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1. INTRODUCCION 
 

El sector de vehículos usados es tal vez una de los más competidos debido a la gran 

cantidad de concesionarios establecidos a lo largo de todo el país, además de que hoy en 

día gracias a los diferentes portales de internet que brindan una ayuda en la labor de la 

venta de vehículos usados, son muchas las personas particulares que publican sus 

vehículos en estos portales. Un ejemplo de esto es Tucarro.com, un portal que cuenta con 

alrededor de 23 mil publicaciones de vehículos usados en todo el país, y que reporta más 

de 4 millones de visitas mensuales. 

Debido a lo anterior es muy difícil que una empresa sobresalga por encima de las otras y 

domine el mercado de la venta de vehículos usados. Com Automotriz es la empresa que 

reporta la mayor cantidad de ventas de vehículos usados en todo el país, debido a su 

gran cobertura, ya que se encuentra presente en 9 ciudades en todo el país, en las que 

sobresalen Bogotá, Cali, Medellín y barranquilla. A pesar de esto se estima que la 

participación de Com Automotriz en las ventas de vehículos usados a nivel nacional es de 

apenas el 0.4% 

Com Automotriz es una compañía con una amplia trayectoria de 15 años comercializando 

vehículos usados, pero debido a que el mercado es tan competido se hace necesario que 

las ventas, y por consiguiente las utilidades de la compañía sean las adecuadas para 

seguir subsistiendo en este medio. Nace así la necesidad de hacer un análisis a la 

operación de comercialización de vehículos usados para esta empresa, aunque con el 

presente trabajo se va a hacer énfasis en la dinámica que lo rodea en la ciudad de 

Bogotá. 

A lo largo del presente trabajo se presentarán diferentes herramientas de dinámica de 

sistemas, con las que se busca entender el comportamiento de las variables más 

relevantes de la operación. Se busca poder presentar una serie de políticas que permitan 

que las utilidades de la compañía mejoren y que de esta forma siga siendo auto 

sostenible en el futuro. 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 
 

A pesar de que la actividad principal de la compañía es la comercialización de vehículos 

usados, esta no presenta los resultados suficientes que permitan que la compañía 

subsista en este medio tan competido, donde cada vez surgen más y más empresas 

dedicadas a esto, donde además también deben enfrentarse a una gran cantidad de 

personas que buscan vender su vehículos día a día por diferentes medios como avisos 

clasificados, páginas de internet, etc. Com Automotriz es una empresa que durante el año 

2012 vendió en todo el país alrededor de 2300 vehículos lo que representa una cifra 

bastante significativa, pero sus utilidades no son las que se esperan, ya que a pesar de la 

gran cantidad de vehículos que está vendiendo la empresa, aun no se cumplen con los 

presupuestos de ventas comerciales que permitirían el adecuado funcionamiento de la 

compañía. Durante el proceso de venta se llevan a cabo diferentes procesos que deben 

desarrollarse lo más rápido posible, ya que el vehículo va perdiendo valor en el tiempo. 

Para poder lograr entender de mejor manera cómo funciona la empresa y que factores y 

variables pueden determinar el éxito o no de la compañía se requiere hacer un análisis 

sobre el sistema en general. 

 En un mercado tan competido, como lo es el de la venta de vehículos usados, en donde 

todas las empresas desean posicionarse y ser altamente competitivas en un mercado en 

constante cambio, es necesario poder diferenciarse y tomar las medidas necesarias para 

de esta manera lograr estar por encima del mercado. 

Con el presente trabajo se pretende poder hacer una representación del sistema, en 

donde se encuentren los factores y variables que determinan el funcionamiento de la 

compañía en el proceso de comercialización de vehículos. Esto con el fin de determinar 

políticas que permitan que las utilidades percibidas por la compañía, por la venta de 

vehículos usados se incrementen sustancialmente y obtengan un mayor reconocimiento 

en el mercado. 



 
9 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general. 
Diseñar  un modelo de simulación utilizando las herramientas de dinámica de sistemas, 

donde se tengan en cuenta las interacciones entre las variables y los actores que se 

encuentran alrededor del proceso de comercialización de vehículos usados en la ciudad 

de Bogotá. Lo anterior con el fin de poder determinar políticas que logren mejores 

utilidades para la compañía. 

3.2. Objetivos específicos. 
 Conceptualizar de una mejor manera aquellos factores que tienen algún efecto sobre 

el funcionamiento de la empresa. 

 Diseñar y presentar un modelo que logre representar aquellos factores que permitirían 

generar una mayor utilidad para Com Automotriz S.A. 

 Generar una hipótesis dinámica que permita explicar el comportamiento de la utilidad 

generada por la venta de vehículos usados en la ciudad de Bogotá para la compañía 

mencionada anteriormente. 

 Plantear diferentes escenarios donde puedan ser evaluadas diferentes políticas que 

permitan el mejor funcionamiento del sistema. 

 

4. METODOLOGIA. 
 

Para el desarrollo del presente trabajo se propone la siguiente metodología: 

I. Definición del problema: 

 Primero que todo es necesario definir el problema que se va a tratar, para posteriormente 

definir la manera y las herramientas a utilizar para su solución y desarrollo del trabajo. 

Deben recolectarse datos históricos sobre detalle de ventas, tiempos de rotación de 

inventario, utilidades percibidas, inventario disponible de vehículos, costos durante el 

proceso de comercialización, entre otros.  

II. Definición de actores y variables relevantes:  
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Se debe hacer un estudio donde se definan cuales son las variables y los actores más 

influyentes en el proceso de venta de vehículos usados para Com Automotriz S.A. El 

análisis se realizara con base en lo que se definió anteriormente. 

III. Representación del sistema mediante un diagrama ciclos causales: 

Se hace necesario ahora definir relaciones causales entre las variables y actores 

definidos anteriormente. Esto con el fin de entender cómo se altera el sistema ante 

cambios en alguna de las variables seleccionadas, y lograr un mayor entendimiento del 

sistema que se está analizando. A partir del diagrama de ciclos causales es posible 

obtener valiosas conclusiones sobre el impacto que genera una variable sobre las demás. 

IV. Elaboración del modelo de simulación:  

Ahora se deberá elaborar un modelo de simulación que permita una mejor representación 

del sistema, donde se tengan en cuenta los actores y la estimación de las variables 

definidas para el estudio. El modelo de simulación es de gran importancia ya que de esta 

forma se mejora la compresión del sistema y pueden definirse políticas que modifiquen las 

variables del sistema a un menor costo.  

V. Formulación de una hipótesis dinámica: 

Luego de realizar la representación del sistema mediante el diagrama de ciclos causales, 

es necesario hacer un análisis más profundo, de tal forma que puedan obtenerse 

conclusiones sobre el comportamiento de las variables y actores del sistema, así como 

también las relaciones entre ellos. Esto se logra con la formulación de una hipótesis 

dinámica, que permita un mayor entendimiento de las dinámicas presentes el proceso de 

comercialización de vehículos usados para la empresa Com Automotriz S.A.  

VI. Análisis de sensibilidad y validación del modelo de simulación: 

Para ampliar el conocimiento del sistema es necesario hacer análisis de sensibilidad, 

donde se hagan modificaciones sobre las variables y se haga un estudio del posterior 

comportamiento del sistema, determinando si el comportamiento es el que se esperaba al 

momento de hacer las modificaciones. También debe hacerse la validación del sistema, 

de tal forma que pueda comprobarse que el modelo de simulación formulado es 

semejante al sistema real. Para esto se comparara el comportamiento de las variables en 

el escenario real con las del modelo de simulación presentado anteriormente. 
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VII. Diseño e implementación de diferentes escenarios: 

De acuerdo a la información recolectada y al análisis hecho en el diagrama de ciclos 

causales y en el modelo de simulación, es posible definir diferentes políticas bajo las 

cuales se harán modificaciones sobre los valores de diferentes parámetros y variables, o 

también pueden hacerse cambios sobre la estructura y relaciones del sistema. 

VIII. Análisis de los resultados obtenidos: 

Las políticas definidas en el punto anterior deben estudiarse y verificar cuales de ellas 

genera unas mayores utilidades para la compañía. Es en este punto donde se pretende 

cumplir con el objetivo general y llegar a una solución para generar mejores utilidades, 

reduciendo el tiempo de rotación de inventario y logrando un mayor reconocimiento de la 

compañía en el mercado. 

 

5. DESCRIPCION DE LA EMPRESA. 
Com Automotriz  S.A. es una compañía dedicada principalmente a la comercialización de 

vehículos usados, que surge en el año 1998. Com Automotriz es una compañía que hace 

parte del grupo de empresas de Distribuidora Nissan (DINISSAN), donde Com Automotriz 

se encarga de retomar los vehículos usados cuando los clientes desean dejar su vehículo 

como parte de pago al momento de comprar uno nuevo marca Nissan. Esta es una 

empresa que cuenta con una gran cobertura a nivel nacional, teniendo presencia en 

Bogotá (4 vitrinas), Cali (2 vitrinas), Medellín (2 vitrinas), Barranquilla, Cartagena, Santa 

Marta, Bucaramanga, Pereira y Armenia, pero su sede principal se encuentra ubicada en 

Bogotá. En términos generales la venta de vehículos usados tiene los siguientes 

procesos: 

 Retoma del vehículo usado que se dejó en parte de pago del vehículo nuevo. 

 Tramites respectivos para pasar el carro a nombre de la empresa. 

 Exhibición y posterior venta del vehículo. 

 Entrega del vehículo al cliente. 
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La actividad principal de la empresa es la comercialización de carros usados, pero 

también existen otras líneas de negocio que generan ingresos para esta, entre las que se 

encuentran: 

 Importación y comercialización de vehículos ZNA. 

 Trámites ante las secretarias de transito del país. 

 Alquiler de vehículos a los coequiperos que hacen parte de alguna de las 

empresas DINISSAN. 

