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Resumen 

En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo la aplicación de 

estrategias de ventas  para mejorar la rentabilidad de las empresas importadoras 

automotrices. La  problemática se genera debido a las falencias que se 

encuentran en los importadores y vendedores directos de repuestos al momento 

de comercializar o promocionar sus productos en la ciudad de Guayaquil, aun 

así la oferta la manejan empresas pequeñas cuya administraciones son 

empíricas, no solo en su administración, sino también es sus aspectos contables, 

financieros y de estrategias de ventas y marketing, los mismos que resultan nulos 

en muchos casos. Las empresas importadoras tiene muchas ventajas que no 

suelen ser aprovechadas en el mercado automotriz, veremos que mediante la 

aplicación de estrategias de ventas se puede mejorar la productividad y la 

rentabilidad de la empresa incluso aprovechando los medios informáticos se 

puede llegar a nuevos compradores, la presente investigación se enfocara en el 

diseño de estrategias de ventas que le permita a la empresa ampliar su mercado, 

incrementar sus ventas, mejorar sus ingresos y de esta manera ser más eficaz y 

eficientes en el área de ventas a través de estrategias como el marketing mix. 

Palabras Claves: Marketing, Estrategias, Publicidad, Marketing interno y 

externo    
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Abstract 

The present thesis deals with the Incidence of the Sales Strategies to improve 

the profitability of the importing company MEN. This proposal starts with the need 

to improve or increase the sales of the company the same ones that are in a very 

competitive market and with a wide offer in several sectors of the city of 

Guayaquil, Administrations are empirical, not only in their administration, But also 

its accountants, financial and sales strategies and marketing, the same that are 

void in many cases. Importing companies have many advantages that are not 

usually taken advantage of in the automotive market, we will see that by applying 

Sales strategies can improve productivity and profitability of the company 

Research focuses on the design of sales strategies that enable the company 

Expand its market, increase its sales, improve its revenues and in this way to be 

more efficient and efficient in the area of sales through strategies such as 

marketing mix. 
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INTRODUCCIÓN 

La participación del mercado automotriz ecuatoriano tiene una gran impacto 

económico no solo en la importación de vehículos, sino también en la de 

repuestos, partes y accesorios, generando rubros que van desde su 

importación, transporte o movilización y finalmente con la comercialización en 

todo lo que ella representa. Esta actividad económica se la puede dividir en tres 

grandes actividades, las mismas que por su orden de importancia son: 

comercio, manufactura y servicios.  

De acuerdo  a la información del Censo Nacional Económico 2010, 

aproximadamente existen más de veintinueve mil locales dedicados a esta 

actividad económica de comercio automotriz, de los mismo el 70% son 

establecimientos dedicados a mantenimiento y reparación de vehículos, 

mientras que aproximadamente el 30% restante se dedican a la venta de 

partes, piezas y accesorios de vehículos de todo tipo de automotores, 

indiferente si las ventas son al por mayor o menor. En el Ecuador el crecimiento  

del parque automotriz en los últimos 5 años fue aproximadamente del 57%, que 

se va incrementando  con la llegada de nuevos vehículos de diferentes marcas; 

esto ha generado a nivel financiero la apertura y facilidades de créditos en los 

últimos años para la adquisición de los mismos y en otros casos créditos para 

mantenimiento y reparación a través de las tarjetas de créditos.  

Como es de conocimiento público, el principal objetivo de las empresas es la 

generación de rentabilidad o ganancia, y para ello debe generar estrategias 

que les permitan no solo permanecer en el mercado y ser más competitivos, 

sino que les permita maximizar las utilidades. Las empresas comercializadores 

de repuestos no son la excepción, estas deben estar a la vanguardia en 
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aspectos tales como  una buena dirección estratégica, es decir, una empresa 

debe desarrollar al máximo todo su potencial a través de planes estratégicos 

que le permitan obtener beneficios y sobrevivir por largo tiempo en un mercado. 

El presente estudio busca  generar estrategias que permita a la empresa 

importadora MAN, generar un mayor nivel de ventas, a través de nuevas 

estrategias de marketing, utilizando las herramientas que nos brinda la teorías, 

y respaldados en  casos donde han dado resultados las mismas. 

En la introducción se plantea la problemática por la que atraviesan los 

importadores y comercializadores de repuestos automotrices  donde se  

desarrollará un diagnóstico de la problemática a solucionar, planteándose los 

objetivos de la investigación. En el capítulo uno se analizarán los principales 

aportes teóricos y análisis desarrollados en estudios relacionados que aporten 

a la investigación. En el capítulo dos se aplicará la metodología que nos 

permita levantar la información actual de la empresa y con el análisis de la 

misma desarrollar la propuesta. Finalmente, en el capítulo tres: se desarrollará 

la propuesta donde se plantean las estrategias de venta que le permita mejorar 

la rentabilidad a la empresa MAN. 
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INTRODUCCION 

Planteamiento del Problema 

En los últimos años el mercado automotriz se ha visto incrementando no 

solo en el mundo sino también en el Ecuador, en estos últimos 5 años creció 

aproximadamente en un 57% el parque automotor, la demanda de este bien 

afecta a los sectores vinculados como la venta de repuestos, aceites, 

accesorios, entre otros, claramente de forma positiva, al no ser ya un vehículo 

de  uso exclusivo de cierta clase social, y con la llegada de nuevas líneas y 

marcas, con la apertura de créditos bancarios o directos con la 

comercializadora de vehículos,  resultan accesibles la adquisición de vehículos 

en nuestro país. Al incrementar el parque automotriz mencionamos que los 

sectores vinculados se ven favorecidos entre ellos es el caso de la venta de 

repuestos. 

La provincia del Guayas es la segunda con mayor número de vehículos en el 

país con el 29,59% del mismo y un crecimiento aproximado del 5,3% anual, 

esto genera una mayor de manada de varios servicios relacionados con el 

sector entre eso la demanda de  repuestos automotrices, no solo crece la 

demanda sino también crece la oferta del mismo pues él mercado se vuelve 

atractivo y en constante crecimiento así en censo económico del 2010 se 

tienen 90.012 personas ocupadas en esta actividad, y con 6.545 empresas o 

establecimientos en guayas los mismos que equivalen al 27%  del total del 

país. 

Ante esta situación resulta indispensable para las empresas de importación y 

venta el ser eficaces y eficientes en sus diferentes áreas. La generación de 

ventajas competitivas, está ligada a la capacidad estructural que tiene la 
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empresa para generar beneficio utilizando eficientemente sus recursos a lo 

largo de la cadena de suministros, de manera que se logre un mayor nivel de 

satisfacción de sus clientes.  

Importadora MAN es una empresa dedicada a la importación, venta y 

distribución de repuestos automotrices de alta calidad para la diferentes marcas 

de vehículos, se mantiene en el mercado por su trayectoria y por la calidad de 

sus productos, el incremento de la oferta afectó sus ventas en el periodo 2016 

el que le generó un decrecimiento del 18,5%, por lo que se debe determinar 

cuáles son  los principales aspectos que afectan esta reducción y que le 

permita ser más competitivo en el mercado, sin perder su calidad y buscando 

maximizar sus ventas y utilidades.  

La empresa MAN, no presenta actualmente ningún tipo de estrategias para 

mejorar la situación en lo que refiere a su nivel de ventas, comercialización o la 

presentación de sus productos, esto en muchas ocasiones  crea insatisfacción 

en los clientes o desconocimiento de las ofertas con las que cuenta la empresa. 

De no tomar las medidas adecuadas y con el nivel la competencia existente, la 

empresa continuaría en una constante reducción de sus ventas por la pérdida 

de clientes. 

Formulación y sistematización del problema 

Formulación del Problema 

¿Qué estrategias de venta pueden influir en el mejoramiento del nivel de 

ingresos de la empresa importadora de repuestos automotriz MAN? 

