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RESUMEN 
 

Este trabajo de titulación busca proponer un Plan de marketing con el fin de 

incrementar las ventas de la empresa Arrenduato S.A,  (ver Anexo 1), la cual se 

encuentra situada en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. La empresa 

Arrendauto tiene como actividad los vehículos, conocida con su nombre comercial 

Localiza Rent a Car.  

 En el capítulo uno se describe las teorías que permiten fundamentar y 

desarrollar la situación actual de Arrendauto, conocer su microentorno y 

macroentorno previo al desarrollo de la propuesta de marketing. La situación actual 

que la empresa está atravesando es la disminución de las ventas en los últimos tres 

años: 2013 disminuyo el -5%, 2014 disminuyo el -24% y 2015 disminuyo el -7.   

 El capítulo dos, presenta los resultados de la investigación de mercado. Se 

realizó una encuesta a los clientes para conocer sus preferencias, se entrevistó al 

personal de servicio al cliente y ventas para conocer las posibles causas que originen 

la decaída de las ventas. Por último, se entrevistó a diferentes Gerentes para conocer 

la situación de la industria. Los resultados más relevantes fueron: el 75% del 

personal afirmó que una posible solución para disminuir las quejas es renovar la 

flota. El 60% de los empleados, mencionó que la Agencia Central Guayaquil es un 

gasto porque tiene baja afluencia de clientes, la mayoría se atiende en la agencia 

aeropuerto Guayaquil. En cambio, el 54% de los clientes alquilan los carros para 

turismo y 64% de los clientes se basa en el precio para su decisión de compra. 
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 Basado en estos resultados de la investigación, en el capítulo tres, se 

desarrolla la propuesta de marketing. Se define las estrategias de segmentación, 

posicionamiento, marketing mix y financiero. Las estrategias son a) incrementar los 

convenios empresariales, b) promover las ventas por medios digitales, y c) disminuir 

el costo promedio por agencia. Se pronostica un escenario optimista del crecimiento 

de las ventas del 24%. 

 

Palabras Claves: Plan de Marketing – Rentadoras – Medios Digitales- 

Promoción-Estrategias-Ventas 
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ABSTRACT 
 

 

This degree work seeks to propose a marketing plan in order to increase sales 

of the company Arrenduato S.A., which is located in the cities of Quito, Guayaquil 

and Cuenca. The company Arrendauto S.A. is a car rental, known by its trade name 

Localiza Rent a Car. 

 In chapter one, describes each of the theories that allow support and develop 

the current situation of Arrendauto, know its microenvironment and prior to the 

development of the proposed marketing macro-environment. It was based on 

renowned authors and experts on the subject. Arrendauto is facing the decline in 

sales in the last three years: 2013 decreased -5%, -24% decreased 2014 and 2015 

decreased -7. 

 Chapter two presents the results of market research: a survey of customers to 

know their preferences, a interview with the staff to know for possible causes that are 

generating the flagging sales. Finally, Operations Manager of Localiza and Sales 

Manager of the Competition were interviewed to understand the current situation of 

Rental´s car industry sales. The most relevant results were: 75% of staff said that a 

possible solution to reduce complaints is to renew the cars. 60% of employees 

mentioned that the Guayaquil´s Center Agency is an expense because it does not 

have customers. In contrast, 54% of customers rent cars for tourism and 64% of 

customers is based on the price for their purchase decision. 
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 Based on these research results, in chapter three, the proposed marketing 

develops, syntax market situation is made, segmentation strategies, positioning, 

marketing mix are defined and financial. The strategies are: a) increase business 

agreements, b) promote sales for digital media, and c) reduce the average cost per 

agency. There is predicted an optimistic stage of the growth of the sales of 24%. 

 

Keywords: Marketing Plan – Car Rental – Digital Media- Promotion-

Strategies-Sales 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA QUE SE 

INVESTIGA 
 

Uno de los principales motores de una empresa son las ventas, estas generan 

un ciclo en la economía, circulación, intercambio y flujo de dinero. La finalidad 

fundamental es tener la mayor cantidad de ventas posibles. (Importancia.Org) 

El éxito para una buena gestión de ventas es sustentarla con un plan de 

marketing. Este es un documento escrito que resume todo sobre el mercado y señala 

las tácticas a desarrollar para alcanzar las metas trazadas para los programas de 

marketing y asignaciones financieras para un periodo determinado. (Kotler y Keller, 

2012) 

Kotler y Keller mencionan que la estructura de un plan de marketing es la siguiente: 

1) Resumen ejecutivo y tabla de contenido: Se empieza con una tabla de 

contenido realiza una pequeña reseña para que el lector conozca las metas y 

las observaciones más relevantes. 
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2) Análisis de la situación: Se encuentra los antecedentes, el mercado, las 

tendencias, los puntos críticos y el análisis FODA. 

3) Estrategia de marketing: Se encuentra definida la misión, las metas de 

marketing, las metas financieras, las necesidades de la oferta y el 

posicionamiento.  

4) Proyecciones financieras: Se incluye predicciones de ventas y gastos, 

incluyendo un análisis del punto de equilibrio. También se pronostica el 

volumen de ventas del producto y/o servicio. 

Según Kotler y Armstrong, “el marketing es el proceso mediante el cual las 

empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en 

reciprocidad, captar valor de los clientes”. (Kotler y Armstrong, 2013) 

La investigación surge porque existe la necesidad de proponer estrategias de 

marketing para incrementar las ventas de la empresa Arrendauto S.A. conocida 

comercialmente como Localiza Rent a Car. En los últimos años la empresa ha 

presentado una disminución de sus ventas. Han evitado realizar una inversión en esta 

área, convirtiéndose actualmente en una prioridad para darle un giro al negocio.  

En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis interno de la 

compañía para determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se 

complementó con encuestas a los clientes, empleados de Localiza y entrevistas para 

conocer las preferencias del mercado. El objetivo principal es incrementar las ventas.  

De acuerdo al análisis de los estados financieros de los años 2014, 2015 y 2016 a 

nivel corporativo, la compañía presenta la disminución de las ventas del -5%, -24% y 

-7% respectivamente; como consecuencia la situación afecta a la rentabilidad y al 
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desarrollo empresarial. La causa es debido a la carencia de estrategias de marketing 

que permitan fortalecer las ventas.  

 

Resultado de la Exploración 

 

En el presente estudio, propone un plan de marketing con el fin de 

incrementar las ventas del servicio del alquiler de vehículos de Localiza. En la 

exploración se detectó que las ventas han decaído en los últimos años, en las 

agencias de atención llamadas “centrales” que están ubicadas fuera de los 

aeropuertos Cuenca y Guayaquil existe una menor afluencia de usuarios, ha 

disminuido las cotizaciones internacionales y no se ha invertido en publicidad.  

 Se propone como estrategias de mejora para Localiza Rent a Car: incrementar 

los convenios empresariales,  promover las ventas por medios digitales, y disminuir 

los costos. La finalidad de la propuesta es posicionar Localiza ente las mejores 

opciones de alquiler. 

 

Diseño Teórico  

 

Formulación Del Problema:  

¿Se mejoran las ventas de la empresa localiza, a través de un plan de marketing? 

 

Objetivos De La Investigación  
 

Objetivo General Elaborar una propuesta de marketing con el fin de 

incrementar las ventas en la empresa Arrendauto S.A.  
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Objetivos Específicos 

 

1) Fundamentar el marco teórico necesario para analizar la situación actual, el 

macroentorno y microentorno de la empresa Arrendauto S.A con el fin de elaborar 

un plan de marketing. 

2) Efectuar una investigación de campo para determinar las preferencias del 

consumidor y recolectar información de los empleados de la empresa para sustentar 

las estrategias del plan de marketing. 

3) Realizar una propuesta de marketing que busque incrementar las ventas a partir 

del año 2017.  

 

Diseño Metodológico  
 

Métodos del Nivel Teórico Utilizado 

 

El presente estudio de trabajo, utilizó la investigación exploratoria. 

Generalmente se utiliza en temas muy pocos explorados, el proceso es más flexible 

en su metodología. Permite ampliar ideas que hayan aparecido de fuentes 

secundarias. Las muestras utilizadas son más pequeñas. Se utilizan técnicas 

cualitativas como entrevistas de profundidad, reunión de grupo, y técnicas 

proyectivas. (García, 2012) 
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Métodos del Nivel Empírico Utilizados 

 

En el presente estudio de trabajo se aplicó encuestas para conocer las 

preferencias a los clientes. Para complementar, se realizó encuestas al personal de 

Localiza que se encuentra vinculado en el proceso de la venta para las posibles 

causas de insatisfacción del cliente. Por otra parte, se entrevistó al Gerente General 

de Localiza Rent a Car y al Gerente Comercial de Budget Rent a Car, para así 

recopilar información real sobre la situación de la industria.  

 

Métodos Estadístico Matemáticos.  

 

Durante el estudio de la problemática, se aplicó el método estadístico del 

tamaño de la muestra para conocer el número encuestados. Se utilizó información 

cualitativa y cuantitativa para aportar en el estudio recolectado de las encuestas, 

entrevistas y de la información de los estados financieros (ver Anexo 5). Permitiendo 

diagnosticar las necesidades reales para su respectivo análisis.   

 

Tipo de Investigación: Estudio de Mercado 
 

La investigación se desarrolla apoyándose en un estudio de mercado, el cual 

recolecta información de los clientes, la competencia y del mercado para el 

desarrollo de un plan de negocios. Dentro de los beneficios permite definir el 

mercado objetivo, la capacidad y potencial de compra. (Reyes, 2013) 
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Hipótesis de la Investigación 
 

La propuesta de un plan de marketing para Arrendauto S.A. incrementará las 

ventas de la empresa a partir del año 2017.  

 

Variables La hipótesis se encuentra conformada por las siguientes variables:  

 

Variable Independiente: La elaboración de una propuesta de marketing para 

la empresa Arrendauto S.A. (Causa).  

 

Variable dependiente: Incrementar las ventas anuales del a empresa 

Arrendauto S.A.(Efecto).  

 

Alcance de la Investigación  
 

Investigación bibliográfica: 
 

Es el método que permite identificar procesos para el desarrollo de la 

bibliografía como un instrumento para proporcionar información necesaria utilizando 

diferentes medios (Libros, textos, revistas, entre otros), para recopilar la información 

respectiva para posterior sustento teórico. (Álvarez, 2006).  

 

Investigación tecnológica:  

 

La investigación tecnológica utiliza los medios tecnológicos de diversos 

programas informáticos y del internet para recopilar información que permita 

presentar un trabajo eficiente. (Álvarez, 2006) 
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Investigación exploratoria:  

 

La investigación exploratoria es utilizada para encontrar el origen de la 

naturaleza de un problema. Se utilizada posibles alternativas de decisión, o variables 

relevantes e hipótesis a considerar. Es útil para aprender de los problemas prácticos 

de la ejecución de la investigación. (Mas, 2012) 

 

Población y Muestra  
 

Población  

 

Para el estudio del presente trabajo se realizó dos encuestas. La primera 

encuesta (ver anexo 3) está dirigida al personal operativo que labora en la empresa 

Arrendauto S.A. de las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca para conocer las 

posibles causas de la disminución de las ventas. El total de empleados son doce, por 

tal motivo no se aplicó la fórmula de tamaño de muestra.  

La segunda encuesta (ver Anexo 4) se aplicó a los diferentes usuarios que 

alquilan carros para conocer sus preferencias y nivel de satisfacción. La población de 

la muestra no se puede delimitar porque los clientes son turistas extranjeros y 

nacionales.  

 

Muestra  

 

La muestra es una porción que representa una determinada población. Cuando 

no se puede realizar un censo, se utiliza en reemplazo el muestreo, que es la 
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herramienta que se utiliza para determinar qué porción de la realidad se realizará el 

estudio. (Tiposde.Org, s.f.). 

