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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2. 1.ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

2.1.1. MISIÓN 

Trabajamos con seriedad y profesionalismo, poniendo en cada detalle nuestro mejor 

empeño para que el cliente se sienta satisfecho con el producto que le ofrecemos. 

 

2.1.2. VISIÓN 

Autolasa S.A. busca mantenerse como el mayor concesionario General Motors del 

Ecuador y el primer lugar en ventas de vehículos de la línea Chevrolet. 

 

2.1.3. ORGANIGRAMA 

En el grafico de la parte inferior se encuentra el organigrama general, en el cual se 

podrá visualizar las personas que tienen laxo directo con el servicio posventa como son: 

 

Gerente de Servicios 

Gerente Administrativo. 

Facturación. 

Jefe de Taller. 

Jefe de Asesores de Servicios. 

Asesores de Servicios.  

Técnicos. 

 

Ver figura  2.1. 
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Figura 2.1: Organigrama 
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2.1.4. FODA DEL PROYECTO 

Fortalezas 

� Marca posicionada en el mercado, como es de conocimiento Chevrolet  es una de las 

marca de vehículos mas vendidas en el Ecuador. 

 

� Autolasa tiene más de 40 años de experiencia en el mercado ecuatoriano por lo que 

se ha convertido en una de las  Concesionarias Chevrolet más grande de Guayaquil. 

 

� El año 2006 Autolasa fue la CONCESIONARIA CHEVROLET # 1 en ventas de 

autos, camiones y planes de compra Chevyplan en el país entero, en el 2007 se 

ubico nuevamente entre los más grandes del país y primeros en planes de compra 

Chevyplan, por lo que esto se constituye en  una de las fortalezas al ser una marca 

de gran demanda en Guayaquil. 

 

Oportunidades 

� Ubicación Estratégica, la Concesionaria Autolasa sucursal Duran esta ubicado en un 

sector donde existe gran trafico vehicular Vía Duran-Tambo donde transitan 

alrededor de 50.000 vehículos entre  pesados y livianos, por lo que un marketing y 

servicio eficaz buscaría captar este mercado. 

 

� Crecimiento constante de las ventas de automotores en el Ecuador, según datos de 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana – CINAE el Ecuador tiene un 

crecimiento promedio aproximado de 13% en el nivel de ventas automotrices, por lo 

que esto representa una oportunidad de mercado ya que existirá una contante 

demanda de servicios de posventa para este numero de vehículos. 

 

Debilidades 

� Deficiencia en el servicio de posventa mismo que se ve reflejado en el tiempo de 

entrega de cada vehículo, por lo que esta en una de las principales debilidades de la 

empresa. 
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� Falta de un stock adecuado de repuestos e insumos, mismo que retrasa los 

mantenimientos rápidos que brinda la concesionaria y retrasa las reparaciones de los 

vehículos. 

� Falta de herramientas que agiliten el trabajo de cada uno de los mecánicos y 

optimicen su mano de obra. 

 

Amenazas 

� Creación de un taller que brinde un excelente servicio de mantenimiento y 

reparación de vehículos en algún lugar  cercano a la Concesionaria Autolasa 

Sucursal Duran. 

 

� Alza en la tarifa de elementos complementarios para brindar el servicio de 

Posventa (repuestos, líquidos para limpieza de inyectores, frenos u otros). 

 

� Inestabilidad macroeconómica. 

 
 

2.2. INVESTIGACION DE MERCADO 

2.2.1. PERCEPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Mediante la investigación de mercado se busca realizar un análisis de nuestros clientes, 

realizando comparaciones en las cantidades de vehículos vendidos versus la retención 

de los clientes de la sucursal, generando datos concluyentes acerca de la potencialidad 

de nuestra agencia por la ubicación geográfica que posee, lo cual será un punto clave 

para generar una marcada recuperación de nuestro bien mas importante “Los Clientes”. 

El estudio de mercado nos servirá de herramienta para conocer el sector de la población,  

para estimar la demanda y finalmente se lograra trazar la estrategia que se aplicara para 

atraer a esos clientes. 

Este proyecto esta dirigido a las personas de un estatus medio, medio alto y alto, que 

tengan como mínimo un vehículo por domicilio y un ingreso significativo para solventar 

los gastos de mantenimiento del vehículo. 
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2.2.2. PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El promotor del proyecto, Genaro Chávez Gómez, planteara la reingeniería de servicio 

posventa al gerente general enfocándose hacia el mercado local (Guayaquil-Duran-

Cantones aledaños), en el cual se generara negocio en la venta de vehículos livianos, 

camiones, repuestos y servicios de la marca Chevrolet. Siendo esta agencia la de mas 

lento crecimiento en relación al resto de agencias del grupo. 

