utilidad Operativa -2.628,51 1.640,14 8.539,15 20.849,52 36.696,89

Gastos Financieros 1.305,44 1.070,67 808,74 516,50 190,45

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) -3.933,95 569,46 7.730,40 20.333,02 36.506,45

Repartición Trabajadores -590,09 85,42 1.159,56 3.049,95 5.475,97

Utilidad antes Imptos Renta -3.343,86 484,04 6.570,84 17.283,06 31.030,48

Impto a la Renta -735,65 106,49 1.445,59 3.802,27 6.826,71

Utilidad Disponible -2.608,21 377,55 5.125,26 13.480,79 24.203,77

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta -3.933,95 569,46 7.730,40 20.333,02 36.506,45

(+) Gastos de Depreciación 3.182,50 3.182,50 3.182,50 1.632,50 1.632,50

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 2.028,74 2.263,50 2.525,43 2.817,67 3.143,73

(-) Pagos de Impuestos 0,00 -1.325,74 191,91 2.605,15 6.852,23

Flujo Anual -2.780,19 2.814,20 8.195,56 16.542,70 28.142,99

Flujo Acumulado -2.780,19 34,01 8.229,58 24.772,28 52.915,27

Pay Back del flujo -28.338,33 -25.524,13 -17.328,57 -785,87 27.357,12

Estado de Resultado

Flujo de Efectivo
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Tabla 39 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Los Autores 

En el cálculo del punto de equilibrio se muestra que se debe de atender 

por lo menos a 1.220 clientes que deseen el servicio de reparación de 

aires acondicionados. Así mismo se muestra que durante el primer año se 

deben alcanzar ventas de $72.817 para alcanzar el punto de equilibrio.  

Por lo mencionado es que en la figura se muestra el punto de equilibrio en 

una gráfica de plano cartesiano.   

Figura 17 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 610 1.220 1.831

$ Ventas 0 36.409 72.817 109.226

Precio Venta 59,67              Costo Variable 0 0 0 0

Coste Unitario -                    Costo Fijo 72.817 72.817 72.817 72.817

Gastos Fijos Año 72.817,39      Costo Total 72.817 72.817 72.817 72.817

Q de Pto. Equilibrio 1.220                 5,08483567 Beneficio -72.817 -36.409 0 36.409

$ Ventas Equilibrio 72.817 2,54241783
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 1.220,36 unidades al  

año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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Tabla 40 Cálculo del TIR y el VAN 

 

Elaborado por: Los Autores 

El cálculo del TIR y el VAN, está dado por una valorización económica y 

financiera que permite identificar la viabilidad al implementar la nueva 

línea de servicio de reparación de aires acondicionados.    

En lo referente a la valoración económica se considera como referencia 

que el valor actual neto (VAN) es de $190.802 dólares, teniendo como 

inversión inicial $25.558, por lo que dicho valor es inferior a los que se 

obtendrá al implementar la nueva línea de servicio, evidenciado de esta 

forma la idoneidad económica.  

En la valoración financiera permite evidenciar que la tasa mínima atractiva 

de rendimiento (TMAR) calculada es de 8.30%, donde dicho porcentaje 

debe sr comparado con otra tasa denominada (TIR), que es la tasa 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 150.595 162.884 179.579 201.775 231.012

Costos Variables 0 77.224 83.051 90.178 98.848 109.374

Costos Fijos 0 72.817 75.010 77.680 80.445 83.309

Flujo de Explotación 0 554 4.823 11.722 22.482 38.329

Repart. Util 0 83 723 1.758 3.372 5.749

Flujo antes de Imp Rta 0 471 4.099 9.963 19.110 32.580

Impto Rta 0 104 902 2.192 4.204 7.168

Flujo después de Impuestos 0 367 3.197 7.771 14.906 25.412

Inversiones -25.558 0 0 0 0 0

Flujo del Proyecto Puro -25.558 367 3.197 7.771 14.906 25.412

TMAR (TASA PASIVA BANCARIA 

2015+INFLACIÓN 2015) 8,30%

Valor Actual -25.558 339 2.726 6.118 10.835 17.057

339 3.065 9.183 20.018 37.076
VAN 190.802

TIR 58,08%

CÁLCULO DE TIR Y VAN
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interna de retorno que al ser mayor demuestra la viabilidad, en este caso 

dio como resultado un 58.08%, demostrando de esta forma la factibilidad 

financiera.  