Sistematización del Problema 

a. ¿Cómo influye las estrategias en venta, en los niveles de ingresos y de 

rentabilidad de las empresas? 
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b. ¿Cómo afecta la aplicación de las estrategias de ventas en el sector 

automotriz en cuanto a su rentabilidad? 

c. ¿Qué efecto produciría  la  aplicación  de estrategias de ventas en la  

rentabilidad de la empresa importadora MEN? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Determinar estrategias que permitan incrementar las ventas de la empresa 

importadora de repuestos automotrices Importadora MAN 

Objetivos específicos 

1. Conocer las diferentes teorías y metodologías de estrategias que existen 

para empresas de importación de repuestos automotrices. 

2. Analizar el mercado en el cual se desenvuelve la empresa importadora de 

repuestos automotrices Importadora MAN 

3. Diseñar las estrategias que permita incrementar las ventas en la empresa 

importadora de repuestos automotrices Importadora MAN 

Justificación 

Justificación Teórica 

La importancia de este tema radica en la aplicación de estrategias de 

marketing para mejorar calidad de servicio de la  empresa de ventas de 

producto de repuestos MAN, confiamos que sea un aporte significativo y sirva 

para el mejoramiento de negocio. 

 

Las empresas en la actualidad viven en un mundo globalizado y competitivo, 

las extensas ofertas de bienes y servicios en las distintas áreas, sean estas 

comerciales, industrial o de servicios, así como como las salud, la automotriz y 
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otros obligan a los empresarios de todos los niveles a plantearse estrategias de 

ventas para mejorar su rentabilidad y que le permita tener una ventaja 

competitiva frente a sus competidores.   

Se debe considerar teorías relacionadas con la competitividad, con la 

aplicación de estrategias marketing, publicidad, y comportamiento del 

consumidor, todo esto en busca del aumento del nivel de ventas y de 

incrementar el mercado potencial para las empresas importadoras de 

repuestos automotrices.  

De lo antes mencionado se deberán entonces se debe analizar las técnicas 

de ventas, de las estrategias de mercado y porque no del comportamiento del 

consumidor. El trabajo para el mejoramiento de la comercialización y ventas de 

los productos en la empresa Importadora MAN, se justifica por las siguientes 

razones:  

1. Mejoramiento de la competitividad. 

2. Aumento de ventas. 

3. Mayor nivel de satisfacción del cliente. 

4. Obtención de mayores ingresos para la empresa. 

5. Reconocimiento de la empresa en el mercado. 

Justificación Metodológica 

Es preciso mencionar que el modelo de investigación es de tipo no 

experimental, longitudinal. En la cual los investigadores tienen claro que el trato 

de la información debe ser manejada de forma independiente sin alterar la 

misma, o emitir un criterio sesgado. La investigación tiene un enfoque 

cualitativo, bibliográfico, además de ser descriptivo, se emplearan herramientas 

de recolección de datos como son las encuestas, la misma que permiten 
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recopilar la información para conocer la situación de la empresa y las medidas 

o estrategias que se podrían emplear para la empresa. 

Después de analizar el proceso de comercialización y venta, se analizaran 

las mejores estrategias encontrada en otros estudios, las capacidades del 

personal, el mercado, entre otros factores que permitan cumplir con los 

objetivos del presente trabajo. 

Justificación Práctica 

La rentabilidad es el objetivo principal que persiguen las diferentes 

empresas, y para ello no solo es necesario el tener una buena organización, 

sino también buscar constantemente la innovación ante los cambios sociales 

para mantenerse en el mercado, por ello a nivel de ventas es necesario 

replantear las estrategias para que estas crezcan constantemente. La 

aplicación de estrategias ante cambios en el comportamiento del consumidor 

es fundamental para las organizaciones por lo que en la práctica deben ser 

implementadas no solo en el mercado externo sino también en el mercado 

interno es decir en los empleados quienes son los hacen que crezca la 

demanda de los productos de una empresa. 

Por ello se analizaran las principales estrategias de venta o 

comercialización, que le permita no solo a la empresa Importadora MAN, sino a 

las del sector automotriz mejorar sus actividades económicas y con ello la 

rentabilidad de las mismas. 

Delimitación de la Investigación 

La investigación se desarrollará en la empresa Importadora MAN, misma 

está ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el sector de la calle Ayacucho, la 
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información se levantara y procesará en ella, y se realizará en un periodo de 

tiempo de 6 meses, corridos a partir del mes de Enero de 2017. 

Hipótesis de la Investigación 

La implementación de nuevas estrategias de ventas incrementará la 

rentabilidad de la empresa Importadora MAN. 

Variable Independiente 

Estrategias de Ventas. 

Variable Dependiente 

Incrementar las ventas en el sector automotriz. 
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Operacionalización de Variables 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 

Estrategias de 

venta 

El desarrollo de 
nuevas tecnologías, 
de nuevos retos y 
competencia de 
nuevos competidores 
en un mundo 
globalizado el 
marketing es una 
herramienta 
importante para todas 
empresas de 
cualquier tipo 

Con el análisis de 
las estrategias de 
ventas  se buscara 
identificar las 
falencias en los 
procesos 
operativos, los 
mismos que se 
mejoraran en las 
estrategias que se 
aplicaran. 

Estrategias de 
ventas 

Estrategias de 
comercialización  

 

Medir la gestión de 
marketing y las ventas  

Comportamiento del 
mercado frente a las 
estrategias  

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las estrategias 
apropiadas para mejorar el nivel 
de venta? 
 
¿Cuáles son las estrategias 
apropiadas para las ventas en el 
sector automotriz? 

 

¿Qué tipo de comercialización es 
la apropiada para la para los 
repuestos automotriz? 
 

 

 

Recopilación 
de 
información 
primaria. 
 
Observación 
directa. 

Cuestionario 

Encuesta 
 
Análisis 
documental 

Dependiente 
Incrementar 
las ventas 

Se denomina 
promoción a todas 
aquellas actividades 
diferentes a 
la venta personal y a 
la publicidad que 
estimulan la compra 
de los consumidores y 
a la efectividad de los 
comerciantes como: 
exhibidores, 
presentaciones, 
demostraciones, 
ferias y diversos 
sistemas de ventas no 
repetitivos fuera de la 
rutina ordinaria. 

La estrategias de 
ventas permitirá 
mejorar la atención 
a los clientes 
permitiendo así  la  
óptima calidad en 
los servicios 
brindados   

Niveles o volumen 
de ventas  
 
Mercado Potencial 

 

Niveles de rotación del 
inventario 
 
Importación de productos 
 
Ventas- rentabilidad 

 

¿Qué consideraciones ha tenido 
la empresa para mejorar sus 
ventas? 
 
¿Qué importancia tiene la 
maximizar la rentabilidad para la 
empresa? 

 

 
 

Recopilación 
de 
información 
primaria. 
 
Observación 
directa. 

Cuestionario 

Encuesta 
 
Análisis 
documental 
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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO  

Antecedentes de la Investigación 

El mercado automotriz en el Ecuador empieza en la década de los 

cincuenta, las industrias del sector metalmecánico que incursionan en la 

fabricación de carrocerías y otras de automotrices. En los últimos años en el 

Ecuador la comercialización de repuestos automotrices ha tenido un gran 

crecimiento que se ha ido desarrollándose con la aparición de vehículos de 

diversas marcas, esto se da pues solo en el año 2016 se redujo a casi el 50% 

la importación de vehículos en el país, además 25% de los automóviles que 

circulan tienen más de 20 años de antigüedad, siendo la edad promedio de los 

automóviles ecuatorianos de 13,7 años, lo que hace que estos necesiten de 

repuestos con mayor frecuencia.  

El sector automotriz tiene una transcendental participación en la economía 

del país debido a los ingresos que generan en todas las actividades 

económicas directas o indirectas involucradas, asimismo el impacto de generar 

empleo en las distintos sectores de su enlace, desde el ensamble hasta la 

distribución y venta de repuestos para vehículos en todas sus marcas, dando 

como un óptimo resultado un crecimiento en el servicio que cumplan con los 

requerimientos de los automotrices   (Rodríguez M. , 2011). 

Este sector es el elemental contribuyente al físico, generando grandes 

recursos para el estado a través del impuesto de IVA o ICE, aranceles, tasas. 