En la encuesta realizada a los clientes o usurarios de Localiza, por ser una 

población mayor a 100 000, se utilizará la fórmula de población infinita. La 

población es muy extensa para delimitar, los clientes son turistas nacionales y 

extranjeros.  

z → Intervalo de confianza.  

p → Proporción verdadera.  

e → Error de muestreo aceptable.  

n → Tamaño de la población.  

q → Probabilidad en contra 

 

Z = Nivel de significancia – 95% 

p = 50% 

q = 50% 

e = Margen de error – 5% 

 

La fórmula utilizada por Da Rocha (2008), para hallar la muestra en población infinita (pág. 

69) es: 

𝑁 =
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2
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𝑁 =
(1.96)2 × 0.50 × 0.50

(0.05)2
 

𝑁 = 384 

 

Significación Social y Pertinencia de lo que se Investiga  
 

El efecto del aumento de las ventas generaría estabilidad para el negocio en 

consecuencia, los trabajadores de la empresa Localiza tendrían seguridad laboral de 

mantener sus empleos. Otros efectos positivos son: la posibilidad de generar 

utilidades a los trabajadores, y crear nuevas plazas de empleo por la demanda del 

servicio. Los beneficios mencionados permiten activar y aportar en la economía del 

País.  

 

Significación Práctica de lo que se Investiga 
 

El impacto de la propuesta de marketing será muy favorable en la práctica 

porque se trabajará bajo una planificación anual para el área de ventas y marketing. 

Es decir, que se puede evaluar, medir y corregir periódicamente los resultados con el 

fin de potenciar las ventas. Las metas y objetivos, serán difundidos a todo el personal 

de Localiza, con el fin de que se involucren conjuntamente. 
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Breve Explicación de la Estructura de la Tesis por Capítulo  
 

 Capítulo 1 

 Se encuentra el marco teórico que permite fundamentar la situación actual de 

Arrendauto S.A, desde el microentorno hasta el macroentorno de la empresa. Se 

explica los antecedentes de la empresa y los fundamentos metodológicos  

 Capítulo 2 

  Se exponen los resultados de las encuestas realizadas a los clientes para 

conocer sus preferencias, las encuestas de los empleados para sustentar las 

estrategias del plan de marketing y las entrevistas efectuadas al Gerente Comercial 

de la competencia y al Gerente de Operaciones de Arrendauto S.A. 

 Capítulo 3 

  Empieza con un resumen ejecutivo, el análisis FODA, se definen las 

estrategias de marketing, los pronósticos de gastos y ventas. Para finalizar se 

mencionan las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO 1  
 

 

 

MARCO TEÓRICO  
 

 

 

1.1 Antecedentes del Problema que se Investiga 

 

La empresa Localiza Rent a Car fue formada en el año de 1973 en la ciudad 

de Belo Horizonte y actualmente es la rentadora más grande de Brasil. La franquicia 

de Localiza se encuentra en 9 países de Latinoamérica: Brasil, Argentina, Chile, 

Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. En el Ecuador la franquicia 

tiene presencia desde el año 1994, su primer administrador fue la Corporación 

Maresa Holding que son los importadores de la marca Mazda en Ecuador y 

finalizaron su convenio en enero del 2009 debido que la franquicia Avis le ofreció la 

licencia para ingresar a los mercados de Ecuador, Colombia y Perú, situación que 

Localiza no podía proponer porque ya tiene administradores en los otros Países. 
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Luego Localiza Rent a Car buscó un nuevo socio y negoció con el Grupo Automotriz 

Eljuri.  

El grupo familiar Eljuri es la segunda asociación más grande del País y son 

pioneros en alianzas estratégicas, empezaron sus actividades desde 1921. En el 

segmento automotriz distribuyen las marcas: Hyundai, Skoda, Chevrolet, Kia, 

Honda, Ford y Volkswagen. Los motivos mencionados fueron muy atractivos para 

realizar la negociación estratégica con Localiza Rent a Car. En septiembre del 2009 

se constituyó la empresa Arrendauto S.A. que administraría la franquicia Localiza 

Rent a Car. Se abrieron agencias en las principales ciudades del país, generando un 

total de 22 plazas de empleo. Decidieron ejecutar una estrategia de benchmarking de 

la rentadora Avis que tiene la mayor participación en la industria, sin un previo 

estudio de mercado.  

En los últimos 3 años la empresa Arrendauto S.A. ha disminuido las ventas, 

los motivos principales son: (a) no está consolidada la fuerza de ventas, (b) no se ha 

realizado un plan de marketing, y (c) existe una sensibilidad del precio en el 

mercado. Las ventas es uno de los motores principales de la empresa, al ser 

descuidado repercute a la estabilidad y rentabilidad de la misma. 

 

Tabla # 1 Total de ventas de Localiza del periodo 2009 al 2015 

Año Ventas Variación 

2009  $           6.193,98  - 

2010  $      393.324,41  6450% 

2011  $   1.168.838,17  197% 

2012  $   1.559.435,97  33% 

2013  $   1.480.759,20  -5% 

2014  $   1.131.446,31  -24% 

2015  $   1.055.675,26  -7% 

Nota. Datos tomados de los Balances de Localiza Rent a Car.  
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En la tabla #1 Total de ventas de Localiza periodo 2009 al 2015, se puede evidenciar 

la variación de las ventas, desde que se inició la operación. En los años 2010, 2011 y 

2012 existe un incremento de las ventas. En contraste a los años 2013 disminuyo el -

5%, 2014 disminuyo el -24% y 2015 disminuyo el -7%. La información del año 2016 

no se pudo obtener porque será  publicada en el mes de Abril 2017 por las entidades 

públicas que regulan a las empresas como el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.). 

Los factores que influyen en la decisión de compra o para el alquiler de 

vehículos son: el precio, el servicio, el posicionamiento de la marca tanto local e 

internacional, el tiempo en el mercado, y los modelos de los vehículos. La 

sensibilidad del precio en la industria afecta porque los precios son comparados con 

los valores que se ofertan en otros países que son más económicos.  

 

Tabla # 2 Las principales rentadoras del Ecuador con su número de 

establecimientos y tiempo en el mercado 

No Nombre Rentadora # Establecimientos Tiempo de Mercado 

1 Avis 11 22 años 

2 Budget 7 34 años 

3 Thrifty 6 23 años 

4 Localiza 6 7 años 

5 Hertz 4 3 años 

6 Simon* 2 13 años 

7 Enterprise 1 7 años 

8 Carmax* 1 15 años 

9 Seretur* 1 26 años 

*Son las rentadoras que no funcionan en los aeropuertos.  

Nota. Datos tomados del Servicio de Rentas Internas año 2016 (SRI).  

  

En la tabla #2 de las principales rentadoras del Ecuador, se encontró que la 

rentadora Avis Rent a Car que tiene 11 sucursales en el País, invierte en publicidad, 

tiene un alto poder de negociación con sus clientes corporativos y sus precios al 
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público son los más altos. En segundo lugar, se encuentra Budget Rent a Car que a 

pesar de tener mayor tiempo del mercado no ha podido crecer al mismo ritmo de 

Avis y sus precios son competitivos con el mercado. En tercer lugar, la rentadora 

Thrifty ofrece los precios al público más rebajado.  

La empresa Localiza no ha podido posicionarse en el mercado en los últimos 

siete años. El servicio principal de las rentadoras es el alquiler de flota empresarial. 

Las empresas solicitan precios módicos, beneficios de cobertura y calidad de 

vehículos. Se pudo obtener los valores de las ventas que realizaron las rentadoras en 

el año 2014, no se puedo obtener información más actualizada porque no ha sido 

publicada en la revista Ekos (revista empresarial) y tampoco en las páginas de las 

entidades públicas. La información recolectada arroja la siguiente información:  

 

Gráfico 1 # Porcentaje de participación de las rentadoras año 2014 

 

Nota. Datos tomados de la Revista Ekos (2014)  
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El grafico #1 Porcentaje de la participación de las rentadoras, el resultado 

demuestra que la rentadora Avis Rent a Car es la líder del mercado con el 74% de 

participación, seguida por Budget Rent a Car con el 11% del mercado, en tercer 

lugar, se encuentra Thrisfty Rent a Car con el 4% 

La empresa Avis Rent a Car pertenece al Grupo Maresa y tiene la mayor 

participación en el mercado.  Ellos manejan sucursales estratégicas en nueve 

ciudades del país, las cuales son: Ambato, Cuenca, El Coca, Esmeraldas, Guayaquil, 

Loja, Manta, Quito y Santo Domingo. En total tienen 11 establecimientos para cubrir 

la demanda de sus clientes corporativos y turistas. En cambio, la rentadora Budget 

Rent a Car pertenece al Grupo Automotriz Continental, se encuentra en cuatro 

ciudades: Cuenca, Guayaquil, Manta y Quito. En total tienen 6 establecimientos.  

 

Tabla # 3 Capacidad instalada de la competencia 

No Rentadora  Flota De Vehículos 

1 Avis 2300 

2 Budget 250 

3 Thrifty 115 

4 Hertz 42 

Nota. Datos tomados de la Asociación de Rentadoras del Ecuador (2016).  

 

En la tabla #3 de la Capacidad instalada de la competencia, se visualiza que la 

rentadora Avis Rent a Car tiene la flota más grande con 2.300 carros. En segundo 

lugar, está la rentadora Budget con 250 y en tercer lugar la rentadora Thrifty con 115 

vehículos. Los modelos que se ofertan son subcompactos o hatchback que también 

son conocidos como los económicos por su precio, seguido por los modelos sedan, 

los sport utility vehicle SUV medianos o grandes y, las camionetas 4x2 o 4x4 cabina 

sencilla o doble. 
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Tabla # 4 Facturación de las rentadoras líderes y Localiza desde el 2010 al 2014 

AÑO AVIS BUDGET LOCALIZA 

Ventas Variación Ventas Variación Ventas Variación 

2010 $16.860.000 27,72% $3.571.581 No hay datos 

2009 
 $      393.324  64,5% 

2011 $15.210.000 -9,79% $3.197.036 -10,49%  $   1.168.838  197,00% 

2012 $20.222.476 32,96% $4.291.146 34,22%  $   1.559.436  33,00% 

2013 $23.924.360 18,31% $3.895.553 -9,22%  $   1.480.759  -5,00% 

2014 $29.382.006 22,81% $4.217.858 8,27%  $   1.131.446  -24,00% 

Nota. Datos tomados de la Revista Ekos (2014)  

 

En la tabla #4 de las ventas de las rentadoras líderes desde el 2010 al 2014, se detectó 

que el año de las ventas más bajas fue el 2011 tanto para Avis y Budget. Seguido, del 

año 2013 donde Budget disminuyo con el -9,22% y Localiza con el -5%. El 

promedio del crecimiento de Avis es el 18,40%.  En cambio, el promedio del 

crecimiento de Budget Rent a Car es del 5,70%. La información del año 2015 de las 

rentadoras Avis y Budget no se encuentra publicada en las entidades públicas que 

regulan las empresas.  

Para profundizar las ventas de la industria a nivel nacional, se encontró 

información del Instituto Nacional de Estadística y Censos para conocer las regiones 

que tienen mayor facturación en el sector de alquiler de vehículos. (Ver Anexo 2) El 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) envió información del año 2010: 
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Tabla # 5 Número de establecimientos de servicios, según Clasificación 

Internacional Industrial 

 

Nota. Datos tomados del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2010). 

