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RESUMEN 

 

 

El modelo estratégico es una herramienta que brinda información sobre cómo establecer una 

propuesta de valor que logre una ventaja competitiva sostenible. Actualmente el mercado ofrece 

variedades de productos para los consumidores1, pero ¿Cómo realizarlo de la mejor forma? 

¿Cómo incrementar la venta de vehículos en los concesionarios? ¿Cómo satisfacer al cliente?, o 

como bien Robert Simons asegura identificar el camino de la estrategia a través de siete preguntas 

formuladas en el libro Seven Strategy Questions2. 

 

1. ¿Quién es su cliente principal? 

2. ¿Cómo prioriza los valores fundamentales de la empresa entre accionistas, empleados y 

clientes? 

3. ¿Qué límites estratégicos ha puesto? 

4. ¿Qué tan comprometidos están sus empleados para ayudarse entre ellos? 

5. ¿Qué variables de rendimiento está siguiendo? 

6. ¿Cómo es usted generando tensión creativa? 

7. ¿Qué incertidumbres estratégicas lo mantienen despierto de noche?  

 

Pues bien estas preguntas podrán ser resueltas con el modelo estratégico que se plantee como el 

más adecuado para implantar. El método utilizado actualmente por la mayoría de los 

concesionarios tiene en cuenta muchos factores, pero puede que estén olvidando algunos o 

simplemente no lo estén desarrollando de la mejor forma. 

Debido a esto lo que se desea con este proyecto es encontrar el mejor modelo que pueda ayudar a 

la empresa a diferenciarse en su venta de vehículos y así mismo que abarque todos escenarios y 

opciones posibles para que el error al momento de ejecutarlo sea nulo o mínimo.  

 

 

 

                                                            
1 ZAPATA ALARCÓN, Yoana. Un nuevo enfoque a la fidelización del cliente. En: GestioPolis. [en línea]. 2006. [consultado 
el 15 de septiembre de 2011]. Disponible en: < http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Mkt/crm-fidelizacion-del-
cliente.htm>. 
2 SIMONS, Robert. Seven strategy questions: A simple approach for better execution, Robert Simons. Harvard Business 
Review Press. Boston, 2010. 210 p. 

http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Mkt/crm-fidelizacion-del-cliente.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Mkt/crm-fidelizacion-del-cliente.htm
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Para llegar a este modelo se debe: 

 

 

Gráfica 1. Flujo grama para llegar al modelo ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolectar información de las diferentes marcas

Reunir las características adecuadas de un modelo por medio de unos criterios que puedan 
calificar cada modelo 

Por medio de una serie de evaluación se llegara al modelo más indicado 

Basado en este modelo se realizaran algunas mejoras para así garantizar la eficiencia y 
excelente resultado de este

Se procederá luego a una implantación del modelo estratégico por medio de una simulación 
para poder evaluar el modelo en un escenario real y así constatar la veracidad de este.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El modelo estratégico de venta es una herramienta que debe utilizar toda empresa que quiere ser 

competitiva y mantener unos estándares para el cumplimiento de cada etapa. Se dice esto dado el 

efecto positivo que el uso de esta herramienta le ha generado a todas las compañías que hoy en 

día son líderes del mercado, un estudio de Benchmarking en cualquier sector corroboraría lo 

previamente mencionado.  Este modelo mantendrá a la organización alineada, permitiéndoles 

lograr grandes oportunidades económicas, atrayendo nuevos clientes y manteniéndose en el 

mercado.  

El modelo varía según el sector y empresa que lo desarrolle. Estos modelos pueden llegar a ser 

muy sencillos o tan complicados como se quiera, todo depende de las necesidades de cada 

producto y del cliente target del mismo. Estas necesidades se resumen en un modelo conceptual 

que abarca un análisis integrado de todas las etapas que se tienen que presentar para que se 

presente una venta exitosa de cualquier producto. 

Es necesario que cada empresa tenga claro cuál es su visión y misión dentro del mercado, esto es 

primordial para la buena ejecución del modelo que va encaminado a la estrategia que tenga cada 

una. Esto debido a que el modelo identifica conceptos de la estrategia y los elementos necesarios 

para el desarrollo de una estrategia permitiendo a la organización satisfacer su misión. A parte de 

esto, es clave que cada miembro de la compañía practique y ejerza este modelo, esta posible 

integración define el éxito o fracaso del modelo. 

Definir un modelo estratégico de venta a priori parece sencillo y al parecer a simple vista no 

requiere de metodologías complicadas y estructuradas, sino que requiere de algo mucho más 

instintivo y propio de cada asesor de venta. Pero esto no es así de simple, a raíz de que cada 

producto tiene un protocolo de venta, el cual describe la forma en que debe ser presentado al 

cliente target, también depende del sector, la competencia entre otras cosas a tener en cuenta. 

Todos estos factores hacen más dispendioso el desarrollo de un modelo. Por lo que es importante 

resaltar que el éxito de venta no sólo se da en el espacio destinado para la atención al cliente, sino 

que se da antes de la llegada del producto al cliente y la retroalimentación que se dé después de 

que finalice el proceso. Esto se comprobó mediante las visitas realizadas a los diferentes 

concesionarios donde el personal encargado de ofrecer y mostrar el producto tenía un método 
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diferente, todos siguen un protocolo diseñado por cada empresa pero cada asesor lo implementa 

de forma diferente para cumplir el objetivo. Se encontró además de esto que cada concesionario 

aplica un procedimiento de diferente forma dependiendo del segmento objetivo, pero al integrar 

diferentes características de todo lo observado se podrá llegar exitosamente al modelo deseado.  

Por medio del trabajo presentado se pretende introducir un nuevo modelo estratégico para que la 

compañía alinee su organización con el fin de aumentar las ventas, participación en el mercado, 

satisfacción consumidores, posicionamiento y principalmente las utilidades. Este modelo permitirá 

encontrar todos los factores importantes que se deben tener en cuenta en una estrategia 

diferenciada, y todos aquellos que hagan parte del proceso de venta de vehículos. Todo esto 

teniendo en cuenta que el mercado se encuentra en un estado de continuo cambio con cada vez 

más exigentes necesidades. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Como bien lo menciona Drucker (Core Competences – 1994), el principal reto de las compañías 

actuales que han tenido éxito por un largo periodo de tiempo, es el de definir ¿qué hacer?,  y la 

repuesta correcta  es posible encontrarla si la estrategia de la compañía, se ajusta a la situación 

actual de la empresa dentro del mercado. Razón por la que es fundamental tener una idea clara 

sobre cómo se debe plantear dicha estrategia.  

Plantear esa estrategia no es tarea sencilla, pero Porter (Estrategia competitiva – 1991), propone 

una serie de pasos que ayudan a definir la forma en la que la empresa va a competir tomando los 

aspectos más relevantes que hacen de una estrategia exitosa. Este planteamiento da  lugar a 

modelos estratégicos en los que se sintetiza toda esta información.  

Estos pasos planteados por Porter son en total cinco, los cuales resumen conceptos claves que 

integran no son un análisis de la competencia y del sector, sino también un análisis al interior de la 

compañía. La descripción de estos pasos planteados se presenta a continuación:  

 

Gráfica 2. Pasos planteados por Porter3 

 
                                                            
3 PORTER, Michael. The five competitive forces that shape strategy. En: Harvard Bussines Review. 2008. 18p. 

El 
liderazgo 
en costos

•Lo cual se puede resumir en ser el productor que maneje el menor costo posible dentro de su 
sector

La 
Diferenciac

ión

•Este paso se basa en la idea de que el producto rompa con los estándares impuestos por el 
mercado y la competencia

El Enfoque

•También puede ser llamada segmentación, dado a que este paso se encarga de segmentar el 
sector sobre el cual se va a competir

La cadena 
de Valor

•Uno de los pasos más importantes, dado a que su análisis se focaliza al interior de la compañía, el 
cual arroja como resultado unas posible fuentes de generar valor a través de su competitividad 
frente a la competencia

Dominar el 
Internet

•Es el paso que integra la actividad de la compañía con los avances tecnológicos en términos de 
comunicaciones y difusión de comunicación
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Cuando una empresa logra ejecutar efectivamente estos 5 pasos estratégicos, es capaz de 

producir una estrategia capaz de definir cómo se va a ser competitivo (usando tanto factores 

internos como externos) y su forma de ejecución. 

  

Para desarrollar estos modelos estratégicos,  Robert Simons (Seven Strategy Questions – 2010), 

propone que estos no se deben desarrollar a partir de “respuestas correctas” a los retos a los que 

se ve enfrentado una compañía, sino que deben partir de las “preguntas correctas”, las cuales 

ayudarán a determinar cómo una empresa va a enfrentar dichos retos. 

Las preguntas correctas que plantea Simons para una compañía son las siguientes: ¿Quién es su 

cliente?, ¿Cómo sus valores claves priorizan a los accionistas, empleados y clientes?, ¿Qué 

variables críticas de desempeño está monitoreando?, ¿Qué límites estratégicos ha impuesto?, 

¿Cómo está generando tensión creativa?, ¿Qué tan comprometidos están sus empleados en 

ayudarse unos con otros? Y finalmente, ¿Qué incertidumbres estratégicas lo tienen preocupado?4 

Estas preguntas integran todos los aspectos relevantes que deben ser incluidos dentro de un 

modelo conceptual. Hacer el ejercicio de plantearse constantemente estas preguntas, harán que 

el modelo estratégico de cualquier compañía  esté acorde a las necesidades del mercado, de los 

clientes y de la misma compañía. 

De los tres argumentos previamente mencionados, se puede concluir que los modelos que se 

presentarán en este proyecto, no sólo reflejaran la situación actual de la empresa dentro del  

mercado, sino que también sintetizará todas las características que tiene una compañía para 

enfrentar cada reto, como lo es la competencia. Estas características trabajadas en conjunto con la 

situación actual de la compañía, apoyadas de por una base teórica, darán lugar a un modelo 

estratégico.   

 

 

                                                            
4 SIMONS, Robert. Seven strategy questions: A simple approach for better execution, Robert Simons. Harvard Business 

Review Press. Boston, 2010. 210 p. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Debido a mercado cambiante y con evolución constante, la estrategia de venta de carros en los 

concesionarios debe adaptarse a estos cambios y un método para desarrollar un plan estratégico, 

pero uno de los inconvenientes más grandes se encuentra en la forma de ajustarlo a sus 

condiciones particulares y especialmente al entorno. 

Teniendo en cuenta esta situación se desarrolló este proyecto, que presenta una solución al 

problema de ejecución del modelo estratégico para la venta diferenciada de vehículos, 

proporcionando una herramienta que complementa y apoya la ejecución exitosa de su estrategia. 

Este trabajo responde a la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuál es el procedimiento y etapas que debe seguir un concesionario para la venta de vehículos 

que logren ejecutar correctamente su modelo estratégico?  

¿Y cómo lograr que la empresa incremente sus ventas y su EBITDA por medio de la 

implementación de un modelo estratégico? 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Dado a que todas las empresas desean posicionarse y volverse competitivas en un mercado que 

cambia constantemente, ¿cómo pueden tener una estrategia diferenciada para la venta de 

vehículos? En este mercado globalizado, en el que el Benchmarking es muy popular y ampliamente 

utilizado en el estudio de mercado y estrategias, ¿es posible plantear una estrategia “nueva” o 

diferente a los estándares que rigen al mercado hoy en día? , dado a que innovación es aquel 

elemento capaz de generar dicha diferenciación, ¿cómo es posible garantizar que una empresa 

este constantemente innovando sus lineamientos operativos con el fin de lograr resultados por 

encima del mercado?  

Todas esas preguntas se les va dar respuesta con este proyecto, y es el sentido de esta 

investigación, dado a que hoy en día es muy difícil diferenciarse de la competencia y más aun en 

un mundo tan competitivo como el actual. Es clave brindar una propuesta de valor diferenciada 

para que la estrategia funcione adecuadamente, ofreciendo lo que los consumidores desean y 

poder diferenciarse en un ambiente competitivo. Además de esto para poder identificar los 

procesos internos y ofrecer atributos de servicios y/o productos diferenciados. 

Los estudios de benchmarking enfocados al análisis del modelo de venta sólo buscan tomar 

características claves para un apropiado desarrollo de un modelo estratégico, pero lo que no se 

hace es integrar todas estas características útiles de todos los modelos de las compañías. Y eso es 

justamente lo que va a hacer este proyecto, el cual va a lograr plantear un modelo estratégico 

para la venta diferenciada de automóviles en Colombia, a través de un estudio detallado e 

integrado, el cual radica en integrar todos los modelos en un solo, tomando todas las 

características que hacen exitosas y competitivas a cada empresa. Luego de esta integración se 

realizaran mejoras que lograran abarcar todas las necesidades y exigencias del cliente, lo cual será 

el factor diferenciado que busca el proyecto y claramente las empresas. 