La alta calidad de los productos fabricados por las industrias ensambladoras 

del país ha logado ser factible que se apertura a mercados internacionales, 

teniendo como resultado la aprobación de las normas internacionales de la 

industria. 
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La operación fundamental del sector es la venta de vehículo y las 

operaciones relacionas, tales como el servicio de talleres, venta de llantas, 

repuestos, lubricantes, financiamiento automotriz, entre otros. 

Es de importancia indicar que el comercio generado por la venta de 

vehículos se inicia actividades relacionadas que aportan al aumento de la 

economía. Actualmente, el Ecuador no es solamente un importador de 

vehículos sino también un ensamblador y productor desde 1973, pero se 

inclinan a los vehículos importados por su calidad y el punto de vista del 

comprador. 

Las concesionarias con establecimientos que se emplean por nombre propio 

a través de terceros, es una compañía automovilística se obtiene los vehículos 

para luego revenderlos, con un margen de utilidad establecido por el propio 

fabricante, esto quiere decir que es una compañía comisionista pero dueña del 

producto  (Sierra, 2012). 

En el Ecuador esta industria es un claro ejemplo de que se evidencia la 

estructura del poder del mercado y exclusividad  en el negocio. 

Marco Teórico   

Los repuestos, se constituye actualmente en una de las partes, más 

importantes, para el vehículo. Los repuestos automotrices son los encargados, 

de darle el buen funcionamiento de los carros y que estos tengan un mayor 

tiempo de vida útil, las empresas comercializadoras de repuestos contribuyen 

en gran medida al desarrollo del comercio.  

Las empresas comercializadoras han puesto al alcance de sus clientes y al 

público en general, la venta de repuestos para el mantenimiento de los medios 

de transporte, tomando en cuenta que las demandas de estos productos es 
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muy amplia, por la gran variedad de clases y marcas de vehículos que circulan 

en nuestro país esto ha contribuido al crecimiento y expansión de este tipo de 

empresas a nivel nacional.  

La calidad de sus productos y servicio que prestan a sus clientes, son entre 

otras cosas, factores determinantes que han contribuido al desarrollo de este 

tan importante sector empresarial. 

Las estrategias de ventas son procesos o herramientas que tiene como 

finalidad ayudar la gestión empresarial a la obtención de los objetivos de la 

organización ofreciendo además instrumentos para su evaluación. 

Desde Taylor en 1895 fue uno de los iniciadores del control de gestión en 

diferentes aspectos administrativos, entre ello, estableciendo controles 

indicadores y estrategias para mejorar el rendimiento de la empresa.  

 Así también hay que considerar que la planificación estratégica es un 

proceso de evaluación sistemático de la naturaleza de un negocio, que tiene 

como punto central determinar cómo adquirir el mayor provecho entre la 

combinación de los recursos de la empresa y las oportunidades dado en un 

entorno, para adaptarse y satisfacer las necesidades de un mercado 

competitivo en un horizonte de mediano a largo plazo, es decir, las estrategias 

de ventas son el futuro de los negocios que nos permiten saber dónde ir, como 

ir rápidamente, o que hacer durante el camino para mejores resultados de 

ventas. (Castellanos, 2012). 

Por otro lado las estrategias  no se diseñan para que no se cumpla, sino 

para actuar frente a los cambios sociales de los demandantes,  las estrategias 

deben  ser consideradas como una herramienta de gran poder, para 

diagnosticar, analizar, reflexionar y tomar decisiones colectivas, referente al 
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entorno actual como un punto de partida para trazar el camino hacia un futuro 

que las organizaciones deberán seguir para mantener e incrementar sus 

clientes y a través de ellos sus ventas  y lograr el máximo de eficiencia y 

calidad en sus operaciones (Rodríguez M. , 2011). 

Para (Pride, W & Ferrell, O, 2007), la importancia de las estrategias de 

comercialización para las empresas, es que estas son fundamentales para su 

crecimiento en los últimos tiempos, con un mundo globalizado que impone que 

las empresas sean competitivas, eficaces y eficientes, es decir, que de un 

producto y/o servicio posea un buen precio, excelente calidad y 

especificaciones que el cliente le solicite además de la calidez y calidad de 

quienes brindan ese servicio. La mayoría de las pequeñas empresas dedicadas 

a la venta de bienes no definiendo la misión de sus empresas en algunos casos 

por que no las tienen, no se plantean objetivos claros y menos tienen 

estrategias que les permita competir en un mercado globalizado.  

Considerando que las actividades relacionadas al sector automotriz son 

factores importantes en la generación de empleo, en el mundo y por supuesto 

en el en Ecuador se debe considerar la aplicación de estrategias para mejorar 

el rendimiento del sector y ya que la distribución de vehículos nuevos, usados y 

partes importadas han sufrido recesión por los impuestos y los suplementos, 

tales como los aranceles de hasta 35%, IVA del 14% regresando al 12 %, 

Impuesto a la Salida de divisas 5%, Impuesto Verde, SOAT, Seguro vehicular, 

revisión vehicular y rastreador satelital que gravan a este sector perjudicando 

las ventas de vehículos, pero incrementando el la demanda de  repuestos. 

A escala Nacional, de acuerdo a la información del Censo Nacional Económico 

2010, existen 29.068 establecimientos financieros centrados en actividades de 
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comercio automotriz, de los cuales el 70% equivalen a establecimientos que 

desarrollan el mantenimiento y reparación de vehículos automotores, mientras 

que el 30% sobrante se consagra a la venta de partes, segmentos y accesorios 

de vehículos automotores, venta al por menor de combustibles y venta de 

vehículos. 

Los repuestos se constituyen actualmente en una de las partes más 

importantes para el vehículo. Asimismo, las compañías comercializadoras de 

repuestos contribuyen en gran medida al desarrollo del comercio, teniendo en 

cuenta que la demanda de estos productos es muy amplia, por la gran variedad 

de clases y marcas de vehículos que transitan en nuestro país, a medida que 

esto ha aportado al desarrollo y agrandamiento de esta clase de empresas a 

nivel nacional. 

Las compañías aplicadas a las ventas de repuestos automotrices conforme a la 

partición provincial, la mayor cuantía de la industria se localizan en Guayas con 

6.545 establecimientos equivalentes al 27%, seguido de Pichincha con 6.362 

establecimientos correspondientes al 17%, Azuay con 2.356 igual al 8,1%, 

Manabí con 2.157 establecimientos equivalente al 7,5% y Tungurahua con 

1.819 establecimientos correspondientes al 4,5%. 

Los usuarios en la actualidad tienen más inconvenientes para la adquisición de 

un vehículo y optando por la resolución de carros usados, debido al límite de 

cupos y el incremento de la salidas de divisas que pasó del 2% al 5% 

obteniendo como resultado un valor aumentado de un vehículo nuevo, esto a 

su vez hace que las distribuidoras de automotores se han inclinado por 

instaurar estrategias para la estimulación de las ventas. 



15 
 

Para alcanzar el éxito de los negocios aplicados a la venta de repuestos en la 

actualidad es necesario contar con una dirección estratégica, es decir, la 

compañía tiene que extenderse al máximo sus ventajas competitivas y su 

potencial mediante planes estratégicos que pueda acceder a conseguir su 

rentabilidad y asumir una posición de liderazgo en el mercado siendo este cada 

vez más grande y competitivo. 

La capacidad constitutiva de una empresa o compañía de producir rentabilidad 

sin resolución de prolongación a través de sus desarrollos productivos, 

organizativos y de distribución. El grado de competitividad de una empresa está 

constantemente inequívoco por su intrínseca manera de ser dentro de un 

establecido contexto socioeconómico. 

Marco Conceptual 

El Mercado: lugar donde se desarrolla las transacciones comerciales, se 

convierte en la esencia misma para el marketing, por cómo llegar a él, 

atenderlo en forma rentable y con una actitud socialmente responsable. El 

mercado debe constituir el centro de todas las decisiones, forma de trabajo, 

tipos de producto, calidad y en base a él se deben desarrollar  las estrategias y 

la organización apropiada para una empresa. En los negocios definimos un 

mercado como las personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, 

con la disposición de realizar transacciones. 

