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A. Objetivo e introducción general 

La forma como se organizan actualmente las empresas pertenecientes a la industria automotriz 

puede variar de una a otra, pero la mayoría de estas no realizan grandes ventas de vehículos al 

cliente final, sino que casi todas utilizan la figura de concesión o dealer como intermediario 

para hacerlo. General Motors en el mundo se acoge a esta mayoría. 

Para el caso específico Colombiano, las ventas directas de General Motors Colmotores (que 

accionariamente pertenece a General Motors Corporation) rara vez pasan de cincuenta 

vehículos al mes, y las ventas mensuales totales son aproximadamente  de nueve mil unidades, 

donde las ventas que se realizan a través de un concesionario son aproximadamente el 97% de 

las ventas totales. 

 La figura de concesionarios en Colombia representa para Colmotores dos cosas: por un lado, la 

fuerza de ventas sin que esta haga parte de su nómina y, por otro lado, son el cliente directo. 

Son un poco de ambas pero ninguna de ellas en un 100%. 

Esta figura tan peculiar hace que exista poca literatura que se acople en cuanto a la magnitud y 

la forma como debe estar organizada ésta fuerza de ventas. Cuando se habla de fuerza de venta 

como empleados existe mucha teoría al respecto; por ejemplo, algunas consideran mejor la 

estrategia de mantener un nivel de empleados constante, sacrificando tiempo ocioso cuando la 

demanda es baja, y otras, hablan de contratar y despedir según se necesite para suplir la 

demanda asumiendo altos costos de contratación y liquidación.  

Por otro lado, cuando se habla de una relación directa con el cliente, el estudio se enfoca en 

analizar la demanda, para la cual aplica teoría económica, como los modelos de precio y la 

elasticidad del precio. Pero para esta figura de concesionario existen variables que hacen que 

ninguna de estas dos teorías se acople de forma precisa. Actualmente General Motors 
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Colmotores cuenta con 35 concesionarios distribuidos en aproximadamente 110 puntos de 

ventas por toda Colombia. 

El problema que esta tesis pretende abordar aparece entonces en el momento en que 

diferentes actores tratan de ponerse de acuerdo para tomar la decisión de implementar o no 

un punto de venta. La cohesión y diferentes grados de influencia que existen en cada actor 

involucrado, hacen no solo complejo, sino también incierto el grado de qué tan acertada puede 

resultar esta decisión. Actualmente, cuando existe un concurso para otorgar una zona a un 

concesionario u otro, se reciben propuestas y se comparan entre sí; pero cuando la iniciativa 

nace de un concesionario para una zona donde no existe presencia de la marca, ni parámetros 

de comparación previos, se hace difícil, compleja e introduce sesgos a la decisión. El objetivo de 

esta tesis es plantear una metodología compuesta en su mayoría por dos modelos que 

contribuyen en reducir complejidad, disminuir efectos de sesgo por diferencia de influencias, y 

establecer un parámetro de comparación para la decisión de implementar un punto de venta 

nuevo, en una zona nueva.  

Colmotores sugiere de forma informal a sus concesionarios una zona potencial para 

implementación de nuevos puntos de venta, pero la iniciativa real para crear un nuevo punto 

parte del concesionario y, en muchos de los casos, del gerente general o dueño. Hoy en día el 

proceso administrativo que formaliza la decisión se reduce a un formato que el concesionario 

debe completar y enviar a Colmotores; diferentes personas dentro de Colmotores analiza las 

diferentes variables contendías en dicho formato desde diferentes puntos de vista y se toma la 

decisión de aceptar o rechazar el proyecto.  

Los temas de esta tesis serán principalmente, mas no estarán limitado al contexto de 

concesionarios Colombianos de General Motors Colmotores; sólo contemplará el caso de 

nuevos puntos de venta para concesionarios ya existentes, nunca la posibilidad de un punto 

para un nuevo concesionario con el que no se trabaje, ya que que actualmente no se buscan 

nuevos socios como forma de protección a la red actual. Tampoco se espera que el modelo o 

modelos que nos ayuden a responder esta pregunta, sirvan también para evaluar si los puntos 
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de venta actuales deben permanecer o ser cerrados; sin embargo, esta es una utilidad que 

puede ser ampliada en un proyecto futuro partiendo de ésta tesis. 

B. Objetivos específicos 

El principal objetivo es construir una metodología específica que guiará a Colmotores en el 

proceso de analizar una propuesta para un nuevo punto de venta, y así  tomar una decisión que 

esté basada en un estándar de comparación. Lo anterior ayudará a que esta decisión tenga un 

nivel de acierto mayor al que tendría sin ningún punto de comparación y paralelamente 

disminuirá el sesgo que se puede tener por una diferencia de influencias en los actores que 

toman parte en la decisión. 

Esta metodología contendrá modelos matemáticos que ayudarán a disminuir el sesgo de 

influencias. Alimentados por la información que se deberá tener previa a cualquier análisis y a 

la información histórica que dará un punto de comparación, arrojará un resultado a manera de 

recomendación sobre si se debe o  no implementar el punto de venta propuesto. 

La integración de información previa, histórica, entre modelos, datos de entrada y salida de los 

modelos, se explica en el Capitulo 3, Diagnóstico del Problema. 

Finalmente se realizarán dos implementaciones: la primera de estas, es una implementación 

teórica sobre un caso histórico y se comparará la decisión histórica con la decisión que arroja el 

modelo con su respectivo análisis de resultados; la segunda, será una implementación para un 

caso en desarrollo de una propuesta aún no analizada por Colmotores. 

 

C. Resultados esperados 

Como ya se mencionó, los modelos serán aplicados sobre dos situaciones, la primera de éstas 

será un caso histórico, es decir, una propuesta para un punto de venta presentada hace unos 

meses por el concesionario San Jorge, a GM Colmotores, y la segunda en una propuesta nueva. 
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Para la primera, se espera ver cómo los resultados de ambos modelos reflejan el proceso de 

decisión que se dio en el momento que se tomaba la decisión; esto incluye valores similares 

para las variables de entrada en los modelos, con valores de las variables reales del momento. 

En cuanto a las variables de resultados, no se espera necesariamente valores similares, pero 

será aquí precisamente que se tendrá la oportunidad de corroborar la robustez, flexibilidad y 

alcance de los modelos propuestos. Por ejemplo, si el modelo arroja una decisión diferente a la 

declarada por Colmotores para el caso histórico, se podrá analizar cuáles son las razones que 

hacen el modelo diferir de la realidad, encontrar posibles valores extremos que alejen al 

modelo de la realidad también llamadas fronteras de un modelo, y que una vez definidas, 

aumenten la robustez del modelo y generar alertas sobre en qué casos no usarse, y cuáles sí.  

La segunda será una aplicación de los modelos sobre una propuesta nueva; en este caso se 

espera observar como la nueva metodología compuesta por ambos modelos reduce 

significativamente los sesgos en la decisión, aporta un punto de comparación del nuevo punto 

con las características promedio de cómo está compuesta la red de concesionarios actual; y en 

caso del largo plazo con consecuentes aplicaciones, lograr un mayor poder de influencia por 

parte de Colmotores sobre las decisiones de los Concesionarios, y un mayor poder en el control 

de la estrategia de crecimiento de la fuerza de ventas. 
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A. Información histórica y general de GM Colmotores1

La empresa Colombiana General Motors Colmotores S.A. pertenece a General Motors 

Corporation (NYSE: GM). Aunque fue fundada en 1956, durante el periodo de 1965 a 1972 (7 

años), el 60% de las acciones pertenecieron a Chrysler Internacional. Actualmente Colmotores 

no le reporta directamente a la dirección de la corporación en Detroit EU, sino que lo hace 

indirectamente por medio de la dirección sur americana en Sao Pablo Brasil, que está en cabeza 

de Jaime Ardila, un ejecutivo colombiano. El presidente actual de GM Colmotores es Santiago 

Chamorro, quien le reporta a Jaime Ardila y él, a su vez, le reporta a Daniel Akerson CEO, 

accionista y miembro de la junta administrativa de GM Corporation. La presente tesis nace 

como una necesidad planteada por el área de desarrollo de concesionarios que pertenece a la 

Vicepresidencia Comercial a cargo de Mauricio Becerra, quien reporta a Santiago Chamorro. El 

Diagrama 1 resume la estructura antes descrita. 

 

 

Diagrama 1: Ubicación de la propuesta de tesis en la organización General Motors (11-2011) 

                                                           
1 URL Sitio Web: <http://www.chevrolet.com.co/mundo-chevrolet/empresa/nuestra-compania> (11-22-2011). 
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B. Información general del negocio en los concesionarios 

La organización GM – Concesionario – Cliente Final de la que se habló en la introducción, es 

básicamente la misma en todos los niveles de la organización del Diagrama 1; lo que varía es 

con respecto al volumen de concesionarios y puntos de venta. Como se mencionaba en la 

introducción, en Colombia hay actualmente 35 concesionarios, y alrededor de 110 puntos de 

venta; en Brasil existen alrededor de 400 concesionarios y, en Estados Unidos, alrededor de 

4,500. 

En la red Colombiana de concesionarios Chevrolet se maneja una estructura general similar, 

para todos, esta puede ser analizada desde puntos de vista operacional, o de organización del 

personal; pero todos éstos están relacionados entre sí, de manera que para describir el 

funcionamiento de un concesionario promedio se partirá de la Imagen 1, donde se describe la 

organización desde un punto de vista físico y de aquí, desglosar las operaciones, el personal 

necesario y finalmente las variables más importantes para tener en cuenta  en los modelos. 

 

Imagen 12

                                                           
2 Manual de Imagen – Concesionarios Chevrolet versión 1.0 (2009). 

: Concesionario integral dividido en sus partes típicas 
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La imagen fue tomada del manual de imagen Chevrolet, uno de los parámetros de contraste 

para evaluar las propuestas que envían los concesionarios para nuevos puntos de venta; 

aunque la evaluación de imagen estándar Chevrolet se sale el alcance del esta tesis, es de gran 

ayuda como punto de partida para buscar las variables de interés en el modelo. Es importante 

tener en cuenta que aunque la imagen presenta un punto de vista Integral, que es como se le 

llama a los puntos de venta que contienen todas las partes de la imagen, existen puntos que 

pueden no tener taller de servicio, P&A, o incluso recientemente se han generados muchos 

puntos nuevos llamados Chevy Express, que son solamente taller de servicio, pero que no 

tienen sala de ventas, ni taller de colisiones. 

• Ventas: las operaciones de ventas se pueden resumir básicamente en dos, las ventas 

como tal, y la administración de ventas. La administración de ventas se encarga de 

funciones como el cargue de las unidades al sistema interno del concesionario, la 

generación de reportes de fin de mes, la tramitación de placas, y el cargue de 

información en sistemas para Colmotores como Decadal y CRM On Demand (reporte de 

inventarios y ventas, respectivamente). El grupo de ventas, por otro lado, tiene la 

relación directa con el cliente final del vehículo, y muchas personas que conocen del 

negocio, le adjudican un porcentaje alto en la responsabilidad de que la venta se 

concluya o no. 

• Entre las operaciones relacionadas con los exteriores están: generar visibilidad del 

punto de venta, representar la marca Chevrolet, establecer un espacio adecuado para 

parqueaderos mientras los clientes ingresan y, finalmente, proveer de un acceso fácil al 

concesionario. 

• P&A (Partes y Accesorios): Las operaciones de P&A en muy pocos casos se relacionan 

con el cliente directo, la mayoría de transacciones se dan para suplir al taller de servicio. 

• El taller de servicio finalmente es uno de los que maneja mayor complejidad y, así 

mismo, mayor número de operaciones diferentes y de variables relacionadas con el 

negocio; sin embargo, no muchas de estas afectan directamente la decisión de instaurar 

un nuevo punto de venta, sino que están relacionadas con la sostenibilidad en el largo 

plazo, y el posicionamiento de la marca como responsable y prestigiosa. Las operaciones 
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del taller se pueden dividir en servicio y colisiones; las primeras, se ocupan del 

mantenimiento de un vehículo, lo que implica ajustes o reparaciones mínimas por 

garantía que mantienen la buena imagen de la marca en el largo plazo. Las segundas, se 

ocupan principalmente de los casos de las aseguradoras y exigen mucho mayor tiempo 

que las primeras, en cuanto al tiempo de respuesta en la reparación del vehículo.  