De tener éxito, se crearía uno de los modelos comerciales más completos en el mercado, y sin 

duda alguna tendría un impacto directo sobre las ventas de cualquier producto o servicio, 

volviéndose una herramienta indispensable para garantizar el éxito de un producto y de una 
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compañía en el mercado. Esto debido a que se realizó un estudio detallado recolectando 

información sobre el mercado y concesionarios de cada una de las marcas exponiendo las 

características de cada una de estas en cuanto al enfoque estratégico para una venta diferenciada, 

luego para elegir el mejor modelo se realizaron evaluaciones basadas en criterios apoyados por 

expertos que abarcan lo esencial de los modelos por lo que el modelo final es una gran 

aproximación al modelo ideal. Para encontrar este modelo comercial más completo del mercado, 

se le realizó unas mejoras al modelo final, para esto se incluyeron etapas basadas en el 

comportamiento del sector automotriz que completarían adecuada y precisamente este modelo 

para convertirlo así en el modelo ideal.  

El objetivo es entonces, crear un método ajustado a las características del sector automotor, 

particularmente para los concesionarios de Colombia, para la implementación de un modelo 

estratégico para la venta diferenciada de vehículos. 

5. METODO 

Con base en los pasos sugeridos por el profesor Luis Felipe Samper, el método a implementar se 

desarrolla en 4 pasos generales consecutivos: 

1. Búsqueda de modelos estratégicos para la venta diferenciada de automóviles 

2. Selección de un modelo estratégico de acuerdo a una serie de criterios medibles  

3. Mejora del modelo estratégico seleccionado 

4. Implantación del modelo estratégico por medio de una simulación 



16 
 

 

Gráfica 3. Método a desarrollar 

 

5.1 Investigación de los modelos estratégicos 

Para la primera etapa se investigo sobre diferentes marcas de la siguiente forma: 

 

Gráfica 4. Pasos primera etapa 

 

 

Visitas a concesionarios

Entrevistas con expertos

Investigacion tesis relacionadas

Paginas web de cada marca

Perspectivas de clientes 

Articulos y noticias
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 Visitas a concesionarios: debido a que mediante esta observación y encuestas a 

vendedores, era más tangible la información de tal forma que se veía explícitamente como 

era el proceso que desarrollaban para vender u ofrecer un vehículo, también era clave 

porque  

 Entrevistas con contacto de Autonal, Mercedes-Benz y General Motors: debido a la gran 

experiencia y conocimiento que podían tener sobre la venta de vehículos y diferentes 

estrategias utilizadas. Además de esto sirvieron de consejeros para desarrollar el proyecto 

de grado de la mejor forma. 

 Revisión de Tesis sobre temas relacionados: Al estar ya documentadas y calificadas, era 

fácil saber que información era relevante tener y que factores eran importantes al 

momento de evaluar estrategias  

 Búsqueda de páginas web de cada marca: Esta fue la más importante porque dentro de 

estas se encontraban características diferenciadoras, es decir, era fácil identificar la 

estrategia investigando la historia, identificando la forma en que muestra sus productos, 

misión y visión de la empresa. 

 Recolectando información de perspectivas de clientes de vehículos: Esta fuente de 

información fue importante al momento de evaluar la satisfacción de los consumidores y 

conocer realmente si lo que las marcas querían proyectar les estaba llegando 

adecuadamente. 

 Artículos o noticias relacionados: Con esta fuente se demostraba que tan impactante era 

lo que mostraban las marcas, se mostraban los resultados obtenidos en cuanto a 

posicionamiento, ventas y participación, además de esto nuevos lanzamientos y 

estrategias 

Después de recolectar toda la información necesaria se procedió a realizar los modelos 

estratégicos de venta para cada marca, en total se realizaron 15 modelos: 

1. Toyota 

2. Chevrolet 

3. Mazda 

4. Mercedes-Benz 

5. Hyundai 

6. Renault 
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7. Ford 

8. Peugeot 

9. BMW 

10. Mitsubishi 

11. Kia 

12. Fiat 

13. Volkswagen 

14. Nissan 

15. Porsche 

Se deciden realizar los modelos de estas marcas debido a que en el reporte de facturación (Tabla 1. 

Facturación vehículos al detal 2011), que muestra las marcas que más han vendido durante el 2011,  

MARCA ENERO-AGOSTO 
2011 

Chevrolet* 71.127 

Renault* 31.704 

Hyundai* 19.124 

Kia 18.140 

Nissan 15.399 

Toyota 9.020 

Mazda 9.013 

Ford 6.743 

Volkswagen 5.616 

Dodge 1.968 

BMW 1.534 

Mercedes-Benz* 1.462 

Ssangyong 1.422 

Mitsubishi 1.274 

Honda 1.172 

Hino 1.044 

Audi 884 

DFM 842 

Fiat 823 

Peugeot 670 

Tabla 1. Facturación vehículos al detal 2011 

Fuente: FENALCO (Econometría S.A.). 2011. 
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Gráfica 5. Facturación vehículos 2011 

Además de esto por su gran reconocimiento a nivel mundial, especialmente en Colombia y porque 

se encontró información suficiente de estas marcas para poder crear un modelo estratégico. 

5.2 Preselección de un modelo estratégico según criterios 

Para encontrar el mejor modelo se deben crear unos criterios que puedan calificar los diferentes 

modelos, para esto se investiga que es lo más apropiado para tener en un modelo estratégico en 

un concesionario, se utiliza la información recolectada de todos los modelos, brindando una 

calificación o porcentaje a cada uno para darle un peso diferente a cada uno según corresponda, y 

de esta forma llegar a un resultado adecuado. 

5.2.1 Primera evaluación  

Primero se realizara un filtro general para descartar aquellos modelos que no tengas estas 

características bases. 

Se crean criterios generales con la ayuda de un experto de Autonal y Mercedes-Benz, se les 

pregunto cuál sería el orden de prioridad según la importancia que les darían a los criterios: 
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CRITERIOS ORDEN 

Investigación mercado 1 

Retroalimentación 2 

Ofrecer producto integrado con soluciones al cliente 3 

Capacitación fuerza de ventas 4 

Caracterización cliente 5 

Seguimiento  6 

Tabla 2. Orden criterios primera evaluación 

Fuente: ENTREVISTA con Francina Carmona Romero de Autonal y María Camila Sarmiento de Mercedez-Benz 

Después de esto recomendé con este orden unos porcentajes que recalcaran el peso de cada 

criterio según lo investigado del tema para una totalidad de 100% y ellos procedieron a 

retroalimentar con opiniones y así llegar a un consenso del peso adecuado. 

 Aquí se muestran los criterios con su peso correspondiente: 

CRITERIO PESO 

I Investigación mercado 23% 

II Capacitación fuerza de ventas 14% 

III Caracterización cliente 14% 

IV Ofrecer producto integrado con soluciones al 
cliente 

17% 

V Seguimiento  12% 

VI Retroalimentación 20% 

TOTAL 100% 

Tabla 3. Criterios primera evaluación 

 

Además de esto para poder calificar de la mejor forma, se estandariza cada criterio con un puntaje 

para que se pueda evaluar precisamente como se encuentre en cada modelo y darle el verdadero 

resultado según merezca cada uno, estos puntajes se realizaron teniendo en cuenta que tan 

completos se encontraban en el modelo y el puntaje brindado a cada uno correspondía 

proporcionalmente a cada estado del criterio, es decir, 0.5 de diferencia entre cada criterio para 

que se marcara significativamente cada uno y poder descartar más fácilmente: 
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ESTADO CRITERIO PUNTAJE 

Está muy completo 1,5 

Está completo 1 

Está incompleto 0,5 

No se encuentra 0 

Tabla 4. Estado criterio primera evaluación 

 

Se calculo el puntaje para cada marca según los criterios: 

CRITERIOS Toy Che Maz Mer Hyu Ren For Peu Bmw Mit Kia Fia Vol Nis Por 

I 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 1 0.5 

II 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1.5 1 1.5 1 1.5 

III 1.5 1.5 1 0.5 1 1.5 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0.5 

IV 1.5 1.5 1 1 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1.5 1 1 1.5 1.5 

V 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

VI 1.5 1.5 1 1 1.5 1.5 1 1.5 1 1 1.5 1 1.5 1.5 1 

Tabla 5. Puntaje criterios primera evaluación 

Con esto mencionado se puede calcular el resultado para cada marca multiplicándolo por el peso 

de cada criterio: 

CRITERIOS Toy Che Maz Mer Hyu Ren For Peu Bmw Mit Kia Fia Vol Nis Por 

I 0.345 0.345 0.345 0.345 0.23 0.23 0.115 0.23 0.115 0.115 0.115 0.345 0.115 0.23 0.115 

II 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.14 0.14 0.21 0.14 0.21 0.14 0.21 

III 0.21 0.21 0.14 0.07 0.14 0.21 0.14 0.07 0.07 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07 

IV 0.255 0.255 0.17 0.17 0.255 0.255 0.255 0.17 0.17 0.17 0.255 0.17 0.17 0.255 0.255 

V 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

VI 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 

TOTAL 1.5 1.5 1.245 1.175 1.315 1.385 1.1 1.16 0.875 0.885 1.2 1.175 1.115 1.245 1.03 
Tabla 6. Resultados para cada marca primera evaluación 

 

Ejemplo para Toyota (1): El criterio I. está muy completo en el modelo por lo que se le califica 1,5 y 

el valor o porcentaje de este criterio es de 23% por lo que: 1,5 x 23%= 0.345 
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Como se puede observar en las celdas sombreadas, estas marcas obtuvieron los puntajes más 

bajos en la calificación, aunque son bajas las diferencias debido a que se califico con criterios muy 

generales, sirve como primer filtro para descartar aquellos modelos que no cumplen 

adecuadamente con estas características, se escoge 1.2 como el puntaje corte para escoger los 

mejores modelos, y descartar los peores debido a que el promedio de los datos obtenidos por 

cada una de las marcas dando como resultado 1.2, : 

 

 

 

 

 

 

Este indicador busca abarcar todos los posibles valores contemplados en el análisis, por lo que se 

tomaron todos los valores obtenidos y se busco la media de estos valores que representara una 

frontera para la decisión de rechazo o aceptación, es decir, los valores que estén por debajo de 

éste valor serán descartados y no se tendrán en cuenta en la siguiente evaluación y por 

consiguiente aquellos que estén por encima será tomados en cuenta. Esto se debe a que un 

comportamiento inferior a este valor medio, es considerado como atípico y no debería tomarse en 

cuenta para este proyecto de investigación ya que sólo se buscan los mejores modelos 

estratégicos para la venta diferenciada dentro del mercado. 

De esta forma los modelos que obtuvieron un puntaje por debajo de este serán descartados para 

la siguiente evaluación. 

 Los modelos que se eliminan son los siguientes: 

 Mercedes-Benz 
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 Ford 

 Peugeot 

 BMW 

 Mitsubishi 

 Fiat 

 Volkswagen 

 Porsche 

 

5.2.2 Segunda evaluación  

 

Después de realizar la primera evaluación y descartar los modelos con los puntajes más bajos 

según el promedio mostrado, se continúa la evaluación con los modelos que pasaron este primer 

filtro, los nuevos modelos a evaluar son: 

1. Toyota 

2. Chevrolet 

3. Mazda 

4. Hyundai 

5. Renault 

6. Kia 

7. Nissan 

De esta forma se procede a tomar unos nuevos criterios de evaluación más profundos para poder 

llegar a los mejores modelos. Estos criterios se basaron en los modelos ya realizados, investigación 

previa realizada en los concesionarios y contactos expertos en el tema. Esto no se realiza en la 

primera evaluación debido a que estos criterios examinaran características detalladas que deben 

contener un modelo estratégico para la venta diferenciada de vehículos, además de esto en la 

primera evaluación se descartaron simplemente los que no cumplían con aspectos generales de un 

modelo estratégico, de esta forma para la segunda evaluación quedaron los que si cumplían que 

los aspectos generales y debido a esto era necesario descartar con otro tipos de criterios, que en 

este caso serán los mostrados más adelante. 

 La calificación brindada a cada uno de los modelos se apoyó en opiniones de consumidores donde 

se medía la importancia que tenían estos criterios para ellos en este proceso de compra, artículos 
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y noticias donde se podía medir el impacto de algunos factores y así mismo medir su importancia y 

por ultimo una persona experta en este medio para que aconseje con los criterios más adecuados 

y necesarios en un modelo según se considere. 

Los criterios salieron de la siguiente forma: 

- Opiniones de consumidores de factores importantes 

Entendimiento del entorno y nueva realidad del mercado 

Formulación retos y metas frente al cambio, entendimiento y 
revisión del enfoque, estrategia y organización alineada 

Lanzamiento adecuado de publicidad y plan medios 

Desarrollo de habilidades (capacitación) para atraer y mantener 
clientes  

Identificación tipos de clientes, conocimiento de cómo llevar la 
relaciones con ellos y obtener confianza y credibilidad 

Conocimiento de los diferentes estilos de comunicación con los 
clientes: estable, dominante, analítico y persuasivo  

Investigación y análisis del cliente para conocer necesidades y 
oportunidades de venta 

Presentar productos que aporten favorablemente al cliente 
según características 

Brindar soluciones para la compra 

Apoyo, seguimiento y servicio al cliente 

Crear y agregar valor diferencial en forma continua para el 
cliente y mantener su lealtad 

Tabla 7. Factores importantes consumidores 

Teniendo como base estos criterios, se decide complementarlos con algunas etapas que se 

encontraron en algunos modelos, además de esto consultando diferentes documentos 

relacionados con estrategia. 