Elaborador por: INEC  

 

La tabla #5 del Número de establecimientos, total personal ocupado y total de 

ingresos de las rentadoras, revela que en la región Sierra existen 56 establecimientos 

de alquiler de vehículos a motor y que la facturación total en el año 2010 fue de $ 

4.119.681. En cambio, en la región Costa tiene 64 establecimientos y su facturación 

del 2010 fue de $ 7.630.907,29 teniendo cifras mayores que la Sierra. Se deduce que 

los convenios empresariales más importantes se encuentran en la región costa.  
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Tabla #  6  Entrada y salida de Ecuatorianos y Extranjeros 

 

Nota. Datos tomados del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2012) 

Elaborador por: INEC 

 

Gráfico # 2 Entrada y salida de ecuatorianos y extranjeros 

 

Nota. Datos tomados del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2012) 

Elaborador por: INEC 

 

En la tabla # 6 y gráfico #2 de las entradas y salidas de ecuatorianos y extranjeros, 

se puede visualizar que la entrada de extranjeros se ha incrementado un 12% anual 

desde el año 2007. El segmento turístico se encuentra dentro de los principales 

ingresos para la industria después del ingreso por aseguradoras y corporativos, es 

beneficioso para la industria el crecimiento de este sector. 
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 Tabla # 7 Entradas de extranjeros por principales nacionalidades 

 

Nota. Datos tomados del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2012) 

Elaborador por: INEC 

 

En la tabla #6 de entrada de extranjeros por las principales nacionalidades, se puede 

observar que los 3 principales países son: Colombia, Estados Unidos y Perú. Esta 

información es provechosa para crear campañas en los medios digitales dirigidos a 

los países que más visitan el Ecuador.  
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1.2 Fundamentos Teóricos y Metodológicos que Permiten la Sustentación.  

 

1.2.1 Definición de macro-entorno 

  

El macroentorno son los factores que afectan a todas empresas de una 

industria, y que también puede afectar al microentorno. Estas fuerzas pueden ser de 

varios tipos: fuerzas demográficas, económicas, políticas y legales, naturales, 

sociales y, por último, tecnológicas.” (Baena, 2011). 

 

1.2.2 Definición de entorno político-legal  

 

El entorno Político-Legal está relacionado a todas las leyes gubernamentales    

que rigen en un País que influyen a las diferentes organizaciones de una sociedad  

determinada y que los limitan. (Kotler, 2003) 

      

1.2.3 Definición de entorno económico 

 

 El entorno económico son todos los factores que repercuten en el poder 

adquisitivo del consumidor y sus patrones de gastar. (Kotler, 2013) 

 

1.2.4 Definición de PIB 

 

El Producto Interno Bruto o PIB, mide de manera macroeconómica el  valor 

monetario de la producción de bienes y servicios de un país durante un período 

determinado de tiempo, que generalmente es anual. (INDEXMUNDI, 2012).  
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1.2.5 Definición de inflación 

  

La inflación es un Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), 

a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de los 

diferentes estratos, que se establece a través de una encuesta. (BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR, 2014). 

 

1.2.6 Definición de ingreso per cápita 

 

El ingreso per cápita es la relación que hay entre el PIB (producto interno 

bruto), entre la cantidad de habitantes de un país. Para conseguirlo, hay que dividir el 

PIB de un país entre su población. (INEC, 2011). 

 

1.2.7 Definición de entorno socio-cultural 

  

El entorno socio-cultural está compuesto por las instituciones y otras fuerzas 

que afectan los valores, percepciones, preferencias y conductas básicas de una 

sociedad. (Mora, 2006). 

      

1.2.8 Definición de microentorno  

 

 El microentorno se basa en los factores cercanos a la empresa que perjudican 

su capacidad de atender a clientes es decir los proveedores, las empresas en el canal 

de la mercadotecnia, los mercados, los clientes, los competidores y los públicos. 

(Kotler y Armstrong, 2009) 
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1.2.9 El Diamante de Porter aplicado en Localiza 

 

 El diamante de Porter o también llamado las cinco fuerzas competidoras se 

los utiliza para realizar un análisis interno y externo de las empresas. Estas cinco 

fuerzas son: las barreras de ingreso, los clientes, los proveedores, los posibles 

aspirantes y rivalidad entre competidores. Estos componentes permiten conocer la 

industria y moldea la naturaleza de las interacciones competitivas dentro de ella. 

(Porter, 2009) 

 

1.2.9.1 Barrera de ingreso 

 

 La barrera de ingreso se refiere a todos los factores externos que una empresa 

tiene para ingresar a una industria. Los factores pueden ser leyes gubernamentales 

negativas, permisos de funcionamientos locales engorrosos, precios, costes, índice de 

inversión y economía en escala del competidor. Depende de lo elevadas que sean las 

barreras de acceso y de la reacción que se espera de los aspirantes por parte de los 

miembros establecidos para determinar el nivel de ingreso. (Porter, 2009) 

 

1.2.9.2 Poder de negociación entre proveedores 

 

 Una exitosa negociación con proveedores es la que ofrece precios bajos y 

excelente calidad permite sacar la máxima rentabilidad de una industria para que no 

pueda traspasar un incremento del coste al precio final. (Porter, 2009) 
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1.2.9.3 Poder de negociación entre clientes 

  

 Los clientes o compradores influyentes pueden demandar precios bajos y una 

buena calidad, sobre todo si existe sensibilidad de los precios. De la misma manera 

que los Proveedores, los clientes buscaran negociar los precios de acuerdo a su poder 

adquisitivo y el volumen. (Porter, 2009) 

 

1.2.9.5 Amenazas de ingresos de nuevos productos o sustitutos 

 

Los productos sustitutos tienen una función similar o idéntica del producto de 

la industria, pero se presenta de forma manera. El resultado de los productos 

sustitutos puede afectar a la industria si es de manera prominente porque limitan el 

rendimiento y crecimiento. (Porter, 2009) 

 

1.2.9.6 Rivalidad entre competidores: 

 

 El nivel de rivalidad entre competidores puede ser por precios, descuentos, 

campañas de publicidad, mejorar del servicio. Si la rivalidad es elevada limita el 

rendimiento y crecimiento de una industria. (Porter, 2009) 

 

1.2.10 Concepto estratégico situacional 
 

1.2.10.1 Concepto F.O.D.A.   
 

 Robbins (2010), define:  
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 El análisis FODA o DAFO o DOFA es un método que permite tomar 

decisiones posteriores a la obtención de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de una organización. Se define que las fortalezas son capacidades con la 

cual cuenta cada una de las organizaciones y a su vez es una actitud frente a la 

competencia de manera predilecta. Mediante esta técnica se mide las actividades que 

se desarrollan de manera positiva tanto las habilidades, capacidades y controles.  

 Las debilidades son componentes que da una posición desfavorable frente a 

las distintas competencias. Estos pueden ser como ejemplo: las habilidades que no se 

poseen, actividades que no son desarrollados de manera positiva, recursos que no se 

poseen, entre otros.  

 Las oportunidades son situaciones que tienen un papel positivo para toda 

organización, que deben ser descubiertos en el entorno en el cual se desenvuelven.  

 Las amenazas de la misma manera son situaciones que provienen del entorno 

donde se desenvuelve la organización, pero en cambio resultan de manera negativa.  

 

1.2.11 Plan de Marketing 

 

 Es un informe resumido sobre el mercado que es realizado por el especialista 

de marketing. Este informe menciona la forma que la empresa espera alcanzar sus 

metas de marketing. (Kotler, 2012) 

Las siguientes definiciones son de Kotler:  

1.2.11.1 Resumen ejecutivo. Se describe las metas que se espera alcanzar y las 

principales conclusiones. 
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1.2.11.2 Análisis de la situación. Se menciona los antecedentes más destacados de 

las ventas, se analiza el microentorno y macroentorno de la empresa. 

1.2.11.3 Estrategia de marketing. Se establece la misión, las metas que se desean 

alcanzar en el área de marketing y financiera, cuales son las necesidades de la oferta 

y las estrategias para posicionar la empresa.  

1.2.11.4 Proyecciones financieras. Se realiza el pronóstico de ventas mensual, el 

pronóstico de gastos mensual y el análisis del punto de equilibrio.  

1.2.11.5 Controles de la implementación. Se describe las herramientas que se 

utilizaran para supervisar la implementación del plan. Se determina la periodicidad 

de la revisión de resultados y las medidas correctivas que se tomaran cuando sean 

necesarias. 

 

1.3. Identificación y Conceptualización de los Términos Básicos y Variables de 

la Investigación.  

 

Competencia: 

Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un 

mismo producto o servicio. (http://dle.rae.es/) 

 

Mercado: 

“Conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o servicio”. 

(Kotler y Armstrong, 2013) 
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Percepción: 

Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. 

(http://dle.rae.es/) 

 

Plaza:  

“Producto significa la combinación de bienes y servicios que ofrece la compañía al 

mercado meta” (Dvoskin, 2004)   

 

Precio: 

“Precio es la cantidad de dinero que deben pagar los clientes para obtener el 

producto” ((Dvoskin, 2004) 

 

Producto: 

“Promoción se refiere a los atributos o las actividades que comunican los méritos del 

producto y persuaden a los clientes meta para que los compren” (Dvoskin, 2004) 

 

Promoción: 

“Plaza (distribución) incluye las actividades de la compañía que ponen el producto a 

la disposición de los consumidores meta, incluye su logística”. (Dvoskin, 2004) 

http://dle.rae.es/
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1.4. Operacionalización de las Variables Conceptualizadas y Categorización de las Variables Operacionalizadas  
 

Tabla # 8 Operacionalización de las variables conceptualizadas y categorización variables operacionalizadas 

TIPO VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

P
L

A
N

 D
E

 M
A

R
K

E
T

IN
G

 M
IX

 

El plan de marketing 

es un escrito que 

resume todo sobre el 

mercado e indica las 

tácticas que la 

empresa usara para 

lograr sus objetivos de 

marketing. (Kotler, 

2006) 

PRODUCTO 

-Características  

-Calidad del servicio 

-Beneficios 

-Entrevistas 

-Encuestas 

-Observación 

-Informe 

-Entrevista 

-Cuestionario 

PRECIO -Política de Precios   

PLAZA -Descuentos   

PROMOCIÓN Publicidad visual 
  

 

  Publicidad Virtual 
  

  

  Publicidad Directa 
  

  

  
Estrategia para la 

promoción. 

  

  

Nota. Datos tomados Kotler, P. (2006) y Alet (2007)  
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Tabla #8 (Continúa) 

TIPO VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

P
O

S
IC

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

 

 

El posicionamiento 

consiste, por tanto, en 

ocupar un lugar 

determinado en la 

mente del cliente 

potencial, a través de 

las variables clave de 

valoración por parte 

del cliente.  El 

posicionamiento  

define la forma en 

que se espera sea 

percibido el producto 

o servicio en la mente 

del consumidor o 

usuario.  (Alet, 2007)  

 

 

 

 

COMPETENCIA 

-No de rentadoras  

-No de clientes o facturación 

de la competencia  

-Características de la 

competencia 

  

  

 

 

PERCEPCIÓN 

-Imagen   

-Valor 

-Marca  

-Diferenciación 

  

  

 

MERCADO 
-Público objetivo 

  
  

  

-Segmentación del mercado 
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CAPÍTULO 2  
 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

 

 

2.1 Introducción 
 

 Se realizó una investigación de campo para determinar las preferencias del 

consumidor. Se recolectó información de los empleados de la empresa Arrendauto 

S.A. para profundizar la disminución de las ventas. Se finalizó con dos entrevistas al 

Gerente comercial de Budget Rent a Car y al Gerente de Operaciones de Localiza 

Rent a Car.  
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2.2 Explicación de los Resultados Obtenidos Mediante los Métodos Aplicados. 