En el presente trabajo se va a hacer énfasis en la línea de vehículos usados, y nos vamos 

a enfocar únicamente en la comercialización de estos en la ciudad de Bogotá. Com 

Automotriz S.A. es una compañía que en el año 2012 vendió alrededor de 2300 vehículos 

en todo el país, donde el 40% correspondieron a ventas en la ciudad de Bogotá. Este alto 

porcentaje hace ver la importancia de enfocarnos en esta ciudad para el análisis, dado 

que una mejoría en el proceso de comercialización en Bogotá, generaría un gran impacto 

en las utilidades que percibe la empresa. 

 

Los vehículos que vende Com Automotriz provienen actualmente de 3 fuentes diferentes: 

 Vehículos retomados: Son aquellos carros en los cuales el cliente desea un 

vehículo nuevo marca Nissan, y en parte de pago deja su vehículo usado. Este 

carro es recibido por Com Automotriz S.A. para su posterior comercialización. 

 Vehículos comprados: Com Automotriz S.A. compra vehículos a aquellas 

personas particulares que están vendiendo su carro usado. Este proceso si se 

lleva a cabo directamente con la empresa. 

 Vehículos consignados: En casos donde una persona necesita ayuda para vender 

su carro usado, Com Automotriz tiene el servicio de consignación de vehículos. 

Estos vehículos los recibe la empresa bajo un contrato de consignación, en donde 

al momento de que Com Automotriz S.A venda el vehículo, esta recibirá una 

comisión por la venta del mismo. 

De esta manera Com Automotriz S.A. tiene como funciones ser soporte para la 

comercialización de vehículos nuevos marca Nissan, con las unidades de negocio de 

trámites, vehículos usados y alquileres. Al mismo tiempo, tiene la responsabilidad de ser 
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auto sostenible con todas sus líneas de negocio, como lo son la comercialización de 

vehículos usados y ZNA. 

 

5.1. MISION Y VISION. 
Com Automotriz S.A. tiene como misión “Ser la compañía comercializadora de vehículos 

usados y negocios afines, más grande y rentable de Colombia.” 

 

5.2. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN. 
Com Automotriz S.A. es una empresa, que como la mayoría tiene a la cabeza de las 

decisiones a un gerente general, pero con el paso del tiempo ha tenido que expandirse 

debido al crecimiento de la línea de vehículos usados y a la incursión al mercado de la 

marca ZNA. A continuación se presenta el organigrama actual de la compañía: 

 

 

Ilustración 1. Organigrama Com Automotriz S.A. 
Fuente: Com Automotriz S.A. 
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Debido a que el objetivo del presente trabajo es hacer un análisis al proceso de 

comercialización de vehículos usados para la ciudad de Bogotá, se hará énfasis sobre 

esta línea de negocio. De acuerdo con la ilustración 1 la línea de usados se encuentra 

encabezada por el gerente general, y luego por el gerente comercial nacional de usados, 

pero estos trabajan de la mano con la Dirección administrativa. Una breve descripción de 

los cargos y sus funciones se presenta a continuación: 

Gerente general: Es la cabeza de la organización y actúa como representante legal de la 

empresa. Es desde aquí donde se revisa toda la parte estratégica de las líneas de 

negocio de usados, ZNA, tramites y alquiler de vehículos a los coequiperos del grupo 

Dinissan. Es aquí donde se hace seguimiento a los indicadores de cada una de las líneas 

de negocio. También bajo la autorización del gerente se hacen todos los traspasos de los 

vehículos que se reciben y se venden. 

Gerente comercial línea de usados: Este es la cabeza de la línea de usados y es el 

responsable, ante el gerente general, de los resultados de ventas de vehículos usados. 

Tiene como función la continua supervisión y revisión de políticas y estrategias que 

contribuyan y mejoren los resultados de la línea de usados. Desde la gerencia comercial 

se hace constante seguimiento al cumplimiento de los presupuesto de ventas y utilidades. 

Director comercial línea de usados: Este se encarga de decidir los precios a los que se 

recibe y se vende un vehículo, ya sea consignado retomado o comprado directamente por 

la empresa. Sobre el director comercial cae la responsabilidad de cumplir con los 

objetivos de ventas de su respectiva vitrina, y de controlar el trabajo de los asesores 

comerciales que se encuentren a su cargo. Ellos deciden que carro es recibido por la 

compañía y cual no. 

Asesores comerciales: Estos representan una parte vital de la operación de venta de 

vehículos usados. Son ellos quienes ofrecen el producto a los clientes y quienes se 

encargan de que el presupuesto de ventas se cumpla. Es también responsabilidad de 

ellos buscar clientes, ya sea a través de convenios u otros medios, de tal forma que sus 

ventas se vean beneficiadas. 
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Peritos: Son quienes se encargan de realizar la inspección al vehículo al momento de 

hacer el peritaje, con el fin de poder determinar los arreglos que deben hacerse al carro y 

estimar los costos de alistamiento mecánico. 

Movilizadores: Se encargan de hacer traslados de vehículos desde el lote granjas (lugar 

donde son almacenados vehículos en trámite y vendidos) hacia las vitrinas, y viceversa. 

Coordinador administrativo: Desde esta dirección se hace revisión del inventario de 

vehículos disponibles, en proceso de tras paso, vendidos, facturados no entregados y 

consignados. También tiene como función administrar los temas relacionados con 

personal y logística de la operación. 

Asistentes administrativas: Son el apoyo detrás de la venta del vehículo, ya que son 

estos los que coordinan y llevan control del proceso de traspaso de los vehículos. Algunos 

de estos tienen como función hacer la facturación de los vehículos vendidos, mientras que 

otro grupo está pendiente de que los vehículos disponibles se encuentren en las listas de 

precios de los asesores comerciales. 

 

6. DESCRIPCION DEL SECTOR. 

6.1. Generalidades. 
La industria automotriz en Colombia está compuesta por las actividades de ensamblaje e 

importación de automóviles, camiones, buses y motocicletas, así como también de la 

fabricación de partes utilizadas en el ensamblaje. Dada la gran cantidad de procesos que 

parte de esta industria, también se ven involucrados diversos sectores que son 

proveedores de insumos como la industria metalmecánica, petroquímica, electrónica y de 

textiles, entre otras. El crecimiento que ha tenido el sector automotriz durante los últimos 

años, le permite a Colombia ser el cuarto mayor productor de vehículos en Latinoamérica, 

generando alrededor de 25 mil empleos directos, y representando así el 4% del PIB 

industrial del país. Todo esto ha permitido que Colombia se convierta en un escenario de 

gran importancia para la fabricación y ensamblaje de automóviles, tanto a nivel nacional 

como regional (Colombia, 2012). 
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6.2. Estadísticas de ventas. 
El sector de vehículos usados es un mercado sumamente competido, ya que son 

demasiadas las empresas comercializadoras de vehículos usados, además que también 

es muy grande el número de personas que buscan vender su vehículo. Dado esto es muy 

complicado encontrar información acerca de la venta de vehículos usados, ya que la gran 

mayoría de información se centra en la venta de vehículos nuevos. De acuerdo con la 

firma Econometría S.A. durante los últimos años se registraron las siguientes ventas de 

vehículos nuevos: 

 

Tabla 1. Ventas al detal vehículos nuevos año 2012 
Fuente: Econometría S.A. 

Dada la gran complejidad de poder obtener información sobre ventas de vehículos 

usados, se consulto con la gerencia de Com Automotriz S.A. sobre este aspecto, y de 

acuerdo a la información recolectada en la consulta, se obtuvo que de acuerdo con 

información del RUNT (Registro Único Nacional de Transito) en Colombia se venden 

aproximadamente 1.8 vehículos usados por cada vehículo nuevo vendido. A partir de esta 

estadística se pretende hacer un análisis de las ventas de vehículos usados por 

segmento, ciudad y marca. 

6.3. Ventas de vehículos por segmento. 
De acuerdo con información de ventas de vehículos nuevos de la firma Econometria S.A., 

la cantidad de vehículos nuevos vendidos por segmento durante el año 2012 se encuentra 

en el Anexo 1. 

De acuerdo con la estadística del RUNT sobre la venta de vehículos usados, la venta en 

este sector de acuerdo al segmento es la siguiente: 

 
VEHICULOS USADOS AÑO 2012 

 
Automóviles Utilitarios Pick Up 

Enero 21.609 6.682 3.370 

Año Unds Vendidas

2007 253.034

2008 219.498

2009 185.129

2010 253.869

2011 324.570

2012 315.968
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Febrero 24.835 8.003 4.316 

Marzo 27.641 10.710 4.734 

Abril 22.196 8.732 3.645 

Mayo 23.616 9.558 4.352 

Junio 25.151 9.230 3.598 

Julio 23.812 9.432 3.875 

Agosto 22.930 10.192 3.667 

Septiembre 21.935 10.454 3.956 

Octubre 21.740 10.577 4.075 

Noviembre 25.718 13.491 4.820 

Diciembre 22.878 12.758 4.199 

TOTAL 284.062 119.819 48.609 
Tabla 2. Venta de vehículos usados por segmento 

Fuente: Autor 

Aunque también existen otros segmentos como los vehículos de servicio público, 

vehículos de carga, comerciales de pasajeros, comerciales de carga, entre otros, solo se 

van a tener en cuenta en este caso los segmentos de Automóviles, Utilitarios y Pick Ups, 

ya que son estos los tipos de vehículos que comercializa Com Automotriz S.A. 