Frente a lo expuesto, el problema de decisión gerencial es: 

 

¿Seria factible la reingeniería de servicios posventa de la  concesionaria 

Autolasa sucursal Duran? 

 

 

2.2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

• Determinar si la realización de una campaña publicitaria tendría la acogida por parte 

de los clientes 

• Determinar cuales son los rangos de precios aceptables sobre los cuales un cliente 

estaría dispuesto a pagar por un servicio de calidad 

• Analizar la opinión de los clientes perdidos en relación al porque dejaron de visitar 

la concesionaria. 

 

 

2.2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las tendencias de consumo en cuanto a servicios por parte de los clientes, 

es decir que es lo mas importante para nuestro cliente al momento de elegir un 

servicio posventa 

• Levantar la información necesaria que genere conclusiones en cuanto a la campaña 

de Marketing que desea proyectar 

• Establecer la tendencia que se debe seguir en cuanto a la campaña de Marketing 

para lograr la mayor cantidad de capacitación de clientes 
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2.2.4. PLAN DE MUESTREO 

2.2.4.1. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población es el conjunto de todos los individuos, objetos, procesos o sucesos 

homogéneos que constituyen el objeto de interés. La población se relaciona 

directamente con el campo de estudio, la muestra en cambio es subconjunto o parte de 

una población de donde se tomo. 

Ya se tiene claro que es  una muestra y que la misma tiene que ser extraída de la 

población objeto de estudio, pero el problema esta dado en como puede ser extraída la 

misma y cuantos elementos se deben tomar de una población para decir que hay una 

calidad en su representación, o lo que es lo mismo, que hay representatividad 

La población  considerada para la realización del presente estudio de mercado se 

concentraba básicamente en la ciudad de Guayaquil, en la Concesionaria Autolasa 

sucursal Duran, se considerara el numero de clientes que posee dicha sucursal como 

nuestra población. 

Los elementos de la población sobre la cual se va a determinar el tamaño de la muestra 

ascienden a 1203 individuos, los cuales pertenecen a un estrato social medio alto y alto, 

según datos resumidos que se presentan en las Tabla 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1: Participación por modelo Autolasa 

 

 
 
 
 
  

MODELO CANTIDAD 

NHR 530 

NKR 172 

NPR 295 

NQR 24 

KODIAK Y LIVIANOS 144 

FTR 35 

FSR 3 

TOTAL 1203 
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Figura 2.2: Grafico de participación por modelo Autolasa 

 

Es así que un segmento representativo de la población de interés será encuestado vía 

telefónica, ya que son clientes que se supone asisten o han dejado de asistir a realizar el 

chequeo o reparación de sus vehículos y que poseen vehículos livianos o pesados. 

 

 

2.2.4.2. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

Dado que se van a realizar encuestas vía telefónica a clientes de la ciudad de Guayaquil 

y que se los  tiene en la base de datos proporcionadas por la Concesionaria, y en vista de 

que la población no se encuentra en los 100.000 individuos para utilizar un muestreo 

probabilístico se optara por utilizar un muestreo Aleatorio Sistemático que consistirá en 

hacer una lista de la población a intervalos fijos y que cada vez que se produzca  

unidades muéstrales en múltiplos de 5 será seleccionada una para la realización de 

determinada medición, pero también puede ser empleado en las investigaciones en 

general. Es por ello que se definió que la muestra que se tomara corresponde al 12.47 % 

de la población. 

 

Ce= # de elementos de la población / # de elementos de la muestra 

Si la población  P= 1203 individuos y la muestra corresponde al 12.47% de la población  

n=150, entonces: 
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     Ce  =  1203    =  8.02 

                150 

 

Indica entonces esto que cada vez que se localizare clientes en múltiplos de 8 en la base 

de datos será seleccionado para la realización de determinada encuesta. Con esto se 

busca no seleccionarlos al azar. 

 

 

2.2.5. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

A continuación se presenta el formato de la encuesta realizada. Nótese que todas las 

preguntas son cerradas, con el fin de facilitar  la tabulación de los datos. 

 

 

ENCUESTA 

 

La presente encuesta busca determinar las preferencias de las personas por obtener un 

excelente servicio de posventas, para ello se marcara cada pregunta colocando una “x” 

en la respuesta que escoja el cliente ya que es vía telefónica 

 

1.- ¿Que tipo de vehículo posee? 

Liviano_________      Pesado________ 

 

TIPO DE VEHICULO QUE POSEE

37%

63%

LIVIANO

PESADO

 

Figura 2.3: Grafico de tipo de vehículo que posee 
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El 63% de los encuestados poseen vehículos pesados y solo el 37% posee vehículo 

liviano. 

 

2.-Genero del encuestado 

Femenino________     Masculino______ 

 

GENERO ENCUESTADO

69%

31%
FEMENINO

MASCULINO

 

Figura 2.4: Grafico de género encuestado 

 

El 69% de los encuestados corresponden al género femenino, y solo el 31% corresponde 

al género masculino. 