En base a lo redactado se puede evidenciar que el presente trabajo es 

viable tanto financiera como económicamente. 

Tabla 41 Evaluación de la Importadora Andina SAIA 

IMPORTADORA ANDINA SAIA  

Situación actual Que se encontró Mejoras 

 

Importadora Andina 

SAIA, lleva varios 

años desarrollando 

actividad comercial en 

la venta de 

accesorios, partes y 

piezas de vehículo en 

la ciudad de 

Guayaquil, sin 

embargo el 

departamento de 

marketing no ha 

estado efectuando de 

manera correcta las 

gestiones de 

mercadotecnia.   

 

Empresa reconocida 

en el sector 

automotriz de 

Guayaquil. 

Se generara publicidad 

por diferentes medios 

de comunicación para 

que la empresa se siga 

posicionando en la 

mente de los clientes. 

Falta de 

implementación de 

estrategias de 

marketing efectivas. 

Se aplicó acciones 

promocionales de los 

productos y servicios 

que brinda la empresa 

al mercado. 

No cuenta con 

servicios 

complementarios en 

relación a la actividad 

comercial que realiza, 

lo que muchas veces 

hace que los clientes 

acudan hacia otros 

establecimientos a 

adquirirlos. 

Se incorporó productos 

o servicios acordes a la 

actividad a la que se 

decida la empresa 

como lo son: 

 Reparación de 

AACC 

 Venta de aros   

Elaborado por: Los Autores 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En base a la investigación de mercado realizado por medio de encuestas 

efectuadas a clientes de la Importadora Andina S.A, se concluye: 

 Que la mayoría de las personas encuestadas acuden para adquirir 

los servicios y productos que brinda a la empresa entre uno y dos 

meses, lo que le permite evidencia que estas personas son 

medianamente fijos en la empresa, pero que sin embargo acuden 

al lugar hacer uso del servicio necesario, porque sin embargo no 

tienen total conocimiento de todos los productos y servicios que 

oferta el negocio. 

 Los productos y servicios que las personas más adquieren o hacen 

uso de la empresa son la compra de llantas y servicios técnicos, 

siendo los productos que más sobresalen y que le generan 

mayores ganancias a la empresa.   

 Además se pudo conocer que los servicios de reparación de aires 

acondicionados y la venta de aro son productos que a los clientes 

les gustaría que la empresa incorporara en su cartera de negocios.    

En relación al resultado obtenido es que la presente propuesta se basa en 

el desarrollo de un plan de marketing promocional que ayude a la 

empresa dar a conocer los productos y servicios que oferta al mercado. 

Además como los clientes requieren servicios complementarios, también 

en la propuesta se refleja la incorporación una nueva línea de servicio 

como lo es la reparación de aires acondicionados.     
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RECOMENDACIONES 

En relación al trabajo realizado es que se recomienda lo siguiente:  

 Poner en marcha todas las actividades promocionales que se 

detallaron en la propuesta, con su respectivo plan comunicacional 

hacia los clientes. 

 Hacerle seguimiento al plan de marketing por medios de las ventas 

que genera la empresa una vez aplicado el plan, puesto que de 

esta forma se podrá comprobar los resultados positivos o negativos 

que se obtengan, y en caso de no reflejar resultados buenos 

aplicar nuevas estrategias modificando el plan. 

 Otorgarle promociones y descuentos a los clientes puestos que 

esto es una herramienta letal para generar satisfacción y 

fidelización del usuario.   

 Para el financiamiento de la incorporación de la nueva línea de 

servicio de reparación de aires acondicionados, se puede llevar a 

cabo un análisis de las tasas de interés que proporcionan las 

diferentes entidades financieras para elegir la más conveniente.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE IMPORTADOR 
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ANEXO 2. DECLARACIÓN DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE 

NEUMÁTICOS PARA REENCAUCHE 
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ANEXO 3.  FORMATO DE ENCUESTA REALIZADO A LOS CLIENTES 

DE S.A. IMPORTADORA ANDINA SAIA.  

 

 

 