Proveedores: para desarrollar una actividad comercial de cualquier tipo es 

necesario tener quien fabrique los productos o insumos necesarios para 

comercializarlos o que permita dar valor agregado a un producto. Por ello las 

personas o empresas que ofrecen los bienes o servicios que nos permiten 

producir lo que venderemos son indispensables para el éxito de la empresa.  
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Actitud del Comprador: es la concepción que tiene el individuo de los 

objetos, abarca el conocimiento del objeto, la actitud, las creencias del 

individuo y otros atributos del producto. No se tiene una actitud de algo que no 

se conoce, sin conocer el producto no tenemos actitud sobre él. La publicidad 

nos informa y persuade, enseña al público que el producto existe. 

Estrategias de precio: las estrategias con las cuales se establecen los 

precios de los productos varían según la fase del ciclo de vida que esté 

atravesando el producto. Durante la introducción del producto al mercado es 

cuando se produce el proceso más difícil. Una compañía que introduce un 

producto nuevo imitador debe decidir cómo posicionara a su producto ante la 

competencia en términos de calidad y precio 

Segmentación de Mercado: la segmentación de mercado es el proceso de 

dividir un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan 

características y necesidades semejantes. Los mercados consisten en 

compradores y los compradores difieren en uno o más sentidos. La diferencia 

podría radicar en sus deseos, recursos, ubicación, actitudes de compra o 

prácticas de compra. 

Ambiente interno de la organización: el sistema de estrategias de  

marketing no solo para preocuparse del cliente externo sino también de los 

clientes internos como son los empleados de la empresa. Entre ellos cabe citar 

las actividades de compra, y de comercialización. 

Planeación Estratégica: busca generar procesos coherentes entre las 

estrategias y el tipo de organización, además de  mantener una coherencia 

estratégica entre las metas y capacidades del personal, aprovechando  

oportunidades de marketing. La planeación estratégica le permite a la 
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empresas tener uno o varios escenarios definir una misión clara para la 

empresa, establecer objetivos de apoyo diseñar y coordinar estrategias 

funcionales 

Objetivos y metas de la empresa: un objetivo es simplemente un resultado 

que se espera alcanzar. Cuando inicia con la planeación esta debe iniciar con 

un conjunto de objetivos alcanzables, y que se cumple poniendo en práctica los 

planes. Para que los objetivos se cumplan, deben reunir los siguientes 

requisitos:  

a. Debe ser claros y específicos  

b. Deben formularse por escrito  

c. Deben ser ambiciosos pero alcanzables  

d. Congruentes entre sí  

e. Deben ser medición cuantitativa  

f. Han de realizarse en determinado periodo 

Estrategias y tácticas: la estrategia es un plan general de acción mediante 

el cual una empresa busca alcanzar sus objetivos. Una táctica es un medio por 

el cual se realiza una estrategia, las tácticas son acción más específica y 

pormenorizada que la estrategia, se podría decir que son las que permiten 

cumplir las mismas. 

Formulación de Estrategias: las estrategias no solo deben darse para un 

área específica de la empresa se deben establecer para todos los niveles de la 

organización. Se deben plantear  y evaluar además de contar con estrategias  

alternativas y para luego determinar cuáles son las apropiadas para cada área, 

aprovechando los recursos con lo que se cuente. 
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Ventajas competitivas: son ventajas que adquiere una empresa frente a 

otras del propio mercado que le ayuda a sobre salir, y tener una posición 

competitiva en el sector. 

Competencia: siempre se contara con un medio competitivo, este factor es 

uno de los más importantes y debe ser puesto en prioridad.  

Restricciones comerciales: siempre se tienen en cuenta los términos de 

prosperidad nacional, usualmente, las proponen diferentes grupos 

extraoficiales de la nación que sales favorecidos con este tipo de restricciones. 

Marco Legal 

Para las importaciones y exportaciones, como para cualquier actividad 

existen entes y leyes reguladoras que permiten la armonía y legalidad para 

realizar actividades económicas licitas, en especial cuando estas traspasan los 

límites de nuestras fronteras. 

Instituciones reguladoras y leyes que fomentan el comercio exterior 

Las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la importación, a la 

exportación, al movimiento o al almacenaje de mercancías, cuya administración 

y aplicación se encuentren específicamente a cargo de la Aduana y todo otro 

reglamento elaborado por la Aduana conforme a los poderes que le confiere la 

ley. 

Reglamento: Un reglamento es una norma jurídica de carácter general 

dictada por la Administración pública y con valor subordinado a la Ley que 

facilita la aplicación de la ley, detallando los instrumentos para llevar a efecto 

su contenido. 
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El Reglamento General a la ley de aduanas permite conocer las normas 

jurídicas y legales para utilizar la Ley Orgánica de Aduanas en los diferentes 

Operadores de Comercio Exterior. 

Disposiciones fiscales 

Se establece una restricción cuantitativa anual de importación para vehículos 

clasificados en las sub-partida, tanto para unidades de vehículos y como por 

valor, de esta manera, los importadores deberán respetar los dos parámetros 

en forma conjunta para poder nacionalizar sus mercancías. 

La COMEXI: El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

determina las políticas de comercio exterior de bienes, servicios y 

manufacturas considerando los compromisos internacionales asumidos por el 

país de materia comercial y en función del programa macroeconómico y de 

desarrollo de país. 

Las áreas sobre las cuales tiene competencia el (COMEXI) son: 

1. Política arancelaria; 

2. Negociaciones internacionales; 

3. Políticas para el desarrollo de los regímenes especiales; 

4. Medidas para contrarrestar el comercio desleal; 

5. Definir las políticas tendientes a lograr mayor competitividad de la 

producción nacional; 

6. Aprobar el plan de promoción de exportaciones. 

Aduana del Ecuador 

Las aduanas fueron creadas para recaudar tributos y regular mercancías 

cuya naturaleza pudiera afectar a la producción, la salud o la paz de la nación. 
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Las aduanas son oficinas públicas situadas en puntos estratégicos, por lo 

general, en costas y fronteras; han sido creadas para controlar operaciones de 

comercio exterior con el objetivo de registrar el tráfico internacional de 

mercancías que se importan y exportan desde un país concreto y cobrar los 

impuestos. 

En el Ecuador, la SENAE, (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) al ser 

una entidad gubernamental con atribuciones y competencias técnico-

administrativos necesarias para la ejecución de la política aduanera del país. 

Objetivos: 

• Facilitar el comercio exterior. 

• Ejercer el control de la entrada y salida de mercancías, unidades de 

carga y medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la 

Republica. 

• Ejercer el control a quienes efectúen actividades directa o indirectamente 

relacionadas con el tráfico internacional de mercancías, de acuerdo al 

Reglamento al  Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones. 

• Aplicar la legislación aduanera y sus normas complementarias y 

supletorias. 

• Determinar y recaudar tributos del comercio exterior y cualquier otro 

recargo legítimamente establecido para las operaciones de comercio exterior. 

Ministerio de comercio exterior 

Es el regulador de la política de comercio exterior e inversiones que propicia 

la inserción económica y comercial en el contexto internacional con el propósito 

de contribuir al desarrollo económico y social del país. 
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Resoluciones 

Resolución N° 466 El consejo de Comercio Exterior e Inversiones  

La presente resolución fue adoptada por el Pleno del Consejo de Comercio 

Exterior e Inversiones (COMEXI), en sesión extraordinaria llevada a cabo el 19 

de enero del 2009 y en vigencia a partir de su publicación el 22 de enero del 

2009 en el Registro Oficial. 