 

3.- ¿Aun realiza los mantenimientos en la concesionaria Autolasa Sucursal Duran 

después de la garantía? 

Si____ No____ 

Nota: Si contesta No, pasar a la siguiente pregunta 4. Si contesta Si, pasar a la pregunta 

5. 

 

AUN REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS EN LA 
CONCESIONARIA AUTOLASA DURAN

39%

61%

SI

NO

 

Figura 2.5: Grafico de mantenimientos en la concesionaria 
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El 61% de los encuestados sigue llevando el vehículo a la Concesionaria Autolasa 

Sucursal Duran, mientras que el 39% de los encuestados ya no lo sigue llevando más. 

 

4.- ¿Cual de las siguientes causas ha tenido mayor influencia en usted para dejar de 

llevar el vehículo a la Concesionaria Autolasa Sucursal Duran? 

 

______ Demora en el tiempo de entrega 

______ Insuficiente stock de repuestos 

______ Falta de mano de obra calificada 

______ Mal servicio en general 

______ Precios de servicios elevados 

______ Falta de información de servicios brindados 

 

Nota: Termine aquí. 

 

MAYOR INFLUENCIA DE NO LLEVAR VEHICULO A LA 
CONCESIONARIA

38%

5%5%16%

22%

14%

Demora de tiempo de entrega de
vehiculo.

Insuficiente stock de repuestos.

Falta de mano de obra calificada.

Mal servicio en general.

Precios de servicios elevados.

Falta de información de servicios
brindados

 

 Figura 2.6: Grafico de influencia de no llevar el vehicula a la concesionaria 

 

El 38% de los encuestados no siguen llevando su vehículo a la Concesionaria por que se 

demoran en la entrega del mismo, el 22% lo ha dejado de llevar por que considera que 

los precios en los servicios brindados son elevados, el 16% piensa que dan un mal 

servicio a nivel general, el 14% de los encuestados opino que no existe una buena 

información de los servicios brindados, el 5% piensa que tienen falta de mano de obra 
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calificada, mientras que el otro 5% mas considera que la concesionaria Autolasa 

Sucursal Duran tienen insuficiencia de repuestos. 

 

5.- ¿La concesionaria Autolasa Sucursal Duran se encuentra cerca de su lugar de trabajo 

o vivienda? 

Si____ No____ 

 
 

CERCANIA DE LA CONCESIONARIA AL LUGAR 
DE TRABAJO O VIVIENDA 

39%

61%

SI

NO

 

Figura 2.7: Grafico cercanía de la concesionaria al lugar de trabajo 

 

El 61% de los encuestados dijeron que la Concesionaria Autolasa Sucursal Duran no se 

encuentra cerca de su vivienda o lugar de trabajo, y el otro 39% de los encuestados 

dijeron que la concesionaria si se encuentra cerca. 

 

6.- ¿Cual de las siguientes razones es por la cual usted lleva su vehículo a la 

concesionaria Autolasa Sucursal  Duran? 

 

_____ Por mantenimientos dentro de la garantía 

_____ Por mantenimientos fuera de la garantía 

_____ Cuando vehículo presenta fallas 

_____ Solo en caso de colisiones 

_____ Solo cada recordatorio de cita previa 
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RAZONES POR LA QUE LLEVA SU VEHICULO 
A LA CONCESIONARIA

45%

29%

16%
8% 2%

Por mantenimiento
dentro de la garantia

Por mantenimiento fuera
de la garantia.

Cuando el vehiculo
presenta fallas.

Solo en caso de
colisiones.

Solo en recordatorio de
cita previa.

 

Figura 2.8: Grafico de razones por la que no lleva el vehicula a la concesionaria 

 

El 45% de los encuestados lleva el vehículo a la concesionaria por mantenimiento 

dentro de la garantía, el 29% lo lleva a los mantenimientos fuera de la garantía, el 16% 

solo lo lleva cuando el vehículo presenta fallas, el 8% de los encuestados lo lleva solo 

en caso de colisiones, y apenas el 2% lo lleva cuando le hacen un recordatorio de cita 

previa. 

 

7.- ¿Con que frecuencia lleva usted su vehículo por mantenimientos a la concesionaria 

Autolasa Sucursal Duran? 