Técnicas de Recolección de Datos 
 

 Las técnicas o instrumentos de recolección de datos que se aplican para la 

obtención de la información precisa y veraz para el presente proyecto son: 

 Las encuestas (ver Anexo 4), fueron efectuadas por internet con la ayuda de 

los formularios de Google, se envió a los correos de una base de clientes de Localiza 

de diferentes Países. Se efectuó preguntas cerradas a 384 personas. Para 

complementar se entrevistó (ver Anexo 3) al personal que labora en Arrendauto S.A. 

en el área operativas que son 12 personas para conocer las posibles motivos de la 

disminución de las ventas.  

 Las entrevistas, están conformadas por preguntas abiertas. Se encuentran 

dirigidas a los gerentes de altos rangos de la Localiza Rent a Car y Budget Rent a Car 

con el propósito de recolectar información que permita ampliar el enfoque y detectar 

los problemas que existen en la industria.  

 Las cinco fuerzas o el diamante de Porter, con la información recolectada 

se realizó un análisis de los factores que influyen y afectan para la competitividad de 

Localiza rent a car en el mercado.  

 

Método estadístico 
 

 Los resultados de las preguntas de las encuestas se unifican, se sintetizan en 

tablas, y son interpretados con los gráficos de diagrama pastel con su análisis.   
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2.3 Encuesta Efectuada a los Colaboradores de la Compañía 
 

 Las entrevistas fueron realizadas al personal de Cuenca, Guayaquil y Quito. 

Se consideró que los colaboradores tengan más de un año en la empresa y que sean 

del área de servicio al cliente y ventas. 

Tabla # 9 Personal de Localiza entrevistado 

Ciudad Cantidad de Personas 

Cuenca 3 

Guayaquil 4 

Quito 5 

Total 12 

Nota. Datos tomados de Localiza.  

 

Breve explicación de los resultados de las encuesta al personal:  

 El 75% del personal se encuentra preparado para atender al cliente. El 100% 

del personal ha tenido experiencias con clientes insatisfechos por el servicio. El 59% 

del personal afirma que han podido solucionar de manera eficaz los problemas o 

quejas de los clientes. Los principales motivos que generan malestar: el 67% del 

personal indica que son la antigüedad de los vehículos y el 33% menciona que es 

debido al  lento proceso de ventas. El 75% del personal recomienda como solución 

cambiar la flota de vehículos para mejorar el servicio. El 60% del personal menciona 

que se pueden reducir gastos cerrando la Agencia central de Guayaquil porque no 

hay afluencia de clientes.   
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2.4 Resultado Encuesta Realizada al Personal  
 

Pregunta # 1:  

¿Se siente preparado para la atención al cliente? 

Tabla # 10 Resultados Encuestas Empleados - Preparación Servicio al cliente al 

personal de Localiza 

Sí  No 

9 3 

Nota. Datos tomados de las Entrevistas.  

Gráfico # 3 Resultados Encuestas Empleados - Preparación Servicio al cliente al 

personal de Localiza 

 

Nota. Datos tomados de las Entrevistas.  

 

De acuerdo a los resultados de la tabla #10 y el grafico #3, el 75% del personal se 

siente preparado para la atención al cliente. En cambio, el 25% del personal 

menciona que no ha recibido capacitación sobre el servicio al cliente.  
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Pregunta # 2:  

¿Ha atendido clientes insatisfechos por el servicio de Localiza? 

Tabla # 11 Resultados Encuestas Empleados – Atención a clientes insatisfechos 

por el servicio 

Sí  No 

12 0 

Nota. Datos tomados de las Entrevistas.  

 

Gráfico # 4 Resultados Encuestas Empleados - Atención a clientes insatisfechos 

por el servicio 

 

Nota. Datos tomados de las Entrevistas.  

 

Los resultados de la tabla #11 y el gráfico # 4 reflejan que todo el personal ha 

atendido clientes insatisfechos por el servicio de Localiza.  
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Pregunta # 3 

¿Cuándo se presenta un problema con los clientes ha podido solucionarlo? 

Tabla # 12 Resultados Encuestas Empleados – Ha podido solucionar los 

problemas de los clientes? 

 

 

Nota. Datos tomados de las Entrevistas.  

 

Gráfico #  5 Resultados Encuestas Empleados - Ha podido solucionar los 

problemas de los clientes? 

 

Nota. Datos tomados de las Entrevistas.  

 

Los resultados en la tabla #12 y el gráfico #5, demuestra que el 59% del personal 

entrevistado siempre ha podido solucionar los problemas que se presentan con los 

clientes, el 33% del personal indica que a veces ha podido solucionarlo y que buscan 

el apoyo del supervisor. En cambio, el 8% del personal rara vez puede solucionarlo.  

 

Siempre A veces Rara vez Nunca 

7 4 1 0 
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Pregunta # 4 

¿Qué motivos genera la insatisfacción del cliente? 

Tabla # 13 Resultados Encuestas Empleados – Motivos que generan insatisfacción 

al cliente 

No Motivos Mencionados # Veces 

Mencionados 

Porcentaje  

1 Carros antiguos 8 67% 

2 Atención lenta por los procesos de venta 4 33% 

3 Se quejan que otras agencias no dan la 

información completa 

3 25% 

4 No le gusta que les cobren adicionales 2 17% 

5 Precios altos en relación a la calidad del 

vehículo 

2 17% 

6 No les gusta la tapicería de los carros 1 8% 

7 Información incompleta en convenio por 

internet 

1 8% 

8 Fallas mecánicas 1 8% 

9 Cliente no le gusta regresar a la agencia para 

cambiar el carro por el mantenimiento. 

1 8% 

Nota. Datos tomados de las Entrevistas.  

Los resultados de la tabla #13, el 67% del personal manifestó que los clientes se 

sienten insatisfechos por los carros antiguos, el 33% también menciona que los 

clientes se quejan porque es lento el proceso de venta porque se realiza muchas 

impresiones y documentos que debe firmar el cliente. El 25% mencionó que los 

clientes se quejan porque no les dan la información completa y clara, este punto está 

relacionado con la capacitación con el personal.  
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Pregunta # 5 

¿A su criterio qué soluciones necesitan los clientes? 

Tabla # 14 Resultados Encuestas Empleados – Posibles soluciones para los 

clientes 

No. Soluciones Mencionadas # Veces 

Mencionados 

Porcentaje que 

representa 

1 Renovar flota 9 75% 

2 Nuevo sistema que sea rápido 2 17% 

3 Más descuentos 2 17% 

4 El tiempo de entrega que sea rápido 2 17% 

5 Capacitar al personal constantemente  1 8% 

6 Motivar al personal 1 8% 

7 Una agencia en Manta 1 8% 

8 Bajar precios por relación año del 

carro 

1 8% 

9 Simplificar procedimientos 1 8% 

Nota. Datos tomados de las Entrevistas.  

 

En la tabla #14, el 75% del personal mencionó como solución la renovación de la 

flota. El 17% del personal manifestó que sería recomendable implementar un nuevo 

sistema de facturación que sea rápido, más descuentos para negociar, y que el tiempo 

de entrega del vehículo sea más rápido.  
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Pregunta # 6 

 

¿Usted considera que la empresa realiza muchos gastos o qué se podría evitar? 

Tabla # 15 Resultados Encuestas Empleados – Posibles gastos innecesarios de 

Localiza 

Cód. Posibles Gastos Mencionados # Veces 

Mencionados 

Porcentaje 

1 La agencia central Gye es un gasto, las ventas se 

hacen en aeropuerto  

5 60% 

2 Los mantenimientos y accesorios son muy caros 3 25% 

3 Los suministros de lavado en Guayaquil 3 25% 

4 Se paga mucha luz agencia central Gye 2 17% 

5 Muchas hojas se utilizan por los contratos 1 8% 

6 Línea 1800 no se utiliza 1 8% 

7 La antigua Agencia central Cuenca y los servicios 

de guardianía (Fue cerrada en agosto) 

1 8% 

Nota. Datos tomados de las Entrevistas.  

 

Según los datos obtenidos en la tabla #15, el 60% del personal manifestó que la 

agencia central Gye es un gasto porque tiene baja afluencia de clientes y las ventas se 

realizan en la agencia aeropuerto. El 25% del personal manifestó que los 

mantenimientos y los accesorios de la flota son más altos que en otros talleres. El 

25% del personal mencionó que los suministros de lavado en Guayaquil son 

elevados, es decir que deberían cotizar un nuevo proveedor de suministros de lavado. 
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2.5 Resultados Encuestas a los Clientes  

 

Breve explicación de los resultados de las entrevistas a clientes de rentadoras: 

 

 El 40% de los encuestados tienen un rango de edad 21 a 30 años. El 48% es 

de género femenino. El 28% de los encuestados prefieren alquilar en Budget Rent a 

Car. El 60% de los encuestados utilizan el servicio anualmente. El 52% de los 

usuarios utilizan el servicio para turismo. Generalmente, el 56% de los encuestados 

está dispuesto a pagar un promedio de $80 a $130 este valor varía a la cantidad de 

días y al modelo de carro seleccionado. El 64% de los usuarios utilizan en reemplazo 

el taxi cuando no alquilan un carro. El 40% de los usuarios mencionaron que los 

servicios útiles que se ofrecen en el alquiler de vehículo son los dispositivos wifi. El 

56% de los encuestados afirman que sienten un alto nivel de satisfacción del servicio. 

El 64% de los encuestados prefieren precios asequibles.  
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Pregunta # 1 

Edad: 

Tabla #  16 Resultados de Encuestas Clientes – Rango de edad 

Rango de Edad 

21-30 154 

31-40 92 

41-50 77 

50 en adelante 61 

Total 384 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

 

Gráfico # 6 Resultados Encuestas Clientes - Rango de edad 

 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

 

Según la tabla #16 y el gráfico #6, el 40% de los encuestados tienen el rango de edad 

de 21 a 30 años, seguidos del 24% de encuestados con el rango de 31 a 40 años, el 

20% de los encuestados tiene el rango de edad de 41 a 50 años, y el 16% de los 

encuestados tiene 50 años en adelante.  

 

 

21-30
40%

31-40
24%

41-50
20%

50 en adelante
16%
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Pregunta # 2 

Género 

Tabla # 17 Resultado Encuestas Clientes – Género 

Genero 

 

Femenino 184 

Masculino 169 

Otro 31 

Total 384 

 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

Gráfico # 7 Resultados Encuestas Clientes - Género 

 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

 

En la tabla #17 y gráfico #7, el 48% de los encuestados son del género femenino, el 

44% de los encuestados son del género masculino y el 8% de los encuestados es de 

otro género.  
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Pregunta # 3 

¿En que rentadora alquila? 

Tabla # 18 Resultado Encuestas Clientes – Rentadora que utiliza 

RENTADORA 

Avis 84 

Budget 108 

Localiza 61 

Otros 131 

Total 384 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

Gráfico # 8 Resultado Encuestas Clientes – Rentadora que utiliza 

 
Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

Según los resultados obtenidos, el 28% de los encuestados alquilan en Budget Rent a 

Car, el 22% de los encuestados alquilan en Avis, el 16% en Localiza y el 34% en 

otras rentadoras incluyendo las informales, como se muestra en la tabla #18 y gráfico 

#8. 
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Pregunta # 4 

¿Con qué frecuencia alquila? 

Tabla # 19 Resultado Encuestas Clientes – Frecuencia alquiler 

Anual 230 

Mensual 138 

Semanal 16 

Diario 0 

Total 384 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

Gráfico # 9 Resultado Encuestas Clientes – Frecuencia alquiler 

 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

En la tabla #19 y gráfico #9, referente a la frecuencia de alquiler de carros, 

predomina la frecuencia del alquiler anual con el 60% de los encuestados, 

encontrándose en segundo lugar el alquiler mensual con el 36% de encuestados.  
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Pregunta # 5 

¿Para qué uso alquila vehículos? 