Artículo Primero.- Establecer una salvaguarda por balanza de pagos, de 

aplicación general y no discriminación a las importaciones provenientes de 

todos los países, incluyendo aquellos con los que Ecuador tiene acuerdos 

comerciales vigentes que reconocen preferencias arancelarias, con el carácter 

de temporal y por el periodo de un año, en los siguientes términos: 

a) Aplicar un recargo ad-valorem, adicional al arancel nacional para las 

importaciones de mercancías que constan en el Anexo I de la presente 

resolución; 

b) Aplicar un recargo específico, adicional al arancel nacional para las 

importaciones de mercancías que constan en el Anexo II  de la presente 

resolución; y, (Sector textil, calzado y cerámica). 

c) Establecer cuotas, limitando el valor de las importaciones de 

mercancías, en los términos que constan en el Anexo III  de la presente 

resolución. 

Negociación comercial Ecuador – Unión Europea  

Ecuador negocio el acuerdo con la Unión Europea desde el 2007. En dicha 

negociación estuvo junto a Colombia, Perú y Bolivia desistió de la negociación 

y Ecuador en el 2009 dejo el proceso por las restricciones que existía en 

Europa para el ingreso del banano. Ecuador reinicio ñas negociones en enero 
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del 2014. El objetivo de este acuerdo es que los principales productos 

ecuatorianos que se venden en el mercado europeo estén sin pagar aranceles. 

Además se busca proteger los inventos, productos biológicos y la propiedad 

intelectual.  

En estos momentos, este acuerdo está en un trámite de revisión de textos 

en donde ambas partes acudirán a los parlamentos para su aprobación y 

posterior a esto, entrara en vigencia. 

Este acuerdo es el resultado obtenido de las negociaciones llevadas por el 

Ecuador con la unión Europea, aun se debe completar el proceso para su 

aprobación y validación por ambas partes. Se hizo público con el único fin de 

información y transparencia. 
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Capitulo II: DIAGNOSTICO  

La empresa importadora de repuesto MAN. Es una empresa importadora y 

comercializadora de repuestos, se encuentra ubicada en la calle Ayacucho y la 

11 sur oeste. 

 

Figura N° 1  Ubicación de la empresa MAN. 

Misión 

Somos una empresa dedicada a cubrir  las necesidades de nuestros clientes 

sobre repuestos para vehículos  a través de un equipo humano, brindando un 

excelente servicio de venta, post venta y mantenimiento a nuestros clientes. 

Somos distribuidores de repuestos originales y genérico de calidad. 

Visión 

Ser la mejor empresa importadora y comercializadora de repuestos 

automotrices en el país, brindando un excelente servicio en venta y post-venta, 

generando valor agregado para nuestros clientes y la sociedad. 

Valores de la organización  

Los valores organizacionales que mantiene la empresa en post de que 

existan las condiciones adecuada tanto para los clientes internos como 

externos es decir nuestros trabajadores y clientes son: 
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1. Compromiso con los objetivos.  

2. Satisfacción del cliente.  

3. Sentido de pertenencia y responsabilidad.  

4. Escuchar la opinión delos demás.  

5. Observan una conexión directa entre su labor y los objetivos.  

Esto se verá volcado dentro de la empresa en sus empleados con siguientes 

beneficios dentro del talento humano de la empresa:  

a. Moral alta.  

b. Confianza.  

c. Colaboración.  

d. Productividad.  

e. Éxito.  

f. Realización. 

 

Diseño de la Investigación 

La investigación se centró en un modelo de cuantitativo, ya que se incorporó 

información documental o bibliográfica y a su vez se realizó un estudio de 

campo, observando de manera directa el funcionamiento de la compañía MAN 

en donde se revisaron la situación de la empresa, partiendo de la información 

citada anteriormente y de acuerdo a los resultados del estudio realizado 

podemos decir que el diseño de la investigación se basa en un modelo no 

experimental. 

Tipo de la Investigación  

Una vez que se logré definir el tipo de problema al que desea darle solución, 

los objetivos que desea alcanzar y la disponibilidad de recursos que posea. 
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Para dar solución al problema planteado en  MAN, se adopta un tipo de 

investigación analítico-descriptivo, a fin de analizar los eventos que suceden en 

la empresa y a su vez dar una descripción detallada sobre las estrategias de 

ventas  las cuales sean las más apropiadas para aplicar en la empresa, sobre 

el logro de los objetivos planteados, la formulación de hipótesis y la 

especificación de los diversos medios, contextos, hechos, ambiente y 

comunidad involucradas en el proceso de manejo de los procesos de ventas de 

la empresa MAN. 

Población y Muestra  

La población es el grupo de todos los elementos que intervienen del estudio 

y deben ser tomados en cuenta para el análisis, o pueden ser aquellos que 

contengan características similares y sean visibles en algún lugar y en un 

momento dado de tiempo. 

En la investigación que se plantea la población estará conformada por los 

clientes de diversas áreas de IMPORTADORA MAN, este será la población 

finita ya que en la actualidad la cantidad de clientes de los dos últimos años ha 

sido de 485. (Rodríguez , Pierdant, & Rodriguez , 2014). 

Luego de definir nuestra población, encontramos la muestra, que es una 

parte reducida y especifica de la población, es de decir un subgrupo de la 

población o también conocido como universo, la muestra se la obtiene por 

medio de técnicas estadísticas y estas pueden ser probabilísticas o no 

probabilísticas, recordando que la muestra debe usar una muestra tan grande 

como sea posible (Rodríguez , Pierdant, & Rodriguez , 2014). 
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Para el siguiente estudio se determina una muestra de forma aleatoria  

simple. Adicional a eso, se tendrá en cuenta que es una muestra representativa 

en comparación a la cantidad de los clientes que posee IMPORTADORA MAN. 

Para el cálculo de la muestra de los clientes de IMPORTADORA MAN se 

usará la fórmula de la población finita ya que su cantidad no supera los 100.000 

elementos de estudio. 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

((𝑒2(𝑁 − 1)) + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄))
 

Figura N° 1. Formula cálculo de la muestra. 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

P= Probabilidad de éxito (0.5) 

Q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

N= Tamaño de la población (485) 

𝑛 =  
1,9602 ∗ 485 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(485 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝑛 =  
1,9602 ∗ 485 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(484)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝑛 =  
3,3416 ∗ 484 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 484) + 0,9604
 

𝑛 =  
4,085,106

6,31 + 0,9604
 

𝑛 =  
2394,22

7,21
 

𝑛 =  334 

Luego de resolver el cálculo, la muestra equivale a 334 clientes. 
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Técnicas e instrumentos de Investigación  

Encuesta; para poder determinar una solución a la problemática se realizará 

una encuesta, la cual es un cuestionario con preguntas cerradas para 

conseguir de un método dinámico recopilación de los datos. Este procedimiento 

se encuentra entre los métodos más efectivos y confiables para recolectar 

información, el cual deberá de estar previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. (Rodríguez , Pierdant, 

& Rodriguez , 2014). 

Dentro de la metodología de investigación usada en el presente trabajo y a 

partir de los resultados preliminares les indicamos a los consultados el 

concepto del Inventario de Desecho el cual da una visión más clara y 

entendible a los sujetos que conforman la población sobre la cual 

determinaremos la problemática de sistema. 

Inventario de Desecho: Inventario que está constituido por materias primas o 

producto final destinado para su comercialización que resulte afectado y que 

genere en un valor representativo para la organización ya sea por su 

comercialización a margen de ganancia menor o reutilización en algún otro 

proceso caso contrario se convertirá en una perdida material, (Xiomara, 2014).  

Entrevista; la entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre 

el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera que este 

método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una 

información más completa. A través de ella el investigador puede explicar el 

propósito del estudio y especificar claramente la información que necesite; si 
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hay interpretación errónea de las preguntas permite aclararla, asegurando una 

mejor respuesta. 

Se podrá definir que la entrevista consiste en obtención de información oral 

de parte de una persona (entrevistado) lograda por el entrevistador 

directamente, en una situación de cara a cara, a veces la información no se 

transmite en un solo sentido, sino en ambos, por lo tanto, una entrevista es una 

conversación entre el investigador y una persona que responde a preguntas 

orientadas a obtener información exigida por los objetivos específicos de un 

estudio.  (Rodríguez , Pierdant, & Rodriguez , 2014) 
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Análisis de los Resultados  

Pregunta 1  

¿Cuándo ha realizado alguna actividad automotriz, ya sea compra o venta 

de repuestos o vehículos, utiliza algún taller o concesionaria que se 

dedique a este servicio? 