 

_____ Cada 5000 km 

_____ Cada 10000 km 

_____ Cada 20000 km 

_____ Cada vez que se acuerda 
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FRECUENCIA EN KM DE LLEVAR VEHICULO 
POR MANTENIMIENTO

55%31%

10% 4%
Cada 5000 km

Cada 10000 km

Cada 20000 Km

Cada vez que se
acuerda

 

Figura 2.9: Grafico de frecuencia en KM de llevar vehículo por mantenimiento 

 

El 55% de las personas encuestadas llevan el vehículo a la Concesionaria Autolasa 

Sucursal Duran cada mantenimiento de los 5000 km, el 31% lo lleva a los 

mantenimientos de los 10000 km, el 10% lo lleva a los mantenimientos de los 20000 

km, y el 4% lo lleva cada ves que se acuerda que le toca un mantenimiento. 

 

8.- ¿Cuales han sido las fuentes por las que usted conoció la existencia de la sucursal 

Autolasa Sucursal Duran? 

 

_____ Anuncios publicitarios (escrito, televisivo) 

_____ Anuncios publicitarios promovidos por la agencia (hojas volantes, afiches) 

_____ Cercanía geográfica 

_____ Recomendaciones (amigos, familiares, conocidos) 
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FUENTES DE CONOCIMIENTO DE LA SUCURSAL

18%

13%

20%

49%

Anuncios publicitarios (Escrito,
Televisivo).

Anuncio Publicitarios promovidos
por la Agencia (Hojas volantes,
afiches).

Cercanía Geográfica.

Recomendaciones (amigos,
familiares, conocidos)

 

Figura 2.10: Grafico de fuentes de conocimiento de la sucursal 

 

El 49% de las personas encuestadas conoció de la existencia de la Concesionaria 

Autolasa Sucursal Duran por recomendaciones de amigos, conocidos u otros, el 20% 

por cercanía geográfica, el 18% por anuncios publicitarios escritos o televisados y 

apenas el 13 % por anuncios publicitarios promovidos por la agencia. 

 

9.- En general ¿como calificaría el servicio al cliente brindado en la concesionaria 

Autolasa Sucursal Duran? 

_____ Excelente 

_____ Muy bueno 

_____ Bueno 

_____ Regular 

_____Malo 

CALIFICACION DEL SERVICIO BRINDADO POR 
LA CONCESIONARIA

8%

28%

33%

21%

10% Excelente.

Muy bueno

Bueno.

Regular.

Malo.

 

Figura 2.11: Grafico de calificación del servicio brindado 
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El 33% de los encuestados opinaron que el servicio dado por la Concesionaria Autolasa 

Sucursal Duran es bueno, el 28% opino que Muy bueno, el 21% dijo que era regular, el 

10% lo considera como malo y apenas un 8% opina que el servicio brindado es 

excelente. 

 

10.- ¿Se mantendría usted fiel a la concesionaria Autolasa Sucursal Duran si existiera 

una mejora continua en los servicios brindados? 

Si_____ No_____ 

 

FIDELIDAD DEL CLIENTE SI EXISTE MEJORA 
CONTINUA POR PARTE DE LA 

CONCESIONARIA

84%

16%
SI

NO

 

Figura 2.12: Grafico de fidelidad del cliente si existe mejora continua  

 

El 84% de los encuestados respondieron que Si se mantendrían fiel a la Concesionaria 

Autolasa Sucursal Duran si existe una mejora continua en los servicios brindados, 

mientras que el 16 % respondió que no se mantendría fiel a la Concesionaria. 

 

11.-En promedio. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por un servicio de mantenimiento 

de excelente calidad dentro de la Concesionaria Autolasa Sucursal Duran? 
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P R OME D IO A P AG AR  P OR  UN E X C E L E NT E  

S E R VIC IO VE H IC UL O L IVIANO

62%
19%

4%

15%

20-50

50-100

100-150

150- s uperior

 

Figura 2.13: Grafico de promedio a pagar por un excelente servicio (Liviano) 

 

En lo que respecta a vehículos livianos el 62% de los encuestados estarían dispuestos a 

pagar entre 20-50 dólares por un mantenimiento de excelente calidad dentro de la 

Concesionaria Autolasa Sucursal Duran, el 19% estaría dispuesto a pagar entre 50-100 

dólares,  el 15% pagaría entre 150 dólares o mas, mientras que el 4% pagaría entre 100-

150 dólares. 

 

PROMEDIO APAGAR POR UN EXCELENTE 
SERVICIO  VEHICULO PESADOS

38%

44%

0%
18%

100-300

300-600

600-900

900- superior

 

Figura 2.14: Grafico de promedio a pagar por un excelente servicio (Pesado) 

 

En lo que respecta a vehículos pesados el 44% de los encuestados estarían dispuestos a 

pagar entre 300-600 dólares por un mantenimiento de excelente calidad dentro de la 

Concesionaria Autolasa Sucursal Duran, el 38% estaría dispuesto a pagar entre 100-300 
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dólares,  el 18% pagaría entre 900 dólares o más, mientras que el 0% pagaría entre 600-

900 dólares. 