 

A continuación, en el Diagrama 2, se puede apreciar la forma general como esta 

organización, y en general todas las figuras de concesionario de la red de concesionarios 

Chevrolet se distribuyen. Al igual que la Imagen 1, este diagrama representa un punto de 

venta integral; sin embargo, en la red se encuentran diversos casos donde partes de esta 

organización son omitidas. 

 

 

Diagrama 2: Organización típica de un punto de venta junto con sus funciones principales 
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A continuación, en la Tabla 2, se presenta una relación de las operaciones, con las variables que 

serán relevantes para los modelos: 

 

Tabla 1: Descripción inicial de las variables del modelo Concesionario 

 

Esta es la lista de variables relevantes para el primer modelo; sin embargo, será ampliada y 

explicada con datos numéricos en el Capítulo 5.  

Cuando se habla de un grupo o individuo, es esencialmente lo mismo para el modelo, ya que 

son tan pocos los casos en los que en un grupo hay más de un cliente que se puede asumir un 

caso inexistente, y para el modelo es lo mismo si el cliente viene o no acompañado3

  

. 

                                                           
3 Esto se concluyó de un ejercicio de observación y toma de datos, realizado en 3 puntos de venta: Internacional 
CLL127, Continautos Autopista Norte y Los Coches El Dorado. 

Variable Descripción
Ventas Son las ventas de un punto de venta por hora
Tasa de Ventas La tasa equivalente en horas
Flujo Es la cantidad de grupos o individuos que entran por hora
Tasa de Flujo La tasa equivalente en horas
Efectividad de Ventas Es el porcentaje de grupos o individuos que entran y compran
Tasa de Servicio Es el tiempo en horas que le toma a un asesor atender un cliente
  en Vitrina El tiempo que el cliente pasa en vitrina con el asesor
  en Mesas El tiempo que el cliente pasa en la mesa con el asesor
Capacidad de Inventario Es el inventario máximo que un punto de venta puede tener
Asesores de Venta Es el número de asesores de venta promedio disponible por día

Variables
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C. Relación del negocio GM - Concesionarios 

La primera relación importante es la que compete a esta tesis, y es la forma como actualmente 

se solicita, desde el Concesionario, la oportunidad para crear un nuevo punto de venta. El 

procedimiento actual es así: 

• El concesionario observa la oportunidad en una zona específica y redacta una carta de 

intención la cual es enviada al área de desarrollo de concesionaros de la Vicepresidencia 

Comercial en Colmotores. 

• Un primer análisis se hace utilizando la herramienta de georeferenciación, ésta arroja un 

resultado que ayuda a saber si la ubicación no genera competencia con otro concesionario, 

lo que se busca es reducir el impacto por invasión de una zona potencial, es decir, que el 

nuevo punto de venta no quite los potenciales clientes, que actualmente son de otro punto 

de venta. Si esto no sucede, se responde al concesionario con la luz verde para empezar el 

análisis y se envía el formato respectivo. 

• Se organiza la propuesta en el formato requerido por Colmotores, que bien puede ser 

con el "formato para nuevos puntos de venta, regular", o el "formato para nuevos puntos 

de venta, simplificado". La existencia de este último se generó para facilitar al concesionario 

el procedimiento, en caso de que éste desee implementar el nuevo punto de venta en una 

locación donde todavía no hay presencia formal de la marca. 

• Luego de que Colmotores recibe la propuesta, se hace el análisis propio y se determina 

si es aceptable, o por el contrario, requiere de una revisión. 

o En caso de no ser aceptada, es devuelta al concesionario con las respectivas 

observaciones a corregir, con el propósito de tener una mayor probabilidad de ser 

aceptada en el futuro. 

o Si la propuesta es considerada como aceptable para el área de desarrollo de 

concesionarios se procede al siguiente paso. 
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• Cada cierto tiempo se reúne el consejo para evaluar las propuestas para nuevos puntos; 

este periodo de tiempo no es fijo, en promedio tiene lugar una vez por mes, pero puede ser 

menos, si existen varias propuestas de nuevos puntos, o más, si hay muchos temas para 

tratar. 

• Finalmente la propuesta es aceptada o rechazada según los criterios presentados por las 

personas que asisten al consejo, y el concesionario es informado por medio de una carta. 

 

Diferentes influencias juegan papeles importantes sobre los actores que están relacionados con 

la decisión final; una de éstas es la influencia que tiene Colmotores en la cantidad comprada 

por el Concesionario, ya que la variable potencial de venta de algún concesionario puede llegar 

a ser la variable más importante para Colmotores a la hora de tomar la decisión (potencial de 

venta, puede ser también visto desde Colmotores como cantidad de compra del concesionario). 

Para esto, es importante primero entender dos términos de ventas diferentes y cómo se 

relacionan por medio del inventario de ambos. GM Colmotores realiza inicialmente una venta al 

concesionario llamada venta al por mayor (wholesale) y el concesionario realiza la venta al 

cliente final llamada venta al detal (retail). La diferencia entre las ventas al detal y las ventas al 

por mayor, más el inventario final del periodo r-1 determinan el inventario del periodo r para el 

concesionario. De forma similar, la diferencia entre producción y ventas al por mayor, más el 

inventario del periodo r-1 determinan el inventario del periodo r para Colmotores. Esta 

influencia se genera entre el gerente de zona de venta y el gerente general del concesionario, e 

influye para una propuesta debido a que cuando se plantea el posible volumen de ventas de 

una zona nueva donde no existan concesionarios previos, este posible volumen resulta de un 

consenso entre estas dos personas, según sea la zona y el concesionario. 

 

Otra de las relaciones importantes es la que se da entre la persona en el cargo analista de 

indicadores financieros por el lado de Colmotores, y la asistente financiera o cargo similar en el 

concesionario. Esta relación es particularmente importante ya que uno de los primeros 
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conceptos que se miran en el formato de nuevos puntos de venta, es que la propuesta no 

presente "absurdos financieros"4

 

; esto evita que una propuesta sea rechazada de plano una vez 

que se pone en discusión, y consiste en corroborar que las proyecciones financieras del P&G y 

estados generales coincidan con las cantidades en la estrategia de la propuesta.  

Finalmente se puede hablar de una tercera relación prioritaria en el momento de analizar la 

propuesta de un nuevo punto de venta, relacionada con la infraestructura física que se 

presenta; ésta es analizada por parte de la arquitecta del área de desarrollo de concesionarios 

desde el lado de Colmotores; y usualmente, por conceso entre el gerente general y un 

arquitecto contratado desde el lado del Concesionario. De manera similar a como en la parte 

financiera se encargan de “descartar absurdos”, aquí se tiene cierta libertad y el área de 

desarrollo de concesionario se encarga principalmente de que el manual de imagen Chevrolet 

se cumpla; básicamente, que exista un buen análisis de dimensiones y espacio, de acuerdo con 

lo que se plantee de personal para las áreas de oficinas, flujo de clientes con áreas de vitrina y 

efectividad de venta con área de atención al cliente, entre otras. 

 

  

                                                           
4 Frase utilizada tanto en la entrevista con Juliana Henao, Analista actual de indicadores financieros, cómo por 
Mauricio Becerra, vicepresidente comercial. 
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En una primera instancia se puede pensar que el problema de la falta de comparación para un 

nuevo punto de venta, al ser uno  solo, debe ser resuelto con un solo modelo; sin embargo, 

como se vio en la presentación de la empresa se puede observar que el Concesionario se 

enfrenta a disyuntivas muy diferentes de las que lo hace Colmotores; mientras que la decisión 

del concesionario depende de variables en su mayoría numéricas, Colmotores debe contemplar 

variables, en su mayoría, cualitativas. 

 

Se puede pensar que lo que motiva a ambos sub-sistemas, el del Concesionario y el de 

Colmotores, son razones diferentes; mientras que el concesionario observa  en el nuevo punto 

de venta una oportunidad de vender más y aumentar sus utilidades masificando una operación, 

Colmotores ve el nuevo punto de ventas desde una perspectiva más amplia y estratégica; 

aunque el vender más y encontrarse con mayores utilidades es uno de los objetivos de mayor 

relevancia, también debe contemplar otros objetivos alternos como: evitar la competencia 

entre concesionarios de la red, preocuparse por la atención al cliente final luego de la compra y, 

en términos generales, cuando Colmotores analizar la propuesta de un concesionario, debe 

tener en cuenta si la estrategia del concesionario para dicho punto está acorde con la estrategia 

general de General Motors. Una situación donde esto se puede ver es en el consejo 

administrativo; aquí se presentan diferentes criterios e influencias sobre la decisión por parte 

de cada una de las personas que asisten; estos pueden diferir ampliamente,  y en ocasiones, 

enfrentar opiniones entorpeciendo el proceso de decisión. 

 

Se piensa entonces en la posibilidad de crear dos modelos conjuntos que funcionen dentro de 

una misma metodología, se planteará en el Capítulo 5, y guiará paso por paso a GM Colmotores 

para la toma de ladecisión. El discernimiento sobre qué tipo de modelos es mejor usar para 

cada uno de los sistemas, el de GM Colmotores y el del Concesionario, se encuentra en el 

marco teórico; sin embargo, es de utilidad analizar soluciones a problemas similares que se han 

encontrado a lo largo de la historia como base para ese discernimiento. 
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De 1900 a 1920 se dice que General Motors intentó todos los diferentes estilos de distribución 

posibles, desde la distribución directa por puntos de venta propios de la manufacturera, hasta 

uno tan complejo como manufacturera, distribuidor wholesale, y distribuidor retail. Tomas G. 

Marx5

 

  explica como alrededor de 1985 la situación parece haberse estabilizado, y conservado 

en el sistema en el cual la manufacturera asume la distribución wholesale y los Concesionarios 

la totalidad de la distribución retail, la misma forma de distribución que se tiene hoy en día. 

Esto reafirma el desarrollado al que el sistema de distribución de vehículos actual a 

evolucionado, y ayuda a entender la política de protección de concesionarios, la cual no 

permite la inclusión de nuevas figuras de concesionarios, pero sí la creación de nuevos puntos 

de venta como crecimiento de red actual. 

También desde entonces, General Motors y manufactureras de otras marcas, se preocupa más 

por la calidad de sus concesionarios, y no por la cantidad de estos; razón por la cual el número 

de concesionarios decayó de 53,125 en 1927, a 46,821 en 1950 estabilizando así el mundo de 

los concesionarios como lo conocemos hoy en día, las siguientes dos imágenes ilustran lo dicho; 

la primera fue el primer concesionario General Motors, y la segunda, un concesionario 

promedio de 1950. 

 
Imagen 2: Primer concesionario de General Motors 

                                                           
5 The development of the Franchise Distribution System in the U.S. Automobile Industry. Tomas G. Marx (1985). 
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Imagen 3: Concesionario General Motors de 1950 

 

Sudhir H. Kale habla sobre las diferencias de estudios realizados sobre los concesionarios en 

Estados Unidos, y para países en vía de desarrollo6. Motivado por la falta de artículos científicos 

hechos fuera de Estados Unidos, plantea la idea de la importancia que juega la percepción de 

poder que proyectan las manufactureras sobre los concesionarios, y como esta es la principal 

diferencia de los estudios realizados en Estados Unidos, a países como India, o el nuestro. El 

autor plantea esta idea de la percepción de poder como algo bueno siempre7

 

; en Colombia, es 

algo que podríamos representar mejor por medio de la palabra respeto, y se basa en la 

capacidad de persuadir a un concesionario para que realice acciones que pueden no ir con sus 

objetivos personales, pero si con los globales de Colmotores. 

Lo anterior se debe tener en cuenta dado que la nueva metodología debe conservar a 

Colmotores en este estilo de liderazgo, en el cual Colmotores es una figura respetada, o como 

relataría el autor de esta idea Kale, una figura con poder.  

                                                           
6 Según el autor, es considerado en desarrollo, si el ingreso per cápita anual en dólares es inferior a 600 USD, como 
lo muestra el diario “Reportes del Emisor” (2001) edición 20, Colombia se encontraba en menos de 500 para el año 
de la publicación 1986. 
7 Journal of Marketing Research, Vol 23, No. 4, Sudhir H. Kale (1986). 
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Luego de algunas entrevistas, lo que se puede evidenciar es que en efecto la motivación de un 

concesionario es la de generar mayor utilidad, y el enfoque estratégico lo asume Colmotores. 