6.4. Ventas de vehículos por ciudad.  
La ciudad también es un factor relevante al momento de analizar el comportamiento de 

las ventas de vehículos, ya que los posibles compradores de vehículos dependen de la 

población de la región, de la geografía en que se encuentre localizada la ciudad y de los 

ingresos que presente la población. Partiendo de la información obtenida de la firma 

Econometría S.A. las ventas de vehículos usados por ciudad se comportan de la siguiente 

manera: 

VEHICULOS USADOS AÑO 2012 

CIUDAD 
% 

PARTICIPACION UNDS 

Bogotá 46,6% 211.011 

Medellín 12,8% 57.699 

Cali 9,3% 42.243 

Bucaramanga 6,6% 29.707 

Barranquilla 5,8% 26.464 

Pereira 3,0% 13.468 

Cartagena 2,4% 11.064 

Ibagué 1,9% 8.806 
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Villavicencio 1,9% 8.722 

Manizales 1,2% 5.243 

Tunja 1,5% 6.985 

Neiva y Florencia 1,2% 5.307 

Pasto 1,1% 5.082 
Montería y 
Sincelejo 0,7% 3.115 

Armenia 0,5% 2.281 

Envigado 0,5% 2.106 

Otras 2,9% 13.122 
Tabla 3. Ventas de vehículos usados por ciudad 

Fuente: Autor 

Estos datos también corresponden únicamente a los segmentos mencionados 

anteriormente. Se puede apreciar que claramente la ciudad que aporta la mayor cantidad 

de ventas es Bogotá, seguida de otras ciudades principales como Medellín y Cali. Si se 

hace una comparación entre la cantidad de vehículos vendidos por Com Automotriz S.A. y 

la cantidad de vehículos que se vendieron en total en Bogotá, se puede ver que la 

participación de Com Automotriz S.A en el mercado es de apenas del 0.63%, por lo que 

las oportunidades de crecimiento son enormes, pero así mismo la competencia es muy 

difícil.  

 

6.5. Ventas de vehículos por marca. 
La marca del vehículo también es un factor significante en la cantidad de vehículos 

vendidos, ya que  hay ciertas preferencias hacia ciertos tipos de vehículos. Hoy en día 

son decenas las marcas diferentes que se encuentran en el mercado automotor. A partir 

de información de la venta de vehículos nuevos, fue posible construir la siguiente tabla, 

teniendo en cuenta aquellas marcas de mayor relevancia:  

VEHICULOS USADOS 2012 

MARCA VENDIDOS 

CHEVROLET 155.236 

RENAULT 78.824 

HYUNDAI 53.478 

KIA 48.476 

NISSAN 45.198 
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TOYOTA 27.846 

FORD 20.182 

MAZDA 19.345 

VOLKSWAGEN 18.594 

GRUPO 
CINASCAR 8.068 

DODGE 5.110 

HONDA 4.806 

SSANGYONG 4.187 

DFM/DFSK 3274,2 

FIAT 3.213 
Tabla 4. Ventas de vehículos usados por marca 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

7. ARTICULACION DEL PROBLEMA. 

7.1. Actores involucrados. 
 

Gerencia Com Automotriz: Es desde la gerencia de la empresa donde se lleva a cabo 

toda la planificación y diseño de estrategias para la comercialización de los vehículos. Es 

desde aquí donde se definen todos los lineamientos y políticas que controlan el proceso 

de venta de los vehículos. Desde la gerencia se hace el seguimiento al cumplimiento de 

presupuesto de ventas comercial, donde cada una de las vitrinas debe cumplir con una 

meta de vehículos vendidos con el fin de mantener la viabilidad del negocio. El papel que 

cumple la gerencia (tanto general como comercial) es de gran relevancia en el análisis 

que se hace en el presente trabajo, ya que desde aquí se toman todas las decisiones en 

cuanto a cambios en procesos o políticas que permitan obtener mejores resultados en sus 

utilidades. 
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Fuerza de ventas: El grupo de asesores comerciales (vendedores) es tal vez uno de los 

actores más críticos dentro del sistema, ya que es el asesor quien tiene una relación 

directa con el cliente. La fuerza de ventas tiene como objetivo cumplir con la meta de 

ventas, tanto personal como de la vitrina a la cual pertenece. Son ellos quienes conocen a 

fondo cada uno de los vehículos que se encuentran en exhibición, y son quienes 

interactúan de una manera más directa con el cliente. 

 Dentro del proceso de venta, ellos tienen un papel determinante ya que factores como la 

atención al cliente por parte de ellos, presentación, compromisos adquiridos con el cliente, 

conocimiento del vehículo, entre otros factores, determinan el éxito de una venta. Otro 

aspecto de gran importancia que se relaciona con el asesor de ventas es la motivación 

con la que realizan su labor, ya que esto también contribuye a generar un mayor número 

de ventas.  

Área de trámites: El proceso de trámite de traspaso es un proceso vital dentro de la labor 

de comercialización de vehículos. En un comienzo cuando Com Automotriz S.A. recibe un 

carro para la venta, deben realizarse una serie de trámites, en donde se tiene que hacer 

el traspaso del vehículo a nombre de la empresa. Es desde aquí donde se solicitan 

certificados de tradición, se la ordena inspección judicial al carro, se hace revisión de 

comparendos, y se presenta el trámite ante la respectiva secretaria de transito para que el 

vehículo quede a nombre de Com Automotriz S.A. 

Es importante que el tiempo que toman estos trámites sea el menor, ya que durante en 

este lapso de tiempo el vehículo no puede ser exhibido para la venta, y mientras más 

tiempo pase mas será la depreciación del este. El área de tramites tiene una alta 

dependencia en sus procesos de la secretaria de transito, ya que muchas veces se 

presentan demoras en esta entidad, donde Com Automotriz S.A. no puede hacer nada 

para agilizar los traspasos y esto muchas veces lleva a que los vehículos permanezcan 

parqueados sin poder ofrecerse para la venta.  

Después de la venta del vehículo el área de trámites también tiene participación, ya que 

es desde aquí donde se coordinan los trámites para el traspaso del vehículo de la 

empresa hacia el cliente que lo compro. Este tiempo de entrega del vehículo también es 

determinante, ya que este es un aspecto de alta importancia en la valoración del ISC 

(índice de satisfacción a cliente). 
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Dirección administrativa: Es en esta dependencia donde se coordina todo el proceso, 

desde la llegada del vehículo, hasta la posterior entrega al cliente. Aquí se hace control a 

los gastos en los que se incurre durante el proceso de comercialización, como lo son los 

arriendos, seguridad, combustible, salarios, entre otros. La dirección administrativa trabaja 

de la mano con la gerencia comercial, ya que es aquí donde se hace todo el soporte a la 

parte logística de la operación. Una de las funciones de gran importancia que se maneja 

en esta área es el control de inventario,  donde debe hacerse una constante revisión de 

cuales vehículos se encuentran en el lote Granjas y cuales se encuentran en exhibición 

en cada una de las vitrinas. 

Clientes: Son ellos quienes buscan un vehículo para la compra. En un mercado tan 

competido como lo es el automotriz, alguien que busca comprar un carro tiene muchas 

alternativas. Una muestra de la gran cantidad de vehículos que se ofrecen en el mercado, 

para este caso Bogotá, son las páginas de internet como tucarro.com y carroya.com.co. 

En el portal de tucarro.com en la ciudad de Bogotá se ofrecen más de 15 mil vehículos  

pertenecientes a concesionarios y particulares, donde la variedad de marcas, modelos, 

colores, líneas y tipo de vehículo es muy amplia. 

Un factor que toma una gran relevancia y que tiene que ver con los clientes, es el 

reconocimiento que tiene la compañía en el mercado. Una cantidad grande de posibles 

clientes que se acerquen a las vitrinas, o que utilicen la pagina de la empresa o de los 

diferentes portales como los mencionados anteriormente para buscar un vehículo, va a 

permitir que sea mayor la cantidad de ventas de la empresa. Otro aspecto que también es 

valorado de gran manera por el cliente es la atención prestada por los asesores 

comerciales, donde una alta satisfacción del cliente permitirá fidelizarlos. 

Distribuidora Nissan: La venta de vehículos nuevos marca Nissan es factor 

determinante en la operación de comercialización de vehículos usados para Com 

Automotriz, razón por la cual el papel que juega Dinissan (Distribuidora Nissan) es de 

gran importancia y genera un gran impacto en el éxito de la operación de Com Automotriz. 

Dinissan es una empresa que nace en el año 1960 cuando llego el primer embarque de 

vehículos Nissan (DINISSAN, http://www.dinissan.com.co/), y que con el pasar de los 

años se ha ido consolidando como una de las marcas más comerciales dentro del 

mercado automotor, llegando a mas de 25 mil unidades vendidas durante el año 2012 
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(Econometria, 2012)y consolidándose durante ese mismo año como la quinta empresa 

con mayor cantidad de unidades vendidas. 

La relevancia de Dinissan en el proceso de comercialización de carros usados para Com 

Automotriz, radica en que aproximadamente el 40% de los vehículos Nissan que se 

venden se hacen por medio de retoma de un carro usado y son estos carros los que 

comercializa la empresa. Así, de esta forma el inventario y por consiguiente el numero de 

vehículos usados vendidos depende de las ventas de vehículos Nissan y de las 

aproximaciones (peritajes) y retomas que haga la empresa. 

Mercado automotor: El mercado juega un papel determinante, ya que son los precios de 

mercado lo que determinan el precio al que se recibe y se vende un vehículo. Una de las 

herramientas más utilizadas para el cálculo de estos precios es la revista Motor, donde 

aparecen los precios, tanto de vehículos nuevos, como de vehículos usados. Aunque el 

precio que aparece en esta revista no es valor definitivo de retoma, consignación, compra 

o venta del vehículo, si es una base y una guía para determinar estos valores. La 

información de mercado y la experiencia de los directores comerciales, es la combinación 

que fija los precios de venta y compra de los carros. 

7.2. Variables relevantes. 
A continuación se presentan las variables utilizadas para el análisis de la utilidad percibida 

por la comercialización de vehículos usados para Com Automotriz. También se muestra la 

relación entre cada una de las variables. 

Valor de mercado hace referencia al valor del vehículo en el mercado, que está 

determinado por publicaciones como la revista Motor y los valores suministrados y 

generados por AsoUsados: 

1. Valor de compra promedio: El precio al que la empresa compra un vehículo 

depende del valor del mismo vehículo en el mercado.  Un ejemplo de esto es el 

uso de la revista Motor. El precio de compra se va a ajustar al precio de mercado. 