 

12.- En promedio. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por un KIT PROMOCIONAL 

(COMBO) de servicios dentro de la Concesionaria Autolasa Sucursal Duran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R OME DIO A P AG AR  P OR  UN K IT  

P R OMOC IONAL  VE HIC UL OS  L IVIANOS

67%

33%

0%

0%

20-50

50-100

100-150

150- s uperior

 

Figura 2.15: Grafico de promedio a pagar por un kit promocional (Liviano) 

 

En vehículos livianos el 67% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre 20-50 

dólares por un kit promocional de servicio que ofrezca la Concesionaria Autolasa 

Sucursal Duran, el 33% pagaría entre 50-100 dólares, mientras que el 0% pagaría entre 

100-150 dólares y 150- en adelante. 
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PROMEDIO A PAGAR POR UN KIT 
PROMOCIONAL VEHICULO PESADO

55%37%

0% 8%

100-300

300-600

600-900

900- superior

 

Figura 2.16: Grafico de promedio a pagar por un kit promocional (Pesado) 

 

En vehículos pesados el 55% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre 100-

300 dólares por un kit promocional de servicio que ofrezca la Concesionaria Autolasa 

Sucursal Duran, el 37% pagaría entre 300-600 dólares, el 8% pagaría entre 900- en 

adelante, mientras que el 0% pagaría entre 600-900 dólares. 

 

13.- De tener precios y servicios de acuerdo a sus expectativas. ¿Con que frecuencia 

asistiría a la concesionaria Autolasa Sucursal Duran? 

_____ Cada 5000 km 

_____ Cada 10000 km 

_____ Cada 20000 km 

_____ Cada vez que se acuerda 

 

KM CADA CUANTO ASISTIRIA A LA CONCESIONARIA DE TENER 
PRECIOS Y SERVICIOS DE ACUERDO A SUS EXPECTATIVAS

44%

28%

28%
0%

Cada 5000 km

Cada 10000 km

Cada 20000 km

Cadad vez que se
acuerda.

 

Figura 2.17: Grafico de KM de asistencia a la concesionaria 
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El 44% de las personas encuestadas llevarían el vehículo a la Concesionaria Autolasa 

Sucursal Duran si tuviera precios y servicios de acuerdo a sus expectativas cada 

mantenimiento de los 5000 km, el 28% lo lleva a los mantenimientos de los 10000 km, 

el otro 28% lo lleva a los mantenimientos de los 20000 km, y el 0% lo llevaría cada ves 

que se acuerde que le toca un mantenimiento. 

 

 

2.3. PLAN DE MARKETING 

2.3.1. ANTECEDENTES  

Comprobada la existencia de un mercado potencial para el proceso de venta de 

servicios, se establecerá las estrategias de reingeniería de los servicios de posventa de la  

Concesionaria Autolasa Sucursal Duran, tomando como base las preferencias del 

consumidor objetivo, para de esta forma implementar las estrategias de posicionamiento 

que lleven a mantener la “fidelidad” del consumidor del servicio e incentivar a aquellos 

que no son fieles a regresar debido a la mejora continua de los servicios que se le 

brindara. 

 

El plan de marketing será una de las herramientas que ayudara a generar más clientes e 

incorporar nuevamente a aquellos que ya no asisten a la Concesionaria Autolasa 

Sucursal Duran y que les gustaría obtener un servicio. 

 

 

2.3.2. CICLO DE VIDA 

Actualmente el servicio de postventa en la Concesionaria Autolasa Sucursal Duran se 

encuentra en la etapa de crecimiento, como se podrá corroborar en el grafico expuesto 

en la parte inferior de este párrafo, donde se observa el crecimiento que se ha producido 

durante los años 2006 al 2009. 

Por lo tanto se estima que durante los primeros meses de la Reingeniería de los servicios 

posventa de la concesionaria Autolasa sucursal Duran y debido ha que se estaría dando 

a conocer los diferentes cambios realizados al mismo  y  hasta que el cliente los pueda 

percibir se espera un crecimiento no mayor 15% durante los primeros meses en relación 

al crecimiento observado durante el ultimo semestre del año en curso como se observara 

en la Figura 2.18. 
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Figura 2.18: Grafico de ingresos del vehículo a la concesionaria 

 

 

2.3.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING  

2.3.3.1. OBJETIVOS FINANCIEROS  

� Recuperar el monto de inversión inicial que se dará en la Reingeniería  del 

Servicio de posventa. 

 

�  Obtener utilidades rentables. 

 

�  Obtener flujos de cajas positivos que sean mayores a los negativos. 
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2.3.3.2 OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA  

� Logra la incorporación de nuevos clientes y reincorporar nuevamente a aquellos 

que por diversos motivos han dejado de asistir a la Concesionaria Autolasa Sucursal 

Duran a realizar sus mantenimientos. 