Tabla N° 2.  

Utiliza alguna concesionaria consagrada a este servicio 

Respuesta % 

No 63% 

Si 37% 

Total 100% 

   Nota: Tabla tomada de la encuesta desarrollada  

En esta primera pregunta podemos deducir que el 63% de los encuestados 

realizan sus actividades mediante empresas concesionarias que realizan esta 

actividad, también expresaron que el valor de aquel servicio puede ser un poco 

costoso, para el 37% de los encuestados indican que aunque no es de manera 

usual han optado la utilización de estos servicios. 

  

 

 

Figura N° 2  Conocimiento acerca del inventario de la compañía  
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Conocimientos de concesionarias automotriz

No
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Pregunta 2 

¿Considera usted que el servicio automotriz servirá como ayuda para dar 

a conocer sobre los productos que requiere el servicio? 

Tabla N° 3   

Información del Sector automotriz 

 

 

 

 

Nota: Tabla tomada de la encuesta desarrollada 

Para los encuestados el 56% de ellos indican que el servicio automotriz son 

elementales para anunciar sobre con los nuevos productos para su adquisición 

y venta, en donde el 44% dan a conocer que no son necesarios en cuanto la 

obtención de informarse sobre el servicio debido a que acotan que hay otros 

medios por el cual proporcionan la información sobre aquello. 

 

Figura N° 3. Información del Sector Automotriz 

56%

44%

Información del Sector Automotriz

Si

No

Respuesta % 

Si 56% 

No 44% 

Total 100% 
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Pregunta 3  

¿Considera usted el uso de compañías de servicios automotriz para sus 

transacciones de compra y venta de repuestos o vehículos? 

Tabla N° 4  

Utilizaría compañías de servicios automotrices 

 

  

 

 

Nota: Tabla tomada de la encuesta desarrollada,  

criterio de los encuestados 

De acuerdo a la tercera interrogante del cuestionario el 71% de las personas 

muestran una respuesta óptima para la utilización de servicios automotrices, 

dependiendo de las ventajas que ofrezcan mediante las negociaciones, en 

cambio el 29% mencionan que este servicio conseguiría aumentar el precio del 

mismo. 

 

         Figura N° 4 Utilizaría compañías de Servicios Automotriz  

  

71%

29%

Utilizaria Compañias de Servicios Automotriz

Si

No

Respuesta % 

Si 71% 

No 29% 

Total 100% 
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Pregunta 4 

¿Considera usted los trámites de compra venta de repuestos o vehículos 

complejos? 

                                     Tabla N° 5 Trámites del Sector automotriz 

Respuesta % 

Si 82% 

No 18% 

Total 100% 

Nota: Tabla tomada de la encuesta desarrollada,  

En cuanto a la cuarta interrogante el 82% corresponde a los usuarios 

quienes aseveran que los trámites son medianamente complejos asimismo el 

tiempo a emplearse es mucho, mientras el 18% indicó que no lo consideran de 

esa manera debido a que prefieren realizar el trámite todo por si mismos para 

evitar infracciones y dejar todo sosegado. 

                      

                                     Figura N° 5 Trámites de Sector Automotriz 
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Pregunta 5 

Si las Compañías de Sector automotriz gestionarían toda la transacción 

ya sea esta de compra, venta de repuestos o vehículos desde su hogar o 

trabajo ¿Trabajaría usted con ellos? 

                               Tabla N°6  

   Servicio desde su hogar o agencia  

Respuesta % 

Completamente de acuerdo  50% 

Muy de acuerdo 21% 

De acuerdo 15% 

Poco de acuerdo 9% 

En desacuerdo 5% 

Total 100% 

 
 

Nota: Tabla tomada de la encuesta desarrollada,  

 

Para los encuestados en la interrogante n°3 se pudo observar que los 

usuarios solicitan servicios que ante todo no requiera de mucho tiempo en sus 

diligencias diarias, asimismo solicitan que sean las compañías les proporcione 

de manera fácil los tramites que son complejos o que les toma mucho tiempo 

en realizarlo en donde el 50% de los usuarios están totalmente de acuerdo y el 

21% muy de acuerdo lo que nos da a conocer que más del 71% les gustaría 

este servicio. Sin embargo el 15% reflejó solo estar de acuerdo y apenas el 9% 

indicó estar poco de acuerdo, posteriormente el 5% admitió estar en 

desacuerdo con dicha opción. 
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                                        Figura N°6  Negociar desde su hogar o agencia 
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Pregunta 6 

¿Si la empresa automotriz no le cobraría ningún tipo de recargo, estaría 

usted de acuerdo en realizar la compra de un repuesto o vehículo? 

Tabla N° 7  

 Utilizaría una empresa automotriz que no le cobre comisión  

 

Nota: Tabla tomada de la encuesta desarrollada, por costos adicionales 

En cuanto a la pregunta del beneficio de utilizar sin un costo adicional el 58% 

está completamente de acuerdo debido que así utilizaría el servicio, el 17% de 

los usuarios están muy de acuerdo lo cual nos daría un 75% de los 

encuestados que estarían accesibles a manejar un servicio automotriz para sus 

transacciones, en donde el 13% da a conocer a solo estar de acuerdo. 

Asimismo, el 8% indicó estar poco de acuerdo y un 4% a solo estar en 

desacuerdo. 

               

      Figura N° 7  Utilizaría una empresa automotriz que no le cobre comisión  

  

58%
17%

13%

8%4%

Utilizaria una empresa automotriz que no le 
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Completamente
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Muy de
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De acuerdo

Respuesta % 

Completamente de acuerdo  58% 

Muy de acuerdo 17% 

De acuerdo 13% 

Poco de acuerdo 8% 

En desacuerdo 4% 

Total 100% 
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Pregunta 7 

¿Considera usted que las estrategias de ventas que contengan 

promociones o servicios extras le dan un valor agregado a dicho servicio 

que usted espera recibir? 

Tabla N° 8 Promociones o servicio adicionales 

Respuesta % 

Completamente de acuerdo  64% 

Muy de acuerdo 10% 

De acuerdo 4% 

Poco de acuerdo 6% 

En desacuerdo 16% 

Total 100% 

Nota: Tabla tomada de la encuesta desarrollada, importancia de las 

estrategias de ventas  

Podemos darnos cuenta que los encuestados son muy cautelosos si bien 

gustan de promociones o servicios adicionales en lo cual el 64% acepto estar 

totalmente de acuerdo. Por otro lado el 10% dio a conocer solo estar de 

acuerdo, y el 4% indicó estar solo de acuerdo. Mientras que el 6% se menciona 

con estar poco de acuerdo y por último el 16% indicó estar en desacuerdo, 

argumentaron que preferirían la particularidad del servicio antes de su valor 

agregado. 

                

                      Figura N° 8 Promociones o servicios adicionales 
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Pregunta 8 

¿Usted ha escuchado de la empresa IMPORTADORA MAN?  

                              Tabla N° 9  

           Conoce usted la IMPORTADORA MAN 

Respuesta % 

Si 12% 

No 88% 

Total 100% 

Nota: Tabla tomada de la encuesta desarrollada, sobre el conocimiento 

de la empresa MEN  

 

Mediante las personas encuestadas y lo que se desarrolló las encuestas en 

un sector donde existe mucho movimiento automotriz y tiene las necesidades 

del servicio, se examinó si tenían un conocimiento de la empresa 

IMPORTADORA MAN y como resultado se obtuvo que el 12% de los 

encuestados admitió conocer la empresa, mientras que el 88% no tiene un 

conocimiento de ella por lo cual no conoce el servicio que presta el mismo. 

 

               

          Figura N° 9 Conoce usted la IMPORTADORA MAN  
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Pregunta 9 

¿Estaría dispuesto a recibir información automotriz por parte de la 

empresa IMPORTADORA MAN? 