Mientras la motivación del concesionario es la utilidad, la de Colmotores es más amplia 

contemplando la sostenibilidad de esta utilidad en el largo plazo.8

 

 La nueva metodología debe 

conservar o mejorar el estilo de liderazgo incluso, si la decisión final de Colmotores es rechazar 

la propuesta y no implementar el nuevo punto de venta en búsqueda de la conservación de 

dicha sostenibilidad. 

El autor de esta idea concluyó en su artículo el nivel de correlación parcial que existe entre ésta 

percepción de poder, desde los concesionarios a la manufacturera y para seis formas diferentes 

de actuar frente a las decisiones tomadas 9

Estas formas de actuar son: Intercambio de información, solicitación, recomendación, 

legislación (mejor entendido para el contexto Colombiano como resolución, dictamen o 

arbitraje), promesas y amenazas. 

, que se relacionan con ésta tesis, dado el proceso de 

aceptación o rechazo de una propuesta para un nuevo punto de venta. 

 
Tabla 2: Correlaciones parciales entre el poder de manufacturera y frecuencia de uso de diferentes métodos 

Aunque, actualmente, tanto la carta de rechazo como la de aceptación se parecen más a un 

estilo de intercambio de información, o una recomendación, dado el estilo informal; con base 

en lo anterior, la recomendación es realizar este proceso más formal de tal manera que se 

asimile lo que el autor llama una legislación, o lo que es una resolución corporativa, ubicando el 

                                                           
8 A esta conclusión se llega luego de la entrevista con el vicepresidente comercial Mauricio Becerra  y Rubén Arana, 
supervisor de inteligencia de mercados (2011). 
9 Específicamente para los países en vía de desarrollo. 
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proceso en una posición óptima sin llegar a caer en el error de volverlo una promesa o una 

amenaza dada la perdida de lealtad que estos métodos pueden generar. 

 

La satisfacción del cliente es actualmente una de las prioridades de GM Colmotores, y tanto 

Frank Huber como Andreas Herrmann muestran en su artículo cómo la lealtad del 

concesionario a la marca, y la lealtad del concesionario a la manufacturera están directamente 

relacionadas a la satisfacción del cliente10

 

. Como se verá más adelante en el Capitulo 

Metodología, la nueva propuesta también colabora en reducir esta fricción entre Colmotores y 

los concesionarios, aumentará la capacidad de persuasión, y colaborará en la disminución de 

sesgos generados por la forma de la relación actual. 

Ya se ha visto de forma general como la falta de puntos de comparación, la informalidad para 

ejecutar el procedimiento, y las influencias de poder, conforman el problema principal que se 

trata de resolver en esta tesis. También se propuso un cambio de forma de actuar frente a los 

concesionarios para mejorar esta percepción de poder en el largo plazo, pero a continuación se 

señalará puntualmente en que pasos específicos del procedimiento actual se encuentra ésta 

falta de un punto de comparación, e influencias de poder que juegan un papel primordial en el 

problema. A continuación se encuentra el procedimiento en su forma actual: 

Proceso actual: 

• Envío de carta de intención por parte del concesionario. 

• Respuesta con formatos necesarios para la construcción de la propuesta por parte de 

Colmotores. 

• Respuesta con el formato completo por parte del concesionario. 

• Análisis de propuesta por parte del área de desarrollo de concesionarios: 

o Si es necesario se devuelve con correcciones. 

o Si es satisfactoria para Desarrollo de Concesionarios, pasa al siguiente paso. 

• Análisis de la propuesta en el Consejo Administrativo. 

• Respuesta con carta de aceptación ó rechazo. 

                                                           
10 Achieving brand and dealer loyalty: the case of automobile industry, Frank Huber and Andreas Herrann (2011). 
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En el Capitulo 5, Metodología, se propone el proceso alterno; allí se verá como estos problemas 

ya mencionados, aunque hacen parte del proceso completo, pueden ser tratados enfocándose 

en uno solo de estos pasos. El análisis comienza en el paso que el área de desarrollo de 

concesionarios recibe la primera versión del documento, propuesta para nuevo punto de venta; 

ellos se encargan de analizar con base en criterios del área, y en algunos casos, de gerentes de 

zona, qué tan lógica, coherente, y exitosa es dicha propuesta, en otras palabras, qué 

probabilidad de éxito de aprobación tiene la propuesta una vez sea evaluada por el consejo. 

Partiendo del punto en que la propuesta no planea un punto de venta junto a otro ya existente, 

la zona es una zona nueva y no se tiene información previa para comparar la propuesta con 

datos reales, por lo que siempre una propuesta nueva lleva cierto nivel de incertidumbre en 

cuanto a cómo será el desempeño del punto de venta. 

 

En el siguiente paso, cuando la junta directiva decide si el punto de venta es o no aprobado, 

existe diversos criterios sobre la decisión que no siempre conllevan a unanimidad, diversos 

actores tienen influencias diferentes y diferentes pesos sobre la decisión final, lo que hace que 

el área de desarrollo de concesionarios, el concesionario que presenta la propuesta, y los 

interesados en el proyecto desconozcan un pronóstico de qué tan posible sea la aceptación del 

nuevo punto. Esta “demora en incertidumbre” es en gran parte la que incide en que el método 

de acción por parte de Colmotores se vea más como una promesa, o incluso una 

recomendación, y no como una resolución basada en un criterio estructurado basado en 

modelos construidos utilizando información previa a la propuesta. 

 

Como ya se mencionó, se utilizarán dos modelos, el primero es llamado Modelo Uno, ó Modelo 

Concesionario; y, el segundo, Modelo Dos, o Modelo Colmotores. Lo que se encuentra en el 

siguiente capítulo es el discernimiento sobre cuál tipo de modelo es mejor utilizar y la teoría 

asociada a dicho tipo de modelos, seguido por el Capítulo Metodología donde con base en esta 

información teórica, se analizan variables que conciernen y, finalmente, se construyen dichos 

modelos. 
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A. Sobre la teoría presentada. 

Resumiendo las necesidades presentadas en la introducción, presentación de la empresa y 

diagnóstico se puede entonces hablar de un problema para resolver con dos modelos. Por un 

lado se tiene la necesidad de un concesionario de conocer la mejor combinación de recursos 

para atender un público y generar buenas ganancias. Por el otro, se encuentra el proceso de la 

toma de decisión en GM Colmotores que como se ha podido ver en el diagnóstico, implica 

muchas variables que no son cuantitativas, relaciones de intereses, criterios personales y la 

presentación de un objetivo diferente del clásico vender más, como lo es tener una estrategia al 

largo plazo. Teniendo esto en cuenta se evaluarán modelos para determinar si se ajustan de 

manera adecuada al proceso del concesionario, y luego se buscará cuál ajuste mejora la 

decisión de forma interna en Colmotores; en otras palabras, desde la perspectiva del 

concesionario, y desde la de Colmotores. 

 

B. Relevante al concesionario 

i. Dinámica de sistemas11

Los modelos de dinámicas de sistemas se presentan de una forma lógica donde cada nodo 

representa a una variable que afecta a un sistema. Estos son reconocidos por establecer de 

forma precisa cuándo una variable, o conjuntos de variables constituyen para el sistema un 

refuerzo o un balance, específicamente, cuando se habla de un conjunto, se refiere a una serie 

de variables en las que sus relaciones de una a otra encierran un ciclo, de forma tal que además 

de variables, se habla de ciclos de refuerzo o ciclos de balance. 

 

 

                                                           
11 Parte de esta información se toma de la presentación: “Dinámica de Sistemas Complejos” de Camilo Olaya para 
la V feria sistémica (2002). 
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Particularmente estos sistemas se destacan por dar una clara imagen de una variable específica  

observada en cuanto a su desempeño con respecto al tiempo; un ejemplo de esto es el ciclo en 

la presentación del profesor Camilo Olaya a continuación: 

 

Imagen 4: Ciclos del sistema Nacimientos - Población 

Como se puede ver nacimientos y población son dos variables que se afectan de una forma 

positiva entre sí, generando así entonces un ciclo de refuerzo. El desempeño de la variable 

población como se ve en la imagen,  en la medida en la que pasan los años,  tiende a mostrar un 

comportamiento exponencial. A diferencia de este, los ciclos de balance se caracterizan por 

tener un número impar de relaciones negativas, y los desempeños suelen oscilar o estabilizarse 

alrededor de un valor en específico. 

Los modelos de dinámica de sistemas son muy aceptados para entender las relaciones entre 

variables, y ver los comportamientos generales en el largo plazo, pero los valores específicos en 

los que las variables se estabilizan, o las cantidades que se generan de las variables observadas 

son pocas veces confiables en términos de precisión. Como ya se dijo, son modelos en su 

mayoría utilizados para entender los comportamientos de las variables desde el punto de vista 

del concesionario. Adicionalmente, se descarta para el uso desde el punto de vista de 

Colmotores ya que no es un modelo que en específico contemple la importancia de la decisión, 

vital para el modelamiento de un punto de venta. 
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ii. Optimización 

Estos modelos se caracterizan por estar compuestos por una función objetivo y, generalmente, 

varias restricciones; adicionalmente el output es siempre preciso y es el valor óptimo (bien sea 

máximo o mínimo) que puede tomar la función objetivo. Un ejemplo sencillo y muy común es 

optimizar las ganancias de un negocio, con la restricción de no contratar más de un número 

determinado de personal, y sin comprar más de una determinada cantidad de materia prima. 

En un análisis extenso se puede llegar a conocer el Lack (qué tanto se puede modificar una 

variable antes de que la restricción cambie el valor de la función objetivo actual), por ejemplo, 

disminuir la cantidad de personas contratadas sin necesidad de disminuir las ganancias, lo cual 

se asimila bastante a lo necesario para el modelaje del concesionario, incluso así, los modelos 

de optimización no contemplan aleatoriedad en sus variables ni sus lack’s.  

Contemplar esta aleatoriedad es vital dado el conocimiento que se tiene de una zona previo a 

implementar el punto de venta como se vio en el diagnóstico.  

iii. Simulación de eventos discretos 

La simulación es actualmente muy popular en las empresas; los modelos de simulación parten 

del principio de reproducir una operación tal sea su lógica en el sistema real pero utilizando un 

medio computacional. Uno de los principales pasos para la construcción un modelo de 

simulación, es analizar cómo se comportan las variables hoy en día teniendo en cuenta su 

comportamiento en el pasado; normalmente se encuentra la distribución de probabilidad de 

dichas variables y éstas son el input del modelo. Los modelos de simulación en su gran mayoría 

son construidos con una herramienta de modelaje de simulación, o bien pueden ser 

desarrollados para un sistema en específico basado en algún lenguaje de programación. 

Para aplicar un modelo de este tipo en un concesionario se deben tener claras las relaciones 

entre las variables endógenas al sistema de ventas y posventa del concesionario, y 

adicionalmente una distribución de cómo se comportan estas variables. 
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C. Relevante a Colmotores12

i. Arboles de Decisión 

 

Los Arboles de Decisión ayudan, al igual que otros modelos, a tomar decisiones en un momento 

presente, sin tener certeza de las consecuencias futuras, pero analizando la aleatoriedad de los 

eventos probabilísticos asociados. Es muy común que los arboles de decisión se utilicen para 

problemáticas en las que deben tomar varias decisiones, en una forma secuencial y lineal, y 

comúnmente con probabilidades discretas. Aunque esta última característica se acopla a la 

situación simplificada de la forma como se toman la decisión con respecto a implementar o no 

un nuevo punto de venta, existen dos principales razones por la que se considera que no es el 

modelo más apropiado: 

• Aunque las decisiones se toman con valores para las variables simplificadas, las variables 

son frecuentemente valores cualitativos nominales; por ejemplo, flujo de personas al 

frente de un punto de venta tendría valores, bajo, medio y alto; estos parámetros, 

aunque varíen según la temporada del año o la tendencia del mercado, se esperan sean 

los mismos para diferentes gerentes de zona. Por otro lado, si se tratara de construir la 

distribución discreta para el actual gerente de zona, la distribución cambiaría tan pronto 

cambia el actual gerente de zona en el cargo y el modelo se volvería impreciso 

rápidamente. 