 

� Obtener una participación de mercado mayor a la que actualmente se posee, de 

tal manera que a mediano plazo se llega a ser una de las sucursales lideres dentro del 

mercado al que se esta enfocando. 

 

� Logra la “fidelidad” de los clientes que actualmente asisten a recibir el servicio 

de posventa. 

 

� Alcanzar un incremento en las ventas del servicio en 25 % anual. 

 

 

2.3.4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

2.3.4.1. MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP  

Mediante la matriz de Boston Consulting Group (BCG), se pretende clasificar el 

producto de acuerdo a su participación relativa del mercado, así como al índice de 

crecimiento del mercado (industria). Es así que, se pueden identificar cuatro grupos de 

unidades estratégicas de negocios o productos:  

 

� Estrellas: Son negocios o productos de elevado crecimiento y que cuentan con 

una elevada participación del mercado. Con frecuencia se requieren fuertes inversiones 

par financiar su rápido crecimiento. En el largo plazo, el crecimiento suele tornarse más 

lento, transformándose en vacas de efectivo.  

 

� Vacas de Efectivo: Son negocios o productos de bajo crecimiento y que cuentan 

con una elevada participación de mercado. Generalmente son unidades estratégicas de 

negocios ya establecidas y exitosas que requieren una inversión menor (en comparación 

con la “estrellas”) para mantener su participación de mercado. Por tanto, producen una 

cantidad de efectivo mayor al que necesita la empresa para pagar sus cuentas y para 



INFORME DE MATERIA DE GRADUACION                      REINGENIERÍA  DE SERVICIOS POSVENTA DE LA 

                                                                                                       CONCESIONARIA AUTOLASA SUCURSAL DURAN         

 

FEN-EDCOM                                                                        Página 49                                                                         ESPOL 

 

apoyar a otros productos o unidades estratégicas de negocios que demandan la 

realización de un gasto de inversión.  

 

� Interrogaciones: Son unidades de negocios o productos de baja participación y 

elevado crecimiento en el mercado. Generalmente estos productos demanda una 

cantidad considerable de efectivo para mantener su actual participación de mercado y 

más que todo incrementarla. Es vital considerar cuáles interrogaciones deben de tratar 

de transformarse en “estrellas” y cuáles” deben de ser convertidas en “perros”.  

 

� Perros: Son aquellos negocios o productos de bajo crecimiento y baja 

participación de mercado. Generalmente generan el efectivo suficiente para mantenerse 

por ellas mismas, pero no generan expectativas de convertirse, en un futuro, en fuentes 

significativas de efectivo.  

 

En base a lo expuesto, se puede concluir que la reingeniería del servicio de posventa  se 

constituye en una “vaca de efectivo”, dado que es un servicio de bajo crecimiento y 

cuenta con una elevada participación de mercado de un negocio ya establecido como es 

la concesionaria Autolasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19: Grafico Matriz BCG 

 

 

Se lo considera como una “vaca de efectivo” debido a que la participación de General 

Motors dentro de la industria en la marca Chevrolet en Ecuador es del 40,8% como lo 

podemos observar en el cuadro estadístico  Autolasa a nivel nacional se posiciona como 

Servicio de PCotventa 

           Alto                                                        Bajo 
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el primero  más importante concesionario de la marca Chevrolet en el país y el de mayor 

nivel de ventas en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

Tabla 2.2: Ranking dealers Ecuador 

 

Dentro de la provincia del Guayas, sede de Autolasa, en lo que respecta a la  marca 

Chevrolet mantiene una participación del mercado 52.62% superior a la de la 

competencia mas cercana en las ventas de la marca a febrero del 2008. 

 

En el periodo 2008, aumentó la demanda de automóviles que no se encuentran gravados 

con ICE (Impuesto a los Consumos Especiales), es decir que estén por debajo de US$ 

30.000, lo que crea expectativas de incremento en ventas para los tipos de autos y 

camionetas Chevrolet que tenga este techo de precio y por ende en la demanda e 

incremento del servicio de posventa. 
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2.3.4.2 MATRIZ OPORTUNIDADES PRODUCTO-MERCADO (ANSO FF)  

La matriz Ansoff busca ubicar el producto de acuerdo a su estrategia de crecimiento 

intensivo en el mercado en uno de las siguientes secciones:  

Penetración en el mercado: Pretende aumentar el consumo de productos actuales en 

mercados actuales; sea por:  

 

a. Aumento del nivel de consumo de clientes actuales.  

 

b. Captación de clientes de la competencia.  

 

c. Captación de no consumidores actual.  

 

Desarrollo del producto: Busca la venta de nuevos productos en mercados actuales; 

sea por:  

 

a. Desarrollo de nuevos valores del producto.  

 

b. Desarrollo de nuevas gamas del producto.  