De esta forma resultaron los criterios para evaluar los modelos, al tener todos los criterios se 

procede a asignarle un peso a cada uno, cabe mencionar que los que fueron importantes para los 

clientes se desarrollaron para que quedaran mas estructurados al momento de ser un criterio 

evaluador. Posteriormente se consultan estos criterios con un experto para medir su importancia, 

para esto se califico de 1 a 10 siendo 10 muy importante y 1 poco importante, y fueron estos los 

datos obtenidos: 
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# CRITERIO Opinión 
experto 

Opinión 
Propia 

Prome
dio 

Porcen
taje 

M Retroalimentación del proceso evaluando la venta 
estratégica y proceso realizado 

9 9 9 0,12 

A Entendimiento del entorno y nueva realidad del 
mercado 

9 8 8,5 0,11 

I Presentar productos que aporten favorablemente 
al cliente según características 

8 7 7,5 0,10 

B Formulación retos y metas frente al cambio, 
entendimiento y revisión del enfoque, estrategia y 
organización alineada 

7 6 6,5 0,09 

H Investigación y análisis del cliente para conocer 
necesidades y oportunidades de venta 

6 7 6,5 0,09 

D Lanzamiento adecuado de publicidad y plan 
medios 

6 6 6 0,08 

J Brindar soluciones para la compra 7 5 6 0,08 

E Desarrollo de habilidades (capacitación) para 
atraer y mantener clientes  

5 5 5 0,07 

K Apoyo, seguimiento y servicio al cliente 4 6 5 0,07 

L Crear y agregar valor diferencial en forma continua 
para el cliente y mantener su lealtad 

6 4 5 0,07 

F Identificación tipos de clientes, conocimiento de 
cómo llevar la relaciones con ellos y obtener 
confianza y credibilidad 

5 4 4,5 0,06 

G Conocimiento de los diferentes estilos de 
comunicación con los clientes: estable, dominante, 
analítico y persuasivo  

2 4 3 0,04 

C identificar y minimizar los riesgos asociados a su 
actividad  

1 2 1,5 0,02 

Tabla 8. Proceso de asignación de porcentajes segunda evaluación 

Los porcentajes fueron obtenidos por promediar la calificación de 1 a 10 ofrecida por el experto 

(Autonal) y mi opinión basada en los conocimientos obtenidos durante la realización del proyecto, 

al tener este promedio se procede a sacar el porcentaje dividiendo estos promedios sobre el total 

del puntaje y de esta forma obtener la calificación adecuada. 

Estos son los criterios y cada uno con el porcentaje correspondiente según su importancia: 
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# CRITERIO CALIFICACION 

A Entendimiento del entorno y nueva realidad del mercado 11% 

B Formulación retos y metas frente al cambio, entendimiento y revisión 
del enfoque, estrategia y organización alineada 

9% 

C identificar y minimizar los riesgos asociados a su actividad  2% 

D Lanzamiento adecuado de publicidad y plan medios 8% 

E Desarrollo de habilidades (capacitación) para atraer y mantener 
clientes  

7% 

F Identificación tipos de clientes, conocimiento de cómo llevar la 
relaciones con ellos y obtener confianza y credibilidad 

6% 

G Conocimiento de los diferentes estilos de comunicación con los 
clientes: estable, dominante, analítico y persuasivo  

4% 

H Investigación y análisis del cliente para conocer necesidades y 
oportunidades de venta 

9% 

I Presentar productos que aporten favorablemente al cliente según 
características 

10% 

J Brindar soluciones para la compra 8% 

K Apoyo, seguimiento y servicio al cliente 7% 

L Crear y agregar valor diferencial en forma continua para el cliente y 
mantener su lealtad 

7% 

M Retroalimentación del proceso evaluando la venta estratégica y 
proceso realizado 

12% 

 TOTAL 100% 

Tabla 9. Criterios segunda evaluación 

 Fuentes: 

 Tomado de: “http://www.planning.com.co/bd/archivos/Ventas%20Estrategicas.pdf”, el 12 de octubre de 

2011. 

 ENTREVISTA con Francina Carmona Romero,funcionaria de Autonal. Bogotá, septiembre 27 de 2011.   

 SIMONS, Robert. Seven strategy questions: A simple approach for better execution, Robert Simons. Harvard 

Business Review Press. Boston, 2010. 210 p. 

 

Como se menciono anteriormente para poder evaluar detalladamente a cada modelo, se crea un 

estado para cada criterio según como pueda estar representado en cada modelo. 

 

 

http://www.planning.com.co/bd/archivos/Ventas%20Estrategicas.pdf
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ESTADO CRITERIO PUNTAJE 

El criterio mencionado se encuentra claramente en el modelo 1,5 

El criterio mencionado se encuentra parcialmente en el modelo 1 

El criterio mencionado esta como una característica dentro de otra 
etapa del modelo 

0,5 

El criterio mencionado no está especificado en el modelo 0 

Tabla 10. Estado criterio segunda evaluación 

 

Con base en estos estados se califica cada criterio según como aparezca en cada modelo: 

 

CRITERIOS Toyota Chevrolet Mazda Hyundai Renault Kia Nissan 

A 1,5 1,5 1 1,5 1,5 0,5 0,5 

B 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 

C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

D 1,5 1 1,5 1 1,5 1,5 0,5 

E 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

F 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 

G 0 0 0 0 0,5 0 0 

H 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

I 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

J 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

K 1 1,5 0,5 0,5 1,5 1 0,5 

L 1 1 1 1 1,5 1 0,5 

M 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 

Tabla 11. Puntaje criterios segunda evaluación 

Con esto expuesto se puede calcular el resultado para cada una de las marcas multiplicándolo por 

el peso de cada criterio: 
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CRITERIOS Toyota Chevrolet Mazda Hyundai Renault Kia Nissan 

A 0,165 0,165 0,11 0,165 0,165 0,055 0,055 

B 0,045 0,09 0,045 0,045 0,045 0,045 0,135 

C 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

D 0,12 0,08 0,12 0,08 0,12 0,12 0,04 

E 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 

F 0,06 0,09 0,03 0,06 0,09 0,03 0,06 

G 0 0 0 0 0,02 0 0 

H 0,045 0,135 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

I 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 

J 0,04 0,04 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

K 0,07 0,105 0,035 0,035 0,105 0,07 0,035 

L 0,07 0,07 0,07 0,07 0,105 0,07 0,035 

M 0,06 0,06 0,12 0,06 0,12 0,12 0,06 

TOTAL 0,89 1,05 0,87 0,905 1,16 0,9 0,81 

Tabla 12. Resultados para cada marca segunda evaluación 

Ejemplo para Toyota (1): El criterio A. se encuentra claramente mencionado en el modelo por lo 

que se le califica 1,5 y el valor o porcentaje de este criterio es de 11% por lo que: 1,5 x 11%= 0.165 

Con este resultado se decide descartar 4 marcas, claramente las que están con los puntajes más 

bajitos y se dejan 3 modelos que poseen el puntaje más alto: 

1. Chevrolet 

2. Hyundai 

3. Renault 

Estos 3 modelos escogidos reflejan en la mayoría de los criterios unos puntajes altos, por lo que se 

puede pensar que dentro de estos esta uno de los modelos más completos y adecuados para la 

venta diferenciada de vehículos en Colombia. 

5.3 Selección de un modelo estratégico según criterios 

 

Para esta evaluación se debe abordar estrictamente cada uno de los modelos, para esto se 

utilizaran datos como el crecimientos de ventas, participación en el mercado y el EBITDA, eso 

debido a que recalcan de una forma más real y tangible el impacto que ha tenido cada marca por 
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utilizar estos modelos. Estos criterios reflejan el comportamiento de la venta diferenciada de 

vehículos en cada una de las marcas en el mercado y sus resultados conducirán efectivamente  al 

mejor modelo que ha logrado representar de la mejor forma todos estos criterios. 

 

5.3.1 Criterio de Crecimiento 

 

Se escoge este factor debido a que tiene relevancia al mencionar que tanto ha aumentado con 

respecto a otro año, esto demuestra que tanto se han apropiado de su estrategia y mejorado 

aspectos gracias a su retroalimentación, además de esto porque demuestra que se adaptan a los 

cambios del mercado, estos crecimientos claramente se verán reflejados en sus ingresos. 

En cuanto al crecimiento de cada una de las marcas, cabe recalcar que el crecimiento total general 

del mercado es 42,05%5, por lo que sería importante que las marcas estuvieran por encima de este 

porcentaje del mercado, lograr ver cuáles son las que mantienen sus unidades y las que van por 

debajo de lo regular. 

                                                            
5 Econometría S.A., Administrador Comité de la Industria Automotriz Colombiana. 2011. 
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Tabla 13. Crecimiento vehículos 

Fuente: FENALCO (Econometría S.A.). 2011. 

*Incluye vehículos comerciales como buses, camiones y busetas. 
** Marca exclusiva de camiones. 
***JAC, International, Kenworth, entre otros. 
 

En esta tabla se puede observar el crecimiento que ha tenido cada una de las marcas entre 2010 y 

2011 en los meses de Enero a Agosto, dentro de las 3 marcas mencionadas anteriormente, 

Renault, Chevrolet y Hyundai representan las más altas facturaciones durante esos periodos, 

confirmando así la validez de las evaluaciones realizadas anteriormente. Pero lo que realmente se 

puede analizar es que Chevrolet y Renault se destacan por tener una más alta venta de unidades y 

una variación de crecimiento bastante alta, Renault superando el crecimiento del mercado. 
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5.3.2 Criterio de Participación en el mercado  

 

Se incluye este factor dentro de la evaluación final ya que tener un espacio dentro del mercado es 

importante para poder captar el mayor número posible de clientes. Esta participación refleja en la 

importancia de una empresa en un sector, mostrando que parte de las ventas totales del sector 

automotriz le corresponde. 

ENERO-AGOSTO DEL 2011 

MARCA    UNIDADES (%) PARTICIPACIÓN 

Chevrolet   71.127   33,31 

Renault   31.704   14,85 

Hyundai   19.124   8,96 

Kia    18.140   8,50 

Nissan    15.399   7,21 

Toyota   9.020   4,22 

Ford    6.743   3,16 

Volkswagen   5.616   2,63 

Dodge    1.968   0,92 

BMW    1.534   0,72 

Tabla 14. Participación en el mercado 

Fuente: FENALCO (Econometría S.A.). 2011. 
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Gráfica 6. Porcentaje de Participación 

 

Se evidencia como las primeras de la torta son las tres marcas mencionadas anteriormente, estas 

marcas incluyendo Kia han tenido un buen repunte en los últimos años, en gran medida, porque 

son líderes en segmentos populares y Hyundai tiene la gran mayoría en taxis.  

Entre tanto, el enorme liderazgo general de Chevrolet se debe no solo a su gran éxito con los taxis 

y compactos como lo son Aveo y Spark sino también a que ofrece una gran variedad en su 

portafolio que apuntan a diferentes segmentos de mercado. Esto lo que hace es aumentar la 

participación en el mercado como se puede observar en la Tabla 10, satisfaciendo así todas las 

necesidades en el mercado. 
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En este grupo de líderes, sin embargo, tan solo se ajusta al promedio de crecimiento entre enero-

agosto del 2011: 42,99 por ciento de incremento, respectivamente lo cual indica que ganan 

participación en la gran torta del mercado (ver: Tabla 9.Facturación de vehículos al detal).   

 

5.3.3 Criterio de EBITDA  

 

Para este criterio se va a evaluar el EBITDA, que representa la utilidad obtenida sin tener en cuenta 

intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, es decir todos aquellos gastos que no 

implican salida de dinero en efectivo. En términos generales esto podrá medir que tan rentable es 

una empresa debido a que elimina los efectos del financiamiento y decisiones relacionadas con la 

contabilidad. 

Lo que sucede con el EBITDA es que al descontar estos gastos se ofrecen cifras razonables, siendo 

así un indicador útil para “valorar la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus 

deudas a corto plazo (saber si los beneficios de explotación son suficientes para hacer frente a los 

intereses)”6.  

Debido a esto mencionado anteriormente, se calcula el EBITDA para cada una de las marcas 

finalistas, para esto se recolectan los estados de pérdidas y ganancias de los concesionarios que 

hacen parte de estas marcas, se filtra el top 100 de los concesionarios con las ventas más altas en 

Colombia para el año 2010 (ver Anexo 16. Ranking ventas concesionarios), y de estos se clasifican 

quienes corresponden a Chevrolet, a Hyundai y a Renault. Para tener un aproximado del valor del 

EBITDA, se utilizo la utilidad antes de impuestos y para que no tuviera en cuenta la depreciación, 

se le sumo este valor a la utilidad. 