• Aunque los árboles de decisión pueden utilizar procesos de decisión que no son 

completamente lineales, esto hace que el tamaño del modelo sea innecesariamente 

grande comparado con otros modelos que calculan matemáticamente los resultados 

esperados en un estado estable luego de iterar varias veces. Para ejemplificar esto 

considere un proceso de decisión en el que la condicionalidad de una opción es 

diferente, según cuál sea el camino tomado, por ejemplo: si decido desplazarme en 

carro, luego tendré que decidir si tomo la avenida 30, o la avenida 68; por el contrario si 

tomo Transmilenio, deberé decidir si mi mejor opción es la ruta g11, o bien la g12. Este 

                                                           
12 La mayoría de la teoría expuesta relacionada con la toma de la decisión en GM Colmotores proviene del libro: 
“Toma de Decisiones en las Empresas: Entre el Arte y la Técnica” de Mario Castillo Hernández (2006). 
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es un problema donde típicamente se utilizan arboles de decisión y se representa por un 

diagrama de la siguiente manera: 

 

Diagrama 3: árbol de decisión transporte - ruta 

Este árbol tiene entonces 4 opciones diferentes para llegar al destino y tres puntos de 

decisión posibles. Pero problemas más complejos pueden presentar arquitecturas más 

extensas, para el ejemplo considere un proceso en el que las opciones condicionadas no 

son lineales, o en otras palabras, las opciones no son condicionadas, por ejemplo: para 

evaluar cual opción me genera menor tiempo debo decidir si al irme en Transmilenio o 

en carro, y simultáneamente si uso mis dos pies de forma corriente, o utilizo una muleta 

(esto me puede ahorrar un tiempo entrando al bus, pero en carro me tomara más 

tiempo para entrar y salir del mismo), en este caso entonces se presentan 2 árboles 

diferentes pero generan el mismo resultado. 

 

Diagrama 4: diversidad de planteamiento para arboles de decisión 

Como se puede ver entonces, los árboles de decisión que no manejan todas sus 

variables de decisión condicionadas de una forma lineal, generan varias formas de 

modelar un mismo problema, lo que a su vez significa más tiempo modelando, y al 

mismo tiempo un inconveniente si existen relaciones cíclicas ya que los arcos entre 

nodos no se devuelven ni tienen doble sentido. 
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ii. Diagramas de Influencia 

Los diagramas de influencia se ocupan de forma similar a como lo hacen los árboles de 

influencia en que ambos contemplan riesgo presentado en la forma de incertidumbre a priori, y 

que la forma conceptual del modelo se puede presentar de una forma lógica que resume, y a 

veces explica la lógica de un sistema. Un ejemplo de diagrama de influencia es:  

 

Diagrama 5: ejemplo de diagrama de influencias 

La variable método de arrastre se refiere a si la persona camina, o cojea con ayuda de una 

muleta; mientras que el método de transporte puede ser carro o Transmilenio. Los rectángulos 

representan variables de decisión, los óvalos variables aleatorias, y los rectángulos con bordes 

redondos, parámetros o variables de resultados. Los parámetros de cada nodo se presentan en 

la tabla 3: 
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Tabla 3: variables del ejemplo de diagrama de influencias 

Este modelo que continúa con los ejemplos presentados en los árboles de decisión, pero que a 

diferencia, no presenta la forma de un árbol, si no que es un estilo similar a una telaraña. Esto 

en un modelo de arboles de decisión puede llegar a ser extremadamente grande y poco útil 

para el análisis, sin embargo software como DPL ayuda a ver los modelos construidos de esta 

forma, como su equivalente en arboles de decisión y viceversa. 

De estos modelos, se puede decir que son similares a las cadenas de Markov en cuanto a la 

forma de modelaje conceptual, pero difieren en cuanto que las cadenas de Markov contemplan 

inputs, outputs, pero no nodos de decisión, y aunque diferentes técnicas se utilizan para tener 

estos en cuenta, no hacen parte de la teoría original; adicionalmente se le suma el hecho de 

que las cadenas de Markov no tienen nodos calculables. Sin embargo la forma estructural del 

modelo es más similar a lo que se necesita, como se explicó en el diagnostico. 

Finalmente de los diagramas de influencia se puede decir que contemplan que todos los nodos, 

y variables del modelo sean variables de las que se conoce su distribución, o bien sean 

parámetros fijos, relaciones totalmente objetivas y no subjetivas como se presenta en el caso 

de un concepto que tiene un actor del modelo, pero que puede cambiar con el tiempo bien sea 

cuando cambie el concepto de dicha persona, o las características del entorno. 

 

 

Variable Tipo Descripción

Velocidad del carro Parametro 15.5km/h

Velocidad del transmilenio Parametro 13.2km/h

Distancia (d) Parametro 18km
Método de transporte (t) decision carro transmilenio

1 0
Método de arrastre (a) decision pie con muleta

1 0.85

Tiempo para abordar y desbordar (t2) aleatoria N(15a, 5)

Tiempo de transporte (t1) Calculada Si t = 1;  d/(velocidad del carro*P)

si t = 0;  d/(velocidad del transmilenio*P)

Clima: Precipitaciones (P) Aleatoria N(13,2) en mm/dia

Tiempo para llegar Calculada t1+t2
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iii. Redes Bayesianas 

Las Redes Bayesianas tienen una forma de representación muy similar a los diagramas de 

influencia, esta es nuevamente muy útil para entender las relaciones de causalidad entre las 

variables, y a diferencia de los diagramas de influencia, se pueden tener en cuenta variables 

que toman formas mucho más subjetivas, de criterios personales, y esta sensibilidad a los 

cambios de criterios puede ser medida o ajustada antes de entregar una solución al interesado 

en el modelo. A continuación se presenta un ejemplo simple, utilizando las mismas variables de 

los anteriores ejemplos: 

 

Diagrama 6: ejemplo simple del modelo conceptual de una red bayesiana 

Similar al método anterior, cada uno de los nodos tiene una programación dependiendo de 

cómo se comporte la variable. Para las redes bayesianas se encuentran varias formas diferentes 

de completar esta programación, una de las más comunes y fácil de entender son las matrices. 

Por ejemplo para el nodo “Método de transporte” y “Clima: Precipitación” se presentan así: 

 

Tabla 4: matrices bayesianas de las variables Método de Transporte y Precipitación 

Como se puede ver, mientras la variable método de transporte es una variables de decisión, la 

cual tiene como estado actual tomar la decisión de irse en carro con un 100% de seguridad, la 

variable clima presenta una distribución discreta de la probabilidad con la cual se pueden 

presentar precipitaciones bajas, medias o altas. La variable clima es un ejemplo de cómo un 

criterio puede ser modelado en forma de nodo dentro de un modelo de relaciones 

Metodo de transporte
Carro Transmilenio

1 0
baja media alta

0.3 0.3 0.4

Clima: Precipitación
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condicionadas; por ejemplo, el estimado de ventas de un gerente para una zona en específico. 

Finalmente el nodo afectado por estas dos variables presenta una relación de condicionalidad, 

de donde viene el nombre de bayesianas para estos modelos. 

 

Tabla 5: matriz bayesiana que compone la variable Tiempo de Transportación 

En la Tabla 5 lo primero que se observa es que además de la condicionalidad, la misma variable 

“tiempo de transportación” tiene sus propios estados, demorado, aceptable y eficiente, de 

forma que esto es lo primero a definir para las variables antes de entrar a relacionarlas unas 

con otras. También es importante notar que una variable que es afectada por muchas otras 

terminara construyendo una matriz que puede tomar mucho tiempo ajustar a los criterios 

precisos de una persona, o a proyectar con certeza la lógica de un sistema. En el caso del 

ejemplo esto es bastante sencillo. Como se puede ver por las cantidades, la probabilidad de que 

el tiempo varíe con respecto al clima si se transporta uno en carro es mayor a que si lo hace en 

Transmilenio. Por ejemplo la probabilidad de demorarse en carro con altas precipitaciones es 

de 70%, mientras que en Transmilenio es solo del 1%, pero así mismo la probabilidad de llegar 

en un tiempo eficiente con las mismas precipitaciones es de 20% en carro y solo 40% en 

Transmilenio. Por lo que se concluye que el clima afecta más al medio de transporte carro que 

Transmilenio, lo que para usuarios de ambos puede tener lógica. Ésta es entonces la lógica que 

se aplicara al sistema que involucra los actores en la decisión de si implementar o no un punto 

de venta, para la parte de Colmotores. 

 

  

baja media alta baja media alta
Demorado 0.02 0.45 0.7 0.2 0.2 0.1
Aceptable 0.08 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5
Eficiente 0.9 0.45 0.2 0.5 0.4 0.4

Tiempo de Transportación
Carro Transmilenio
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A. Descripción general 

La metodología que se describe a continuación, se presenta como un proceso alterno al 

presentado en el Capítulo 3, y es principalmente una modificación que incluye los dos modelos: 

el modelo uno, o modelo Concesionario del tipo de simulación de eventos discretos, y el 

modelo dos, o modelo Colmotores del tipo redes bayesianas. La metodología propuesta es: 

Propuesta de metodología alterna: 

• Envío de carta de intención por parte del concesionario. 

• Respuesta con formatos necesarios para la construcción de la propuesta por parte de 

Colmotores (esta se debe formalizar y contener un una explicaciones de lo que el nuevo 

punto significa, no sólo para el concesionario, sino para la marca y la corporación.). 

• Respuesta con el formato completo por parte del concesionario. 

• Análisis por parte del área de desarrollo de concesionarios: 

o Las cantidades contenidas en la respuesta del concesionario, que pueden 

aumentar las probabilidades de aceptación de la propuesta en la junta directiva, 

son ingresadas en el Modelo 1 (modelo Concesionario), y de encontrar en el 

modelo una mejor combinación para aumentar estas probabilidades, son 

sugeridas al concesionario con el propósito de ser modificada la propuesta 

original. 

o Si no se encuentra una mejor combinación para la propuesta del concesionario 

en el Modelo 1 la propuesta pasa al siguiente paso. 

• Análisis de la propuesta en el Modelo 2 (modelo Colmotores). Aquí se genera la 

probabilidad de éxito del punto de venta de la propuesta. 

• Análisis de la propuesta por parte del consejo teniendo en cuenta la información 

generada de los modelos. 
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• Respuesta con carta de aceptación o rechazo por parte de Colmotores de una forma 

menos informal a la actual, y que contenga las características de lo que es una 

legislación. 

 

Como se puede ver, la propuesta modifica específicamente el paso que concierne al área de 

desarrollo de concesionarios con la inclusión de dos modelos como herramientas para el cálculo 

de la probabilidad de éxito del punto de venta de la propuesta; y de forma general a todo el 

proceso, una forma de actuar que formaliza la forma de actuar frente a los concesionarios. 

 

Los modelos Concesionario y Colmotores son, cómo se vio en el marco teórico, del tipo 

simulación de eventos discretos y de redes bayesianas, respectivamente. La integración de 

éstos se debe hacer en un orden específico, razón por la cual el modelo Concesionario ha sido 

llamado también Modelo 1, y el modelo Colmotores, Modelo 2. Aunque el Modelo 2 

(Colmotores) es alimentado por el modelo Uno (Concesionario), ésta no es la única fuente de 

información para el modelo; ambos modelos tienen como input información contenida en el 

formato de propuesta del concesionario; sin embargo, mientras para el Modelo 1 toda la 

información de entrada viene del formato, para el Modelo 2 parte de la información de entrada 

son las variables de desempeño del modelo Uno. 

 

Lo anterior describe una integración de modelos que no necesariamente representa la realidad 

del sistema; como ya se dijo anteriormente, en la realidad del sistema el objetivo de 

Colmotores es más amplio, y contiene al objetivo de los Concesionarios. Lo que se pretende con 

el orden de los pasos de esta metodología propuesta, es resolver el problema de adentro hacia 

afuera; una vez se tiene el valor de las variables de desempeño que arroja el modelo de 

simulación con información sobre el concesionario, completan la información necesaria para 

que el segundo modelo arroje el resultado final representando la decisión de Colmotores. El 

resultado  medido en un porcentaje, e interpretado como la probabilidad de éxito para la 

propuesta del nuevo punto, es la única variable de desempeño del modelo Dos y es el resultado 

final del análisis según la nueva metodología. 
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La nueva metodología e integración de los modelos se representa en el siguiente diagrama: 

 

 

Diagrama 7: flujo de procesos que representa la propuesta de esta tesis 

Del anterior diagrama son necesarias las siguientes dos apreciaciones: Primero, el ciclo que se 

presenta entre los nodos del Modelo del Concesionario, el hecho o no que las cantidades sean 

satisfactorias para desarrollo de concesionarios, y que la propuesta se devuelva al 

concesionario con sugerencias, es un ciclo que rara vez se recorre dos veces pero existen casos 

históricos, por lo que no se descarta la posibilidad de que esto suceda en el futuro. La situación 

se puede presentar en el caso que el concesionario no acepte algunas sugerencias en un 

principio. Segundo, la línea punteada no representa que este sea precisamente un flujo del 
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proceso, si no que el modelo de redes bayesianas recibe tanto información del Modelo 

Concesionario, como del formato completo directamente. Esto pasa ya que los supuestos, que 

se presentarán a continuación, permiten que el primer modelo se simplifique teniendo sólo en 

cuenta las variables endógenas al sistema Concesionario; sin embargo, existen variables de 

estas excluidas, que siguen siendo de importancia para el modelo Colmotores; sólo las líneas 

rojas continuas representan el flujo del proceso alterno propuesto por esta tesis. 