 

c. Desarrollo de nuevos tamaños y/o modelos.  

 

Desarrollo del mercado: Busca la venta de productos actuales en nuevos mercados; sea 

por:  

 

a. Apertura a nuevos mercados geográficos.  

 

b. Atracción de otros sectores del mercado.  

 

Diversificación: Se da cuando la empresa pretende lanzar un nuevo producto en un 

mercado nuevo.  

 

En este caso la Reingeniería de servicios posventa de la Concesionaria Autolasa 

Sucursal Duran, que esta enfocado justamente al servició se pretende  captar el mercado 
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actual mediante el aumento del nivel de consumo de clientes, captación de no 

consumidores actuales es decir de clientes insatisfechos por el servicio y que han 

migrado a otras talleres y la  captación de clientes de la competencia, por lo tanto la 

estrategia a seguir será: Penetración en el mercado 

 

 

2.3.5.  MERCADO META 

2.3.5.1  MACRO-SEGMENTACIÓN 

En el caso de la macro-segmentación nos dirigimos a un sector de la población que 

tienen un vehículo Chevrolet, con el propósito de mejorar la calidad del servicio de 

posventa de la empresa  y desde el punto de vista del consumidor consideramos tres 

dimensiones: Funciones, la tecnología y los grupos de clientes. 

 

Funciones: ¿Qué necesidades satisfacer? 

� Dar  un buen servicio de taller de alta calidad con el objetivo de garantizar el 

funcionamiento del vehículo en sus optimas condiciones de manejo dándole al 

consumidor meta la posibilidad de seguir utilizando el servicio de nuestra 

concesionaria 

 

Tecnología: ¿Como satisfacer las necesidades? 

 

� Usando la tecnología de punta, buenos diagnostico de mantenimientos ya sea 

preventivo o correctivo, ofreciendo repuestos originales, con mano de obra 

altamente calificada. Con el objetivo de entregar su vehículo correctamente reparado 

a la primera vez. 

 

Grupos de clientes: ¿A quien satisfacer? 

 

� Personas de clase media, media alta y alta que sepan que su vehículo esta en buenas 

manos con un personal capacitado construyendo una mejora continua en el servicio. 
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Figura 2.20: Diagrama de Macro-segmentación 

 

 

2.3.5.2.  MICRO-SEGMENTACIÓN 

Es una herramienta que nos facilita la búsqueda de los grupos de clientes mediante una 

clasificación basada en: 

 

� Localización: personas de estrato social medio, medio alto y alto. 

 

� Sexo: Masculino y femenino. 

 

� Edad: Mayores de 18 años. 

Tecnología 

Herramientas y 

diagnósticos de 

vehículos 

livianos y 

pesados 

Necesidad  

Servicio de 

alta calidad 

de taller 

Clientes 

Personas que 

se preocupan 

por su vehículo 

y su óptimo 

funcionamiento 
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� Actividad: Estudiantes universitarios, profesionales, empresarios. 

 

� Intereses: Seguridad, satisfacción personal. 

 
 

2.3.6 POSICIONAMIENTO 

2.3.6.1. ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

El servicio de post venta esta bien posicionado ya que el cliente o el consumidor final es 

el que define el buen servicio que brindamos, es decir diferenciándonos de la 

competencia, en la mente de los clientes de la marca Chevrolet tienden a pensar en 

Autolasa como una referencia en cuanto a ventas, servicio y repuestos por los años que 

se encuentra en el mercado, por el nombre que es bien aceptado entre la población y 

adicionalmente por el denominado marketing de boca en boca. Esto lo enfocamos en las 

encuestas realizadas donde la mayoría de los clientes conoce a nuestra concesionaria por 

el denominado método de marketing mencionado en líneas anteriores. 

 

Un servicio cuando está bien posicionado, el segmento meta lo identifica perfectamente 

con una serie de deseos y necesidades en su propia escala de valores, haciendo que el 

grado de lealtad del mismo sea mayor y más fuerte respecto a los ofrecidos por los 

competidores.   

 

 

2.3.7. MARKETING MIX 

2.3.7.1. PRODUCTO O SERVICIO 

En este caso nuestro punto de partido será las variaciones e innovaciones de servicio 

que se planteara para la reingeniería en base a los gustos, preferencias y variables 

técnicas que podría presentar el mantenimiento de un vehículo. 
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2.3.7.1.1. PLAN DE MANTENIMIENTO GENERAL 

En este importante punto se toma en cuenta la referencia que nos da el manual del 

fabricante para los periodos de duración, cambio y regulaciones que se debe hacer a los 

diferentes tipos de vehículos de una serie en particular.  

En este importante punto se toma en cuenta la referencia que nos da el manual del 

fabricante para los periodos de duración, cambio y regulaciones que se debe hacer a los 

diferentes tipos de vehículos de una serie en particular.  