MARCAS EBITDA APROXIMADO 

Chevrolet 74.372 

Hyundai 87.250 

Renault 12.166    

Tabla 15. EBITDA aproximado 

Para cada una de las marcas, se enlista cuales son los concesionarios y como aporta cada uno para 

el EBITDA. 

                                                            
6 HERRERO, Roberto. La moda del EBITDA no mola. En: El blog de Roberto Herrero. [en línea]. 2007. [consultado de 6 de 
octubre de 2011]. Disponible en: <http://www.robertoherrero.net/6/gestion/la-moda-del-ebitda-no-mola/.>. 

http://www.robertoherrero.net/6/gestion/la-moda-del-ebitda-no-mola/
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CONCESIONARIOS CHEVROLET APORTE 

Los coches 5.54% 

Antioqueña de automotores (Andar s.a.) 8.23% 

Autolarte 6.38% 

Automayor 2.16% 

Autoniza 8.83% 

Ayurá motor 3.37% 

Campesa 2.94% 

Codiesel 2.53% 

Continautos 10.72% 

Country motors 0.65% 

Internacional de vehículos 3.65% 

La floresta 0.52% 

Los coches de la sabana 5.54% 

Auto grande 2.55% 

Autolitoral 5.66% 

Automotores llano grande 3.99% 

Automotores san jorge 1.30% 

Autopacifico 2.20% 

Autosuperior 1.25% 

Caesca 6.87% 

Calima motor 0.53% 

Casa Restrepo 3.19% 

Centro automotor diesel 4.44% 

Centro motors 0.77% 

Automarcali 0.71% 

Coltolima 2.35% 

diesel andino 0.71% 

Vehicosta 1.06% 

Yanaconas motor 1.36% 

TOTAL 100% 

Tabla 16. Aporte concesionarios Chevrolet7 

 

 

 

 

                                                            
7 Se usó como elemento complementario la base de datos: Benchmarking, consultada en noviembre de 2011. 
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CONCESIONARIOS HYUNDAI APORTE 

Hyundai 90.10% 

Auto unión 1.70% 

Car Hyundai 7.51% 

Casautos 0.69% 

TOTAL 100% 

Tabla 17. Aporte concesionarios Hyundai 

CONCESIONARIOS RENAULT APORTE 

Sanautos 52.52% 

Casa británica 24.72% 

Autogalias 10.86% 

juanautos el cerro 6.97% 

Sincromotors 4.93% 

TOTAL 100% 

Tabla 18. Aporte concesionarios Renault 

Además de esto se muestra el porcentaje del EBITDA sobre las ventas, para saber la proporción del 

valor del EBITDA sobre los ingresos por ventas, igualmente permite tener una idea acerca de la 

parte de los ingresos generados por las operaciones de la empresa. 

  

MARCAS % EBITDA SOBRE VENTAS 

Chevrolet 2,176% 

Hyundai 8,488% 

Renault 3,027% 

Tabla 19. Porcentaje EBITDA sobre ventas 

Para entender las tablas mencionadas anteriormente  de una mejor forma, se recomienda revisar 

los anexos: 

- Anexo 17. Estado de Pérdidas y Ganancias y EBITDA de Chevrolet 

- Anexo 18. Estado de Pérdidas y Ganancias y EBITDA de Hyundai 

- Anexo 19. Estado de Pérdidas y Ganancias y EBITDA de Renault 

 

5.3.4 Calificación criterios   

 

Para llegar al mejor modelo, se decide tener en cuenta los criterios mencionados anteriormente, 

asignándole a cada uno un peso correspondiente según su importancia. 
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CRITERIO PESO 

Crecimiento  25% 

Participación en el mercado 30% 

EBITDA 45% 
Tabla 20. Calificación criterios evaluación final 

Para poder darle el peso correspondiente a cada marca, se debe crear un estándar para cada 

criterio, como se muestra en la siguiente tabla: 

ESTADO CRITERIO PUNTAJE 

Tiene el mejor resultado del criterio 3 

Tiene el segundo mejor resultado del criterio 2 

Tiene el último resultado del criterio 1 
Tabla 21. Estado de criterios evaluación final 

Se deciden utilizar estos puntajes para poder diferenciar cada resultado, al ser los estados de 

criterios secuenciales, se utilizan las tres unidades que logran representar el peso para cada uno 

de estos. 

Con este peso se procede a calificar cada una de las marcas finalistas: 

 

 CHEVROLET RENAULT HYUNDAI 

CRECIMIENTO 2 3 1 

PARTICIPACIÓN 3 2 1 

EBITDA 2 1 3 
Tabla 22. Puntaje estado criterios evaluación final 

 

Para Chevrolet se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla anterior debido a que: 

 Segundo puesto en el crecimiento con un 38.07%, lo que lo califica con: 2 

 Primer puesto en la participación del mercado con 33.31%, lo que lo califica con 3 

 Segundo puesto en el valor del EBITDA con 74.372, lo que lo califica con 2 

 

Para Renault se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla anterior debido a que: 

 Primer puesto en el crecimiento con un 44.99%, lo que lo califica con:3 

 Segundo puesto en la participación del mercado con 14.85%, lo que lo califica con: 2 

 Tercer puesto en el valor del EBITDA con 12.166, lo que lo califica con 1 
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Para Hyundai se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla anterior debido a que: 

 Tercer puesto en el crecimiento con un 19.48%, lo que lo califica con: 1 

 Tercer puesto en la participación del mercado con 8.96%, lo que lo califica con: 1 

 Primer puesto en el valor del EBITDA con 87.250, lo que lo califica con 3 

 

Dados estos resultados se procede a multiplicar por el peso de cada criterio para tener así la marca 

definitiva. 

   Chevrolet Renault Hyundai 

Crecimiento 0,5 0,75 0,25 

Participación 0,9 0,6 0,3 

EBITDA 0,9 0,45 1,35 

TOTAL 2,3 1,8 1,9 

Tabla 23. Resultados para cada marca evaluación final 

 

Después de realizar la evaluación final para las tres marcas, los resultados arrojan al mejor modelo 

según varios criterios trabajados durante todas las evaluaciones. Se puede observar que el mayor 

puntaje obtenido fue por Chevrolet, dándonos el modelo definitivo con el cual se trabajara. 

 

5.4 Mejora del modelo  
 

Teniendo a Chevrolet como el modelo seleccionado según los criterios mencionados, se procede a 

realizar una mejora, para esto se tomaran los criterios utilizados para la evaluación ya que estos 

abarcan todos los factores importantes que debe contener un modelo estratégico. 

# CRITERIO 

A Entendimiento del entorno y nueva realidad del mercado 

B Formulación retos y metas frente al cambio, entendimiento y revisión 
del enfoque, estrategia y organización alineada 

C identificar y minimizar los riesgos asociados a su actividad  
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D Lanzamiento adecuado de publicidad y plan medios 

E Desarrollo de habilidades (capacitación) para atraer y mantener 
clientes  

F Identificación tipos de clientes, conocimiento de cómo llevar la 
relaciones con ellos y obtener confianza y credibilidad 

G Conocimiento de los diferentes estilos de comunicación con los 
clientes: estable, dominante, analítico y persuasivo  

H Investigación y análisis del cliente para conocer necesidades y 
oportunidades de venta 

I Presentar productos que aporten favorablemente al cliente según 
características 

J Brindar soluciones para la compra 

K Apoyo, seguimiento y servicio al cliente 

L Crear y agregar valor diferencial en forma continua para el cliente y 
mantener su lealtad 

M Retroalimentación del proceso evaluando la venta estratégica y 
proceso realizado 

 

Se procederá a analizar el modelo de Chevrolet para poder hacer las mejoras correspondientes 

basándome en los criterios mencionados anteriormente, para esto se tendrá en cuenta el puntaje 

obtenido por Chevrolet para cada criterio y de esta forma en que está fallando y cuanto le falta 

para llegar al modelo ideal.  

CRITERIOS PUNTAJE 
CHEVROLET 

OBJETIVO PORCENTAJE 
OBTENIDO 

A 1,5 1,5 100,0% 

B 1 1,5 66,7% 

C 0,5 1,5 33,3% 

D 1 1,5 66,7% 

E 1,5 1,5 100,0% 

F 1,5 1,5 100,0% 

G 0 1,5 0,0% 

H 1,5 1,5 100,0% 

I 1 1,5 66,7% 

J 0,5 1,5 33,3% 

K 1,5 1,5 100,0% 

L 1 1,5 66,7% 

M 0,5 1,5 33,3% 

Tabla 24. Resultados obtenidos por Modelo Final 
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Lo ideal es que todos los criterios estén en su nivel máximo, en este caso 1,5 que representa que el 

criterio mencionado se encuentra claramente en el modelo, es decir al 100%. De esta forma se 

comparo el resultado obtenido en cada criterio por Chevrolet y así mismo se calculo en términos 

de porcentajes para conocer específicamente cuanto había obtenido en cada criterio. 

CRITERIOS PORCENTAJE RESTANTE 
PARA EL IDEAL 

A 0,0% 

B 33,3% 

C 66,7% 

D 33,3% 

E 0,0% 

F 0,0% 

G 100,0% 

H 0,0% 

I 33,3% 

J 66,7% 

K 0,0% 

L 33,3% 

M 66,7% 

Tabla 25. Porcentaje restante para llegar a lo ideal 

 De esta misma forma se calculo el porcentaje que le faltaba a Chevrolet para llegar al 100% en la 

totalidad de los criterios, de esta manera se podrá saber qué es lo que realmente le hace falta y 

como mejorarlo de la manera más adecuada según el porcentaje restante y alcanzar el modelo 

deseado. 
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Gráfica 7. Radar de los criterios 

Esta gráfica muestra  en términos de los criterios previamente definidos, las fortalezas y 

debilidades del modelo empleado por Chevrolet actualmente. Se puede ver cómo el modelo está 

fallando en aprovechar las diferentes formas de comunicación, en no brindarle al cliente lo que 

exactamente el quiere, por lo que un mejoramiento de este modelo, dadas estas fallas, generaría 

una mejor posición comercial de esta compañía frente al mercado. 
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5.4.1 Mejora de los criterios según puntaje 

 

Para esta etapa se revisará cada criterio y se ofrecerá una mejora según lo requiera el modelo 

actual que en este caso es el de Chevrolet. 

En la siguiente tabla se muestra el modelo actual y la mejora propuesta, los que se encuentran con 

color rojo son aquellas características que no se encontraban en el modelo actual y por ende serán 

completamente agregadas, mientras que las que se encuentran de color naranjas son aquellas que 

están incompletas y por lo tanto serán mejoradas, de esta forma se llega al modelo propuesto: 

 

ESTADO ACTUAL MEJORA PROPUESTA 

Análisis de mercado y formulación estratégica 

Entendimiento del entorno y nueva realidad del 
mercado 

Formulación retos y metas frente al cambio, 
entendimiento y revisión del enfoque, estrategia y 
organización alineada 

Búsqueda e identificación de clientes (publicidad) 

identificar y minimizar los riesgos asociados a su 
actividad  

Lanzamiento adecuado de publicidad y plan medios 

Capacitación fuerza de ventas 
Desarrollo de habilidades (capacitación) para atraer y 
mantener clientes  

Clasificación de clientes y análisis de necesidades 
Identificación tipos de clientes, conocimiento de cómo 
llevar la relaciones con ellos y obtener confianza y 
credibilidad 

Publicidad, personalización vehículo vía internet 
Conocimiento de los diferentes estilos de 
comunicación con los clientes: estable, dominante, 
analítico y persuasivo  

Exposición de beneficios según necesidad y etapa de la 
vida  

Investigación y análisis del cliente para conocer 
necesidades y oportunidades de venta 

Presentación del producto  
Presentar productos que aporten favorablemente al 
cliente según características 

Transacción cierre 
Brindar soluciones para la compra 

Entrega 

Seguimiento, renovación y refuerzo de compromiso 
con el consumidor, asumiendo el compromiso de 

Apoyo, seguimiento y servicio al cliente 
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permanecer cerca de él en todo instante: desde el 
momento de la compra y a lo largo de su experiencia 
como propietario de un vehículo 

Crear y agregar valor diferencial en forma continua 
para el cliente y mantener su lealtad 

Retroalimentación 
Retroalimentación del proceso evaluando la venta 
estratégica y proceso realizado 

 

 
 

Tabla 26. Comparación Estado actual con la mejora propuesta 

 

 

Podemos observar que el criterio A. el cual corresponde al Entendimiento del entorno y nueva 

realidad del mercado, la calificación se encuentra en un 100% lo que quiere decir que lo que 

Chevrolet realiza para entender el entorno y sus cambios son adecuados por lo que no es 

necesario realizarle ninguna mejora. 