2. Valor de retoma promedio: El precio al que se recibe un vehículo en retoma 

depende del valor del mismo en el mercado. El precio de retoma se va a ajustar al 

precio de mercado. 
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3. Valor de consignación promedio: El valor de mercado determina y fija el precio al 

que se recibe el vehículo en consignación. El precio de consignación se va a 

ajustar al precio de mercado. 

4. Valor de venta promedio vehículo comprado: El valor de venta de un vehículo 

depende del valor del mismo en el mercado. El precio de venta se va a ajustar al 

precio de mercado. 

5. Valor de venta promedio vehículo retomado: El valor de venta de un vehículo 

depende del valor del mismo en el mercado. El precio de venta se va a ajustar al 

precio de mercado. 

6. Valor de venta promedio vehículo consignado: El valor de venta de un vehículo 

depende del valor del mismo en el mercado. El precio de venta se va a ajustar al 

precio de mercado. 

Valor de compra promedio hace referencia al precio por el cual Com Automotriz S.A. 

compra un carro a un particular para su comercialización: 

1. Utilidad promedio vehículo comprado: A medida que el valor de compra promedio 

de vehículo aumente, la utilidad de un vehículo comprado disminuirá.  

2. Valor de retoma promedio general: El valor de retoma promedio general tiene 

incorporado el valor de compra promedio de vehículos. 

3. Valor de venta promedio vehículo comprado: El valor de venta del vehículo se 

calcula a partir del valor de compra. 

Valor de venta promedio vehículo comprado es el valor al que la compañía vende un 

vehículo que ingreso como una compra directa: 

1. Utilidad promedio vehículo comprado: Un incremento en el valor de venta del 

vehículo, genera una mayor utilidad. 

2. Valor de venta promedio general: El valor de venta promedio general, tiene en 

cuenta el valor de venta promedio del vehículo comprado. 

3. Comisión por venta de vehículo: La comisión recibida por el asesor por la venta del 

vehículo, aumenta a medida que el valor de venta del vehículo sea mayor. 

Utilidad promedio vehículo comprado es la utilidad operacional que dejo la venta de un 

vehículo que ingreso a la compañía como una compra directa. Aquí se encuentran 
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incluidos aspectos como los costos de alistamiento, costo de compra, costos 

administrativos, costos de ventas y comisiones de los asesores comerciales: 

1. Utilidad de la compañía: La utilidad de la compañía se ve beneficiada en un 

aumento de la utilidad promedio del vehículo comprado. 

Inventario vehículos comprados es el número de vehículos que ingresaron a la 

compañía por una compra directa, y están  disponibles para la venta: 

1. Inventario total: A mayor número de vehículos comprados en inventario, mayor 

será el número total de vehículos en inventario. 

Valor de retoma promedio es el precio al cual se recibió un vehículo que ingreso por una 

retoma de la venta de un vehículo nuevo Nissan:  

1. Número de vehículos retomados: Un valor de retoma promedio más alto, hace que 

el cliente deje su vehículo en retoma con mayor facilidad, haciendo que el número 

de vehículos retomados aumente. 

2. Utilidad promedio vehículo retomado: La utilidad tiene en cuenta el valor de retoma 

del vehículo. 

3. Valor de venta promedio vehículo retomado: El valor de venta se calcula a partir 

del valor de retoma. 

4. Valor de retoma promedio general: Este tiene en cuenta el valor de retoma 

promedio. 

Valor de venta promedio vehículo retomado es el precio al cual se vendió un vehículo 

que ingresó por medio de una retoma: 

1. Utilidad promedio vehículo retomado: Para el cálculo de la utilidad se tiene en 

cuenta el valor de venta. A medida que el valor de venta aumenta, la utilidad 

también aumenta. 

2. Comisión por venta de vehículo: Entre mayor sea el valor de venta promedio del 

vehículo, mayor será la comisión recibida por el asesor por la venta del carro. 

3. Valor de venta promedio general: El valor de venta promedio se ve afectado por el 

valor de venta promedio del vehículo retomado. Son directamente proporcionales. 

Utilidad promedio vehículo retomado es la utilidad que genero la venta de un vehículo 

retomado, donde se tienen en cuenta aspectos como los costos de alistamiento, costos 
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administrativos y de ventas, y la comisión recibida por el asesor comercial por la venta del 

mismo. 

1. Utilidad de la compañía: Una mayor utilidad promedio del vehículo retomado, 

permitirá generar una mayor utilidad para la compañía. 

Inventario vehículos retomados se refiere a la cantidad de vehículos retomados, con los 

que cuenta la empresa para la venta: 

1. Inventario total: Un mayor inventario de vehículos retomados, aumenta el 

inventario total de vehículos de la empresa. 

Valor de consignación promedio es el precio de consignación que se acuerda con un 

cliente que quiere que la compañía le ayude vender su vehículo usado: 

1. Valor de retoma promedio general: Tienen una relación directamente proporcional. 

2. Valor de venta promedio vehículo consignado: El valor de venta se calcula a partir 

del valor de consignación, y entre mayor sea el valor de consignación mayor será 

el valor de venta. 

3. Utilidad promedio vehículo consignado: La utilidad depende del valor de 

consignación, donde entre mayor sea el valor de consignación, menor será la 

utilidad promedio de vehículo consignado. 

Valor de venta promedio vehículo consignado es el precio promedio al que se vende 

un vehículo consignado: 

1. Comisión por venta de vehículo: Entre mayor sea el valor de venta del vehículo, 

mayor será la comisión recibida por el asesor. 

2. Valor de venta promedio general: Este tiene en cuenta para su cálculo el valor de 

venta promedio del vehículo consignado. 

3. Utilidad promedio vehículo consignado: Para un mayor valor de venta del vehículo, 

mejor será la utilidad promedio del vehículo consignado. 

Utilidad promedio vehículo consignado es la diferencia entre el precio de venta del 

vehículo consignado y los costos asociados a la venta como el precio de consignación, 

costo de embellecimiento y comisión pagada al asesor comercial por la venta del carro: 
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1. Utilidad de la compañía: La utilidad de la compañía se incrementa a medida que 

es mejor la utilidad promedio del vehículo consignado. 

Inventario vehículos consignados es la cantidad de vehículos que se recibieron en 

consignación y se encuentran disponibles para la venta:  

1. Inventario total: A mayor cantidad de vehículos consignados en inventario, mayor 

el número de vehículos total en inventario. 

Número de vehículos comprados vendidos es la cantidad de vehículos que fueron 

vendidos durante un mes, y que fueron recibidos por la empresa como una compra 

directa:  

1. Número de vehículos vendidos total: A medida que se vendan más vehículos 

comprados, mayor será el número total de vehículos vendidos. 

2. Inventario vehículos comprados: El inventario de vehículos comprados va a ir 

disminuyendo a medida que la cantidad de carros vendidos aumenta. 

Número de vehículos retomados vendidos es la cantidad de vehículos que fueron 

vendidos durante un mes, y que fueron recibidos por la empresa como una retoma de la 

venta de un vehículo nuevo Nissan: 

 

1. Número de vehículos vendidos total: A medida que se vendan más vehículos 

retomados, mayor será el número total de vehículos vendidos. 

2. Inventario vehículos retomados: El inventario de vehículos retomados va a ir 

disminuyendo a medida que la cantidad de carros vendidos aumenta. 

Número de vehículos consignados vendidos es la cantidad de vehículos que fueron 

vendidos durante un mes, y que fueron recibidos por la empresa por medio de una 

consignación:  

1. Número de vehículos vendidos total: A medida que se vendan más vehículos 

consignados, mayor será el número total de vehículos vendidos. 

2. Inventario vehículos consignados: El inventario de vehículos consignados va a ir 

disminuyendo a medida que la cantidad de carros vendidos aumenta. 
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Costo de alistamiento mecánico promedio son los costos promedio en los que se 

incurre por el concepto de arreglos mecánicos a los vehículos. Este valor depende del 

estado en el que se reciba el carro: 

1. Valor de venta promedio vehículo retomado: Un alto costo de alistamiento 

mecánico provoca que el valor al que se quiere vender el vehículo aumente. 

2. Utilidad promedio vehículo retomado: La utilidad promedio del vehículo retomado 

va a disminuir entre mayor sea el costo de alistamiento mecánico. 

3. Valor de retoma promedio: Un alto costo de alistamiento mecánico provocaría que 

el valor al que se va a retomar el vehículo disminuya. 

4. Valor de compra promedio: Un alto costo de alistamiento mecánico provocaría que 

el valor al que se va a comprar el vehículo disminuya. 

5. Utilidad promedio vehículo comprado: La utilidad promedio del vehículo comprado 

va a disminuir entre mayor sea el costo de alistamiento mecánico. 

6. Valor de venta promedio vehículo comprado: Un alto costo de alistamiento 

mecánico provoca que el valor al que se quiere vender el vehículo aumente. 

Costo de embellecimiento promedio se refiere al costo por el concepto de lavado 

exterior e interior del carro, y todo lo relacionado con la parte estética del vehículo: 

1. Valor de venta promedio vehículo comprado: Un alto costo de embellecimiento 

provoca que el valor al que se quiere vender el vehículo aumente. 

2. Utilidad promedio vehículo comprado: Entre mayor el costo de embellecimiento, 

menor será la utilidad del vehículo comprado. 

3. Utilidad promedio vehículo consignado: Entre mayor el costo de embellecimiento, 

menor será la utilidad del vehículo consignado. 

4. Utilidad promedio vehículo retomado: Entre mayor el costo de embellecimiento, 

menor será la utilidad del vehículo retomado. 

5. Valor de venta promedio vehículo retomado: Un alto costo de embellecimiento 

provoca que el valor al que se quiere vender el vehículo aumente. 

6. Valor de venta promedio vehículo consignado: Un alto costo de embellecimiento 

provoca que el valor al que se quiere vender el vehículo aumente. 

Inventario total es la cantidad total de vehículos disponibles con los que cuenta la 

empresa para su venta. Estos vehículos se encuentran distribuidos en las cuatro vitrinas 

ubicadas en la ciudad de Bogotá: 
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1. Variedad de vehículos: Un mayor número de inventario promedio permite tener 

una mayor variedad de vehículos disponibles para la venta.  