 Tabla # 20 Resultado Encuestas Clientes – Uso del servicio 

Uso Cant 

Turismo 200 

Trabajo 121 

Eventos 25 

Auto sustituto 38 

Total 384 

  

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

Gráfico # 10 Resultado Encuestas Clientes – Uso del servicio 

 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

 

Según los datos obtenidos de la tabla #20 y gráfico #10, el 52% de los encuestados 

usa el alquilar de los carros para turismo, el 32% de los encuestados utiliza el alquiler 

de carros para trabajo, el 10% de los encuestados utiliza el servicio de alquiler de 

carro por sustitución cuando su carro propio se encuentra en el taller, y el 6% de los 

encuestados lo utiliza los carros para eventos.  
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Pregunta # 6 

¿Cuánto dinero acostumbra a gastar? 

Tabla # 21 Resultado Encuestas Clientes – Consumo Promedio 

Consumo Promedio Cant 

$30-$70 92 

$80-$130 215 

$140-$190 77 

$200 en adelante 0 

Total 384 

  

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

 

Gráfico # 11 Resultado Encuestas Clientes – Consumo Promedio 

 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

 

En la tabla #21 y gráfico #11, referente al promedio que gastan en alquiler el 56% de 

los encuestados indicaron que gastan entre $ 80 a $ 130, en segundo lugar el 24% de 

los encuestados mencionó que gasta de $ 30 a $ 70. 
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Pregunta # 7 

En caso de que no alquile un vehículo, ¿qué otro medio de transporte utiliza en 

reemplazo? 

Tabla #22 Resultado Encuestas Clientes – Reemplazo del servicio 

Servicio en 

Reemplazo 
Cant 

Taxi  246 

Transporte 138 

Total 384 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

Gráfico # 12 Resultado Encuestas Clientes – Reemplazo del servicio 

 
Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

 

Según la tabla #22 y el gráfico #12, el mayor porcentaje de los encuestados utilizan 

el servicio de taxi en reemplazo cuando no alquilan un carro, seguido del transporte 

público.  



50 
 

 
 

Pregunta #8: 

Indíquenos cuáles de los siguientes servicios en el alquiler de vehículos, 

considera más útiles: 

Tabla # 23 Resultado Encuestas Clientes – Servicios útiles 

Servicios Cant 

Dispositivo wifi 154 

GPS 77 

Agregar Conductor Adicional sin 

costo 38 

Check in online 115 

Total 384 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

Gráfico # 13 Resultado Encuestas Clientes – Servicios útiles 

 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

 

La tabla #23 y el gráfico #13 demuestran que el 40% de los encuestados consideran 

útil el dispositivo wifi, seguido del 30% de los encuestados que mencionan la opción 

de check in online es útil para una atención rápida. 
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Pregunta # 9 

¿Cuál es el nivel de satisfacción que tiene de la rentadora que utiliza? 

 

Tabla # 24 Resultado Encuestas Clientes – Nivel de Satisfacción 

Nivel Satisfacción Cant 

Alto 215 

Medio 169 

Total 384 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

Gráfico # 14 Resultado Encuestas Clientes – Nivel de Satisfacción 

 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

 

Según la tabla #24 y el gráfico #14, el 56% de los encuestados se encuentra con un 

alto nivel de satisfacción del servicio de la rentadora que utilizan, seguido del 44% 

de los encuestados que calificaron un nivel de satisfacción medio. 
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Pregunta # 10 

¿Qué prefieres al alquilar un vehículo? 

Tabla # 25 Resultado Encuestas Clientes – Preferencias 

Preferencias Cant 

Calidad 84 

Precios Asequibles 246 

Servicio diferenciado 54 

Total 384 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

Gráfico # 15 Resultado Encuestas Clientes – Preferencias 

 

Nota. Datos tomados de las Encuestas.  

 

En la tabla #25 gráfico #15, el 64% de los encuestados prefieren los precios 

asequibles, seguido con el 22% de los encuestados que prefieren la calidad, y el 14% 

de los encuestados prefieren el servicio diferenciado.  
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2.6 Entrevistas Efectuada a los Ejecutivos de la Industria 
 

A través de esta técnica se recopiló información clara y objetiva sobre la situación de 

las ventas de Localiza Rent a Car y de la competencia, considerando los diferentes 

puntos de vista de los entrevistados. Se realizó preguntas abiertas respecto a la 

situación sobre el tema del planteado en el proyecto. En Localiza Rent a Car, se 

entrevistó al Gerente de Operaciones. Por parte de la competencia, se entrevistó al 

Gerente comercial de Budget rent a car.  

 

Ing. Juan Francisco Vergara, que mantiene el cargo de Gerente de Operaciones de 

la empresa Localiza Rent a Car, desarrollando sus actividades profesionales desde el 

año 2009; entre sus funciones principales está manejar y controlar los presupuestos 

operativos y supervisar la productividad a nivel nacional. Es Ingeniero Comercial 

con una Maestría en Administración y Gestión de Empresas.   

 

Ing. Santiago Naranjo, que mantiene el cargo de Gerente Comercial de la empresa 

Budget Rent a Car, desarrollando sus actividades profesionales desde el año 2013; 

entre sus funciones principales está manejar y controlar los presupuestos de ventas e 

implementar estrategias de mercado. Dentro de su perfil es titulado en Ingeniería 

Comercial y posee una Tecnología en Mercadotecnia.  
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Pregunta # 1 

 

¿Cuál es el principal factor que influye en las ventas en las rentadoras? ¿Por 

qué motivo? 

 

“El principal factor es la recesión económica del País porque las personas, empresas 

privadas y públicas, recortan sus gastos, dando prioridades a lo que van a comprar o 

consumir”.  

Ing. Juan Francisco Vergara 

Gerente de Operaciones de Localiza Rent a Car 

 

“El factor principal que afecta al consumo es el precio porque en Latinoamérica los 

precios para alquilar un carro son muy altos comparados con Estados Unidos o 

Europa. Esto se debe que los carros tienen un precio más alto e incluyendo los 

mantenimientos. Además, el Ecuador tiene los precios más altos de la región, se 

puede realizar una comparación del Chevrolet Spark en Perú está evaluado 

aproximadamente en $6000 y en Ecuador en $15000, como resultado afecta a los 

costos fijos.” 

Ing. Santiago Naranjo 

Gerente Comercial de Budget 
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Pregunta # 2 

 

¿Qué otro factor considera que afectan a las ventas en las rentadoras de 

vehículos en el Ecuador?  

 

“Precio de los vehículos muy altos. Crisis económica mundial, baja en la afluencia de 

turismo.” 

Ing. Juan Francisco Vergara 

Gerente de Operaciones de Localiza Rent a Car 

 

“En los últimos años han surgido muchas rentadoras garage, estas son las rentadoras 

pequeñas que no tienen carros propios, si no que los subalquilan, no tienen la licencia 

de la Agencia Nacional de tránsito para ser una rentadora formal y tienen poco 

personal, por lo tanto, sus costos son muy bajos.”  

Ing. Santiago Naranjo 

Gerente Comercial de Budget 
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Pregunta # 3 

¿Considera que la Industria tendrá un crecimiento en el año 2017? 

  

“Dada la tendencia de la economía, no vamos a tener crecimiento”. 

Ing. Juan Francisco Vergara 

Gerente de Operaciones de Localiza Rent a Car 

 

“No pronóstico un crecimiento interno en la industria para el año 2017 debido a la 

situación económica del país, pero sí un crecimiento de ventas por el turismo. El 

Ecuador resalta por ser un atractivo turístico”. 

Ing. Santiago Naranjo 

Gerente Comercial de Budget 
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2.7 Diamante de Porter aplicado a Localiza Rent a Car 
 

En el presente trabajo se aplicó el análisis del diamante de Porter ó las cinco 

fuerzas, con el fin de conocer a profundidad el entorno competitivo y las causas que 

afectan la rentabilidad de la empresa Arrendauto S.A.  

Gráfico # 16 Diamante de Porter de Localiza Rent a Car 

 

Nota. Datos tomados de la investigación de campo 

 

2.7.1 Barrera de ingreso 

  

En el caso de Localiza la barrera de entrada es alta porque tiene que realizar 

una gran inversión y luchar por obtener una cuota del mercado. Pero también se 

puede decir que existe una barrera baja sí se compara con las rentadora informales o 

de garage porque sus costos son bajos. Primero, manejan carros de diferentes 

Competencia 
Existe una alta 
rivalidad entre 

los 
competidores.

Barrera de 
Ingreso:  La 
barrera de 

entrada es alta.

Clientes:

Bajo nivel de 
negociación. 

Productos 
Sustitutos:

La amenaza es 
intermediaria 

Proveedores: 

Nivel medio 
de 

negociación.
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personas naturales, no son propios y los ofertan a precios rebajados. Segundo, 

tampoco cumplen con los gastos de los permisos de funcionamiento. Tercero, se 

multiplican porque lamentablemente falta control por parte de la Agencia Nacional 

de Tránsito del Ecuador. Los factores que influyen son: 

1) La compra de los vehículos requiere de una elevada inversión. 

2) Los vehículos tienen impuestos que puede llegar hasta el 35%. 

3) Los cupos de los vehículos son restringidos. 

4) El permiso de la Agencia Nacional de Tránsito para el funcionamiento de la 

rentadora requiere que todos los vehículos sean a nombre de la compañía. 

 

2.7.2 Poder de negociación entre proveedores 

 

Existe un nivel medio de negociación con los proveedores. Localiza rent a car 

mantiene convenios con talleres que pertenecen al grupo Eljuri, por decisión de la 

junta directiva. Los precios de los mantenimientos y repuestos de los vehículos son  

elevados comparados con un taller artesanal. Siendo una desventaja con la 

competencia y eleva los costos de la empresa. La ventaja que tiene es en la compra 

de vehículos porque los compra directo al distribuidor que son de la corporación.  

  

2.7.3 Poder de negociación entre clientes  

 

 Localiza Rent a Car tiene un bajo nivel de negociación con los clientes. 

Existe alrededor de 35 convenios vigentes, incluyendo empresas locales y agencias 

de viajes internacionales. Cuando las empresas externas desean negociar valores, 

existe una demora en el tiempo de respuesta porque sólo el Presidente o el Gerente 
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Financiero de la Corporación pueden autorizar.  El resultado final es la pérdida de 

ventas. Si el cliente solicita vehículos nuevos para un convenio, no existe una 

facilidad para adquirir una nueva flota. En los alquileres de mostrador se ofrece 

precios competitivos. Los precios son altos si se comparan con las rentadoras 

informales. En la venta en el mostrador se puede ofrecer descuentos que compiten 

con Hertz y Budget.   

 

2.7.4 Amenazas de ingresos de nuevos productos o sustitutos 

 

La amenaza de un servicio sustituto o de productos nuevos, es intermedia. El 

producto similar que se ofrece en el mercado son las empresas de renting, están 

dirigidas a alquilar flota a largo plazo a empresas, entre ellas se encuentra: Renting 

Pichincha (Pertenece al Banco Pichincha), Auto por auto (Pertenece al Grupo Maresa 

- Avis).  En cambio, en los productos sustitutos existen taxis ejecutivos y el alquiler 

de carros con chofer. Estos servicios dependen de las preferencias y del poder 

adquisitivo del cliente.  

 

2.7.5 Rivalidad entre competidores: 

 

 La rivalidad es alta entre los competidores. Existe una guerra de precios entre 

las rentadoras. En el alquiler diario a personas naturales las rentadoras informales 

ofertan precios más bajos pero con menos seguridades a diferencias de las rentadoras 

establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito. En cambio, en el alquiler 
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corporativo Avis rent a car oferta precios económicos con beneficios para sus 

clientes debido a que ellos manejan una economía en escala.  
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

PROPUESTA DE MARKETING PARA INCREMENTAR 

LAS VENTAS PARA LA EMPRESA ARRENDAUTO S.A. 
 