Para el criterio B. el cual corresponde a la Formulación retos y metas frente al cambio, 

entendimiento y revisión del enfoque, estrategia y organización alineada, es necesario realizar una 

pequeña mejora para que del 66.7% pueda llegar al 100%, para esto tendrá que hacer parte 

completa en el modelo y no parcial como lo está actualmente. Es necesario que este 

explícitamente en el modelo debido a que al formular los retos y metas, se direcciona la estrategia 

y le da un lineamiento a la organización para que cada etapa del modelo este dentro de este 

lineamiento. Para esto se debe entender el entorno como antes se mencionaba, y después de esto 

establecer metas claras según necesidades y deseos, estas metas se deben comunicar a toda la 

compañía para que todos la lleven a cabo y hagan todo lo posible para cumplirla, para que esto 

suceda todos deben entender los cambios que ha tenido el entorno y la estrategia propuesta.  

Para el criterio C. el cual corresponde a Identificar y minimizar los riesgos asociados a su actividad, 

el modelo de Chevrolet no lo tiene explícitamente en el modelo por lo que obtiene un puntaje de 

33.3%, para esto es necesario tener un entendimiento del entorno como se ha mencionado 

anteriormente, al tener este conocimiento se debe pensar en los riesgos posibles encontrados en 

el sector automotriz y generar salidas de emergencias por si llegan a sucedes, de esta forma se 

prevendrá cualquier estado inesperado en el mercado y no sufrir una crisis por no haberlo 

premeditado antes. 

Aspectos por mejorar 

Aspectos por agregar 
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Para el criterio D. el cual corresponde a Lanzamiento adecuado de publicidad y plan medio, se 

obtuvo 66.7%, lo que demuestra que en el modelo se encuentra esta etapa pero es mencionada 

como característica de otra etapa y es necesario que esté completamente desarrollada con una 

etapa debido a que por ese medio se atraen los clientes y se les da a conocer los productos y sus 

beneficios. Para poder aumentar este criterio y llegar al 100% se necesita de todas las etapas 

anteriores, cuando ya se halla conocido el mercado y haber definido la estrategia, se procede a 

mostrar los productos que puedan satisfacer a este mercado cambiante, llegarles por medios 

publicitarios de tal forma que se mentalicen con la marca y se apropien de los beneficios 

ofrecidos, encontrar un plan de medios adecuado, consultando los lugares más recurrentes donde 

el mercado estaría y así abarcar adecuadamente lo deseado. 

El siguiente criterio E. Desarrollo de habilidades (capacitación) para atraer y mantener clientes, 

Chevrolet lo tiene perfectamente en el modelo debido a que capacita al personal de tal forma que 

generan habilidades para mantener a los clientes y atraer los clientes potenciales, esta 

capacitación no solo ira enfocada a la fuerza de ventas sino que también a todo empleado que 

haga parte del modelo y trabaje para la estrategia de venta. 

El criterio F. Identificación tipos de clientes, conocimiento de cómo llevar la relaciones con ellos y 

obtener confianza y credibilidad, se encuentra al 100%, lo que quiere decir que esta explícitamente 

desarrollado en el modelo. Para este caso se clasifican los clientes en aquellos que se acercan al 

concesionario y aquellos que se buscan. Los primeros son los que acuden al concesionario 

mostrando interés en comprar un vehículo u obtener información. Los segundos en cambio son 

aquellos que desean atención rápida en donde él se encuentre y no tienen claro sus necesidades 

por lo que es de suma urgencia contactarlos antes de que lo haga la competencia. 

El criterio G. correspondiente al Conocimiento de los diferentes estilos de comunicación con los 

clientes: estable, dominante, analítico y persuasivo, se encuentra al 0% debido a que no se 

encuentra en el modelo, por consiguiente debe incluirse como una etapa dentro de este. Conocer 

como comunicarse con los clientes es primordial para tener un acercamiento adecuado que 

influya en la decisión de compra del vehículo, además de esto para mantener una excelente 

imagen que luego repercutirá para la lealtad y preferencia de los consumidores. Al identificar los 

tipos de clientes y tener conocimiento de las relaciones que se deben llevar con ellos, servirán de 

información para conocer los medios de comunicación más apropiados para cada uno de ellos. 
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El criterio H. Investigación y análisis del cliente para conocer necesidades y oportunidades de 

venta, tiene el 100%, es decir, que se encuentra claramente en el modelo. El modelo actual analiza 

los clientes e investiga las necesidades y de esta forma aplicar los conocimientos obtenidos de una 

forma adecuada con los clientes y así aumentar las oportunidades de venta. 

El criterio I. Presentar productos que aporten favorablemente al cliente según características, se 

encuentra parcialmente en el modelo por lo que es necesario llevarlo del 66.7% al 100%, para esto 

es necesario incluirlo claramente en el modelo como una etapa de este. Presentar los productos a 

los clientes es una parte vital para la compra, además de esto hay que tener en cuenta las etapas 

anteriores para poder presentarlo según las características y necesidades previamente 

investigadas. 

El criterio J. Brindar soluciones para la compra , siendo un factor clave para el modelo estratégico, 

no se encuentra visiblemente en el modelo por lo que es necesario introducirlo de forma clara 

para que al momento de presentar el producto se brinde adecuadamente soluciones para que el 

cliente tenga facilidades y mayor oportunidades de comprar el vehículo. Después de presentar el 

vehículo es preciso brindar las soluciones de compra para que sea más efectivo el desarrollo y el 

fin del modelo.  Esto garantizaría que la información en cuanto a financiación y formas de pago le 

llegara al cliente de forma tal que acelere y favorezca el resultado de la transacción. 

El criterio K. Apoyo, seguimiento y servicio al cliente, es de las etapas más desarrolladas que 

maneja Chevrolet, esto debido a que “renueva y refuerza el compromiso con el consumidor, 

asumiendo el compromiso de permanecer cerca de él en todo instante: desde el momento de la 

compra y a lo largo de su experiencia como propietario de un vehículo”8. Es fácil reconocer a esta 

marca por su gran frase: Siempre contigo, ratificando así la importancia que le da Chevrolet a este 

criterio, calificándolo con 100% en esta etapa del modelo. 

El criterio L. Crear y agregar valor diferencial en forma continua para el cliente y mantener su 

lealtad, estuvo califico en 66.7%, lo que refleja una pequeña falencia agregando valor de forma 

continua para el cliente y manteniendo su lealtad. El modelo actual muestra como se acompaña al 

cliente y se le brinda un buen servicio pero esto no garantiza que constantemente se esté creando 

                                                            
8Chevrolet con nueva estrategia. En: Terra. [en línea]. [consultado el 20 de octubre de 2011].  Disponible en: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H6woZ1cfGe0J:www.terra.com.mx/automovil/a
rticulo/121016/Chevrolet%2Bcon%2Bnueva%2Bestrategia.htm+chevrolet+estrategia&cd=2&hl=es&ct=clnk
&gl=co>. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H6woZ1cfGe0J:www.terra.com.mx/automovil/articulo/121016/Chevrolet%2Bcon%2Bnueva%2Bestrategia.htm+chevrolet+estrategia&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H6woZ1cfGe0J:www.terra.com.mx/automovil/articulo/121016/Chevrolet%2Bcon%2Bnueva%2Bestrategia.htm+chevrolet+estrategia&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H6woZ1cfGe0J:www.terra.com.mx/automovil/articulo/121016/Chevrolet%2Bcon%2Bnueva%2Bestrategia.htm+chevrolet+estrategia&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
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y agregando valor diferenciado al cliente. Esto indica la necesidad de mejorar el criterio creando 

este valor agregado continuamente para mantener su lealtad y lograr una venta estratégica 

diferenciada. 

Finalmente el último criterio M. Retroalimentación del proceso evaluando la venta estratégica y 

proceso realizado, es fundamental que los modelos tengan esta etapa para que puedan analizar lo 

realizado en las etapas anteriores y puedan corregir y mejorar continuamente. El modelo actual 

cuenta con la retroalimentación pero no evalúa la venta estratégica, lo cual es clave para 

replantear estrategias que conduzcan a un mejor desempeño de las ventas. 

 

 

5.4.2 Recomendaciones para plan de contingencia  

 

Para algunas etapas del modelo estratégico es necesario crear un plan de contingencia dando 

opciones de acción por si una etapa no llega a desarrollarse. Cabe mencionar que es clave que 

todas las etapas se desarrollen para que el modelo brinde mejores resultados, pero si por alguna 

eventualidad no se puede se ofrecen los siguientes planes: 

 Para la etapa de lanzamiento adecuado de publicidad y plan de medios, se puede generar 

un plan de emergencia pensando en utilizar otros medios: 

- Centros comerciales que caractericen al segmento objetivo 

- Redes sociales y blogs apropiados  

- Revistas. periódico y medios según corresponda 

- Pancartas y/o volantes  

- Stand en feria o evento 

 

 Para el desarrollo de habilidades del personal para atraer y mantener clientes se debe 

entonces crear un manual con los pasos necesario para atraer un cliente, tips de cómo 

manejarlos, etc. Este manual debe ser práctico y sencillo para que el personal pueda salir 

de alguna emergencia rápidamente.  
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 Para la identificación de tipos de clientes se podría seguir utilizando la metodología del 

manual, donde simplemente se haga una clasificación sencilla para que la fuerza de ventas 

en cualquier incidente pueda manejar esta situación. Para esto propongo dos tipos de 

clientes: 

 

- Individual: aquel que desea un vehículo para uso propio  

- Colectivo: aquel que posee familia o el vehículo será compartido y/o utilizado por 

varias personas. 

Dentro de esta identificación vendrán las relaciones generales y pertinentes que se deben 

manejar con cada uno de ellos para poder reflejar confianza y obtener la credibilidad de 

los clientes. 

 Así mismo para el conocimiento de de los diferentes estilos de comunicación con los 

clientes, se describirá dentro del manual como es una comunicación estable, dominante, 

analítica y persuasiva para que la pueda aplican de una forma apropiada y tengan el 

resultado esperado. 

 

 Si no se puede realizar una investigación y análisis del cliente dentro del modelo, entonces 

se deberá averiguar algunas respuestas que puedan resumir un poco esta etapa y poder 

seguir adelante con el modelo estratégico, hay que mencionar que se debe tener en 

cuenta la caracterización del tipo de cliente y además de esto haber conocido la forma de 

comunicación más apropiada con él para que la investigación sea más auténtica y efectiva. 

Aquí unas sugerencias para investigación: 

- Estilo de vida 

- Conformación de la familia si la posee 

- Necesidad de poseer un vehículo 

Teniendo esto se podrá hacer una aproximación a las necesidades requeridas y así poder 

ofrecer el producto que aporte favorablemente al cliente según estas características y 

tener una mayor oportunidad de venta. 

 Para el manual comentado se puede hacer una clasificación general de vehículos según los 

perfiles encontrados, es decir, agrupando una serie de vehículos estén ligados con las 
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características de los tipos de clientes, para que la fuerza de ventas tenga mayor facilidad 

al momento de ofrecer vehículos según lo analizado previamente. 

 

 Para crear y agregar valor diferenciado de forma continua se debe tener en cuenta los 

cambios del entorno y las nuevas necesidades, de esta forma para la primera etapa de 

entendimiento del entorno se debe llevar un diario con estos análisis de tal forma que sea 

más sencillo proveer un valor al cliente ofreciéndole soluciones a estos nuevos aspectos 

en el entorno que le mejoren y satisfagan su permanencia dentro de la marca para 

garantizar su lealtad. 

 

 

  Para la etapa de apoyo, seguimiento y servicio al cliente se puede generar una base de 

datos con la información de los clientes como dirección electrónica, teléfono y dirección, 

solo con estos datos se podrá de alguna manera improvisar esta etapa sin perjudicar el 

modelo. Con esta información se podrá realizar un seguimiento sobre cómo ha sido la 

experiencia y el proceso con la marca respectiva y de esta forma estar en constante 

contacto con el cliente para que este se sienta apoyado. 

 

5.5 Simulación  
 

Para el modelo propuesto se tiene en cuenta del entorno: 

 Alta competitividad en venta de vehículos de diferentes marcas 

 Clientes que exigen calidad y diversidad de beneficios a precios justos 

 Alta requerimiento de innovación permanente 

Y además es clave que exista una cultura dentro de la organización para el excelente 

funcionamiento del modelo. 

 Actitud positiva: Pasión por lo que se hace y búsqueda constante de oportunidades 

 Trabajo en equipo: Apoyo mutuo entre compañeros fomentando a los empleados para 

obtener objetivos comunes 
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 Servicio al cliente: Atención adecuada a clientes haciéndolos sentir importantes para 

obtener resultados adecuados. 

 Valores: Trato adecuado, promover el calor humano, el trabajo justo, las oportunidades de 

capacitación, de superación personal y de progreso. 

  

Entendimiento del entorno y nueva realidad del mercado 

Como: Entendiendo y analizando los cambios del entorno, las 

nuevas tendencias y nuevas necesidades del mercado, 

teniendo en cuenta la cultura de la empresa. Encontrando 

oportunidades para el negocio.  