Variedad vehículos es la variedad de vehículos en marcas, referencias y modelos que 

tiene disponible la empresa para su comercialización. Este es un elemento de gran 

importancia, ya que una alta variedad de vehículos permitirá que sean más los posibles 

clientes:  

1. Reconocimiento: Una alta variedad de vehículos genera mayor reconocimiento 

para la empresa, ya que el hecho de tener una alta variedad de vehículos permite 

que sea posible satisfacer las necesidades de un segmento más grande. 

Recomendación de clientes es la posibilidad de que un cliente que haya comprado un 

vehículo usado en Com Automotriz, recomiende a la compañía con sus conocidos, dada 

una excelente atención y calidad de vehículo adquirido por el cliente. 

1. Posibles nuevos clientes: A medida que un cliente recomienda los servicios de la 

empresa con conocidos, permite que se generen posibles nuevos clientes que 

quieran adquirir un vehículo en la empresa. 

Reconocimiento es que tan conocida es la marca de Com Automotriz S.A. en el mercado 

y que tan buena imagen tiene la compañía ante posibles clientes. Este es un aspecto por 

el que luchan todos los concesionarios y comercializadoras de vehículos, ya que esto se 

toma como un valor agregado en un mercado tan competido. 

1. Motivación fuerza comercial: El asesor de ventas se va a sentir más motivado 

trabajando para una empresa con un alto reconocimiento en el mercado, por lo 

que a mayor reconocimiento, mayor será la motivación de la fuerza comercial. 

2. Posibles nuevos clientes: Un mayor reconocimiento de la compañía, genera que 

mayor gente se acerque a las vitrinas preguntando por un vehículo y la cantidad 

de posibles nuevos clientes aumente. 

3. Confianza cliente en proceso de consignación: Un mayor reconocimiento de la 

compañía genera mayor confianza en el cliente para dejar su vehículo en 

consignación. 

4. Confianza cliente en proceso de compra: Un mayor reconocimiento de la 

compañía genera mayor confianza en el cliente para vender su vehículo a la 

empresa. 
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Tiempo promedio desde retoma hasta exhibición es el tiempo que transcurre desde 

que ingresa el vehículo, hasta que es puesto en una vitrina para su venta. Es muy 

importante que este tiempo sea el menor posible, con el fin de que pueda estar en 

exhibición lo antes posible y no se presente una depreciación considerable en el precio 

del carro: 

1. Rotación de inventario: Un mayor tiempo promedio desde retoma hasta exhibición 

genera que la rotación de inventario sea mayor. 

 

Tiempo de exhibición es el tiempo que tarda en venderse un carro, estando en 

exhibición en alguna de las vitrinas de la empresa.  

1. Rotación de inventario: Un mayor tiempo de exhibición genera que la rotación de 

inventario se aumente. 

Rotación de inventario es el tiempo que transcurrió desde el ingreso del vehículo, hasta 

la venta del mismo. Este es una de los indicadores a los cuales Com Automotriz S.A 

presta gran atención, ya que el valor de venta del vehículo se ve afectado severamente 

por esta variable: 

1. Valor de venta promedio de vehículo comprado: Entre mayor sea la rotación de 

inventario, el precio de venta del vehículo tendrá que disminuir de tal forma que el 

vehículo se venda más fácilmente.  

2. Valor de venta promedio vehículo retomado: Entre mayor sea la rotación de 

inventario, el precio de venta del vehículo tendrá que disminuir de tal forma que el 

vehículo se venda más fácilmente. 

3. Valor de venta promedio vehículo consignado: Entre mayor sea la rotación de 

inventario, el precio de venta del vehículo tendrá que disminuir de tal forma que el 

vehículo se venda más fácilmente. 

Número de vehículos vendidos total es la cantidad total de vehículos vendidos durante 

un mes, ya sean vehículos comprados, consignados o retomados: 

1. Inventario total: Entre mayor sea el número de vehículos vendidos total por la 

empresa, el inventario total de vehículos disminuirá. 
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Posibles nuevos clientes son los posibles clientes que compraran un carro a Com 

Automotriz S.A. Un posible nuevo cliente es aquel que visita alguna de las vitrinas de la 

empresa, o busca vehículos de la compañía por medios impresos o electrónicos como las 

páginas de internet: 

1. Número de vehículos retomados vendidos: Una mayor cantidad de posibles 

nuevos clientes permite que la cantidad de vehículos retomados vendidos 

aumente. 

2. Número de vehículos comprados vendidos: Una mayor cantidad de posibles 

nuevos clientes permite que la cantidad de vehículos comprados vendidos 

aumente. 

3. Número de vehículos consignados vendidos: Una mayor cantidad de posibles 

nuevos clientes permite que la cantidad de vehículos consignados vendidos 

aumente. 

4. Tiempo de exhibición: Una mayor cantidad de posibles clientes que se acerquen a 

las vitrinas de la empresa, permitiría tener un menor tiempo de exhibición del 

carro. 

Comisión por venta de vehículo es la comisión que se la paga al asesor comercial por 

la venta de un vehículo. Esta comisión va a depender del numero de vehículos que venda 

y del valor de venta del carro: 

1. Costo de ventas promedio: Entre mayor sea la comisión pagada al asesor 

comercial, mayor será el costo de ventas 

2. Motivación fuerza comercial: Entre mayor sea la comisión pagada al asesor 

comercial, mayor será la motivación de la fuerza comercial. 

Motivación fuerza comercial hace referencia al ánimo, anergia y actitud con la que se 

desarrolla laboralmente el asesor comercial. Este factor es crítico y determinante en la 

cantidad de vehículos que venda el asesor: 

1. Número de vehículos comprados vendidos: Al estar motivada la fuerza comercial, 

mayor será la cantidad de vehículos comprados que vendan los asesores 

comerciales. 
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2. Número de vehículos consignados vendidos: Al estar motivada la fuerza comercial, 

mayor será la cantidad de vehículos consignados que vendan los asesores 

comerciales. 

3. Número de vehículos retomados vendidos: Al estar motivada la fuerza comercial, 

mayor será la cantidad de vehículos retomados que vendan los asesores 

comerciales. 

4. Valoración del ISC: Al estar motivada la fuerza comercial, el asesor atenderá de 

una mejor manera al cliente y esto se verá reflejado en una alta calificación del 

ISC. 

Costos administrativos promedio son los costos en los que se incurre durante la venta 

de un vehículo como servicios públicos (luz, teléfono, agua), seguridad y vigilancia 

(también se incluye el costo de alarma), combustible empleado para los desplazamientos 

entre vitrinas o desde los talleres y costo de arriendo de la vitrina. Para determinar este 

valor, se saca un promedio teniendo en cuenta los vehículos vendidos durante un mes: 

1. Utilidad promedio vehículo comprado: Altos costos administrativos promedio 

generan una menor utilidad promedio del vehículo comprado. 

2. Utilidad promedio vehículo consignado: Altos costos administrativos promedio 

generan una menor utilidad promedio del vehículo consignado. 

3. Utilidad promedio vehículo retomado: Altos costos administrativos promedio 

generan una menor utilidad promedio del vehículo retomado. 

Costo de ventas promedio es el costo en el que se incurre por comisiones de ventas de 

los asesores e inversión en publicidad y mercadeo: 

1. Utilidad promedio vehículo comprado: Altos costos de ventas promedio generan 

una menor utilidad promedio del vehículo comprado. 

2. Utilidad promedio vehículo consignado: Altos costos de ventas promedio generan 

una menor utilidad promedio del vehículo consignado. 

3. Utilidad promedio vehículo retomado: Altos costos de ventas promedio generan 

una menor utilidad promedio del vehículo retomado. 

Porcentaje de comisión por venta de vehículo es el porcentaje del valor del vehículo 

vendido, que se le paga al asesor comercial como comisión de la venta realizada. Este 

porcentaje de comisión depende del número de vehículos vendidos durante el mes. 
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1. Comisión por venta de vehículo: Entre mayor sea el porcentaje de comisión por 

venta de vehículo, mayor será la comisión recibida por el asesor.  

Confianza cliente en proceso de consignación se refiere a la confianza que tiene un 

cliente de dejar su carro en consignación en la empresa. 

1. Acercamientos consignaciones: Si el proceso de consignación genera confianza 

en el cliente, será mayor la cantidad de gente que intente dejar su vehículo en 

consignación. 

Confianza cliente en proceso de compra se refiere a la confianza que tiene un cliente 

de vender su carro a un concesionario como Com Automotriz. 

1. Acercamientos compras: Si el proceso de consignación genera confianza en el 

cliente, será mayor la cantidad de gente que quiera vender su vehículo a la 

compañía. 

Tiempo entrega de vehículo es el tiempo que transcurre desde la venta del vehículo, 

hasta la entrega al cliente que lo compro. Este es un aspecto que valora mucho el cliente, 

ya que muchas veces este solicita que el vehículo le sea entregado lo antes posible: 

1. Valoración del ISC: Un tiempo menor de entrega de vehículo al cliente, representa 

una mejor calificación en la valoración del ISC en cuanto a calificación general de 

la empresa. 

Valoración del ISC  es la calificación obtenida por la empresa en el índice de satisfacción 

al cliente. En este punto el cliente califica de manera general, como le pareció el proceso 

de compra con la compañía: 

1. Recomendación de clientes: Al momento del cliente calificar de buena manera el 

proceso de compra en la valoración del ISC, este recomendará a conocidos sobre 

el proceso de compra de vehículos a Com Automotriz S.A. 

Reinversión en mercadeo y publicidad es el dinero que se invierte en estos medios, de 

tal forma que sea mayor la cantidad de gente que puede conocer los servicios de la 

empresa y los vehículos que se encuentra ofreciendo para la venta: 

1. Reconocimiento: Mayor publicidad y trabajo de mercadeo, genera mayor 

reconocimiento de la compañía. 
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2. Costo de ventas promedio: Al hacer mayor inversión en publicidad y mercadeo, 

mayores serán los costos de ventas promedio. 