 

 

3.1 Resumen Ejecutivo 
 

Arrendauto S.A. es una empresa de alquiler de vehículos que tiene siete años 

en el mercado con la franquicia brasileña Localiza Rent a Car. El mercado meta de 

Localiza son las aseguradoras, turistas y empresas en general que requieran de 

movilización para el éxito de su operación. El crecimiento de la industria era del 16% 

anual hasta el año 2014, a partir del año 2015 se ha contraído por la desvaluación del 

precio del petróleo. Actualmente, existe un crecimiento en la industria turística del 

12% anual en el País, siendo una oportunidad para incrementar las ventas. La 

competencia es amplia, se clasifica en rentadoras formales e informales. Las 

formales ofertan vehículos propios, precios competitivos y cumplen con todos los 
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permisos de funcionamiento. En cambio, las informales, subalquilan los vehículos 

que ofrecen, por ende, sus costos y precios son más bajos. Las estrategias de 

marketing se enfocan en incrementar al 100% los convenios corporativos, promover 

las ventas por medios digitales y disminuir el costo promedio por agencia. La 

aplicación de las estrategias mencionadas pronostica el 24% de crecimiento de las 

ventas para el año 2017.  

 

3.2 Análisis de Situación  

 

Localiza Rent a Car es una franquicia de alquiler de vehículos, que es 

administrada en el Ecuador por el Grupo Eljuri. La empresa tiene siete años en el 

mercado. Las ventas han declinado en los últimos tres años, y un plan de marketing 

será esencial para posicionar la marca, fidelizar los clientes e incrementar las ventas.  

Durante los 7 años de funcionamiento de Localiza han generado diferentes convenios 

con aseguradoras, talleres y agencias web internacionales como Ecuasistencia, Kia, 

Hyundai, Volkswagen, y rentalcars.com.  

 

3.2.1 Resumen de Mercado 
 

Localiza rent a car ha tomado en consideración su situación y posición en el 

mercado, tomó la iniciativa de realizar un estudio para determinar los clientes que 

conforman el grupo más importante.  
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Mercado Meta: 

 Empresas: Pymes, medianas y grandes 

 Aseguradoras y Talleres de carros 

 Agencias de viaje 

 Turistas: Nacionales y extranjeros 

 

Demografía del Mercado 

El perfil del cliente de Localiza se caracteriza de los siguientes factores geográficos, 

demográficos y conductuales:  

 

Geográficos: 

 Localiza Rent a Car no tiene un área geográfica delimitada porque sus 

clientes se clasifican en Nacionales y Extranjeros.  

 

 Demografía: 

 Puedes alquilar personas de 21 años de edad en adelante con cédula de 

identidad ecuatoriana o pasaporte, y licencia de conducir vigente. 

 No existe una edad límite para los usuarios. 

 El servicio está dirigido para usuarios de un nivel socioeconómico medio 

y alto.  
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Factores Conductuales 

 La gran parte de los usuarios alquilan los vehículos para turismo dentro del 

territorio Ecuatoriano.  

 Los usuarios destinan el uso del alquiler de vehículos para desarrollar 

actividades de trabajo de diferente naturaleza. 

 Los usuarios alquilan por medio del servicio de auto sustituto, esto ocurre 

cuando su vehículo propio se encuentra en reparación y la aseguradora les 

entrega temporalmente un auto en alquiler en reemplazo. 

 En los meses de febrero, marzo, abril, julio, noviembre y diciembre se 

incrementa el alquiler por turismo, porque son meses de feriados nacionales o 

vacaciones de los institutos educativos.  

 La mayor demanda de alquiler ocurre a partir de los viernes hasta los martes. 

El resto de días se declina.  

 

3.2.3 Necesidades del Mercado 
 

 Localiza Rent a Car provee una variedad servicios y modelos de vehículos a 

sus clientes para las necesidades que demanden. La empresa brinda los siguientes 

beneficios, que son valorados por sus clientes:  

 

Calidad Vehículos. 

 Las condiciones de calidad se basan en las directrices de la Franquicia 

Internacional, los vehículos no pueden exceder de los 60.000 km y los 
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mantenimientos de los vehículos se programan de acuerdo a los estándares 

establecidos por la casa comercial.  

 En cambio, en las leyes nacionales en el artículo 10 del Reglamento para 

funcionamiento compañías de renta alquiler vehículos, menciona que las rentadoras 

de carros deben presentar vehículos con hasta 5 años de fabricación de acuerdo a la 

matricula. El uso es para transportar personas y carga, vehículos que estén en 

adecuadas condiciones. La Agencia Nacional de Transito será la responsable para 

respectiva inspección y cumplimiento.  

 Por lo tanto, Localiza contemplara en ofrecer el 50% de sus vehículos 

menores a 60.000 km y el otro 50% de la flota son vehículos menos de 5 años de 

antigüedad hasta que pueda renovar toda su flota. Mientras ofertara variedad de 

precios de acuerdo a la necesidad del cliente. Dentro de la calidad de los vehículos, 

los clientes valoran la estética, la imagen debe estar impecable tanto en el interior 

como el exterior e incluyendo las llantas.  

 

Servicio al Cliente 

 Se requiere de un servicio con calidez, eficiencia y eficacia. Muchos clientes 

desean que el trámite del contrato sea lo más corto posible. Localiza tiene establecido 

que el chequeo y la entrega del vehículo sea máximo de 15 minutos.  
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Garantías. 

 El mercado del alquiler de vehículos exige que se ofrezcan garantías como 

seguridad del cliente durante el tiempo que utiliza el servicio. En el siguiente listado 

se encuentra las garantías que proporciona localiza: 

1) Vehículos matriculados 

2) Mantenimientos al día 

3) Servicio de mecánica 24 hrs 

4) Dispositivo Satelital 

5) Servicio de grúa 24 hrs.  

 

3.2.4 Tendencias del Mercado 
 

 Los avances tecnológicos han permitido que desde el año 2011 Avis Budget 

Group en Estados Unidos incorporen a la industria una “Tecnología virtual en el 

alquiler”. El cliente realiza su reserva desde su celular, en el aeropuerto busca el 

número de parqueo del carro, abre el carro con el código de la reserva y dentro del 

carro encontrara las llaves. Cuando lo devuelve,  lo estaciona en el parqueadero y el 

cliente se va. No hay papeleos y toda la información le llegara al celular del usuario, 

los cobros se debitan de la tarjeta de crédito. En Latinoamérica, aun no se 

implementan este servicio en las rentadoras. Lo que se ha implementado en el 

Ecuador es el uso de las tablets para que la entrega – devolución de los vehículos sea 

más ágil.  
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3.2.5 Crecimiento del Mercado 

 

Las estrategias tienen que dirigirse a los canales y sectores que produzcan 

mayores ingresos. Se obtuvo información de la publicación que realizo el periódico 

El Universo en el año 2009 donde indica que el crecimiento de la industria era del 

16% anual. En el  turismo presenta un crecimiento del 12% anual de acuerdo a datos 

proporcionados por el INEC, convirtiéndose en una oportunidad para generar ventas 

en el alquiler de carros.  

 

3.3 Análisis FODA 
 

 El siguiente análisis FODA determina las fortalezas y debilidades clave 

dentro de la empresa Localiza Rent a Car, y describe las oportunidades y amenazas 

que afronta.   

 

3.3.1 Fortalezas 

 

 Pertenecer a un grupo automotriz influyente en el País.  

 Tener más de 200 empresas que pertenecen a la Corporación Eljuri  

 

3.3.2 Oportunidades 
 

 Creciente tendencia de turistas en el País. 

 Crear presencia en los medios digitales. 

 Posibilidad de expansión de nuevas sucursales en otras ciudades potenciales 

como Salinas, Esmeraldas y Manta.  
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 Convenios con Hoteles del Grupo Eljuri de otras ciudades que no existan 

Locales Localiza para la opción de devolución y entrega de carros, 

incrementaría la cobertura del servicio. 

 Agregar el nuevo servicio de Guía Turístico – Chofer.  

 

3.3.3 Debilidades 
 

 Falta de inversión en publicidad para posicionar la marca en el publico meta. 

 Se necesita inversión para la compra de nuevos carros. El 80% de la flota 

tiene más de 5 años de antigüedad 

 Inestabilidad financiera propia de una nueva inversión. 

 

3.3.4 Amenazas 
 

 Elevación de la Inflación 

 Las rentadoras informales se incrementan anualmente. 

 Políticas Gubernamentales del País cambian constantemente.  

 Sensibilidad de los precios para el cliente.  

 Existe una falta de liquidez por la situación económica del País. 

 

3.4 Competencia 

 

La competencia se clasifica en rentadoras formales e informales, ver gráfico # 

1 de la participación del mercado. Se encontró que Avis rent a car lidera el mercado 

con el 74% de participación, seguida de Budget rent a car con el 11%. La gestión de 
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ventas de Avis rent a car clasifica sus departamentos por cada segmento: pymes, 

empresariales y turismo. En cambio en Budget rent a car tiene asesores comerciales 

que se especializan en todos los segmentos.  

   

3.5 Oferta del Producto 
 

 Localiza Rent a Car ofrece diferentes productos de acuerdo al interés del 

cliente. El primer punto que selecciona es el modelo del vehículo: 
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Tabla # 26 Modelos de vehículos 

 

Nota. Datos tomados de Localiza Rent a Car año 2016 

 

El segundo servicio que selecciona es la tarifa:  

Características

Económico o hatchback - 

Hyundai i10

Capacidad 5 personas - 

Ahorrativo - 5 puertas

Sedan -                 

Hyundai Accent

Capacidad 5 personas - 

Baul amplio - 5 puertas

SUV Pequeño - Suzuki 

Grand Vitara

Capacidad 5 personas - 

4x2  - 3 puertas

SUV Mediano - 

Hyundai Tucson

Capacidad 5 personas - 

4x4 - 5 puertas

SUV Grande - Hyundai 

Santa fe

Capacidad 7 personas - 

4x4 - 5 puertas

Pick Up Cabina Sencilla - 

Chevrolet Dmax

Capacidad 2 personas - 

4x2 - 3 puertas

Pick Up Doble Cabina - 

Chevrolet Dmax

Capacidad 5 personas - 

4x4 - 4 puertas

Furgoneta - Hyundai H1
Capacidad 9 a 12 personas - 

5 puertas

Modelo de Vehículo
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 Alquiler diario. Comprende el arrendamiento del vehículo desde 1 hora 

hasta 24 horas. También incluye el alquiler hasta 6 días, se considera diario. 

 Alquiler semanal. Comprende el alquiler de 7 días 

 Alquiler mensual. Comprende el alquiler de 30 días 

 Renting. Son alquileres que comprende de un año en adelante, en el que se 

realiza un contrato de convenio de por medio.  

El tercer servicio que selecciona es la protección:  

 Parcial. La protección básica permite que el cliente este eximido de cierta 

responsabilidad monetaria en caso de daños o robo del auto, como resultado 

de cualquier siniestro ocurrido, siempre y cuando el auto haya sido utilizado 

bajo los términos del contrato. El precio es de $15 diarios.  

 Especial. Exime al cliente de la responsabilidad del pago del deducible, cubre 

a terceros. No cubre robo ni daños parciales, daños en neumáticos, rotura de 

vidrios, daños en la parte baja del vehículo. Tampoco gastos legales. El 

precio es de $ 33 diarios.  

El cuarto servicio son los adicionales con recargo: 

 Agregar conductores - $2 diarios 

 Silla de bebe - $5 diarios 

 GPS - $ 5 diarios  

 Entrega/Devolución a domicilio – el valor depende de la distancia 

 Chofer - $ 50 diarios  
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3.6 Claves para el Éxito 
 

 Las claves para el éxito son evaluar constantemente las ventas y modificar los 

precios de ser necesarios para poder satisfacer la demanda del mercado. 