Los siguientes son supuestos que permiten la simplificación de los modelos, sin afectar la 

calidad de los resultados de los mismos. Son de gran importancia ya que adicionalmente, 

ayudan a disminuir sesgos en el proceso de decisión teniendo en cuenta los objetivos 

principales de Colmotores, frente a los nuevos puntos de venta. 

Supuestos: 

• El Concesionario realiza el mínimo análisis posible. Este supuesto se puede tener en 

cuenta dada la relación Colmotores-Concesionario. Actualmente Colmotores exige que 

se haga un análisis mínimo; sin embargo para los concesionarios, este análisis es 

considerado un costo y un consumo de recursos, no del todo necesario. De no existir 

ningún requerimiento mínimo para los concesionarios a la hora de crear un nuevo punto 

de venta, es probable que los concesionarios se esforzaran por tener mejor análisis que 

los demás, como una forma de competencia, y entonces el supuesto no sería posible ya 

que no se cumpliría para la gran mayoría, pero gran parte de las motivaciones del 

concesionario para la implementación de un nuevo punto es lo que llaman, “olfato” 

para una nueva zona, y en muchos casos es criterio de una sola persona, lo que 

convierte los demás factores en simples requisitos para el formato que debe ser 

completado, y simplifica la arquitectura del modelo Concesionario. 

• Las variaciones en imagen no son relevantes para la decisión. Como ya se había 

mencionado, la característica de imagen debe estar sujeta al manual de imagen; sin 

embargo, el concepto de una buena imagen en la red se mantiene desde hace tiempo, y 

el hecho de que se cumpla o no ha dejado de ser una característica que haga que una 

propuesta sobresalga por si sola. Se puede pensar que la magnitud física del nuevo 
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punto si afecta la decisión, pero gracias al mismo manual de imagen, la magnitud está 

directamente atada al volumen de ventas, por lo que el peso de esta característica es 

opacado por el concepto de ventas. 

• Posventa se tiene en cuenta para la decisión, de forma que pase el primer filtro 

realizado por el área de desarrollo de concesionarios; de forma similar al anterior 

supuesto, es un requisito y no una característica que haga sobresalir al punto de venta 

de otros, afectando positiva o negativamente la decisión final; por lo tanto no es 

relevante modelarlo para el Sistema Concesionario. Este es probablemente el supuesto 

más fuerte pero se puede tener en cuenta dado que el objetivo de mantener a los 

clientes nuevos atendidos es un requisito y no una característica; no afectará el Modelo 

2, ni, por tanto, la decisión final.  

• De forma análoga para ventas, cuando un concesionario logra centralizar las 

operaciones administrativas de tal forma que un nuevo punto signifique grandes ventas 

y bajos costos, se convierte en la característica de mayor peso sobre la decisión final, y 

por ende, ventas junto con algunas otras características, componen en su totalidad el 

modelo Concesionario. En el caso en que una propuesta no incluya área de posventa, 

incluso luego de haber sido sugerido en la propuesta original, se puede asumir que será 

un concepto definitivo para no aceptar la propuesta, por lo que más que ser una 

influencia para el Modelo 1, es un requisito que se puede suponer cumple en el Modelo 

1, y tenido en cuenta posteriormente en el modelo Dos. 

• Para el modelo concesionario, específicamente para la variable flujo, se pudo observar 

en los concesionarios que casi siempre se llegan en grupos, y pocas veces individuos. Es 

escaso el evento en que en un grupo se encuentre más de un cliente, la actividad de 

compra casi siempre es una actividad familiar en donde solo se realizara una compra, 

por lo que se puede asumir que cada vez que llega un grupo es como si llegara un solo 

individuo, dado que solo hay un cliente. 

 

A continuación se encuentran entonces, las formulaciones de cada uno de los modelos, pero es 

importante mencionar las fuentes de información que no provienen del formato enviado por el 
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concesionario. Tal como ya se mencionó, uno de los objetivos específicos de la metodología es 

tener un punto de comparación para propuestas nuevas. Ambos modelos son inicialmente 

construidos con información histórica de lo corrido del año hasta el momento de construcción 

del modelo, la cual proviene en su mayoría de las entrevistas realizadas a personajes claves de 

Colmotores 13, a las bases de datos de ventas históricas14, y actuales15

Adicionalmente la primera aplicación sobre un caso histórico, aportará un contraste con la 

construcción inicial de los modelos, y de esta forma, con un punto de vista medio basado en 

información histórica y un punto de vista de aplicación histórica, mas no antigua, se obtendrá 

un análisis propio para la aplicación sobre un ejercicio real. 

. 

B. Modelo Uno (Modelo Concesionario) 

i. Análisis de las variables de entrada 

A continuación se presenta la Tabla 6, con las variables del Modelo 1, misma presentada 

anteriormente, pero con los valores calculados sobre la base de ventas de lo corrido del año; 

seguidamente se explica cuál fue el procedimiento para el cálculo de estas: 

 

Tabla 6: variables de entrada para el modelo Concesionario 

                                                           
13 María Eugenia Espitia, arquitecta y encargada de proyectos nuevos, Juliana Henao, encargada de los indicadores 
financieros, Rubén Arana, director del área investigación de mercados, Mauricio Becerra, vicepresidente comercial. 
14 Extraída directamente de la fuente CRM On Demand gracias al cargo desempeñado por mí en Colmotores, y al 
permiso requerido para su utilización en esta tesis. 
15 Aportada por Jaime Peñaloza en dirección del área distribución de vehículos. 

Descripción Valor unidades Comentario
Ventas 0.266 1/hora
Tasa de Ventas 3.759 horas distribucion exponencial
Flujo 20.500 pers/hora

Tasa de Flujo 0.049 hora en promedio entra alguien cada 2.9 minutos

Efectividad de ventas 1.298%
el 1.298% de las personas ingresan al PV 
compran vehiculo

tasa de servicio 0.367 hora
un asesor toma aproximadamente 22 
minutos por persona

  en vitrina 0.294 hora desviacion estandar de 0.113
  en mesas 0.073 hora desviacion estandar de 0.024
Capacidad de Inventario 90 vehiculos
Asesores de venta 12

Variables
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Las variables de color verdes representan las variables de resultado del modelo (output del 

modelo), y las variables de color negro son variables de entrada (input); adicionalmente, la 

variable ventas por hora es con la que se calcula el flujo de la zona si la propuesta no especifica 

un flujo, pero si las ventas del modelo con la combinación de asesores y efectividad de ventas, 

no genera unas ventas similares a las especificadas en el formato, esto se considera una 

inconsistencia y el formato será devuelto al concesionario para su revisión. El resultado de 

algunas de estas variables se logra gracias al trabajo de campo sobre el cual se hacen las 

siguientes precisiones: 

• La variable “tasa de ventas” se obtiene de la variable “ventas”, y ésta a su vez sale del 

reporte de ventas16 generado desde el primero de enero de 2010, hasta 22 de octubre 

de 2011. De aquí se calcularon las ventas por hora para la red completa, discriminando 

por mes, sobre una base de poco más de 168 mil registros. Lo que se observó, fue una 

tendencia de rápido crecimiento que se explica dado el crecimiento de la industria; para 

eliminar esta tendencia que parece estabilizarse en el 2011, se tomaron sólo datos del 

2011, sin incluir octubre dados sus datos parciales, y completando con datos del 

pronóstico de ventas 201117

 

 para octubre, noviembre y diciembre. 

Grafica 1: ventas por hora versus mes (del 2010 – 1 al 2011 – 9) 

                                                           
16 Dicho reporte se extrae de las bases de datos de la aplicación CRM On Demand, aplicación utilizada por los 
concesionarios para reportar las ventas del mes, y así mismo, por Colmotores para la lectura de dichos datos. 
17 Esta información fue aportada por Nalia Carrillo y Rubén Arana del área de Investigación de mercados de la 
gerencia mercadeo de Colmotores. 
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Grafica 2: ventas por hora versus mes (meses reales desde 2010 – 1 al 2010 – 9, y meses pronostico para meses 10, 11 y 12) 

Como se puede ver en las gráficas 1 y 2, esta tendencia se elimina en 2011 con ajuste 

del pronóstico de ventas, y de los 168 mil registros se cuenta ahora con 102mil registros, 

suficientes para un buen nivel de confianza. Dado que los datos se encontraban en 

forma de venta por día se desglosó el valor medio hasta obtener la tasa de ventas por 

punto de venta en horas así: 

 

Tabla 7: desglose de la variable ventas, hasta tasa de ventas por Punto de Venta por hora 

El resto del análisis sobre la distribución se puede encontrar en el Anexo 1, en donde se 

muestra cómo este y la tasa de flujo son variables que tienen una distribución con la 

propiedad de no memoria, es decir, los tiempos entre arribos de clientes al punto de 

venta, y los tiempos entre ventas, se distribuyen exponencialmente, y así son incluidos 

en el modelo. 

• La efectividad de ventas es un valor que cambia con respecto a la ciudad, zona o incluso 

entre vendedores, esta se calcula con los valores en la ecuación Ventas/Flujo, dado que 

el flujo es constante por zona, el nivel de ventas es el que determina la potencial 

eficiencia de ventas de una zona y concesionario especifico. En esta variable calculable 

con los datos históricos, se encuentra gran parte de la influencia en la decisión final, y se 

reitera nuevamente los supuestos planteados en el diagnóstico de la necesidad de hacer 

vent x d (red) 321.85804
vent x h (red) 29.25982
vent x h (PV) 0.266
tasa venta PV (h) 3.759
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exógenas variables del modelo que no solo aumentan la complejidad, sino también la 

probabilidad de un sesgo. 

• Finalmente las variables tasa de servicio, tiempo en vitrina y tiempo en mesas de 

atención al cliente son producto de un trabajo en campo, experiencia y bases de datos 

propias de personas en Colmotores 18

 

. 

ii. Modelo 

Se construye entonces, el modelo con base en las variables planteadas sobre un paquete de 

simulación de eventos discretos para modelos genéricos19

 

; esta primera simulación representa 

un estado típico del sistema, y la arquitectura es tal como se muestra a continuación en la 

Imagen 5. 

Imagen 5: representación conceptual completo, del modelo de simulación Concesionario 

En donde por arriba  se generan las llegadas de clientes al sistema con la tasa encontrada en el 

análisis de entrada, y por abajo se generan los asesores de ventas representados en el modelo 

por una hoja amarilla. Existen 3 áreas muy importantes ya que revelan la naturaleza del sistema 

las cuales son: asesores disponibles, asesores ocupados atendiendo gente en vitrina y asesores 

                                                           
18 Gran parte de esta información sale de las bases de datos de María Espita, arquitecta actualmente encargada de 
proyectos nuevos e imagen (2011). 
19 Es utilizado el software Arena de Rockwell Company, con licencia estudiantil de la Universidad de los Andes. 
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atendiendo gente en las mesas de atención al cliente donde generalmente se realizan las 

cotizaciones. Estos tres módulos se ven a continuación en la imagen 4: 

 

Imagen 6: módulos “gente en vitrina” y “gente en mesas” del modelo de simulación Concesionario 

Los siguientes 3 módulos mostrados en la Imagen 7 son los que caracterizan la decisión por 

parte del cliente de comprar o no el vehículo, el primero representa la decisión de concluir o no 

la venta, y los dos siguientes calculan estadísticas vitales para el análisis final, el primero 

modifica la variable interna que lleva la cuenta de cuantos vehículos se han vendido en el día, y 

el segundo imprime la estadística en un archivo de datos para su posterior tratamiento. 