Ejemplo: Chevrolet entiende el mercado consultando que 

“Las ventas de vehículos Colombia continúan mostrando una aceleración, impulsadas por la 

creciente demanda interna en medio de la mayor expansión de la economía y las bajas tasas de 

interés locales”9 ,“Las ventas de autos en Colombia crecen un 44.4% en el 2011”10, “los vehículos 

de uso fundamentalmente familiar (automóviles particulares y utilitarios) mantienen una 

participación del 73.0%” 11 

Razón por la que Chevrolet va a intensificar y fortalecer tanto sus procesos productivos como 

comerciales los cuales les han traído a la compañía grandes éxitos. 

 

 

 

 

                                                            
9 DINERO. Ventas de vehículos suben 34%. En: Econometría Consultores. [en línea]. 2011. [consultado el 25 de octubre 

de 2011]. Disponible en: 

<http://web.econometria.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=39%3Aventas-de-vehiculos-suben-

34&catid=11%3Aeconometria-en-los-medios&Itemid=48&lang=es>. 

10 Econometría S.A., Administrador Comité de la Industria Automotriz Colombiana. 2011. 
11 Un 91% aumentó la venta de vehículos nacionales en Colombia. En: Autolarte. [en línea]. [consultado el 25 de octubre 
de 2011]. Disponible en: <http://www.autolarte.com.co/novedades/1079-un-91-aumento-la-venta-de-vehiculos-
nacionales-en-colombia.html>. 
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http://web.econometria.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=39%3Aventas-de-vehiculos-suben-34&catid=11%3Aeconometria-en-los-medios&Itemid=48&lang=es
http://web.econometria.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=39%3Aventas-de-vehiculos-suben-34&catid=11%3Aeconometria-en-los-medios&Itemid=48&lang=es
http://www.autolarte.com.co/novedades/1079-un-91-aumento-la-venta-de-vehiculos-nacionales-en-colombia.html
http://www.autolarte.com.co/novedades/1079-un-91-aumento-la-venta-de-vehiculos-nacionales-en-colombia.html
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Formulación retos y metas frente al cambio, entendimiento y 

revisión del enfoque, estrategia y organización alineada 

Como: Estableciendo objetivos claros, el enfoque que van a 

tener para desarrollar y cumplir estas metas. Además de esto 

formular una estrategia que direccione a la organización  

Ejemplo: debido a esto analizado Chevrolet una estrategia agresiva, en la que se pone como 

misión, diseñar, fabricar y vender  los mejores vehículos del mundo12 . Sin dejar a un lado la 

competitividad que los caracteriza y los riesgos que asume al introducir de forma constante 

nuevos productos que impactan de una forma u otra al mercado.  

 

 

 

Identificar y minimizar los riesgos asociados a su actividad 

Como: Analizando previamente el entorno y el mercado, tener 

en cuenta los posibles riesgos que puedan aparecer, para esto 

hay que identificarlos (por medio del análisis DOFA), 

cuantificarlos, crear una simulación con los posibles resultados y 

por ultimo pensar en el peor caso. Se deben tener sistemas 

preventivos que disminuyan el efecto de estos riesgos asociados 

al sector automotriz.  

Ejemplo: en el sector automotriz existen diferentes riesgos que pueden perjudicar el 

funcionamiento adecuado de una estrategia, para esto Chevrolet identifica sus principales 

amenazas, las cuales son sus competidores, en este caso Renault y Hyundai. De igual forma, con el 

fin de minimizar los riesgos asociados a su actividad, identifican sus debilidades y generan un plan 

de soluciones. Una de las principales debilidades de los productos de Chevrolet son el incremento 

del precio de sus productos dado el efecto arancelario, por tal motivo Chevrolet ha optado por 

                                                            
12 Visión y valores de General Motors. En: Chevrolet.  [en línea]. [consultado el 28 de octubre de 2011]. 
Disponible en: <http://www.chevrolet.com.co/mundo-chevrolet/empresa/vision-valores-y-
prioridades.html>. 
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http://www.chevrolet.com.co/mundo-chevrolet/empresa/vision-valores-y-prioridades.html
http://www.chevrolet.com.co/mundo-chevrolet/empresa/vision-valores-y-prioridades.html
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ensamblar sus productos en América latina, tal es el caso de la SUV Captiva, la cual es una 

camioneta de gama alta, pero a un precio muy moderado dadas sus características, y esto se debe 

a que ha sido ensamblada en México. 

 

 

 

Lanzamiento adecuado de publicidad y plan medio 

Como: Al conocer el mercado y tener una estrategia clara se 

debe presentar los lanzamientos de una forma adecuada según 

la estrategia y según las características del mercado que se 

quiera llegar, utilizando un plan de medios donde se pueda 

capturar la mayor parte de clientes. 

Ejemplo: Es por tal motivo, que Chevrolet siempre se ha caracterizado por sus grandes 

lanzamientos y agresiva estrategia en las diferentes ferias dedicadas para la promoción y 

lanzamiento de vehículos. Tal es el caso del Salón Internacional del Automovil, en el que Chevrolet 

no sólo hace grande inversiones en publicidad, impulsadores los cuales sean capaces de resaltar 

las características de sus productos. Año tras año se ha probado el uso de este evento como 

vitrina, es una excelente estrategia de lanzamiento, dada la gran cantidad de personas que 

atienden a esta feria (en el 2010 asistieron más de 200 mil personas).13  

 

Desarrollo de habilidades (capacitación) para atraer y 

mantener clientes 

Como: Capacitando al personal, especialmente a la fuerza de 

ventas debido a que estos van a ser el contacto directo con los 

clientes los cuales reflejaran la cultura de la empresa, este 

desarrollo de habilidades, debe ir enfocado a la actitud del 

                                                            
13Más de 200 mil personas asistieron al salón del Automóvil. En: Carro ya. [en línea]. 2010. [consultado el 28 
de octubre de 2011]. Disponible en: 
<http://www.carroya.com/contenido/clasificar/lan_res_veh/home/ARTICULO-WEB-PTL_NOTA-
8399760.html>. 
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http://www.carroya.com/contenido/clasificar/lan_res_veh/home/ARTICULO-WEB-PTL_NOTA-8399760.html
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empleado y la forma en que este atrae y mantiene los clientes. 

Ejemplo: Chevrolet capacita a su personal haciendo que sigan protocolos de venta y en desarrollo 

de perfiles de acuerdo a factores relevantes y distintivos de cada cliente, enfocándose en la 

actitud que puede reflejar ante los clientes para atraer y mantener. Estas habilidades no sólo 

garantizan que se ofrezca de la mejor forma el producto, sino que se incrementen las posibilidades 

de realizar una venta exitosa. 

 

 

Identificación tipos de clientes, conocimiento de cómo 

llevar la relaciones con ellos y obtener confianza y 

credibilidad 

Como: Después de haber desarrollado habilidades 

adecuadas en el personal y haber entendido  el entorno, es 

importante que en el momento de tener el acercamiento 

con el cliente se identifique el tipo de cliente para poder llevar una relación adecuada para que se 

sienta que está en el lugar apropiado. 

Ejemplo: clasificarlos por estilo de vida, es decir agresivos, juveniles, liberales, conservadores, con 

familia, viajeros y de esta forma se podrá llevar una relación adecuada para que sienta que puede 

cumplir sus expectativas. 

 

 

Conocimiento de los diferentes estilos de comunicación con los 

clientes: estable, dominante, analítico y persuasivo 

Como: Al conocer los tipos de clientes y como llevar una 

relación es importante tomar una posición frente a ellos de tal 

forma que los resultados sean los más indicados según las 

características de cada uno. De esta forma tanto el cliente como 

el asesor llenarán sus expectativas. 
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Ejemplo: Chevrolet no solo se enfoca en la producción de vehículos sino también hace un análisis 

de sus clientes y el cambio de tendencias que se van presentando, sobre todo en las formas de 

comunicación. Chevrolet está al tanto de todas estas necesidades, por lo que ha desarrollado una 

página web, que no sólo combina los diferentes estilos de comunicación, sino también le ofrece 

soluciones integrales al cliente. 

 

 

 

Investigación y análisis del cliente para conocer necesidades y 

oportunidades de venta 

Como: Después de haber clasificado el cliente y tener una 

relación y comunicación adecuada será mucho más sencillo 

conocer las necesidades debido a que se ha penetrado 

convenientemente el cliente, llevando al asesor a conocer las 

oportunidades de venta. 

Ejemplo: Chevrolet como parte de su cultura organizacional, integra las necesidades generales de 

los posibles consumidores. Es por tal motivo, que Chevrolet identifica cada una de esas 

necesidades y ofrece una amplia gama de vehículos que cumplen con todas las demandas y 

expectativas que se tienen. Tal es el caso de la llegada de carros versión “small” a Colombia, en el 

que se ve reflejada la necesidad de economía en este mercado. Un ejemplo de estos vehículos 

son: Spark y el Aveo. 

 

 

Presentar productos que aporten favorablemente al cliente 

según características 

Como: Conociendo las necesidades de los clientes se 

presentarán los vehículos que puedan suplir estas necesidades 
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y que se ajusten a las características de cada uno, de esta forma habrá una complacencia plena en 

los consumidores. 

Ejemplo: Chevrolet, no sólo se enfoca en dar soluciones que se ajusten no sólo a las características 

sino también a las necesidades del cliente. Razón por la que sus esfuerzos no sólo se concentran 

en la fabricación de automóviles, sino también fabrican camionetas, buses, camiones y vans. Estos 

productos reflejan cómo tanto el campo como la ciudad están como mercado target para esta 

compañía. Cada producto ofrece una característica diferente (economía, poder, capacidad de 

almacenamiento, comodidad, entre otros), lo cual le da al cliente una amplia gama de vehículos 

para su escogencia.14  

 

 

 

Brindar soluciones para la compra 

Como: Después de presentar los productos es clave que se 

ofrezcan soluciones para influir en la decisión y facilitar la 

compra, tales como planes de financiación, promociones, 

paquetes, etc. De esta forma el cliente estará más seguro de 

realizar la compra y por ende mas complacido. 

Ejemplo: Dado a que el mayor impedimento para adquirir un vehículo es la financiación. Chevrolet 

ha identificado este problema y por tal motivo creó una solución llamada el Chevy Plan. Este es un 

plan de autofinanciamiento comercial, que a través de un fondo común busca facilitar la compra 

de sus productos a través de la reducción de cuotas. 15  

 

 

 

                                                            
14 Vehículos. En: Chevrolet. [en línea]. 2011. [consultado el 2 de noviembre de 2011]. Disponible en: 

<http://www.chevrolet.com.co/vehiculos/showroom/carros.html>. 

15 Chevy Plan. En: Chevrolet. [en línea]. 2011. [consultado el 2 de noviembre de 2011]. Disponible en: 

<http://www.chevrolet.com.co/financiamiento/chevyplan.html>. 
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http://www.chevrolet.com.co/vehiculos/showroom/carros.html
http://www.chevrolet.com.co/financiamiento/chevyplan.html
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Apoyo, seguimiento y servicio al cliente 

Como: Después de la transacción o cierre de la compra se 

deberá realizar un seguimiento y apoyo al cliente, 

consultando su proceso con el vehículo teniendo siempre un 

excelente servicio al cliente y además de esto asegurando la 

siguiente compra.  

Ejemplo: Una vez se hace una venta, Chevrolet se concentra en hacerle un seguimiento al cliente 

ofreciéndole amplias soluciones de mantenimiento y adquisición de accesorios, sobre todo de 

apoyo al cliente en caso de que tengan alguna duda. Para esto, Chevrolet ha desarrollado un 

servicio postventa capaz de atender a sus clientes de la mejor forma posible, el cual no sólo se 

puede prestar en el concesionario, sino también vía internet a través de su página web. 16  

 

 

 

Crear y agregar valor diferencial en forma continua para el 

cliente y mantener su lealtad 

Como: luego de tener claro el perfil del cliente y sus 

necesidades, se debe estar en una constante investigación de 

los cambios del entorno, de tal forma que se puedan generar 

ideas para generar un valor diferencial al cliente y ofrecerle 

productos y/o servicios que llenen sus expectativas y a la vez 

lo mantengan adaptado a un mundo cambiante. 

Ejemplo: Con el fin de mantener la fidelidad de sus clientes, Chevrolet constantemente realiza 

grandes promociones y eventos. Un claro ejemplo de esto es “El Gran Premio Chevrolet”, los 

cuales ofrecen la oportunidad de ganarse vehículos a través de la compra de sus kits instalados.17 

                                                            
16 Preguntas frecuentes. En: Chevrolet. [en línea]. 2011. [consultado el 5 de noviembre de 2011]. Disponible en: 

>http://www.chevrolet.com.co/posventa/Mantenimiento/preguntas-frecuentes.html>. 