Monitoreando constantemente los precios de la competencia y las ventas permitirá 

que sea una empresa rentable. Además, Localiza Rent a Car debe asegurar la 

satisfacción de los clientes. 

 

3.7 Asuntos Críticos 
 

 Los asuntos u objetivos críticos que se pueden presentar a Localiza Rent a 

Car son los siguientes:  

 Establecerse como la empresa líder de las rentadoras de los vehículos.  

 Buscar el crecimiento controlado, de manera que se pueda mermar los gastos 

administrativos y operativos. Esto permitirá que la empresa genere una rentabilidad.  

 Controlar y asegurar que las estrategias de crecimiento permitan la mejora 

constante del servicio al cliente.  

 

3.8 Estrategia de Marketing 
 

Las estrategias son fundamentales después del estudio realizado:   
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3.8.1 Misión 
 

 La misión de Localiza Rent a Car es proveer una experiencia satisfactoria 

durante el alquiler del carro, ya sea utilizado por turismo o negocio, con una atención 

rápida y cálida. “Contribuir al éxito de los negocios y placer de los clientes, 

alquilando autos con eficiencia y simpatía”. 

 

3.8.2 Metas de marketing 
 

 Aumentar la eficiencia de las campañas de marketing.  

 Obtener un aumento continuo en la cuota de mercado. 

 Lograr que en un año se incremente la presencia en medios digitales.  

 

3.8.3 Metas Financieras 
 

 Conseguir que en un año disminuir las pérdidas de la empresa. 

 Incrementar la utilización promedio de los vehículos  

 Reducir el costo promedio por agencia.  

 

3.8.4 Mercado Meta 
 

Localiza rent a car se enfocará en el siguiente mercado meta: 
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Tabla # 27 Cuadro de Mercado Meta 

SEGMENTO OBJETIVO 

Empresas grupo Eljuri Obtener convenios empresariales con las 200 

empresas del grupo Eljuri a nivel nacional. Se 

requiere entablar negociaciones con cada uno de los 

Gerentes de las empresas.  

Turistas Extranjeros Se realizará alianzas bilaterales con páginas web 

extranjeras de alquiler de vehículos para 

incrementar las reservas. De los países de USA, 

Colombia, Perú y Europa.  

Aseguradoras Incrementar los convenios por el servicio de auto 

sustituto. Existen 39 aseguradoras aproximadamente 

en el Ecuador activas y legalizadas. 

Turistas y Clientes 

Nacionales 

Obtener un mayor número de ventas por medios 

digitales, utilizando Facebook e Twitter. 

 

3.5 Posicionamiento 

 

 Localiza Rent a Car se posicionará dentro de un año como la tercera empresa 

líder de alquiler de vehículos en el Ecuador. Este posicionamiento se logrará 

mediante las estrategias de marketing. Localiza rent a car es una empresa que tiene el 

respaldo de la franquicia y del grupo Eljuri. El servicio de Localiza siempre se ha 

caracterizado por su calidez y facilidades al alquilar un carro.  

 

3.6 Estrategias 
 

 Los objetivos principales son incrementar las ventas y posicionar a Localiza 

rent a car entre las principales rentadoras líderes en el mercado nacional. Las 

estrategias que aplicaran son: 
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3.6.1 Incrementar los Convenios Empresariales 
 

Se divide en dos tácticas esta estrategia:  

La primera fase empieza con la contratación de un Jefe de marketing y ventas 

fortalecerá el departamento, sus principales funciones son: prospección, seguimiento 

de clientes, preparación del plan de ventas, controlar los presupuestos, medir los 

resultados de las estrategias del plan de marketing, y motivación al personal. Las 

comisiones del jefe de ventas serán del 6% del total de las ventas sí llega al 100% de 

la meta, en el caso que cumpla más del 75% de la meta la comisión es del 3%.  

 

Tabla # 28 Simulación Cálculo de Ventas y Comisión - Jefe de Ventas 

CANT COSTO/TRANS TOTAL COMISIÓN 6% VENTA SIN 

COMISIÓN 

48  $        1.800,00   $          86.400,00   $             5.184,00   $                 81.216,00  

 

En la tabla # 28, se encuentra una simulación del cálculo de ventas y comisión para 

el Jefe de Ventas y Marketing. El cálculo se basó debido que el Grupo Eljuri tiene  

alrededor de 200 empresas a nivel nacional, las mismas que consumen un promedio 

de $ 1800 en servicio de alquiler anual. Se estima para el primer año, se concrete 

convenios con el 24% de las empresas. Es decir, cerrar 4 convenios mensuales, un 

total de 48 convenios en el año.  

La segunda fase es motivar e incentivar a los asesores de ventas de las 

agencias de atención. Ellos reciben un valor fijo por cada venta que realice. El nuevo 

esquema de comisión los premiará de acuerdo al monto vendido. 
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Tabla # 29 Tabla de Comisiones Asesores de Ventas 

VENTAS $ COMISIONES 

< a $2000 4% 

$2001 a $3000 5% 

$3001 a $4000 6% 

$5000 en adelante 7% 

 

En tabla #28 de la tabla de comisiones, se observa que es una compensación en 

margen de escala. Se considera el total de las ventas realizadas en un mes para la 

aplicación de la comisión.  

 

3.6.2 Promover Ventas por Medios Digitales  
 

En los medios digitales se utilizarán  para publicitar, captar nuevos clientes y 

fidelizar los actuales. Se clasificarán por el tipo de transacción que utilice el cliente: 

1. : Se utilizará esta herramienta para crear campañas y promover 

la cuenta. Se creará tres anuncios para las ciudades donde se encuentra 

Localiza (Quito, Guayaquil y Cuenca) y se filtrará la edad (Mayores de 21 

años). Dentro del perfil se incluirá la información de la página web y de las 

otras redes. Se informará sobre las promociones, sorteos y se atenderá las 

consultas de los seguidores. Además, se puede conocer el rendimiento de los 

anuncios. Se empezará con un presupuesto de $150 mensuales. (Ver Gráfico 

#17) En el gráfico sale un estimado de los fans que se consigue en promedio 

por campaña. El CTR es el porcentaje  de la cantidad de clics en los anuncios 

dividido por las impresiones o veces que aparece la publicidad.  
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Gráfico # 17 Ejemplo de Análisis Campaña Facebook 

 

Nota. Datos tomados de la Página Web de Facebook.com 

 

En el gráfico #17 se observa el impacto de una campaña en Facebook. En el ejemplo 

demuestra que sí se invierte en $100, la publicidad se tendrá 1,500,000 impresiones 

es decir las veces que se mostrará el anuncio a diferentes usuarios, lo cual generará 

2,000 clicks a la página web y se obtendría 800 fans o seguidores. En la parte de bajo 

se visualiza, la opción que el empresario pueda verificar quienes son sus seguidores 

por género, y medir el impacto de la publicidad.  
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2.  : El primer propósito de esta red es tener seguidores y el 

segundo conocer lo que comentan del servicio por medio de los tweets. 

Además, permite responder ágilmente a los problemas de servicio al cliente y 

seguir personas influyentes que puede potenciar la cuenta de Localiza. Se 

activará anuncios como Facebook, se filtrará para las ciudades (Cuenca, 

Guayaquil y Quito) y la edad (mayor a 21 años). Se comunicará información 

de las promociones y tips en las horas de mayor tráfico de 14:00 y 17:00. Se 

puede medir los resultados de los mentions, follows, unfollows, retweets y el 

interés de los usuarios. Se iniciaría con un presupuesto de $100 mensuales 

para los anuncios.  

3. : Se contratará los servicios de banners en google 

Adwords. Las palabras claves que se utilizaran son: Alquiler vehículos - 

Turismo Ecuador – Turismo Guayaquil – Turismo Quito – Turismo Cuenca. 

Aparecerán los banners con la información de Localiza que los llevara a la 

página web.  Se empezará con un presupuesto de $150 mensuales.  

4. Buscadores de Alquiler de Carros Web: La meta es de incrementar las 

alianzas de páginas de buscadores de servicio de alquiler de vehículos. En el 

convenio, se pactan precios especiales para la negociación. Las agencias  de 

viaje online que se han prospectado son: Cheaptickets.com, Orbitz.com, 

Lastminutetravel.com, Travelocity.com y Expedia.com  
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Tabla # 30 Pronóstico Ventas y Comisiones por Medios Digitales 

Descripción Cálculo 

Población mundial (Millones) 7000000000 

Población que realiza compras por internet 7,40% 

Número de personas que realiza compras por 

internet 518000000 

Estimado ventas por internet 0,0015% 

Población prospectada 7770 

Promedio ventas por Internet (Históricos)  $             50,00  

Ventas Pronosticadas  $   388.500,00  

Comisión 2%  $        7.770,00  

Total Ventas Pronosticadas (Sin 

Comisión)  $   380.730,00  

 

 

En la tabla # 29, se observa que el Pronóstico de ventas y comisiones por los medios 

digitales. De acuerdo a las estadísticas internacionales  el 7,40% de la población 

mundial realiza compras por internet. Se estima por los históricos de las ventas por 

internet de las rentadoras que apenas abarcan el 0,0015% es decir una población de 

7770. El promedio histórico de ventas en Localiza es $50 por cada alquiler. Sí se 

alcanza esta población se generarían $ 388,5000.00 en ventas. La comisión sería fija 

del 2% por que esta depende las campañas que se utilizarían por los medios digitales 

y las alianzas web con buscadores de alquiler de carros.  

 

3.7 Programa de Marketing 
 

 El programa de marketing de Localiza está conformado por la fijación de 

precios, la distribución, la publicidad, y la promoción, así como el servicio al cliente.  
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 Fijación de precios. Los precios se mantendrán como los actuales que tiene 

Localiza. Los vehículos que tienen más de 60.000 km tendrán descuento para 

ofrecerlos a precios rebajados.  

 

Tabla # 31 Tabla de Precios 

PRODUCTO PRECIOS 

Diaria Veh Económico (km ilimitado + Protección Básica) $ 57,05 

Diaria Veh Sedan (km ilimitado + Protección Básica) $ 73,85  

Diaria Veh Camioneta (km ilimitado + Protección Básica) $ 110,81  

Diaria Veh SUV Med. (km ilimitado + Protección Básica) $ 110,81  

Diaria Veh SUV grande (km ilimitado + Protección Básica) $ 144,41  

Semanal Veh Económico (km ilimitado + Protección Básica) $ 318,80  

Semanal Veh Sedan (km ilimitado + Protección Básica) $ 405,48  

Semanal Veh Camioneta (km ilimitado + Protección Básica) $ 592,97  

Semanal Veh SUV Med (km ilimitado + Protección Básica) $ 592,97  

Semanal Veh SUV grande (km ilimitado + Protección Básica) $ 730,06  

Mensual Veh Económico (km ilimitado + Protección Básica) $ 1.180,52  

Mensual Veh Sedan (km ilimitado + Protección Básica) $ 1.540,16  

Mensual Veh Camioneta (km ilimitado + Protección Básica) $ 2.606,12  

Mensual SUV Mediano (km ilimitado + Protección Básica $ 2.606,12  

Mensual Veh SUV grande (km ilimitado + Protección Básica) $ 3.723,92  

GPS $ 11,20  

Silla de bebe $ 2,24  

Conductor Adicional $ 2,24  

Drop off Gye-Uio (Devolución) $ 145,60  

Drop off Cue-Uio $ 152,32  

Drop off Gye-Cue $ 87,81  

Nota. Datos tomados de Localiza Rent a Car del año 2016 

 

En la tabla # 30, se visualiza los precios de mostrador del año 2016 de Localiza rent 

a car. Los precios son competitivos en el mercado nacional.  
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 Distribución. Los canales de distribución que se utilizaran son iguales a la 

competencia: el canal directo y el canal intermediario. El canal directo son las 

ventas que se realizan en las agencias, los convenios corporativos y ventas 

desde la web de Localiza. En canal intermediario se lo utilizara con agencias 

de viajes web. 