 

Imagen 7: módulos que componen la representación de la decisión en el sistema Concesionario 

Este nodo en forma de rombo representa el nodo de decisión, es el que representa si el cliente 

sale del sistema culminando o no, una compra, y es aquí donde juega un papel importante la 

variable efectividad de ventas de 1.298% para el caso general. Este nodo es de suma 
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importancia, ya que como se ha mencionado anteriormente, el volumen de ventas es el criterio 

de mayor importancia para la decisión. 

Finalmente hacen falta solo los módulos en la parte superior del modelo por explicar, los cuales 

son: los tiempos que toma el asesor atender al cliente en la vitrina, es decir donde se exhibe el 

vehículo y se hablan de especificaciones técnicas, y los tiempos que le toma al asesor atender al 

cliente en las mesas, donde mayoritariamente, se imprimen o entregan las cotizaciones de los 

vehículos en interés. Ambas variables están relacionadas en la Tabla 6. Adicionalmente al frente 

de cada uno de estos módulos que representan las demoras, existen módulos que generan una 

señal, la cual libera al asesor del proceso actual en la parte inferior del modelo y así ambas 

entidades, el cliente y el asesor, se muevan paralelamente, tal como pasa en el sistema real de 

los puntos de venta. 

El modelo reportara entonces el estado del volumen de ventas en el día, y el método de 

replicación20

• Las unidades de tiempo para la simulación son horas. 

 que se utilizara es el siguiente: 

• Para que la simulación termine se deben cumplir simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

o El tiempo actual es superior a 11, ya que el horario de trabajo de un 

concesionario promedio es de 8am a 7pm, jornada continua. 

o Las entidades en el sistema (WIP) es igual a cero 

Esto se asemeja a cómo funciona el sistema, en el cual a las 7pm se cierran las puertas 

del concesionario pero se permite continuar la atención de los clientes que para dicha 

hora ya se encontraban dentro del local, de forma similar a como lo hace un banco, 

quien cierra las puertas a una determinada hora, pero no suspende actividades hasta 

atender a todos los clientes en la cola. 

• Una corrida determinara entonces las ventas realizadas por el punto de venta durante 

un día, de manera que para tener las ventas de un mes se deben hacer tantas corridas 
                                                           
20 Método de replicación se refiere a durante cuantas horas se correrá el modelo, y cuantas veces será necesario 
correrlo para adquirir un nivel de confianza adecuado, esta es la teoría del curso de simulación de la Universidad 
de los Andes (2011-2). 
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como días hábiles para el concesionario hayan, y para tener al menos una serie de datos 

suficiente para el modelo Colmotores se generaran corridas para simular todo un año de 

operaciones para el concesionario con base en datos históricos promedio, es decir 337 

corridas según la Tabla 8 a continuación: 

 

Tabla 8: días hábiles de un concesionario, para un año promedio 

iii. Verificación del modelo 

La verificación consiste en que el modelo de simulación, represente realmente la lógica  del 

diagrama conceptual, ésta comprobación se hace mediante un ejercicio de observación, así 

como se hizo físicamente en tres puntos de venta de la ciudad, se observa el modelo de 

simulación corriendo durante varios días y se da fe del lógico funcionamiento acorde al 

diagrama conceptual. Evidencia de que esto sucede es el correcto acompañamiento del asesor 

con el cliente durante todas las visitas y lógica ocupación de los asesores en los nodos 

presentados en la Imagen 6. 

 

iv. Análisis de salida y validación del modelo 

La validación consiste en que el diagrama conceptual este acorde a como es la realidad, para 

probar esto se hiso tanto un ejercicio de observación, como un rápido cálculo de unidades 

vendidas: 

mes dias habiles PV
Enero 28
Febrero 27
Marzo 29
Abril 27
Mayo 30
Junio 27
Julio 28
Agosto 28
Septiembre 29
Octubre 29
Noviembre 28
Diciembre 27
total 337
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• Del ejercicio de observación se observa, así como en la realidad, existen periodos 

ociosos para los asesores, periodos en los que existe alto flujo de clientela, y periodos en 

los que el gran flujo, genera una cola estable21

• De la primera corrida durante 337 días se obtienen los resultados de ventas:  

, por cortos periodos de tiempo. 

 

Tabla 9 

Donde se pueden calcular un promedio de ventas mensuales de 951 unidades, 

multiplicados por los 110 puntos de venta actuales se tienen ventas de 8717 unidades. 

Dado que el valor inicial de ventas promedios mensuales de toda la red son 8500, se 

tiene una diferencia de 217 unidades, es decir 2.5%, cantidad satisfactoria para validar 

el modelo dado que la desviación estándar entre puntos de venta de una misma zona 

está por encima de esta valor, por lo que el 2.5% se atribuye a variabilidad típica del 

sistema. 

 

C. Modelo Dos (Modelo Colmotores) 

En cuando a redes bayesianas no existe un estricto proceso para la construcción de los mismos; 

sin embargo, es comúnmente utilizada la del estudio de las variables, posterior construcción del 

modelo y utilización del mismo. Para este caso se incluirá adicionalmente una especie de 
                                                           
21 El sistema es estable tanto en el modelo de simulación, como en la realidad, independientemente de que sea un 
sistema con terminación, la cola nunca tiende a crecer ilimitadamente. 

mes ventas
Enero 72
Febrero 83
Marzo 77
Abril 87
Mayo 96
Junio 85
Julio 89
Agosto 74
Septiembre 69
Octubre 75
Noviembre 69
Diciembre 75
Grand Total 951
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validación del modelo, similar a la validación realizada con el modelo de simulación, pero 

aplicada para el modelo de red bayesiana. 

i. Análisis de las variables 

A continuación se presenta la tabla con las variables utilizadas, algunas no presentan fuente 

dado que son variables calculables que finalmente influyen en la decisión. 

 

 

Variable Estados Fuente Descripción
menor a 10
entre 10 y 15
mayor a 15
menor a 10 minutos
entre 10 y 20 minutos
mayor a 20 minutos
menor a 3 minutos
entre 3 y 6 minutos
mayor a 6 minutos

baja

media

alta

requiere posventa

no requiere posventa

ninguna

moderada

alta

presentes

inexistentes
bajo
medio
alto
mala
buena
excelente

regular

buena

Propuesta: Servicio

Variables

Asesores

Tiempo del Cliente 
en Vitrina

Tiempo del Cliente 
en Mesas

Eficiencia de Ventas

Formato

Modelo 
Concesionario

Modelo 
Concesionario

Modelo y GM 
Actual

Formato

GM Actual
Georeferenciación: 

Competencia

Absurdos financieros

Flujo Clientela

Calidad Vitrina

Perzonalización 
Atención

El número de asesores de la propuesta.

Es el tiempo promedio que los clientes pasan en la 
vitrina, y es arrojado por el Modelo 1 

Concesionario.
Es el tiempo promedio que los clientes pasan 

sentados en las mesas con el asesor, es también 
arrojado por el primer modelo.

Esta es la misma del primer modelo, y puede ser 
utilizada de la misma fuente, sin embargo puede 

ser ajustada según los actores de GM Colmotores lo 
consideren.

Hace referencia a si la propuesta incluye que el 
punto de venta, tenga o no, área de servicio 

posventa.
Es el criterio de si la locación del nuevo punto 

genera competencia con otros puntos de venta 
Chevrolet existentes. Es arrojado por el sistema de 

Georeferenciación.

De éstos se habla anteriormente, y es un concepto 
emitido por la persona en cargo de los indicadores 

financieros.
GM Actual

Formato y GM 
Actual

GM Actual

Se refiere a la que tambien es utilizada en el 
Modelo 1, aunque bien puede ser ajustado según 

los criterios de los gerentes de zona.

Es un concepto emitido por la actual arquitecta de 
desarrollo de concesionarios del momento.

Hace referencia a la calidad de que tan 
personalizada es la atención, y depende de dos 

variables. Relacionado positivamente con el 
número de asesores, e inversamente con el flujo 

de clientela.
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Tabla 10: variables del modelo Dos, modelo Colmotores 

Como se puede observar hay variables que tienen fuente, y otras que no. Las variables que no 

tiene fuente son calculables, y son pasos intermedios para entender la relación final que tienen 

las variables iniciales en la decisión final. Estos cálculos están basados en las relaciones que 

existen entre las variables, y aunque estas relaciones ya están descritas en la Tabla 10, es más 

sencillo explicar las relaciones con base en el diagrama conceptual de influencias, el mismo 

construido en Hugin22

  ii. Modelo 

, software de ayuda para los cálculos matemáticos de las relaciones entre 

variables, y las matrices de cálculos. La variable de letra verde, es la de desempeño. 

El siguiente es el modelo Dos, modelo conceptual del sistema Colmotores: 

                                                           
22 Se utilizo el software Hugin Classroom 6.8, con licencia académica para la Universidad de los Andes. 

Variable Estados Fuente Descripción

regular

buena

mala

buena

excelente
bajas
promedio
sobresalientes

cumplidos

casi cumplidos

no cumplen

si

no

Variables

Calidad de Servicio

Ventas Mensuales 
Promedio

Requisitos Mínimos

Decisión 
(probabilidad de 

éxito del punto de 
venta de la 
propuesta)

Calidad Tiempo de 
Atención

Es una razón del cumplimiento en los requisitos 
mínimos calculado a partir de si existe o no 

competencia, si la propuesta presenta área de 
servicio, y si existen absurdos financieros.

Esta variable resume el criterio de la decisión 
basándose en los requisitos mínimos, las ventas 

mensuales promedio y la calidad del servicio, 
convergiendo entonces, todas las variables a esta 

decisión.

Referente a la calidad de atención en cuanto al 
tiempo que le empeña el asesor al cliente, tanto 
en vitrina mostrando los vehículos, como en las 

mesas.

Es una variable que aumenta, a medida que mejora 
la personalización de la atención, y la calidad del 

tiempo de atención; adicionalmente se cree que la 
calidad de la vitrina implícitamente genera una 

percepción de mejor servicio.

Al igual que en el primer modelo, es un producto 
del flujo de ventas por la eficiencia en ventas.
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 Diagrama 8: modelo Dos, modelo Colmotores 
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A continuación se presentaran los estados iniciales de las variables, éstos aplicados a los valores 

históricos promedios de lo corrido del año, y al lo arrojado por el primer modelo. Dado lo 

anterior, los resultados de este segundo modelo representan la condición actual del sistema de 

puntos de venta de la Red Chevrolet. 

 

Tabla 11: estados iniciales de las variables de entrada para el modelo Colmotores 

Asesores, los tiempos, la eficiencia en ventas y el flujo de clientela, son valores medios del 

estado actual de los concesionarios, y también, el estado intermedio dentro de los posibles 

estados de cada variable. Por otro lado el estado inicial de la variable “Propuesta: Servicio”, se 

escoge el estado “requiere posventa”, dado que la mayoría de propuestas para nuevos puntos 

cumplen con esta característica. De forma similar, la variable “Georeferenciación: 

Competencia” tiene estado inicial “inexistente”, dado que la mayoría de concesionarios ya 

conocen que el pretender implementar un nuevo punto, muy cerca de otro punto, es un 

criterio de descalificación fuerte para la propuesta por parte de Colmotores. Lo mismo sucede 

con “Absurdos Financieros”; por otro lado, la variable “Calidad Vitrina” se encuentra en un 

estado inicial excelente, dado que recientemente se han llevado proyectos para la 

remodelación de vitrinas antiguas, alcanzando un estándar de calidad de imagen. 

 

A continuación se encuentran las explicaciones de cómo estas anteriores variables se 

relacionan, utilizando las matrices de los cálculos y algunos ejemplos ilustrativos: 

 

Variable Estados
Asesores entre 10 y 15
Tiempo del Cliente en Vitrina entre 10 y 20 minutos
Tiempo del Cliente en Mesas entre 3 y 6 minutos
Eficiencia de Ventas media
Propuesta: Servicio requiere posventa
Georeferenciación: Competencia ninguna
Absurdos financieros inexistentes
Flujo Clientela medio
Calidad Vitrina excelente
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Ventas Mensuales Promedio 

 

Imagen 8: matriz de Bayes para la variable Ventas Mensuales Promedio del modelo Colmotores 

A primera vista se puede ver como lo más probable es que las ventas sean bajas, si el flujo de 

clientela es bajo; altas si el flujo de clientela es alto, e incierto si el flujo es medio. La eficiencia 

en ventas genera una diferencia más significativa, si el flujo de clientela es alto; esto se debe a 

que por mejor eficiencia que un punto de venta pueda lograr, es irrelevante si el flujo de 

clientela no cruza por el punto de venta. 