Tabla N° 10  

Información Automotriz 

Respuesta % 

Completamente de acuerdo  60% 

Muy de acuerdo 24% 

De acuerdo 7% 

Poco de acuerdo 3% 

En desacuerdo 6% 

Total 100% 
  

  

Nota: Tabla tomada de la encuesta desarrollada, sobre las publicidad 

que la empresa pueda enviar a sus clientes  
 

Mediante la interrogante sobre si los encuestados estarían de acuerdo a recibir 

información sobre los distintos servicios automotrices el 60% acepto estar 

totalmente de acuerdo en adquirir dicha información, el 24% menciona estar 

muy de acuerdo, dando como resultado un 84% de los encuestados están 

interesados en adquirir todo tipo de datos informativos sobre la empresa. Por 

otro lado, el 7% admitió estar solo de acuerdo, asimismo el 3% índico estar 

poco de acuerdo y por último el 6% admitió estar en desacuerdo. 

Adicionalmente, estos resultados fueron certificados por los trabajadores 

quienes dieron a conocer sobre el haber nacido nuevas oportunidades de 

desarrollo profesional del área.               
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                                            Figura N° 10 Información Automotriz 
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Pregunta 10 

¿Está usted de acuerdo con que el local automotriz deba utilizar algún 

medio de comunicación para darse a conocer? 

Tabla N° 11  

Opinión sobre el incremento de publicidad 

Respuesta % 

Completamente de acuerdo  64% 

Muy de acuerdo 10% 

De acuerdo 4% 

Poco de acuerdo 6% 

En desacuerdo 16% 

Total 100% 

Nota: Tabla tomada de la encuesta desarrollada, para implementación 

de medios de promoción  

El 64%estan completamente de acuerdo con la propuesta, mientras que se 

afirmó estar muy de acuerdo en que se implementó de un medio de 

comunicación para que la empresa pueda darse a conocer, el 4% sólo dijo 

estar de acuerdo, el 4% se mantuvo indiferente y el 6% y en desacuerdo. El 

16%, Dados los resultados de la encuesta, se puede indicar que existe una 

aceptación por parte del público en la idea del incremento de la .publicidad. 
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Figura N° 11 Información Automotriz 
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Capitulo III: Propuesta  

Análisis De La Situación:  

Historia de la compañía  

La empresa automotriz Importadora MAN empieza su trabajo hace 10 años 

en la venta de repuestos para automotores en la ciudad de Guayaquil. El 

presente estudio es para determinar cuáles serían las mejores estrategias de 

para mejorar las ventas  de la empresa automotriz Importadora MAN, estas se 

utilizarían para un mayor reconocimiento en el área de venta de repuestos en el 

sector de la calle Ayacucho, debido que en la actualidad se están tomando en 

cuenta diferentes estrategias entre ellas los medios de comunicación para dar a 

conocer lo que una empresa ofrece y de esta manera mantener informado a 

sus clientes y al público en general. 

Evaluación de producto Análisis FODA: Externas 

Fortalezas   

a. Atención al cliente de calidad 

b. Tiempo de permanencia en el 

mercado  

c. Precios accesibles en sus 

repuestos 

Oportunidades 

a. Fidelidad de clientes.  

b. Atención adecuada. 

c. Variedad en productos.

Debilidades  

a. Mala infraestructura.  

b. Falta de publicidad 

c. Déficit económico.  

Amenazas  

a. Competencia existente.  

b. Pérdida de clientes. 

c. Políticas gubernamentales 
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Estrategias FODA  

Las estrategias FODA se crean acorde a los factores internos y externos que 

el negocio posea en su entorno y acorde a lo dicho estos son los que la autora 

expone: 

 FO  

 Ser lo más eficaz posible en el servicio que se ofrece para así obtener más 

clientes y desarrollar como empresa.  

Impulsar publicidades para hacer conocer la variedad de sus productos y los 

precios cómodos que este local brinda a los clientes.  

FA 

Generar un servicio de alta comodidad para que los clientes se sientan 

satisfechos por el servicio brindado y así no hagan caso omiso a los malos 

comentarios que se especulan alrededor.  

Buscar la mayor conveniencia en la obtención de los repuestos por parte de 

los proveedores para así brindar precios cómodos y accesibles a los clientes.  

Brindar la mejor explicación al cliente al momento de adquirir su repuesto y 

hacerle entender la diferencia de un producto malo con un producto de 

excelente calidad.  

DO  

 Mejorar el ambiente del terreno renovando sus instalaciones para así poder 

brindar un mejor servicio y exponer los repuestos con mejor eficacia con un 

ambiente adecuado.  

Promover promociones generando publicidades para así obtener mayor 

influencia en los clientes obteniendo mayores ventas Diferenciación del 

producto La empresa automotriz Importadora MAN ofrece a sus clientes todo 
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tipo de repuesto para vehículos. Donde los vendedores están completamente 

capacitados para brindarles a las personas que acuden a este establecimiento 

todo tipo de información que requiera el cliente. 

Estrategia de Branding:  

Difundir la imagen del negocio y la calidad de los repuestos en todo el 

mercado guayaquileño, para lograr posicionamiento en la mente de los clientes, 

para ser la primera opción al momento que tenga algún problema con su 

vehículo, mediante el buen servicio al cliente que ofrece la empresa. Para ello 

debe diseñará el nombre de la empresa Repuestos Automotrices MAN. 

Posicionarse mediante el nombre de la empresa el cual denota las 

actividades a la cual se dedican: técnicos/ especialistas en repuestos para 

vehículos.  

Evaluación del Consumidor 

Consumidor: El grupo objetivo para este enfoque se lo lograría alcanzar 

con la comunicación que el local utilice, con esto podrá abarcar a toda el área 

comercial que está incluido para los proveedores, distribuidores y clientes 

finales, es por esta razón que el mensaje debe adaptarse al público que va 

dirigido. Este mensaje deberá de enviarse a través los diferentes medios de 

comunicación que la empresa utilice o deba utilizar para enviar la información. 

Segmento de Mercados 

Segmentación Geográfica: La segmentación geográfica está ubicada en  el 

sector centro de la ciudad de Guayaquil, en la zona de mayor afluente de 

compradores de repuestos, en la calle Ayacucho, cuyo flujo de clientes  
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Segmentación Psicográfica: Todas las personas que utilizan un vehículo 

haciendo que el uso que se le da implique invertir por el desgaste que 

mantienen. 

Segmentación Demográfica: Se toma en cuenta personas propietarios de 

vehículos, talleres, personas relacionas a mantenimientos de vehículos, 

quienes se encargan de adquirir repuesto. 

Segmentación Conductual: Personas encargadas de brindar a su vehículo 

el más óptimo mantenimiento para su buen funcionamiento.  

Posicionamiento  

a. Los beneficios para el consumidor.  

b. Integrar la estrategia de posicionamiento.  

c. Proceso de mejoramiento de la marca o el producto.  

Competencia  

Competencia Directa: Se considera que la ciudad de Guayaquil es el 

principal puerto comercial del Ecuador, es así que la empresa automotriz 

Importadora MAN  de repuestos ubicado sector de la calle Ayacucho,  mantiene 

un alto flujo de competencia que se encuentra en sus al rededores. Así 

tenemos la competencia de Electro Jordán y Casa Araujo. 

Competencia secundaria: El sector automotriz mantiene un alto índice de 

compradores es así que mucho de ellos simplemente llevan sus vehículos a un 

lugar recomendado o ya conocido para dejar en sus manos el buen 

mantenimiento de sus vehículos, tomando en consideración los talleres 

mecánicos, esto nos ayuda para  organizar alianzas estratégicas con los 

mecánicos de las diferentes áreas, o ellos buscarían otros aliados.  
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Sustitutos en el mercado Los productos sustitutos son aquellos que el 

cliente puede consumir como alternativa, cuando cualquier sector baja la 

calidad de sus productos o cuando los precios de los repuestos se elevan. 