 Publicidad y Promoción. Se utilizará los medios digitales. 

 Servicio al cliente. El personal de atención será periódicamente capacitado, 

motivado por instructores internos y externos con la finalidad de superar las 

expectativas del cliente.  

 

3.8 Investigación de marketing  
 

 Localiza Rent a Car permanentemente realiza encuestas a sus clientes, al 

finalizar el alquiler para conocer su nivel de satisfacción del servicio. Esto permite 

que Localiza rent a car reciba retroalimentación para realizar mejoras continuas. Para 

complementar la investigación de marketing, se debe realizar estudios de mercado de 

manera periódica para mantenerse actualizado de los cambios y necesidades del 

mercado.   

 

3.9 Finanzas 

 

 En esta parte se revisará de manera general las finanzas de Localiza Rent a 

Car en relación con sus actividades de marketing. Localiza 
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3.9.1 Análisis punto de Equilibrio 
 

Tabla # 32 Análisis de Punto de Equilibrio 

 

 

En la tabla # 31 del Análisis del punto de equilibro, se observa el pronóstico de las ventas del año 2017. El margen de contribución 

ponderado es de $ 67,49. En la productividad se pronostica 17006 alquileres diarios para llegar al punto de equilibrio.  

 

 

VENTAS AÑO 2017

Precio Venta 

Prom Cantidad Participación

Costo 

Venta

Costo 

Venta $

Margen 

Contribución

Margen C. 

ponderado

P.E 

Ponderado 

Unidades

P.E. 

Ponderado $

Aseguradoras 594.445,22$    $ 72,00 8256 49% 10% 7,20$          64,80$              31,46$        3607 $233.735,37

Empresas Nacionales 329.030,70$    $ 75,00 4387 26% 10% 7,50$          67,50$              17,41$        1917 $129.374,60

Turista Extranjero 330.225,00$    $ 90,00 3669 22% 20% 18,00$        72,00$              15,53$        1603 $115.417,06

Turista Nacional 58.275,00$      $ 84,00 694 4% 10% 8,40$          75,60$              3,08$          303 $22.913,68

VENTAS TOTALES $ 1.311.975,92 17006 $ 67,49 $ 501.440,71

COSTOS FIJOS 501.440,71$    
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3.9.2 Pronóstico de Ventas 
 

 Localiza Rent a Car tiene un pronóstico de ventas optimista para el año 2017, 

del cual propone incrementar continuamente las ventas conforme le permita la 

capacidad operativa. El pronóstico mensual de ventas se encuentran los clientes 

agrupados en cuatro categorías: aseguradoras, empresas, turista extranjero y turista 

nacional.  

Tabla # 33 Pronóstico anual de ventas 

 

 

En la tabla # 32 se visualiza las ventas que se realizaron en el año 2015. Las ventas 

del año 2016 aún no han sido publicadas. Se pronostica un crecimiento optimista del 

24% de las ventas para el 2017. En el año 2018 se pronostica el crecimiento menor 

del 10% porque está sujeto a la capacidad operativa, es decir para que pueda ser 

mayor se tiene que incrementar la flota de vehículos pero antes de presupuestar la 

compra es necesario conocer la evolución de las ventas hasta el primer semestre del 

año 2017.  

 

 

VENTAS 2015 2017 2018

Aseguradoras 566.138,30$                594.445,22$              624.167,48$                

Empresas Nacionales 242.630,70$                329.030,70$              415.430,70$                

Turista Extranjero 187.608,81$                330.225,00$              346.736,25$                

Turista Nacional 57.282,45$                  58.275,00$                 61.188,75$                  

Ventas totales 1.055.675,26$             1.313.992,92$           1.449.541,18$             

Costo Directo de Ventas

Aseguradoras 56.613,83$                  59.444,52$                 62.416,75$                  

Empresas Nacionales 24.263,07$                  32.903,07$                 41.543,07$                  

Turista Extranjero 9.380,44$                     16.511,25$                 17.336,81$                  

Turista Nacional 2.864,12$                     2.913,75$                   3.059,44$                     

Subtotal costo de ventas 93.121,46$                  111.772,59$              124.356,07$                

% Variación de Ventas 24% 10%
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3.9.3 Pronóstico de gastos 
 

El pronóstico de gastos es una herramienta que proporciona la información 

necesaria para corregir o modificar la implementación del plan de marketing. Como 

parte del plan es mermar los costos, se cierran dos agencias: agencia central 

Guayaquil y agencia central Cuenca. Los ingresos que se recibían en las agencias 

eran menores a los gastos. Se consideró el incremento de la inflación para el cuadro 

presuntivo para comparar beneficios de cerrar las agencias mencionadas: 

Tabla # 34 Comparativa Costos Fijos 

  Costos Fijos 2015 Costos Fijos Presuntivo 

Arriendo $ 139.223,02  $ 69.611,51  

Sueldo $ 236.107,95  $ 250.274,43  

Seguros $ 99.951,59  $ 105.948,69  

Servicios básicos $ 24.224,80  $ 25.678,29  

IESS $ 5.476,33  $ 5.804,91  

Otros Bienes $ 6.804,17  $ 7.212,42  

Seguro Social $ 46.271,33  $ 49.047,61  

Honorarios $ 30.126,51  $ 31.934,10  

Total $ 588.185,70  $ 545.511,95  

% Disminución   7% 

Nota. Datos tomados de los Balances Arrendauto S.A. año 2015  

 

En la tabla # 33 de las Comparativas de costos fijos, se compara los costos del año 

2015 y el pronóstico de gastos 2017. En el 2017 el valor del arriendo disminuye por 

el cierre de las 2 agencias central de Guayaquil y Cuenca. Por consecuencia los 

servicios básicos también disminuyen. Se consideró la inflación para el cálculo, la 

empresa Arrendauto S.A. tendría una disminución del 7% de sus costos fijos.  
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3.9.4 Presupuesto mensual de gastos 

 

Tabla # 35 Pronóstico mensual de gastos 

 

 

En la tabla # 34, en el Pronóstico mensual de gastos mensual, se encuentra detallado 

los gastos del departamento de marketing y ventas. Esto gastos incluyen: el sueldo 

del Gerente de Marketing y Ventas, la asistente de marketing (se realizaría un 

reclutamiento interno del personal de las agencias que se cierran), los gastos de 

publicidad y de la investigación de mercado.  

 

3.10 Controles 

 

 La propuesta del plan de marketing para Localiza Rent a Car, es una guía para 

que pueda generar más ventas. Las áreas que deben ser controladas paras la medición 

de desempeño son: 

 Los ingresos 

 Los gastos 

Gerente de Marketing y Ventas 1.791,01$  

Asistente de Marketing y Ventas 1.310,76$  

TOTAL SUELDOS DE MARKETING Y VENTAS 3.101,77$  

Medios digitales: Facebook 150,00$     

Medios digitales: Twitter 100,00$     

Medios digitales: Google adwords 150,00$     

Material Publicitario 500,00$     

TOTAL PUBLICIDAD 900,00$     

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 600,00$     

TOTAL INVESTIGACION DE MERCADO 600,00$     

TOTAL MENSUAL DE GASTOS DE MARKETING Y VENTAS 4.601,77$  

GASTOS DE MARKETING Y VENTAS

SUELDOS DE MARKETING Y VENTAS

PUBLICIDAD
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 El grado de satisfacción del cliente 

 La mejora continua en el servicio.  

 

3.10.1 Organización de marketing 
 

 Las estrategias de marketing serán organizadas por el Jefe de Marketing y 

ventas, junto a su asistente.  

 

3.10.2 Dificultades y Riesgos  

 

 Fidelizar clientes por la guerra de precios que existe. 

 Algunas empresas del grupo Eljuri no permitan realizar el convenio 

operativo. 

 Cerrar agencias en el caso de iliquidez.  
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CONCLUSIONES  
 

1) La empresa Arrendauto S.A. se encuentra en una desventaja competitiva. 

Ellos tienen una baja negociación con los clientes, tiene un nivel medio de 

negociación con proveedores, existe una alta rivalidad entre competidores, 

hay nivel intermedio de servicios sustitutos y con una alta barrera de ingreso.  

 

2) ) Se detectó la urgencia de la renovación de la flota y simplificar procesos de 

venta. Los clientes se basan en el precio, la calidad y la agilidad para su 

decisión de compra.  

 

3) La propuesta de marketing se enfocara en consolidar la fuerza de ventas, 

contratando un jefe de ventas y mejorando la tabla de comisiones para 

motivar  a los asesores de venta. Se prospectara empresas locales para 

convenios y turistas (incluye nacionales y extranjeros) por los medios 

digitales.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

1) La empresa precisa de un monitoreo mensual en todas sus áreas. Es 

indispensable realizar ajustes de reducción de gastos, y sujetarse a un 

presupuesto tanto para los gastos y ventas para su mejoramiento. 

 

2) Se sugiere renovar la flota paulatinamente y monitorear periódicamente 

los precios de la competencia, mediante la técnica del “cliente misterioso 

o fantasma”. Simplificar los procesos de venta con menos documentos y 

mayor eficacia en la atención.  

 

3) Siempre autoevaluarse, motivarse y actualizarse. Evaluar semanalmente 

el cumplimiento de las ventas. Motivar e incentivar el personal. 

Actualizarse de los cambios tecnológicos en los medios digitales para 

conocer nuevas tendencias y mercados.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

Carta Autorización Arrendauto S.A. 
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ANEXO 2 

Solicitud Información INEC 
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Anexo 3 

 

Encuesta al personal de Localiza 

 

Pregunta # 1: ¿Se siente preparado para la atención al cliente?  

Sí   

No 

 

Pregunta # 2: ¿Ha atendido clientes insatisfechos por el servicio de Localiza? 

Sí 

No 

 

Pregunta # 3: ¿Cuándo se presenta un problema con los clientes ha podido 

solucionarlo? 

Siempre 

A Veces 

Rara vez 

Nunca 

 

Pregunta # 4: ¿Qué motivos genera la insatisfacción del cliente? (Pregunta abierta) 

 

Pregunta # 5: ¿A su criterio qué soluciones necesitan los clientes? (Pregunta abierta) 
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Anexo 4 

 

Encuesta a Clientes 

Pregunta # 1: Edad 

21 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

51 en adelante 

 

Pregunta # 2: Género 

Femenino 

Masculino 

Otro 

 

Pregunta # 3: ¿En qué rentadora alquila? 

Avis rent a car 

Budget rent a car 

Localiza 

Otro: _________ 

 

Pregunta #4: ¿Con qué frecuencia alquila? 

Diario 

Semanal 
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Mensual  

Anual 

 

Pregunta #5: ¿Para qué uso alquila vehículos? 

Turismo 

Trabajo 

Eventos 

Cuando mi carro se encuentra averiado 

Otro: __________ 

 

Pregunta # 6 En caso de que no alquile un vehículo, ¿qué otro medio de transporte 

utiliza en reemplazo? 

Taxi 

Transporte público 

Otro: ______ 

 

Pregunta #7: Indíquenos cuáles de los siguientes servicios en alquiler de vehículos, 

considera más útiles:  

GPS 

Dispositivo Wifi 

Opción de agregar conductor adicional sin costo 

Check in online (contrato de alquiler listo para agilizar trámites) 
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Pregunta #8: ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tiene de la rentadora que utiliza? 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

Pregunta #9: ¿Qué prefieres al alquilar un vehículo? 

Calidad de vehículos 

Precios asequibles 

Servicio diferenciado 

Otro:__________________ 
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Anexo 5 

 

Balances 

Año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 