 

Personalización Atención 

 

Imagen 9: matriz de Bayes para la variable Personalización Atención del modelo Colmotores 

De la matriz se puede ver la relación directa con el número de asesores, e inversa con el flujo de 

clientela, esto se puede entender mejor dejando una variable fija, es decir: para un punto de 

venta con 10 asesores, si el flujo de clientela aumenta, así mismo lo hace la posibilidad de que 

exista cola y hace que disminuya la calidad de la atención; por otro lado, si el flujo de clientela 

es el mismo que ayer, pero hoy 3 asesores se reportaron enfermos, la sobrecarga en los 

asesores que si se presentaron, hace que disminuya la calidad. 
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Calidad Tiempo de Atención 

 

Imagen 10: matriz de Bayes para la variable Calidad Tiempo de Atención del modelo Colmotores 

El cliente promedio experimenta en su visita al concesionario dos tipos diferentes sensaciones, 

la primera es emotiva, al observar el vehículo, sentarse en él, tomar el manubrio, y en general, 

imaginarse dueño del vehículo; una segunda es la sensación racional de cuál es el precio, cómo 

se pagará y cuanto tiempo durará la deuda. La primera es una sensación positiva para la calidad 

del tiempo que el asesor le dedica al cliente; es decir, entre más tiempo le dedique el asesor a 

esta sensación, es mejor para la calidad del tiempo dedicado; por el contrario, mientras más 

tiempo le dedique el asesor hablándole sobre el dinero que debe conseguir, se considera una 

sensación negativa, e influye negativamente en la variable de calidad del tiempo de atención. 

Esta variable posteriormente afecta el desempeño del concesionario, y así mismo la decisión. 

 

Requisitos Mínimos 

 

Imagen 11: matriz de Bayes para la variable Requisitos Mínimos del modelo Colmotores 

La matriz para los requisitos mínimos es una condición interna actual de Colmotores, en éste 

caso la matriz se presenta en combinación numérica y no de barras, aunque  esto es una 

bondad del software Hugin y no una particularidad de las variables, se presenta numéricamente 

dado que la variable presenta una relación diferente a las anteriores. Realmente los requisitos 

mínimos afectan directamente la relación, pero como ya se observó, a mayor numero de 

estados y de variables relacionadas, las matrices crecen exponencialmente al punto de volverse 

difíciles o imposibles de construir, por lo que la variable requisitos mínimos es realmente un 
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paso intermedio. Por ejemplo: si según el software de georeferenciación la competencia es alta, 

pero la propuesta incluye posventa, y no presenta absurdos financieros (decima columna), los 

valores para que se cumpla o no los requisitos mínimos son muy similares; es decir, la decisión 

no estará afectada casi por esta variable, y será más sensible a otras. Por otro lado: si el 

software de georeferenciación pronostica alta competencia, el punto incluye posventa, pero 

además se considera que la propuesta tiene absurdos financieros (novena columna), con un 

100% de probabilidad se considera que la propuesta no cumple los requisitos mínimos, y esto 

afectara de gran forma la decisión final. 

 

Calidad de Servicio 

 

Imagen 12: matriz de Bayes para la variable Calidad de Servicio del modelo Colmotores 

Para la calidad de servicio se presenta la matriz en una forma conjunta de barras y números, el 

objetivo es ratificar cómo la selección de redes bayesianas permite cuantificar decisiones, con 

base en variables que pueden ser conceptos variables con el tiempo. En cuanto la variable se 

puede observar cómo reacciona más flexiblemente a la variable calidad del tiempo de atención, 

y en menor medida a la calidad de la vitrina, esto es coherente con las prioridades que tiene el 

cliente promedio. 

 

Decisión (probabilidad de éxito del punto de venta de la propuesta) 

Finalmente la variable decisión solo tiene dos estados posibles, si y no, aunque la dependencia 

de 3 variables cada una con 3 estados posibles construye una matriz de 27 estados posibles, 

cada combinación de estados, si y no, se presenta con un uno o un cero, seleccionando cual sea 

la decisión. Cabe recalcar que lo anterior se basa en los criterios actuales de Colmotores. A 

continuación el resumen de estos criterios actuales: 
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Tabla 12: valores para los estados de la variable Decisión del modelo Colmotores 

 

 

 

 

 

 

Ventas Rquisitos servicio no si
malo 1 0
bueno 1 0
excelente 0 1
malo 1 0
bueno 1 0
excelente 1 0
malo 1 0
bueno 1 0
excelente 1 0
malo 0 1
bueno 0 1
excelente 0 1
malo 1 0
bueno 0 1
excelente 0 1
malo 1 0
bueno 1 0
excelente 1 0
malo 0 1
bueno 0 1
excelente 0 1
malo 0 1
bueno 0 1
excelente 0 1
malo 1 0
bueno 0 1
excelente 0 1

Cumplidos

Casi 
Cumplidos

No 
cumplidos

Bajas

Promedio

Sobresalientes

Cumplidos

Casi 
Cumplidos

No 
cumplidos

Cumplidos

Casi 
Cumplidos

No 
cumplidos
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iii. Interpretación del resultado 

El modelo se corre con estos datos lo que arroja los siguientes resultados para la variable 

decisión: 

 

Imagen 13: valor del resultado del modelo Colmotores 

Ahora, dado que los datos iniciales  y de entrada son los valores medios, históricos y corridos 

del año tal como se mostro en el análisis de entrada del primer modelo, un si del 88.2% 

representa que según los criterios de Colmotores, el 88.2% de los puntos de venta actuales son 

satisfactorios. Esto es coherente con la forma como la red de puntos ha venido creciendo.  

La red actual de puntos de venta Chevrolet está en construcción constante durante hace más 

de 50 años, y esta estructura dinámica ha crecido con respecto a criterios e influencia de las 

diversas personas que han estado durante éste tiempo; la satisfacción con la red actual es muy 

alta, pero incluso en Colmotores existe conciencia de puntos de venta que no cumplen con las 

expectativas, el 88.2% de satisfacción con la red actual es en palabras simples, una excelente 

aproximación para esa insatisfacción, y es la primera prueba de validación del modelo 

Colmotores, por su nivel de coherencia con la realidad.  

Las siguientes dos variables más reiteran lo anterior dicho. La imagen 14 muestra los valores 

para la variable Decisión (probabilidad de éxito del punto de venta de la propuesta), Ventas 

Mensuales Promedio y Calidad de Servicio. 
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Imagen 14: valores de las variables Decisión, Ventas Mensuales Promedio y Calidad de Servicio, del modelo Colmotores 

Las ventas mensuales promedio, y sobresalientes, suman más del 72% lo que está acorde al 

cumplimiento de metas de ventas mensuales actual de la red, y finalmente la calidad de 

servicio presenta una mayoría en excelente, y un segundo nivel en malo. Dado que el estudio es 

a nivel nacional, esto tiene concordancia ya que el nivel de servicio es una característica muy 

subjetiva a cada ciudad, mientras algunas no requieren de una calidad de servicio para influir en 

su nivel de ventas, en otras ciudades esto es una característica de vital importancia. 

Ya que se han construido y validado los modelos de forma que encajan con la realidad del 

sistema, se procede a utilizar la nueva metodología, no con información histórica utilizada en la 

construcción de los modelos, sino con datos de propuestas reales. La construcción fue 

alimentada con datos históricos dado que esto establece el punto de comparación para la 

aplicación sobre casos reales, a continuación en la aplicación, lo que se hace es remplazar los 

datos de entrada para el modelo Uno, y los estados iniciales para el modelo Dos, pero las 

combinaciones de matrices Bayesianas con la configuración de la construcción original. 
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Se llevaran a cabo dos aplicaciones de la nueva metodología: la primera es sobre un caso 

histórico; dado que las acciones ya fueron tomadas, los pasos de la metodología se repiten tal 

cual se dieron en el momento, y la aplicación se reduce a el remplazo de los valores de la 

propuesta, en los modelos Uno y Dos. Para la segunda aplicación se implementara la 

metodología completa, aunque como se vio en el Capitulo Diagnostico, el cambio del estilo de 

actuar frente a los concesionarios, es una modificación al proceso para el cual los beneficios se 

ven en el largo plazo, por lo que la reducción de sesgos y el beneficio de tener un punto de 

comparación se verán en los pasos de la utilización de los modelos. 

A. Aplicación en caso histórico 

Así como en el método científico se tienen lo que es llamado, control positivo, y control 

negativo, aquí se tiene la aplicación en un caso histórico, y la aplicación con información actual 

de la red, con la que se construyeron los modelos, respectivamente. Un control negativo, es un 

experimento controlado sobre un grupo, de forma que se tenga certeza que el resultado 

exprese una solución neutra, de forma análoga se tiene la aplicación de los modelos, con 

información actual de la red, como se hiso en el capitulo anterior; sin embargo, el propósito de 

este control negativo, es el de tener un punto de comparación con el control positivo, que 

científicamente es el experimento controlado sobre un grupo, de forma que se tenga certeza 

que el resultado exprese una solución altamente satisfactoria. 

El control positivo entonces, se ha escogido de forma que se tenga certeza que el resultado 

exprese una solución altamente satisfactoria para Colmotores. El ejercicio de aplicación en un 

caso histórico (mismo control positivo), se realizara sobre el punto de ventas Carrera 7ma, del 

concesionario Internacional de vehículos; unos de los reconocidos en Colmotores por tener 

excelente infraestructura física, y excelente desempeño en ventas. 
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La información de entrada para el Modelo Uno es: 

 

Tabla 13: variables de entrada para el modelo Concesionario, en el ejercicio de aplicación histórico 

Los datos se ingresaron en el modelo de simulación de eventos discretos, en donde se 

observaron estados particularmente diferentes al estado general del modelo23

 

. Mientras que 

en el modelo general se observaban los 3 estados (asesores ociosos, asesores ocupados sin cola 

en el sistema, y asesores ocupados y cola en el sistema), en éste se observo un sistema más 

variable, en donde la mayoría del tiempo los asesores ni están ocupados, ni existe cola en el 

sistema; es decir, la utilización del tiempo es mucho más eficiente en cuanto a atención al 

usuario. 

El resultado de las variables de desempeño para tiempos es: 

 

Tabla 14: variables de desempeño de tiempos para el modelo Concesionario, en el ejercicio de aplicación histórico 

 

 

 

                                                           
23 Estado general se refiere al modelo construido con valores medios anuales, como se presento en el Capitulo 5. 

Descripción Valor unidades Comentario
Flujo 62.000 pers/hora

Tasa de Flujo 0.016 hora en promedio entra alguien cada 57 segundos

Efectividad de ventas 1.5%
el 1.5% de las personas ingresan al PV 
compran vehiculo

Asesores de venta 12

Variables

Descripción Valor unidades Comentario

tasa de servicio 0.397 hora
un asesor toma aproximadamente 23. 8 
minutos por persona

  en vitrina 0.350 hora desviacion estandar de 0.094
  en mesas 0.047 hora desviacion estandar de 0.012

Variables
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Y con los siguientes resultados en ventas son: 

 

Tabla 15: variables de desempeño de ventas para el modelo Concesionario, en el ejercicio de aplicación histórico 

Lo cual concuerda con los datos de ventas de dicho punto de venta; es decir, la propuesta es 

coherente. El tiempo de ejecución de la simulación fue de aproximadamente 6 minutos, y 

teniendo en cuenta los datos anteriores, los nuevos valores iniciales para el modelo Dos son: 

 

Tabla 16: variables de entrada (estados iniciales) para el modelo Colmotores, en el ejercicio de aplicación histórico 

 

 

 

mes ventas
Enero 297
Febrero 265
Marzo 289
Abril 283
Mayo 320
Junio 297
Julio 307
Agosto 289
Septiembre 260
Octubre 318
Noviembre 299
Diciembre 72
Grand Total 3296
Promedio 274.6666667

Variable Estados
Asesores mayor a 15
Tiempo del Cliente en Vitrina mayor a 20 minutos
Tiempo del Cliente en Mesas menor a 3 minutos
Eficiencia de Ventas alta
Propuesta: Servicio requiere posventa
Georeferenciación: Competencia ninguna
Absurdos financieros inexistentes
Flujo Clientela alto
Calidad Vitrina excelente
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Y los resultados del modelo sobre la propuesta histórica (control positivo) son: 

 

Imagen 15: valores de las variables del modelo Colmotores, para el ejercicio de aplicación histórico 

 

B. Aplicación en caso reciente 

Para esta aplicación de la metodología se ha escogido uno de los proyectos más recientemente 

propuestos, ésta es la propuesta del Concesionario San Jorge para el nuevo punto de ventas en 

el barrio Puente Aranda, y entre las justificaciones del proyecto se encuentran: retención de 

clientes en taller, mejorar ISC24, rentabilidad del negocio y consolidarse como mejor 

concesionario de la zona25

Los datos de entrada para el modelo Concesionario de la propuesta San Jorge son: 

. 