Utilidad de la compañía es la utilidad que percibe la compañía, después de toda la 

operación. Este valor se calcula mensualmente, de acuerdo al número de vehículos 

vendidos durante ese mes: 

1. Reinversión en mercadeo y publicidad: Al tener la compañía mayores utilidades, 

mayor será la cantidad de dinero que puede reinvertirse en mercadeo y publicidad. 

Número de vehículos retomados es el número de vehículos que fueron retomados 

durante un mes. Estas retomas se hacen de la venta de vehículos nuevos Nissan, cuando 

el cliente quiere dejar en parte de pago su usado: 

1. Vehículos nuevos Nissan vendidos por retoma: Un mayor número de vehículos 

retomados, hace la cantidad de vehículos nuevos de la marca Nissan  

2. Inventario vehículos retomados: A medida que se retomen más vehículos, mayor 

será el inventario de estos vehículos. 

Vehículos nuevos Nissan vendidos por retoma es el porcentaje de las ventas de 

Nissan que se hicieron con retoma de un vehículo usado. Este es un indicador que 

también es de gran importancia para la empresa, ya que con este se puede ver en que 

porcentaje de las ventas se contribuyo: 

1. Vehículos nuevos Nissan vendidos: A medida que se vendan mas vehículos con 

retoma, mayores serán las ventas de vehículos nuevos Nissan. 

Acercamientos para retoma es el número de peritajes (acercamientos) que se hicieron 

para hacer una retoma: 

1. Número de vehículos retomados: A medida que hayan más acercamientos para 

retoma, mayor será la cantidad de vehículos retomados. 

 

7.3. Horizonte de tiempo. 
La simulación que se va a hacer del sistema se realizara durante un periodo de un año, 

de tal forma que puedan analizarse el comportamiento de las ventas, utilidades, 
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reconocimiento y rotación de inventario durante cada uno de los meses del año. Para esto 

se utilizaran datos del detalle de ventas del año 2012, obtenidos por la empresa. 

 

 

 

8. DIAGRAMA DE CICLOS CAUSALES. 
 

Los ciclos causales son una herramienta que permite ver de una manera grafica, las 

relaciones entre los actores y variables de un sistema, así como también los procesos que 

hacen parte de un ciclo de realimentación. De esta manera, el propósito de un diagrama 

de ciclos causales es poder identificar que está conectado con que, y así poder entender 

de manera general, cómo reacciona el sistema ante cambios en alguna de sus variables. 

Existen dos tipos de ciclos de realimentación: de refuerzo y de balance. El primero se 

refiere a la amplificación o refuerzo de una acción. En el ciclo de balance un cambio en 

una variable es contrarrestado o estabilizado por otras. Tanto el ciclo de balance como el 

de refuerzo, surgen a partir de una red circular de las relaciones entre las variables. El 

futuro de cualquier organización este determinando por la manera como se encuentra 

estructurada esta, donde los diferentes ciclos de realimentación de balance y refuerzo 

definen el rendimiento de la empresa a través del tiempo (Morecroft, Strategic Modelling 

and Business Dynamics, 2007). A continuación se presentan algunos de los ciclos de 

realimentación de mayor importancia, encontrados en el modelo de ciclos causales.  
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8.1. R1-Ciclo de refuerzo de la cantidad de posibles nuevos 

clientes, al valor de venta promedio del vehículo retomado y 

a la utilidad de la compañía: 

 

Ilustración 2. Ciclo de refuerzo R1 
Fuente: Autor. 

En este ciclo se puede observar que al haber una mayor cantidad de posibles nuevos 

clientes que quieran adquirir un vehículo usado con Com Automotriz, el tiempo de 

exhibición promedio de los vehículos tendera a disminuir, ya que entre más sean las 

personas interesadas por un vehículo en especifico, mayor será la probabilidad de que el 

vehículo sea vendido en un menor tiempo, generando también una disminución en la 

rotación de inventario. Ahora al ser menor la rotación de inventario, el vehículo presentara 

una menor depreciación, haciendo que el valor de venta promedio del vehículo retomado 

sea mayor.   
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8.2. R2-Ciclo de refuerzo de la cantidad de posibles nuevos 

clientes, al valor de venta promedio de vehículo comprado y 

a la utilidad de la compañía: 

 

Ilustración 3. Ciclo de refuerzo R2 
Fuente: Autor 

Este ciclo resulta bastante similar al anterior, pero ahora en este caso, se puede ver que 

también un incremento en los posibles clientes nuevos, provocara una rotación de 

inventario menor, y por consiguiente permitirá que el valor promedio al que se venda el 

vehículo comprado sea mayor. También se puede observar que ante un mejor precio de 

venta del vehículo consignado, la empresa podrá percibir mayores utilidades que a su vez 

pueden ser reinvertidas en medios publicitarios, aumentando así el reconocimiento de la 

compañía y atrayendo posibles nuevos clientes. 

 

 

8.3. R3-Ciclo de refuerzo de la cantidad de posibles nuevos 

clientes, al valor de venta promedio del vehículo consignado 

y a la utilidad de la compañía: 
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Ilustración 4. Ciclo de refuerzo R3 
Fuente: Autor 

En el anterior grafico se puede observar que ante un aumento en la cantidad de posibles 

nuevos clientes, los vehículos permanecerán un menor tiempo en exhibición, haciendo 

que el valor de venta promedio del vehículo consignado aumente. Así como en el ciclo 

mencionado anteriormente, este aumento en el valor de venta permitirá tener mayores 

utilidades, y de esta forma será mayor la cantidad de dinero que pueda reinvertirse en 

mercado y medios publicitarios, haciendo que la empresa sea más reconocida en el 

mercado y aumente la cantidad de posibles clientes. 

 

8.4. B1-Ciclo de balance del valor de venta promedio del 

vehículo retomado, por la rotación de inventario:  
En este ciclo se puede apreciar como un aumento en la rotación de inventario, genera una 

reducción en el valor de venta promedio de un vehículo retomado, aunque pasa lo mismo 

con los vehículos comprados y consignados. Un aumento en el valor de venta promedio 

del vehículo, permite que los asesores comerciales reciban una mayor comisión, 

generando en ellos una motivación adicional. Un aumento en la motivación de la fuerza de 

ventas, permitirá que el número de vehículos vendidos aumente. Ahora al ser mayor la 

variedad de vehículos con los que cuenta la empresa para la venta, obtendrá un mayor 

reconocimiento, atrayendo posibles clientes y reduciendo así la rotación de inventario, 

generando que el valor de venta promedio del vehículo aumente. 
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Ilustración 5. Ciclo de balance B1 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

8.5. B2-Ciclo de balance del reconocimiento de la compañía: 
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Ilustración 6. Ciclo de balance B2 
Fuente: Autor 

En este ciclo se puede observar que ante un aumento en el reconocimiento de la 

compañía, gracias a una alta variedad de vehículos, será mayor la cantidad de posibles 

nuevos clientes que se acerquen a las vitrinas de la empresa para comprar un carro 

usado, haciendo que el número de vehículos vendidos aumente y regulando de esta 

manera el inventario de carros con el que cuenta la empresa. 

 

8.6. B3-Ciclo de balance de la motivación de la fuerza comercial: 

 

Ilustración 7. Ciclo de balance B3 
Fuente: Autor 

Una alta valoración de la empresa en el índice de satisfacción al cliente, gracias a una 

buena atención por parte de asesores que se encuentran motivados, permitirá que los 

clientes satisfechos recomienden a Com Automotriz, haciendo que sea mayor la cantidad 
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de posibles nuevos clientes y de esta forma aumente la cantidad de vehículos vendidos, 

regulando de esta forma el inventario de vehículos de la compañía.  

 

 

8.7. B4-Ciclo de balance de la motivación de la fuerza comercial, 

a la rotación de inventario: 
 

 

Ilustración 8. Ciclo de balance B4 
Fuente: Autor 

En el presente ciclo se puede observar un comportamiento en la rotación de inventario 

que no se esperaba, gracias a la motivación de los asesores comerciales, ya que un 

aumento en esta variable, permite que el número de vehículos vendidos aumente, 

haciendo que la cantidad de vehículos que se tienen en inventario disminuya. Esta 

disminución en el inventario, generara una reducción en la variedad de vehículos, el 

reconocimiento de la compañía, los posibles nuevos clientes, y aumentando de esta forma 

la rotación de inventario de los vehículos. 

 

 

 

 

8.8. R4-Ciclo de refuerzo del reconocimiento a la utilidad de la 

compañía: 
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Ilustración 9. Ciclo de refuerzo R4 
Fuente: Autor 

Al tener la empresa un alto reconocimiento en el mercado de vehículos usados, llamara la 

atención de nuevos compradores de carros, haciéndolos posibles nuevos clientes de la 

empresa. A su vez un aumento de los posibles clientes, reducirá el tiempo de exhibición 

de un vehículo en vitrina, disminuyendo la rotación de inventario y los costos 

administrativos promedio, en los que se incurre por la venta del vehículo. La reducción en 

estos costos permitirá que la utilidad del vehículo aumente, generando un impacto positivo 

en las utilidades percibidas por la empresa. 

8.9. R5-Ciclo de refuerzo de la utilidad de la compañía por la 

reinversión en medios publicitarios: 

 

Ilustración 10. Ciclo de refuerzo R5 
Fuente: Autor 

El hecho de tener una publicidad llamativa para los clientes requerirá de una mayor 

inversión en este aspecto, lo que permitirá que la compañía obtenga un mayor 

reconocimiento en este mercado. Este aumento en el reconocimiento generara que las 

ventas de vehículos aumenten, y por consiguiente la utilidad de la compañía sea mayor. 
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8.10. B5-Ciclo de balance de la utilidad por los costos de ventas: 
 

 

Ilustración 11. Ciclo de balance B5 
Fuente: Autor 

La inversión que se realice en mercadeo y publicidad por parte de la empresa, generará 

que el costo de ventas por vehículo aumente haciendo que la utilidad del vehículo 

retomado disminuya y generando un impacto negativo sobre la utilidad de la compañía. 