17 Vuelve el gran premio Chevrolet. En: Chevrolet. [en línea]. 2011. [consultado el 5 de noviembre de 2011]. Disponible 

en: <http://www.chevrolet.com.co/mundo-chevrolet/noticias/2010/01/vuelve-el-gran-premio-chevrolet.html>. 
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http://www.chevrolet.com.co/posventa/Mantenimiento/preguntas-frecuentes.html
http://www.chevrolet.com.co/mundo-chevrolet/noticias/2010/01/vuelve-el-gran-premio-chevrolet.html
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Retroalimentación del proceso evaluando la venta estratégica 

y proceso realizado 

Como: en esta etapa se debe evaluar lo que se hizo en todo el 

modelo y evaluar así mismo los resultados obtenidos para 

mejorar el proceso y poder generar cada vez un mejor resultado 

del modelo estratégico para la venta diferenciada. Cabe 

mencionar que después de desarrollada cada etapa se debe 

pensar en cómo se pueden hacerlas mejor y de esta forma tener un mejoramiento continuo y 

persistente.   

Ejemplo: En todos los concesionarios de Chevrolet se llevan indicadores que evalúan el nivel de 

ventas según el ingreso de clientes al concesionario y el éxito de cada asesor basado en su 

porcentaje de ventas respecto al número de clientes que están dispuestos a evaluar la alternativa 

de adquirir algún vehículo. También manejan otros indicadores que permiten saber y controlar en 

forma permanente los resultados finales de satisfacción obtenidos por el cliente, para esto 

Chevrolet maneja encuestas escritas breves, un cuestionario o focus groups con clientes que 

desean comentar opiniones sobre la marca18. Con base en estos indicadores, Chevrolet toma 

medidas correctivas, o fortalece los procesos exitosos. 

 

 

5.5.1 Impacto del modelo sobre el EBITDA  
 

Llevando todas estas propuestas estratégicas a un escenario real, se esperaría que su uso 

impactara al EBITDA en un 42%. Esto en consecuencia a que el Porcentaje obtenido (según los 

criterios de evaluación), ponderado por la Calificación de cada criterio, arroja que Chevrolet está 

trabajando con el modelo a sólo un 70% de su capacidad total. Estos resultados se pueden ver en 

la tabla que se presenta a continuación: 

                                                            
18 Manual de ventas General Motors. 1995. 73 p. 

MEJORAMIENTO 
CONTINUO

Entendimiento del entorno y nueva 
realidad del mercado

Retroalimentación del proceso 
evaluando la venta estratégica y 

proceso realizado

Crear y agregar valor diferencial en 
forma continua para el cliente y 

mantener su lealtad

Apoyo, seguimiento y servicio al 
cliente

Brindar soluciones para la compra

Presentar productos que aporten 
favorablemente al cliente según 

características

Investigación y análisis del cliente 
para conocer necesidades y 

oportunidades de venta

Conocimiento de los diferentes estilos 
de comunicación con los clientes: 

estable, dominante, analítico y 
persuasivo 

Identificación tipos de 
clientes, conocimiento de cómo llevar 

la relaciones con ellos y obtener 
confianza y credibilidad

Desarrollo de habilidades 
(capacitación) para atraer y mantener 

clientes 

Lanzamiento adecuado de publicidad 
y plan medios

Identificar y minimizar los riesgos 
asociados a su actividad 

Formulación retos y metas frente al 
cambio, entendimiento y revisión del 

enfoque, estrategia y organización 
alineada



56 
 

CRITERIOS PORCENTAJE 
OBTENIDO 

CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

A 100,00% 11% 0,11 

B 66,70% 9% 0,06003 

C 33,30% 2% 0,00666 

D 66,70% 8% 0,05336 

E 100,00% 7% 0,07 

F 100,00% 6% 0,06 

G 0,00% 4% 0 

H 100,00% 9% 0,09 

I 66,70% 10% 0,0667 

J 33,30% 8% 0,02664 

K 100,00% 7% 0,07 

L 66,70% 7% 0,04669 

M 33,30% 12% 0,03996 

 TOTAL 100% 70% 

Tabla 27. Ponderación impacto EBITDA del modelo mejorado 

Ajustando estos porcentajes a cifras en miles de millones de pesos, se espera el siguiente aumento 

en el EBITDA (tomando como año base 2010): 

PESO PONDERADO EBITDA ESPERADO 

70%                     74.372  

100%                    106.240  

Tabla 28. Cambio del EBITDA esperado 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Con el modelo propuesto se generará una propuesta de valor más allá de la que se posee 

actualmente en cuanto al servicio y/o el producto luego de realizar todas las etapas y 

tener un entendimiento del proceso realizado con el cliente y el entorno. De esta forma el 

vendedor estará en capacidad de proporcionar a los clientes un beneficio que se verá 

reflejado en las ventas. 

 

 Para llegar al modelo ideal se realizo un proceso extenso donde se evaluaron diferentes 

aspectos en cada una de las marcas, estos aspectos evaluados fueron claves y reveladores 

al momento de descartar o aceptar los modelos. 

 

 Un concesionario al tener en cuenta e implementar este modelo estratégico podrá  actuar 

de la mejora forma al momento de diferenciarse en su venta y mantener una organización 

alineada. Esta es una forma de asegurar que cada decisión tomada en la empresa ayudara 

a conseguir los resultados que tanto se desean 

 

 Es importante que el modelo se cumpla en detalle, etapa por etapa ya que cada una 

complementa a las demás y ayuda a la mejor realización del proceso, si por cualquier 

motivo no se puede efectuar una de estas etapas se debe realizar un plan de contingencia 

previo que supla la función de estas, en el proyecto se aconsejan algunos planes. 

 

 Las estrategias de venta de los concesionarios son muy completas y dirigidas a diferentes 

focos y segmentos, en este caso el modelo sobresaliente encontrado fue el de Chevrolet, 

pero luego de la investigación se encontraron algunos huecos que podrían tener efectos 

negativos en las ventas, las etapas fueron mejoradas y estos huecos fueron llenados y 

corregidos. 
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 En varias etapas del modelo se encontró que el foco era el cliente, es decir, conocerlo, 

entenderlo y ofrecerle soluciones tal que lo atraigan y lo fidelicen con la marca. Por esto es 

esencial enfocarse en la satisfacción plena del cliente. 

 

 Al calificar los modelos se encontró que Chevrolet cumplía de una mejor forma los 

criterios tomados para la evaluación, lo que coincidencialmente llevo a que esta marca era 

la que sobresalía en ventas con 71.127 facturaciones (ver Tabla 29. Facturación vehículos 

al detal 2011) y con una participación en el mercado del 33.31% (ver Tabla 30. 

Participación en el mercado) por lo que se corrobora  el buen y eficiente procedimiento 

realizado en el proyecto. 
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8. ANEXOS MODELOS 

8.1 Modelo Toyota 
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8.2 Modelo Chevrolet
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8.3 Modelo Mazda 
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8.4 Modelo Mercedes-Benz 
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8.5 Modelo Hyundai 
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8.6 Modelo Renault 
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8.7 Modelo Ford 
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8.8 Modelo Peugeot 
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8.9 Modelo BMW 
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8.10 Modelo Mitsubishi 
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8.11 Modelo Kia 
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8.12 Modelo Fiat 
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8.13 Modelo Volkswagen 
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8.14 Modelo Nissan 
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8.15 Modelo Porsche 
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8.16 Modelo mejorado  
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8.17 Ranking ventas concesionarios  

Empresas Ranking 2010 Ranking 2009 Ranking 2008 Ranking 2007 Ranking 2006 

GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A 1º 1014724 1º 919987 1º 852383 2º 682567 2º 639247 

HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S A 2º 866454 2º 797015 2º 728756 1º 974126 1º 693622 

DISTRIBUIDORA NISSAN S A 3º 776858 3º 469842 3º 563613 3º 566991 3º 458990 

METROKIA S.A 4º 706445 4º 413852 4º 402369 7º 394234 11º 270256 

DISTRIBUIDORA TOYOTA LTDA 5º 532498 9º 266885 6º 373508 9º 371063 9º 305791 

TOYOTA DE COLOMBIA S.A 6º 525132 10º 257512       

DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A 7º 351304 6º 286967 8º 341231 6º 441984 5º 386125 

CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. 8º 346519 13º 208845 40º 73106 43º 81885 40º 63269 

DIDA COLOMBIANA S.A. DIDACOL S.A. 9º 314199 11º 253735 5º 377965 5º 455485 8º 331298 

DAIMLER COLOMBIA SA 10º 282676 12º 241743 9º 294313 4º 479952 7º 334609 

COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y ... 11º 264452 8º 281499 11º 267811 11º 325362 10º 285843 

CONTINENTAL AUTOMOTORA S A 12º 256198 14º 196822 14º 212684 12º 241681 14º 187451 

AUTOGERMANA S.A. 13º 244736 15º 188714 12º 228893 17º 181660 21º 113316 

AUTONIZA S.A. 14º 229026 16º 172357 16º 200004 13º 238767 13º 188441 

VAS COLOMBIA S.A. 15º 228995 33º 88170       

HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S.A. 16º 216339 20º 141375 127º 20782 313º 0   

INTERNACIONAL DE VEHICULOS LTDA. 17º 211837 22º 138602 18º 172486 16º 223621 12º 189494 

AUTOMOTRIZ INTERAMERICANA S.A. 18º 208209 17º 161856 15º 203877 20º 151590 22º 111181 

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. 19º 195508 5º 315219 7º 358126 8º 381079 6º 341004 

AUTOLARTE S A 20º 182454 19º 145048 17º 183779 15º 224517 15º 176625 

YOKOMOTOR S.A. 21º 169771 27º 106668 24º 119877 32º 106942 29º 90508 

AUTOMOTORA NACIONAL S A 22º 165137 23º 136028 45º 70032 39º 88061 125º 18829 

SANAUTOS S.A. 23º 160957 25º 120031 25º 118465 18º 161081 18º 134472 

MOTORES Y MAQUINAS S A 24º 151997 21º 139964 13º 216157 14º 229136 16º 163063 

ANTIOQUEÑA DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS... 25º 140802 26º 114561 21º 144783 41º 86339 97º 28160 

CAMPESA S.A. 26º 128685 29º 104952 26º 114835 29º 116000 25º 92927 

KIA PLAZA S.A. 27º 122388 40º 76455 44º 70316 53º 71232 46º 54054 



78 
 

COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A. 28º 121174 32º 89236 27º 113859 21º 141384 20º 119714 

MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE LTDA 29º 120693 24º 123228 23º 123028 22º 137888 17º 136073 

COMPAOIA AUTOMOTRIZ DIESEL S.A. CODIE... 30º 119151 28º 106418 22º 123575 24º 128069 24º 94636 

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE AUTOMOVILE... 31º 118588 34º 86791 32º 89514 31º 109849 31º 87235 

CASA BRITANICA S.A 32º 117957 35º 85769 34º 83874 26º 124461 23º 100584 

COUNTRY MOTORS S.A. 33º 116609 30º 92436 28º 112628 28º 116029 32º 86380 

AYURA MOTOR S A 34º 116593 36º 81783 29º 100075 23º 128151 28º 90554 

AUTOMAYOR S A 35º 113009 18º 149615 48º 62900 30º 111715 67º 41794 

ALMOTORES S.A. 36º 111021 39º 76649   46º 76804 63º 43727 

SSANGYONG MOTOR COLOMBIA S.A. 37º 109044 55º 58287 30º 98986 34º 101801   

KENWORTH DE LA MONTAÑA S.A. 38º 102146 43º 74952 54º 56876 57º 63970 69º 39144 

AUTO STOK S A 39º 99203 41º 76406 43º 72027 44º 79553 52º 51508 

FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL 40º 96939 7º 281872 10º 270963 10º 365212 4º 432455 

JORGE CORTES MORA Y CIA LTDA 41º 96610 37º 79794 52º 58447 58º 62277 58º 47201 

SIDA S.A. 42º 88542 38º 79662 38º 74508 40º 86530 43º 57707 

VEHICULOS DEL CAMINO LIMITADA 43º 87388 62º 52856 93º 35987 90º 40401 84º 33286 

AUTOMOTORES LA FLORESTA S.A. 44º 84581 57º 55868 39º 74503 36º 96474 34º 76574 

AUTOSUPERIOR LTDA 45º 80233 58º 55468 41º 73105 37º 95190 36º 74159 

VEHICULOS DE LA COSTA S.A. 46º 80025 42º 75543 33º 86453 33º 106152 27º 90903 

YANACONAS MOTOR S.A. 47º 79026 45º 66796 35º 79222 38º 88853 38º 66959 

COL WAGEN S.A 48º 78310 31º 89603 20º 153035 25º 124467 30º 88761 

TUYOMOTOR S.A 49º 78130 77º 38434 70º 47255 82º 44216 81º 36153 

AUTOMOTORES DEL LITORAL S.A 50º 78095 53º 59191 49º 62583 52º 71734 54º 47821 

CENTRAL MOTOR LTDA. 51º 77610 48º 64343 62º 52326 61º 58166 74º 38139 

AUTOPACIFICO LTDA 52º 76237 44º 70310 36º 78856 35º 97499 33º 83351 

AUTOMOTORES LLANO GRANDE S.A. 53º 71739 52º 59861 42º 72602 50º 74167 55º 47561 

MAYORAUTOS S.A. 54º 70969 47º 64769 64º 52137 69º 53628 79º 36953 

AUTONORTE LTDA 55º 69929 49º 63617 58º 54882 48º 75715 53º 49024 

AUTOMOTORES FUJIYAMA LTDA 56º 66762 71º 41552 61º 53430 65º 54786 80º 36181 

CALIMA MOTOR S.A. 57º 66498 60º 54712 53º 57204 81º 44489 76º 37791 

CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S A 58º 65322 56º 57669 37º 77194 27º 120671 26º 92661 