                                                           
24 Abreviación para Índice de Satisfacción al Cliente. 
25 La propuesta es aprobada y firmada por Álvaro Chaves, representante legal, y Raúl Enrique Romero, 
representante legal de Automotores San Jorge. 
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Tabla 17: valores para las variables de entrada en el modelo Concesionario para el caso de aplicación real 

Particularmente para el modelo con estos datos se observo como el nivel bajo de asesores de 

venta aumenta en gran cantidad la existencia de una cola de clientes en espera.  

El resultado de las variables de desempeño para tiempos es: 

 

Tabla 18: valores para las variables de desempeño en el modelo Concesionario para el caso de aplicación real 

Y los resultados en ventas: 

 

Tabla 19: valores para las variables de ventas en el modelo Concesionario para el caso de aplicación real 

Descripción Valor unidades Comentario
Flujo 15.112 pers/hora

Tasa de Flujo 0.066 hora en promedio entra alguien cada 2.9 minutos

Efectividad de ventas 1.204%
el 1.357% de las personas ingresan al PV 
compran vehiculo

Asesores de venta 8

Variables

Descripción Valor unidades Comentario

tasa de servicio 0.457 hora
un asesor toma aproximadamente 27.4 
minutos por persona

  en vitrina 0.355 hora desviacion estandar de 0.108
  en mesas 0.102 hora desviacion estandar de 0.019

Variables

mes ventas
Enero 64
Febrero 63
Marzo 75
Abril 77
Mayo 73
Junio 72
Julio 72
Agosto 76
Septiembre 64
Octubre 51
Noviembre 85
Diciembre 70
Grand Total 842
Promedio 70.16666667
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Para este peculiar caso, no se obtuvieron 337 datos de referencia, acorde a los días del año 

indicados en la Tabla 8, sino 332 días, ya que el modelo de simulación simulo 5 días en los que 

no se produjo ninguna venta, lo que es coherente con el nivel de flujo de clientela, y eficiencia 

de ventas del concesionario. Los nuevos valores iniciales para el modelo Dos son: 

 

Tabla 20: valores para las variables de entrada en el modelo Colmotores para el caso de aplicación real 

Y los resultados del modelo Dos, y así mismo de la metodología propuesta para el caso de 

aplicación real son: 

 

Tabla 21: valores para las variables de desempeño en el modelo Colmotores para el caso de aplicación real 

Variable Estados
Asesores menor a 10
Tiempo del Cliente en Vitrina mayor a 20 minutos
Tiempo del Cliente en Mesas mayor a 6 minutos
Eficiencia de Ventas media
Propuesta: Servicio requiere posventa
Georeferenciación: Competencia moderada
Absurdos financieros inexistentes
Flujo Clientela medio
Calidad Vitrina excelente
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C. Análisis de resultados 

El resultado de 74.4% de probabilidad de éxito de la propuesta, que se encuentra en la variable 

Decisión, sigue representando una propuesta con mayor probabilidad de éxito; sin embargo, 

está por debajo del estándar 88.2% de la corrida de los modelos con información de la red 

actual de concesionarios.  

Si adicionalmente se hace una comparación de las ventas proyectadas en la propuesta del 

concesionario (Imagen 16), contra las del modelo de simulación (Tabla 19), se observan 

resultados muy similares en las ventas por mes, por lo que se valida el modelo para el ejercicio 

de aplicación. 

 

Imagen 16: ventas proyectadas en propuesta para nuevo punto de venta del concesionario San Jorge 

Tanto para la variable requisitos mínimos, cómo ventas promedio mensuales observadas en la 

Tabla 21, de resultados del Modelo Colmotores, se tiene una conformidad en la proximidad de 

los datos; adicionalmente la variable calidad de servicio muestra como solo un 48% de la 

clientela actual de San Jorge califica la atención como excelente, y el resto la ubica en calidad 

buena o mala, lo que también es indicio del objetivo de San Jorge de mejorar su ICS, aunque en 

la propuesta no especifica como el nuevo punto colaborara para mejorar este indicador. Dicho 

lo anterior, Colmotores con base en la información previa y conformidad con la proximidad de 

los datos, a sus criterios personales, acepto la propuesta del concesionario San Jorge y 

posteriormente envió la carta con la noticia para los gerentes del concesionario. 
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Los resultados esperados, mencionados en el Capitulo 1, se cumplieron satisfactoriamente para 

la corrida de los modelos en la construcción de los mismos con datos actuales de la red, 

también llamado control negativo; en la aplicación para un caso histórico del que se esperaban 

grandes probabilidad de éxito del punto de venta de la propuesta, también llamado control 

positivo; y finalmente, en el ejercicio de aplicación real sobre una propuesta del concesionario 

San Jorge. Lo anterior para tres objetivos diferentes: en cuanto al punto de comparación se 

establece el porcentaje de éxito de una propuesta para los valores promedios de los puntos de 

venta existentes, hoy en día del 88.2%; en comparación, se tiene el porcentaje de éxito una 

propuesta para un punto de venta como el de Internacional de Vehículos de la 7ma de un 

99.9%, y el de la propuesta del concesionario San Jorge para el nuevo punto en Puente Aranda 

del 74.4%; se considera que para el consejo de Colmotores una calificación menor al 50% es 

parámetro relevante para rechazar la propuesta, superior al 88.2% que conforma la red actual 

de Colmotores, es parámetro para aceptarla, y entre un 50 a 88% se tienen en cuenta variables 

exógenas a los modelos contenidos en esta tesis.  

En cuanto a la disminución de sesgos se encontró que la metodología aporta una sustancial 

disminución por medio de la independencia de variables típicas, y no típicas; es decir, mientras 

que antiguamente al tiempo que se analizaban las variables típicas (las contendías en los 

modelos de esta tesis), se tenían en cuenta al mismo tiempo criterios únicos de la propuesta 

(por ejemplo la necesidad de un punto nuevo de venta, ya que una obra de pavimentación 

disminuye el flujo del actual único punto de venta del concesionario), la nueva metodología por 

el contrario, primero permite aclarar todas las variables típicas resumiéndolas en un porcentaje 

de éxito, y posteriormente, analizar las características especiales de la propuesta, lo que para 

algunos casos logra hacer ver al consejo la necesidad de darle prioridad a una estrategia global 

de Colmotores, y en otros por el contrario, sacrificar la estrategia con el ánimo de proteger el 

bienestar económico de un concesionario. No se tiene certeza, pero este efecto puede estar 

dado gracias a la disminución de complejidad de variables a la hora de tomar la decisión. 
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Finalmente la confianza del proceso estandarizado, y basado en puntos de comparación para la 

toma de decisión, generan una imagen de Colmotores frente a los concesionarios en cuanto a 

su forma de actuar más adecuada con la teoría de Sudhir H. Kale, lo que en el largo plazo 

generará un mayor poder de persuasión sobre qué puntos de venta nuevos instaurar, y así, un 

mayor poder frente a la estrategia de crecimiento de la red. 

En cuanto a los resultados específicos de los modelos, la cantidad de observaciones arrojadas 

por el Modelo 1 de simulación de eventos discretos (entre 337 y 330 observaciones), y la teoría 

asociada a las redes bayesianas es suficiente para, con un excelente nivel de certeza, dar fe del 

buen ajuste los datos de los modelos tienen con los sistemas de los concesionarios y de 

Colmotores con la realidad. Específicamente del modelo de simulación se debe esclarecer que 

los limites del modelo incluyen no utilizarse para calcular ventas externas, modalidad en la cual 

las ventas se concluyen por teléfono o en el que los asesores concluyen la venta fuera de las 

instalaciones del punto de venta; adicionalmente, aplica de forma muy limitada para 

concesionarios como lo son Automayor, quien no realiza ventas de vehículos particulares, si no 

de principalmente buses y camiones, y por lo tanto, su mayoría de ventas no concluyen en el 

punto de venta. 

Adicionalmente, el rápido y sencillo proceso que es ejecutar los modelos para obtener un 

porcentaje de probabilidad de éxito del punto de venta de la propuesta, versus el tiempo que 

toma para el área de desarrollo de concesionarios, buscar a cada actor representante de uno de 

los criterios que influye sobre la decisión, con el objetivo de decidir si dar o no 

recomendaciones al concesionario para aumentar su chance de éxito; representa para General 

Motors Colmotores un ahorro en cuanto a horas de análisis. Adicionalmente se ha manifestado 

por parte de Colmotores, el aporte de esta tesis especifico de importancia, sobre los tiempos 

que pasa un cliente en vitrina, y el tiempo que lo hace en mesas de atención, hasta el 

momento, no tenidos en cuenta. Lo anterior descrito permite que junto con lo contenido en los 

capítulos anteriores se recomiende la nueva metodología, como un proceso más sencillo a 

Colmotores, en el análisis de una propuesta para un nuevo punto de vente en la red de 

concesionarios Chevrolet.  
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Anexo 1 

Como ya se vio en el modelo concesionario. El valor medio para la variable Ventas, medida en 

unidades de cliente por hora por punto de venta sale de la base de datos de 102mil registros, 

donde se realizo un ajuste para eliminar la tendencia de crecimiento de la industria, y así 

mismo, que el modelo sea válido para tendencias de la industria tanto favorables como no 

favorable. Comprobando entonces la distribución exponencial de estos datos se comprueba así 

la propiedad no memoria de la variable ventas, y eventualmente la de la variable flujo. 

Para corroborar la propiedad de no memoria para los datos de ventas se organizaron los datos 

primero en número de ventas por día, y se calculo una tasa de ventas diarias. Finalmente con 

ayuda del Batch Fit de la herramienta Data Analysis del paquete estadístico Crystal Ball Para 

Excel. Se encontró que la mejor distribución según la prueba Chi-Square, es la distribución 

Exponencial, seguida por una distribución lognormal con un p-value para la prueba 

Kolmogorov-Smirnov que revela un alfa de prácticamente cero. Dado que la distribución 
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Lognormal es un caso general de la Exponencial se sabe que en muchos casos se puede utilizar 

esta segunda en vez de la primera. 

  

En donde aparente mente la única diferencia antes de convertirse en una distribución 

totalmente exponencial es una aparente estacionalidad en las ventas por día, lo anterior se 

explica una vez que se analizan los datos desde un punto de vista promedio por día del mes 

como lo muestra la siguiente grafica: 

 

En un principio esto se puede pensar como un error en los datos dado que la demanda debe ser 

constante pasan los días, o incluso mayor al principio del mes cuando la gente acaba de recibir 

pagos y tiene una mayor capacidad adquisitiva, pero lo anterior es realmente un concepto que 

se ajusta a bienes de valores mucho menores como un televisor, para un vehículo el precio 

promedio es 25 millones de pesos, y la gran mayoría de ventas se hacen por medio de una 
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financiera dado que el día del mes es irrelevante desde el punto de vista del comprador. Luego 

la tendencia a que se realicen más ventas al final del periodo del mes se basa en la necesidad 

del asesor de ventas por subir sus números, y así mismo del concesionario por cumplir las 

metas para alcanzar los incentivos del mes. Es entonces esta estacionalidad la que se observa 

en la distribución y la que no permite un perfecto ajuste con la variable ventas y flujo, sin 

embargo, esta en realidad es una distribución con la propiedad de no memoria. A continuación, 

una grafica que revela mejor esta estacionalidad reajustando el numero de intervalos y tamaño 

de los mismos. 
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