 

Figura 2.21: Manual de Fabricante de Vehículo 

 

Las series sobre las cuales se aplica el siguiente plan general de mantenimiento son las  

SERIES N y F. Adicionalmente se tomo en cuenta la experiencia acumulada a través del 

tiempo y se agrego otros puntos adicionales de inspección que se resumen en el 

siguiente cuadro: 

Luego de observar el cuadro de mantenimientos generales se procedió a realizar el 

desglose de cada uno de los planes de mantenimiento, logrando un documento que 
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servirá como soporte y estandarización de repuestos pedidos, códigos de facturación y 

valores finales que se cobraran al cliente, ejm: 

 

Tabla 2.3: Plan general de mantenimientos 

 

El alcance de esta mejora agilita los procesos internos de talleres y le brinda al cliente 

una apreciación correcta del tipo de servicio de calidad que se brinda dentro del taller. 

Ya que estamos en capacidad de anticipar precios, servicios y asimismo le permite al 

cliente programar los próximos mantenimientos 

 

 

2.3.7.1.2. KIT DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

Este servicio se crea en base al conocimiento técnico de las fallas más comunes 

presentadas en las SERIES antes mencionadas mezclando los tiempos óptimos de 

cambio de los componentes que se vean afectados. Este producto esta dirigido a  
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aquellos clientes que normalmente acuden al concesionario en caso de fallas del 

vehículo. Se les propone un control más certero mediante el conocimiento de los 

tiempos de duración o cambio de ciertos componentes. Los kits que se proponen son los 

siguientes: 

 

� Kit de enfriamiento. 

� Kit ABC motor. 

� Kit enfriador de aceite. 

� Kit distribución. 

� Kit sonido de caja. 

� Kit eléctrico. 

 

Figura 2.22: Grafico de Kits de mantenimiento 

 

 

Como se observa en el cuadro de la parte superior estos kits también cuentan con un 

referencial de códigos de MO, repuestos utilizados y valores que cancelara el cliente. 

Cabe indicar que estos KITA entran a manera de promoción por lo que sus valores 

deben ser necesariamente descontados. 
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2.3.7.1.3. KIT REPARACIONES Y AFINADAS DE MOTOR 

Otro de los puntos que tomaremos en cuenta será el de realizar reparaciones de motor 

bajo precios fijos ya que según el análisis que se realizo en capítulos anteriores se 

cuenta con una cantidad aproximada de 500 vehículos que podrían entrar dentro de esta 

iniciativa. El funcionamiento se repite de según los planes presentados anteriormente, 

ejm: 

 Figura 2.23: Grafico de Kits de reparación 

 

 

2.3.7.2. PRECIO 

Una vez que se realizo el respectivo análisis de los servicios que se pretende proyectar 

se realiza una tabla de precios que se exhibirá en la entrada del área de posventa, ejm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.24: Foto interior de taller 
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2.3.7.3. PLAZA  

La plaza para este servicio de posventa es justamente el lugar donde esta  ubicado vía 

Duran-Tambo. 

 

 

2.3.7.4. PROMOCIÓN 

Dentro de las promociones con las que se contara la idea parte de dar a conocer las 

mejoras internamente en primer lugar y posteriormente una campaña publicitaria que 

abarque el conocimiento de los servicios por parte de los clientes que se encuentran 

geográficamente cerca. Alguna de las opciones que se manejan son 

 

� Entrega de flyers. 

 

� Regalos con mantenimientos. 

 

� Publicidad por prensa, banners. 

 

� Optimización del impacto visual que genera el local.  

 
 

Los medios publicitarios como flyers se entregaran en puntos específicos de nuestra 

ubicación geográfica y en ciclos de tiempo específicos durante el mes para maximizar la 

receptividad por parte de nuestros clientes 

Los regalos que se incluirán por la realización de los mantenimientos se los evaluará en 

referencia  a las preferencias de los consumidores para maximizar el sentimiento de 

satisfacción por el servicio brindado. 

 

Una de las claves para la mejora que se implementara es la campaña publicitaria interna 

donde se buscara optimizar los lugares donde no existe publicidad, se creara publicidad 

interna dirigida a los clientes que esperan en el concesionario. 
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Figura 2.25: Fotos interior y exterior de taller donde se colocarían Publicidad 

 

 

2.3.7.4.1. PUBLICIDAD 

Adicionalmente se plantea una publicidad para las empresas o potenciales clientes que 

se encuentren en el medio. Esta publicidad se creo con la finalidad de exaltar nuestras 

fortalezas y crear la percepción de que nuestra concesionaria es la que tiene al mejor 

personal técnico, mas agilidad de respuesta para satisfacer las necesidades el mercado. 
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Figura 2.26: Ilustración de Publicidad 
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