Esto mismo sucede con la utilidad de vehículos comprados y consignados. 

 

 

9. MODELO DE SIMULACION. 
 

Para caracterizar de una mejor manera el sistema de la comercialización de vehículos 

usados en Bogotá, para la empresa Com Automotriz S.A., se decidió implementar un 

modelo de simulación. Es importante entender que un modelo de simulación no podrá ser 

una representación fiel y exacta de lo que es el sistema real, ya que serian innumerables 

los factores que generan alteraciones en las variables de sistema y no se terminaría 

nunca de modelar el sistema, razón por la cual el modelo de simulación es una 

representación y un modelo mental de la persona que lo elabora (Morecroft & Sterman, 

1994). Dado que es muy costoso hacer cambios de un sistema en la vida real, ya que una 

mala decisión puede generar grandes pérdidas para una compañía, es de gran utilidad 

jugar con modelos que permitan simular el comportamiento del sistema, ante cambios en 

políticas o nuevas decisiones. A continuación se presenta los supuestos que se tuvieron 
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en cuenta para la formulación del modelo de niveles y flujos, para lograr estudiar la 

dinámica del sistema de la venta de vehículos usados para Com Automotriz S.A. 

 

9.1. Supuestos 
 De acuerdo con lo hablado con uno de los directores comerciales de la compañía, 

se asume que el porcentaje de acercamientos que resultan en una compra es del 

25%. 

 También se asume, con base en el conocimiento de uno de los directores 

comerciales, que el porcentaje de acercamientos que resultan en una 

consignación es del 20%. 

 Para el cálculo de la utilidad percibida por la compañía, no se tienen en cuenta los 

vehículos que ingresan como fuera de estándar y son vendidos. Únicamente se 

tienen en cuenta los vehículos que ingresan por retoma, compra directa y 

consignación. 

 Se asume que en promedio un vehículo tarda alrededor de 25 días, desde su 

ingreso a la empresa, hasta el momento que es puesto en exhibición en una de las 

vitrinas. Esto se debe al tiempo que toman todos los trámites de traspaso. Esto es 

solo para vehículos que ingresan como retoma o compra directa. 

 Cuando un vehículo ingresa como consignado, este es puesto inmediatamente en 

exhibición en la vitrina. 

 El reconocimiento de la compañía se ve afectado por la inversión que se haga en 

mercadeo y publicidad y la variedad de vehículos disponibles, con los que cuente 

la empresa para su comercialización. 

 Los asesores comerciales se sienten motivados por el reconocimiento de la 

compañía, además de la comisión que reciben por la venta de un vehículo. 

 Para el cálculo de la utilidad de un vehículo, se tienen en cuenta el valor en que se 

recibe el carro, alistamientos mecánicos, costos administrativos y costos de 

ventas. 

 Los costos administrativos incluyen servicios (luz, teléfono, agua), seguridad, 

combustible y arriendo de las vitrinas, y en promedio se asume que son alrededor 

de 200 mil pesos por vehículo. 
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 Los costos de ventas incluyen la comisión que se la paga al asesor comercial por 

la venta, y los gastos en publicidad por vehículo. 

 La llegada de posibles nuevos clientes se determina por el reconocimiento que 

tenga la compañía, y mediante recomendaciones de clientes. 

 Para el modelo de niveles y flujos se diferencio entre vehículos retomados, 

consignados y comprados, porque cada uno tiene factores diferentes que alteran 

la cantidad de vehículos que llegan a la empresa. Además el comportamiento 

histórico de sus utilidades los diferencia significativamente.  

 El tiempo de exhibición de un vehículo en vitrina, depende del número de posibles 

clientes. 

 Se tomo como horizonte de tiempo un año, haciendo el análisis mes a mes. 

 

9.2. Modelo de niveles y flujos 
 

Inventario y ventas de consignaciones, retomas y compras: 

En esta parte del modelo se representan los inventarios y ventas mensuales durante el 

periodo de un año, de los vehículos retomados, consignados y comprados, que ingresan a 

la compañía. Se hiso diferenciación de estos tres tipos de ingreso porque las retomas 

provienen de las ventas de vehículos nuevos marca Nissan, y los consignados y compras 

se dan por el acercamiento de clientes interesados en estos servicios. Algunos de las 

variables que representan mayor influencia son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 Porcentaje peritajes retomados: 
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Ilustración 12. Porcentaje peritajes retomados 
Fuente: Autor 

       

 

 Acercamientos para compra: 

 

Ilustración 13. Acercamientos para compra 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acercamientos para consignación: 

La información de peritajes 

retomados, se tomó de 

datos históricos del año 

2012. Este variable 

corresponde al porcentaje 

de vehículos que fueron 

peritados y posteriormente 

ingresaron a la empresa para 

su comercialización. 

Acercamientos para compra 

son la cantidad de personas 

que llevaron su vehículo a 

alguna de las vitrinas de la 

empresa, para que esta se lo 

comprara. En la grafica se 

observa cómo se comporto 

esta variable durante el año 

2012. 
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Ilustración 14. Acercamientos para consignación 
Fuente: Autor 

 

 Efecto motivación a ventas: 

 

 

Ilustración 15. Efecto motivación a ventas 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

La representación de esta parte del modelo se muestra a continuación: 

Acercamientos para 

consignación se refiere a la 

cantidad de personas que se 

acercaron a las vitrinas para 

dejar su vehículo en 

consignación. En la grafica se 

muestra el comportamiento 

de esta variable durante el 

año 2012. Se observa que no 

hay una tendencia clara en el 

comportamiento de la 

variable. 

La motivación de los asesores 

comerciales (fuerza comercial) 

tiene un impacto en la cantidad 

de vehículos vendidos. Cuando 

la motivación del asesor es 

inferior a 2, la cantidad de 

ventas se ve afectada 

negativamente. El 

comportamiento del efecto es 

creciente a medida que la 

motivación del asesor es mayor, 

llegando a un punto en el que 

los posibles compradores 

pueden aumentar en un 30%. 
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Ilustración 16. Modelo inventario y ventas retomas, consignados y compras 
Fuente: Autor 

Los vehículos que ingresan se acumulan primero en el nivel de inventario de vehículos en 

trámite, luego de acuerdo al tiempo que toman los tramites respectivos para que el 

vehículo pueda estar en exhibición, estos pasan al inventario de vehículos disponibles, 

para posteriormente pasar al nivel donde se acumulan las ventas de los vehículos, de 

acuerdo a una cantidad de compradores posibles y el efecto que genera la motivación de 

la fuerza de ventas. 

 

 

Inventario y ventas totales: 

En esta parte del modelo se acumulan el inventario de vehículos totales que se 

encuentran en trámite, inventario de vehículos totales en exhibición (vehículos disponibles 

para la venta) y la cantidad de ventas totales. Los flujos que alimentan los niveles de este 

sector, toman los valores de los vehículos que ingresan y se venden del sector explicado 
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anteriormente. La representación en el modelo de simulación de esta parte del modelo se 

ve como aparece a continuación: 

 

 

Ilustración 17. Modelo inventario y ventas totales 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Utilidades de vehículos consignados, retomados y comprados: 

Es en esta parte del modelo donde se pueden observar las utilidades que dejaron las 

ventas de vehículos consignados, retomados y comprados. Las utilidades de cada uno de 

los tipos de vehículos se verán afectadas  por los costos de alistamiento, en el caso de los 

vehículos comprados y retomados, el valor al que se recibió y se vendió el vehículo, el 

efecto que genera la rotación de inventario sobre el valor de venta y el número de 

vehículos vendidos. También se tienen en cuenta los costos administrativos promedio por 

vehículo, que hacen referencia al gasto por vehículo de servicios públicos (luz, agua, 

teléfono), seguridad y arriendo de la vitrina, así como también el costo de ventas 

promedio por vehículo, que tiene en cuenta la comisión pagada al asesor por la venta del 

vehículo y el gasto en publicidad y mercadeo. Algunas de las variables de mayor 

relevancia se presentan y se explican brevemente a continuación: 
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 Efecto de la rotación de inventario al precio de venta: 

 

 

Ilustración 18. Efecto rotación al precio de venta 
Fuente: Autor 

 

 Costos administrativos promedio por vehículo: 

De acuerdo con información suministrada por la gerencia de Com Automotriz, un 

vehículo en promedio genera un gasto administrativo de 190 mil pesos, y la 

rotación de inventario promedio durante el año 2012 fue de 60 días. De acuerdo 

con esto se tiene: 

                                            
      

  
                         

La representación de las utilidades generadas por línea de vehículo se muestra a 

continuación: 

A medida que la rotación de 

inventario aumente, el precio 

de venta tendera a disminuir, ya 

que con el paso del tiempo el 

irá perdiendo valor. El efecto 

generado por la rotación va de 

0.98 a 1, ya que en un tiempo 

de 150 días, un vehículo en 

promedio se deprecia un 2%. 

Para lograr definir el 

comportamiento de esta 

variable, se conto con la opinión 

experta de los directores 

comerciales y se utilizo una 

herramienta de la página de 

Carroya  (Carroya). 
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Ilustración 19. Modelo utilidades de consignados, retomas y compras 
Fuente: Autor 
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Utilidades de la compañía total: 

Ahora se hace necesario tener una utilidad total para la compañía por la comercialización 

de vehículos usados. Para esto se tienen en cuenta los niveles de utilidad de vehículos 

retomados, comprados y consignados y son sumados, para que el final de cada mes se 

tenga la utilidad acumulada hasta un momento determinado. La representación de esta 

parte del modelo es la siguiente: 

 

 

Ilustración 20. Utilidades de la compañía. 
Fuente: Autor 

 

Parámetros que alteran la cantidad de ventas y utilidades: 

Para el estudio del sistema de comercialización de vehículos usados se tuvieron en 

cuenta una serie de variables que presentan efectos en la cantidad de vehículos vendidos 

y la utilidad generada para la compañía. Algunas de las variables de mayor relevancia 

son: 

 

 

 Efecto variedad de vehículos al reconocimiento de la compañía: 

Una mayor variedad de vehículos 

disponibles para la venta, genera un 

aumento en el reconocimiento de la 

compañía, razón por la cual el 

comportamiento del efecto aumenta a 

medida que la variedad de vehículos es 
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Ilustración 21. Efecto variedad a reconocimiento 
Fuente: Autor 

 

 Efecto del reconocimiento a los posibles nuevos clientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valoración del Índice de satisfacción al cliente (ISC): 

 

A medida que el 

reconocimiento de la compañía 

aumente, el número de 

posibles nuevos clientes que se 

pueden generar también lo 

hace. Se tiene que para un 

máximo valor del 

reconocimiento, se generaran 

máximo 100 posibles nuevos 

clientes. 