Debido a las características del mercado Guatemalteco los productos sustitutos 

serian aquellos a los cuales el cliente tiene acceso y en este caso serían las 

ventas de repuestos usados, imitaciones que por lo regular tienen origen chino 

y productos de baja calidad que se encontraran en el mercado. 

Objetivos Del Plan De Marketing  

Utilizar diferentes estrategias publicitarias para producir los distintos 

productos de la industria automotriz.  

Definir el presupuesto publicitario para las estrategias de Mercadeo. 

Establecer los lineamientos necesarios para definir la difusión de los repuestos 

automotrices. 

Busca que todos los productos que el cliente percibe comúnmente, puedan 

ser percibidos con un atractivo o un plus adicional, a través de una correcta 

exposición del mismo.  

Crear a través de la fachada y publicidad en general de la tienda un 

atractivo, para que de esta manera incremente la afluencia de visita del público 

o clientela en general.  

Es de suma importancia también crear dentro del establecimiento un 

ambiente que resulte para el cliente de sumo agrado, es decir, dinámico y 

animado, acompañado con algún sonido agradable y cambiante cada cierto 

tiempo, con esto se conseguirá una mejor experiencia en la compra del cliente 

y evitar lo rutinario. 
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Marketing Mix  

Beneficios que ofrecerá la empresa 

Dar buen servicio al cliente, ofrecer los repuestos con honestidad al 

momento de vender indicando la procedencia de cada repuesto: japonés, 

americano, alemán, koreano, etc. Otro de los beneficios que todos los 

repuestos son comprobados para que el cliente al momento de comprar se 

sienta satisfecho del producto que va adquiriendo.  

Producto  

Un producto es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un 

mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una 

necesidad o un deseo, Nuestros productos son repuestos automotrices, de alta 

calidad en procedencia y marcas brindando así al cliente confianza y variedad.  

Estrategia de la Empresa  

Tener presentación atractiva de la empresa automotriz Importadora MAN en 

el mercado de la ciudad de Guayaquil.  

Los Canales de distribución  

Los canales de distribución se dan a través de la visita de clientes a la tienda 

y también a través de la entrega a domicilio en el perímetro de la capital, 

además de entrega departamental por medio de servicio de Courier donde el 

cliente hace el pedido fuera del perímetro de la ciudad y este recibe los 

repuestos y producto a la puerta de su negocio 
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Marca  

El origen de este nombre se dio a la unión de los repuestos en general que 

se vende en este local, y las iniciales del nombre y los apellidos de los 

propietarios MAN. 

Slogan  

El slogan es la frase con la que se identificará a la empresa, en la cual se 

resaltará la característica y variedad de producto como la que se propone a 

continuación:  

“Todo para su vehículo en repuestos y accesorios” 

Logotipo  

La empresa automotriz Importadora MAN no posee con un logotipo que la 

identifique, por lo tanto la propietaria se vio en la necesidad de crear un 

logotipo.  

El logotipo puede ser creado con las iniciales de los propietarios, se usar los 

colores verde y amarrillo o colores que llamen mucho la atención de los 

clientes. Todo este conjunto de colores influirá un impacto visual que permitirá 

diferenciar el nombre de la empresa del resto de competidores. 

Empaque  

Se dará fundas plásticas esto permitirá el traslado seguro de los repuestos y 

servirá como medio de publicidad, llevará impreso el logotipo de la empresa, 

dirección, teléfono, slogan y la descripción de productos que se vende.  

Se elaborarán dos tipos de tamaños de fundas estos serán del mismo 

material de plástico de alta densidad.  
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Figura N° 12 Tipos de empaques para repuestos 

Precio  

El precio de la empresa automotriz Importadora MAN serán accesible para 

todos los consumidores, este es fijado de acuerdo al costo de la adquisición de 

los producto más la utilidad.  

Estrategia de precio  

a. Controlar y mantener los costos en niveles adecuados, considerando 

los precios del mercado o referenciales, y otorgar los descuentos por 

volumen de compra.  

b. Establecer canales de pago que faciliten al cliente sus compras, así 

pueden ser en efectivos, tarjetas de créditos o débitos e incluso 

cobros a domicilios.   

c. Políticas de crédito para los talleres mecánicos y empresas que 

faciliten la compra, entregando el producto y dando créditos de 15 a 

30 días sin interés a los talleres mecánicos. 

d. Establecer políticas de precio para la diversidad de clientes, estos 

pueden ser clientes normales o de paso, mecánicos, y talleres. 
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Plaza  

Estrategias de Plaza  

Diseñar imagen para el punto de venta letreros para llamar la atención al 

cliente, tales como: 

  

Figura N° 13 Tipos de empaques para repuestos 

Aplicar técnicas del Merchandising  

El ambiente agradable en el local es favorable para la satisfacción del cliente 

colores que llamen la atención a nuestro segmento, iluminación y ubicación del 

producto en el stand. 

Promoción  

A corto y mediano plazo ejecutaremos campañas de publicidad 

dirigiéndonos a promocionar nuestra empresa automotriz Importadora MAN con 

características que lo diferencian de los demás como son la eficiencia, la 

calidad en sus productos y buen servicio al cliente, tales como: 

a. Descuentos en líneas de repuestos de la semana: se seleccionara 

leneas de repuestos que se puedan otorgar descuentos. 

b. Por la compra de un repuesto los repuestos periféricos tendrían un 

descuentos de entre el 10 y 30%. 

c. Por la compra de más de 50 dólares el enviar es gratuito 
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Estrategia de promoción: Incentivar al cliente para la compra Incentivar a 

la compra con obsequios se darán raspaditas en el punto de venta en meses 

especiales como: abril, agosto y noviembre.  

a. Entrega de bolsos  

b. Descuento en sus próxima compras del 50% 

c. Pago de la mano de obra de su daño. 

Publicidad 

 Incentivos a corto plazo para apoyar las ventas del producto  

Estrategia publicidad, realizar campañas publicitarias en medios impresos, 

redes sociales, correo electrónico. 

Esto se puede desarrollar pues que al momento de compra se solicitará los 

datos del cliente tales como numero de celular, correo electrónico y si cuenta 

con una red social a través de la cual se le pueda hacer llegar la información.   

 Medios impresos: Se va a utilizar, tarjetas de presentación, hojas volantes, 

afiches estos medios contaran con los elementos básicos tales como: marca, 

eslogan, logotipo, dirección, teléfono. Estos serán distribuidos en lugares 

estratégicos ya sea en la Ayacucho o en talleres mecánicos de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Conclusiones 

El presente estudio demuestra el crecimiento del mercado del parque 

automotriz, que en los últimos 5 años creció aproximadamente en un  57%, así 

como de la existencia creciente de la oferta, por  lo que se hace necesario la 

aplicación de estrategias que permitan posicionarse en el, se ha detectado las 

falencias que tiene la empresa en cuanto a estrategias que le permitan un 

mantener un mercado cautivo. 

Esta actividad de trabajo venta de repuestos automotrices, presenta grandes 

ventajas pues entre ellas el mercado en cuanto a la demanda es muy amplio y 

en constante crecimiento lo que garantiza las inversiones que se realicen en 

pos de las mejora de la empresa para captar un mayor número de clientes. 

El estudio, busca implementar acciones y estrategias que permitan el 

posicionamiento  en la marca en precios, en atención y en darse a conocer a 

través de los diferentes medios propuestos, en busca de incrementar su 

rentabilidad. 

  



53 
 

Recomendaciones 

La aplicación de estrategias de ventas, son necesarias para el crecimiento 

de las mismas, por lo que resultan necesarias su planificación y aplicación en 

las empresas de importadoras de repuesto. 

 Implementar las estrategias propuestas para que se generen el 

reconocimiento del local y de esta forma las personas puedan diferenciarlo 

Utilizar promociones que permita la fidelización de clientes o captación de 

nuevos consumidores, entre esos los que poseen talleres mecánicos  

Se propone que además de las estrategias de ventas se amplié la 

investigación con un análisis del mercado y el comportamiento del consumidor 

de repuestos automotrices. 
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Competidores  
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Alguna Marcas de Vehículos 
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