AUTOMOTORES SAN JORGE S.A. 59º 64159 63º 51895 47º 65765 42º 82122 42º 57933 



79 
 

JANNA MOTORS S.A. 60º 63279 59º 55462 57º 55202 47º 75900 45º 56254 

CAESCA S A 61º 62124 73º 40772 67º 49351 62º 57357 65º 42679 

ANDROMEDA MOTORS SA 62º 62090 102º 27907       

CAR HYUNDAI S.A. 63º 61535 51º 60657 60º 53526 80º 45024 47º 53945 

CHRYSLER COLOMBIA LTDA 64º 60473 46º 65561 46º 69230 123º 26106   

DISTRIKIA S.A 65º 59341 91º 30754 79º 40956 78º 45734 88º 30937 

INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA 66º 58619 72º 41288 59º 54838 66º 54350 44º 56335 

DEMCAUTOS S.A 67º 57643 78º 36194 121º 26283 121º 27270 129º 17775 

TOYONORTE LTDA. 68º 57168 87º 32107 86º 38207 83º 43252 71º 38820 

AUTOTROPICAL S.A 69º 56639 85º 33266 75º 43198 74º 48379 75º 38101 

AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA 70º 56453 70º 42042 65º 51012 56º 66908 37º 68613 

COMPAÑIA AUTOMOTORA DEL TOLIMA COLTOL... 71º 56067 66º 44851 72º 45420 77º 46350 78º 37504 

AUTO UNION SA 72º 55549 50º 61542 50º 61950 49º 75093 56º 47467 

COM AUTOMOTRIZ LTDA 73º 55331 79º 34553 118º 26983 106º 32100 83º 34375 

MARCALI S A 74º 55230 69º 42770 71º 46995 60º 58515 61º 45269 

CARCO S.A. 75º 54630 82º 33710 78º 41067 87º 42210 73º 38401 

SUBARU DE COLOMBIA S.A. 76º 54212 105º 27139 73º 44348 96º 38396 89º 30769 

CINASCAR DE COLOMBIA S.A. 77º 53892 61º 54253 31º 94729 51º 74009 119º 20206 

COMERCIALIZADORA DE AUTOS MARCALI S.A... 78º 52873 65º 45099 56º 55431 54º 70399 39º 65851 

AUTOMOTORES COMAGRO S.A. 79º 50193 75º 38929 91º 36612 79º 45538 51º 51573 

CASA RESTREPO S.A. 80º 49803 86º 32809 76º 42100 70º 50756 70º 38920 

JUANAUTOS EL CERRO S.A. 81º 47760 88º 31999 77º 41651 84º 43026 86º 32071 

ALCIAUTOS LTDA 82º 47716 94º 29964 115º 27535 177º 10439 183º 6884 

DIESEL ANDINO S.A 83º 47594 74º 39670 68º 49051 73º 49055 57º 47449 

AUTO GRANDE S. A. 84º 46229 80º 34409 69º 48384 68º 53694 91º 29748 

COLYONG S. A. 85º 45124 107º 24817 87º 37846 103º 33321 96º 28219 

AGRICOLA AUTOMOTRIZ LTDA 86º 44411 119º 21193 106º 29625 109º 31373 90º 30445 

CASAUTOS S.A. 87º 44386 104º 27652 131º 20126 139º 21496 127º 17945 

EUROCAR S.A. 88º 43892 81º 34101 89º 37423 89º 41117 99º 27731 

AUTOAMERICA S.A. 89º 41842 98º 28328 101º 31659 102º 33568 92º 29359 

AUTOGALIAS S.A 90º 40431 83º 33643 90º 36969 72º 49268 66º 42437 

CENTRO MOTORS S.A. 91º 39532 95º 29533 92º 36277 76º 46998 68º 40354 
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8.18 Estado de Pérdidas y Ganancias y EBITDA de Chevrolet 

 

P&G CHEVROLET Los coches 

Antioqueña 
de 

automotores 
(Andar s.a.) 

Autolarte Automayor Autoniza 
Ayurá 
motor 

Campesa Codiesel Continautos 
Country 
motors 

Ventas  351304 140802 182454 113009 229026 116593 128685 119151 256198 116609 

Costo de venta 320447 116114 164978 103897 202085 102610 112410 108496 231571 98821 

Depreciación 2808 519 1313 72 1098 202 545 125 2082 178 

Utilidad Bruta 28049 24169 16162 9040 25843 13781 15730 10530 22545 17611 

Gastos de Administración 13381 7760 7234 1659 4825 5731 2823 2607 7179 6087 

Gastos de Ventas 29723 9293 13335 0 19529 12405 12626 12093 24437 9950 

Utilidad Operacional -15055 7116 -4406 7381 1489 -4356 280 -4170 -9071 1574 

No Operacionales           

Total Ingresos No Operacionales 27554 572 11459 131 11663 8832 3498 7297 21115 952 

Gastos Financieros y Otros No 
operacionales 

11189 2083 3620 5979 7686 2172 2141 1373 6157 2216 

Corrección Monetaria           

Utilidad Antes de Impuestos 1310 5605 3433 1534 5467 2304 1638 1754 5888 309 

AUTOYOTA S A 92º 39442 110º 22883 83º 39740 97º 38245 72º 38696 

MAZCO BOGOTA SA 93º 38855 97º 29171 81º 39958 104º 32932 110º 23602 

AUTOMOTORES DEL ESTE AMAYA SERRANO S.A 94º 38753 106º 25437 96º 33635 112º 30637 104º 25600 

MAZ AUTOS LTDA 95º 37537 76º 38924 63º 52164 59º 61027 59º 47045 

SOCIEDAD MERCANTIL DE AUTOMOTORES S A 96º 36802 99º 28259 113º 27691 114º 29180 101º 27268 

AUTOMERCANTIL DEL CARIBE LTDA 97º 36555 126º 18373 122º 26132 125º 25479 124º 18839 

MOTO MART S.A. 98º 36231 64º 45719 85º 38893 134º 23322 152º 11842 

VEHICULOS DEL LLANO LTDA. 99º 36223 121º 20219 109º 28468 135º 22146 134º 16637 

SINCROMOTORS S.A 100º 34799 100º 28083 97º 33488 75º 48371 60º 45688 
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Impuestos y Otros           

Impuesto de Renta 575 1858 1503 970 1538 776 456 606 2102 190 

UTILIDAD NETA           

Utilidad Neta 734 3747 1931 563 3929 1529 1182 1147 3786 119 

           

EBITDA APROXIMADO 4118 6124 4746 1606 6565 2506 2183 1879 7970 487 

 

Continuación 

P&G CHEVROLET 

Internacio
nal de 

vehículos 

La 
floresta 

Los 
coches de 
la sabana 

Auto 
grande 

Autolito
ral 

Automotor
es llano 
grande 

Automotores 
san jorge 

Autopacif
ico 

Autosuperi
or 

Caesca 

Ventas  211837 84581 351304 46229 78095 71739 64159 76237 80233 62124 

Costo de venta 184416 76733 320447 38914 67715 57520 55415 67028 70512 55126 

Depreciación 150 384 2808 699 283 1754 239 369 228 282 

Utilidad Bruta 27270 7465 28049 6616 10097 12466 8505 8839 9493 6715 

Gastos de Administración 4205 3337 13381 1284 1992 4879 1489 2255 2339 2774 

Gastos de Ventas 26343 9045 29723 4588 7180 7190 6812 9554 8310 4748 

Utilidad Operacional -3277 -4917 -15055 744 925 397 204 -2970 -1157 -807 

No Operacionales           

Total Ingresos No Operacionales 9238 5848 27554 1175 3991 2114 1836 5162 3198 5866 

Gastos Financieros y Otros No 
operacionales 

3398 930 11189 719 990 1298 1311 924 1337 229 

Corrección Monetaria           

Utilidad Antes de Impuestos 2563 1 1310 1200 3925 1213 729 1268 703 4830 

Impuestos y Otros           

Impuesto de Renta 951 116 575 459 1675 643 285 359 199 1023 

UTILIDAD NETA           

Utilidad Neta 1612 -115 734 741 2251 570 445 909 504 3806 

           

EBITDA APROXIMADO 2713 385 4118 1899 4208 2967 968 1637 931 5112 
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Continuación 

P&G CHEVROLET Calima 
motor 

Casa 
restrepo 

Centro 
automoto

r diesel 

Centro 
motors 

Automarc
ali 

Coltolima diesel 
andino 

Vehicosta Yanaconas 
motor 

Ventas  66498 49803 65322 39532 52873 56067 47594 80025 79026 

Costo de venta 61994 45788 55704 36127 46189 51040 44511 70575 71306 

Depreciación 175 385 197 108 352 138 147 393 314 

Utilidad Bruta 4330 3629 9421 3297 6331 4889 2935 9056 7406 

Gastos de Administración 1943 1014 1819 985 1456 1197 993 2457 1708 

Gastos de Ventas 5950 3359 7332 3969 6348 5126 3003 8268 7855 

Utilidad Operacional -3563 -744 270 -1657 -1472 -1434 -1061 -1668 -2158 

No Operacionales          

Total Ingresos No Operacionales 5041 3312 3215 2825 2068 3485 2048 3000 5909 

Gastos Financieros y Otros No operacionales 1261 579 377 704 420 440 609 936 3051 

Corrección Monetaria          

Utilidad Antes de Impuestos 217 1989 3108 464 176 1612 378 396 701 

Impuestos y Otros          

Impuesto de Renta 53 263 1207 174 78 442 154 110 300 

UTILIDAD NETA          

Utilidad Neta 164 1727 1901 290 99 1170 225 287 401 

          

          

EBITDA APROXIMADO 392 2374 3305 572 528 1750 525 789 1015 

 
EBITDA TOTAL: 74372 

 

% EBITDA SOBRE 
VENTAS 
2,176% 
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8.19 Estado de Pérdidas y Ganancias y EBITDA de Hyundai 

 

 

P&G HYUNDAI 
Hyundai Auto unión Car Hyundai Casautos 

Ventas  866454 55549 61535 44386 

Costo de venta 637344 49963 30803 39636 

Depreciación 1478 165 2488 359 

Utilidad Bruta 227632 5421 28243 4390 

Gastos de Administración 17709 2024 2981 899 

Gastos de Ventas 84890 3205 23856 3523 

Utilidad Operacional 125032 191 1405 -32 

No Operacionales     

Total Ingresos No Operacionales 12832 1493 5632 945 

Gastos Financieros y Otros No operacionales 60729 370 2972 669 

Corrección Monetaria     

Utilidad Antes de Impuestos 77137 1314 4065 244 

Impuestos y Otros     

Impuesto de Renta 25789 392 2098 114 

UTILIDAD NETA     

Utilidad Neta 51348 921 1967 130 

     

     

EBITDA APROXIMADO 78615 1479 6553 603 

 

EBITDA TOTAL:  87250 

 
 

% EBITDA SOBRE 
VENTAS 
8,488% 
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8.20 Estado de Pérdidas y Ganancias y EBITDA de Renault 

 

P&G RENAULT 
Sanautos Casa británica Autogalias juanautos el cerro Sincromotors 

Ventas  160957 117957 40431 47760 34799 

Costo de venta 142741 94105 34222 41617 30415 

Depreciación 510 585 175 124 57 

Utilidad Bruta 17705 23267 6034 6019 4327 

Gastos de Administración 2081 11373 2141 1753 711 

Gastos de Ventas 16196 9742 3311 3826 2940 

Utilidad Operacional -572 2152 582 440 676 

No Operacionales      

Total Ingresos No Operacionales 8535 2032 1150 1592 415 

Gastos Financieros y Otros No 
operacionales 

2084 1761 586 1308 548 

Corrección Monetaria      

Utilidad Antes de Impuestos 5879 2423 1146 724 543 

Impuestos y Otros      

Impuesto de Renta 2024 861 432 287 259 

UTILIDAD NETA      

Utilidad Neta 3855 1562 714 437 284 

      

      

EBITDA APROXIMADO 6389 3008 1321 848 600 

 

EBITDA TOTAL:  12166 
 
 

% EBITDA SOBRE 
VENTAS 
3,027% 
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