Ilustración 22. Efecto reconocimiento a posibles nuevos clientes 
Fuente: Autor 

De acuerdo con la gráfica se 

tiene un incremento en la 

cantidad de posibles nuevos 

clientes, a medida que el 

reconocimiento de la 

compañía es mayor. Se tiene 

que el efecto máximo en los 

posibles nuevos clientes toma 

un  valor de 1000. 
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Ilustración 23. Valoración del índice de satisfacción al cliente 
Fuente: Autor 

 

 Efecto de posibles nuevos clientes al tiempo de exhibición: 

 

   

Ilustración 24. Efecto de posibles nuevos clientes al tiempo de exhibición 
Fuente: Autor 

 

Las relaciones entre las diferentes variables, se puede apreciar en el modelo de 

simulación de la siguiente manera: 

 

 A medida que la motivación de 

la fuerza comercial aumente, la 

atención por parte de los 

asesores comerciales hacia los 

clientes mejorará, haciendo 

que la calificación de la 

compañía en el ISC también sea 

creciente. La valoración del ISC 

toma valores entre 0 y 10. 

El tiempo de exhibición de un 

vehículo será menor a medida 

que sea mayor la cantidad de 

personas que tienen algún 

interés por ese vehículo. Es así 

como a medida que el número 

de posibles clientes nuevos 

aumenta, el tiempo de 

exhibición será menor. 
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Ilustración 25. Parámetros modelo 
Fuente: Autor 

 

 

10. HIPOTESIS DINAMICA. 
 

La variable de mayor relevancia, y sobre la cual se requieren hacer el análisis es sobre las 

utilidades que percibe la compañía, por la venta de vehículos usados. Para esto se van a 

tener en cuenta los ciclos de realimentación identificados anteriormente y se van a utilizar 

los resultados de la variable obtenidos del modelo de simulación. De acuerdo con el 

modelo de niveles y flujos, las utilidades mensuales durante un año se comportan de la 

siguiente manera: 
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Ilustración 26. Hipótesis dinámica 
Fuente: Autor 

 

Durante los dos primeros meses se presenta un crecimiento convexo de las utilidades, 

donde hace presencia el ciclo R5, ya que al ser inicio de año la empresa está lanzando 

nuevas campañas publicitarias, lo que permitirá que el reconocimiento de la compañía 

empiece a aumentar, generando así un crecimiento inicial en las ventas. Este crecimiento 

inicial se verá reflejado en la utilidad que recibe la compañía. Posteriormente durante el 

tercer mes del año se muestra un crecimiento de la utilidad un poco más marcado donde 

comienzan a tener relevancia los ciclos R1, R2 Y R3, ya que el número de posibles 

clientes que venía en aumento, gracias a la inversión en publicidad generara que la 

rotación de inventario sea menor y el precio al que se venden los vehículos permitirá 

obtener mayores utilidades. 

 

Durante el inicio del segundo trimestre del año, se evidencia una disminución en la utilidad 

de la operación, donde parece tener presencia el ciclo B1. Este ciclo causa que a medida 

de una disminución en el inventario de vehículos disponibles, se pierda un poco el 

reconocimiento y sean menos los clientes que se acerquen a las vitrinas de ventas de la 

compañía, generando que la rotación aumente y el valor de venta promedio del vehículo 

no sea el esperado. Durante el quinto mes del año se presenta un crecimiento acelerado 

de las utilidades de la compañía, que puede ser generado por el ciclo R4 donde 

inversiones en estrategias de mercadeo y publicidad pueden generar que el 
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reconocimiento de la compañía tome un valor más deseado y la utilidad de los vehículos 

se vea afectada positivamente. Ahora durante los dos siguientes meses, hasta el mes 7 

se va a ver regulada la utilidad de la compañía por los costos de ventas en los que se 

incurrieron anteriormente, a causa de la inversión en publicidad, efecto de balance 

generado por el ciclo B5.  

 

Durante el octavo mes del año se presenta tal vez el cambio más brusco en las utilidades, 

donde los ciclos R1, R2, R3 y R4 donde crecerá la cantidad de posibles nuevos clientes 

que permitirán que el tiempo de exhibición del vehículo disminuya, y de esta forma la 

diferencia entre los ingresos y los costos percibidos por las ventas aumente las utilidades. 

Además la llegada de posibles nuevos clientes producirá un crecimiento en las unidades 

vendidas durante este periodo. Debido a la gran cantidad de vehículos vendidos durante 

el octavo mes, el inventario de vehículos disponibles va a disminuir, haciendo que el 

reconocimiento y la motivación del asesor disminuyan y de esta forma los posibles 

compradores sean menores. Esto es generado por la presencia del ciclo B3 en los meses 

9 y 11. Finalmente se presenta un aumento en las utilidades en los meses 10 y 12, que es 

generado por la presencia del ciclo R5 donde reinversión en publicidad generara aumento 

en el reconocimiento y motivación de la fuerza comercial. 

 

 

11. EVALUACION DEL MODELO. 
Con el fin de determinar que tan confiable es el modelo de simulación se van a realizar 

una serie de pruebas técnicas. Es importante recordar que el modelo de simulación no 

será jamás una fiel representación del sistema real, pero si se hace necesario saber sobre 

el propósito del modelo, que tan apropiada es la frontera del modelo, robustez del modelo 

ante condiciones extremas y sensibilidad del sistema ante cambios en los supuestos. 

 

11.1. Evaluación de frontera 
El propósito de esta prueba es establecer si la frontera del modelo es la adecuada, de tal 

forma que puedan cumplirse con los objetivos establecidos en un comienzo para el 

presente trabajo. En este punto es importante resolver las siguientes preguntas: 
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 ¿Están incluidos los conceptos relevantes y son estos endógenos al modelo del 

sistema? 

 ¿Los actores relevantes están representados en el modelo? 

 ¿El horizonte de tiempo con el que se elaboró el modelo es el adecuado? 

 

El propósito que tiene el modelo formulado es entender la dinámica de la comercialización 

de vehículos usados para Com Automotriz S.A. en la ciudad de Bogotá, con el fin de 

poder determinar que variables alteran las utilidades percibidas por la compañía durante 

su operación. Esta es una herramienta que no había sido utilizada antes por la compañía, 

por lo que será una herramienta innovadora que permitirá entender desde otra 

perspectiva las variables y los actores que producen efectos en la utilidad de la empresa. 

Para lograr identificar aquellas variables de relevancia para el modelo, se consulto con la 

gerencia comercial de Com Automotriz S.A., así como también se realizaron entrevistas a 

uno de los directores comerciales. Son ellos quienes tienen el conocimiento necesario 

para poder identificar aquellas variables que son relevantes en el proceso de 

comercialización de vehículos y que pueden producir efectos, ya sean positivos o 

negativos, sobre las utilidades de la compañía. Para poder definir el comportamiento de 

algunas de las variables se utilizaron datos históricos del año 2012, mientras que aquellas 

variables de las cuales no se tiene con certeza cuál ha sido su comportamiento histórico, 

fueron estimadas de acuerdo a la información recolectada en las entrevistas con la 

gerencia y dirección comercial. 

En cuanto a los actores que se tuvieron en cuenta para la formulación del modelo se cree 

que se encuentran los más influyentes como lo son la gerencia de la empresa, la fuerza 

de ventas, la dirección administrativa, el área de trámites de la compañía, Dinissan como 

distribuidora de vehículos nuevos marca Nissan, el mercado y los clientes. Es de resaltar 

que cada una de las variables utilizadas para el análisis del sistema tiene relación con 

alguno de los actores mencionados, por lo que se puede confirmar que se están teniendo 

en cuenta los actores principales en lo que se refiere a la dinámica del proceso de 

comercialización de vehículos usados. 

Los diferentes indicadores que se manejan en la empresa, como lo son la rotación de 

inventario, utilidades percibidas y número de vehículos vendidos son analizados por la 
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gerencia de la empresa mensualmente. Es por esta razón que el horizonte de tiempo 

utilizado para la formulación del modelo es de 12 meses. 

11.2. Condiciones extremas 
 Acercamientos para retoma y posibles nuevos clientes: 

 

Ilustración 27. Condiciones extremas 1 
Fuente: Autor 

 

Se hiso una prueba en la cual el numero de acercamientos para retoma es de 1500 y se 

fija un número de posibles nuevos clientes de 3000, se tiene un comportamiento lógico del 

número de vehículos vendidos total y la utilidad de la compañía. El aumento en el número 

de vehículos vendidos es consistente porque al ser mayor el número se acercamientos, 

mayor será el inventario de vehículos disponibles, y así este alto inventario de vehículos 

podrá venderse porque se cuenta con una gran cantidad de posibles nuevos clientes. Por 

otro lado la utilidad de la compañía también se comporta consistentemente, ya que un 

mayor número de vehículos vendidos permitirá que las utilidades crezcan. 

 Vehículos nuevos Nissan vendidos: 
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Ilustración 28. Condiciones extremas 2 
Fuente: Autor 

 

Se hiso la prueba con el número de vehículos Nissan vendidos (Ventas Dinissan). En la 

primer grafica se tomo como 0 la cantidad de vehículos nuevos vendidos y se observa 

que es consistente ya que las ventas realizadas comprenderán apenas al inventario de 

vehículos que tiene la compañía, por consiguiente las utilidades también serán menores. 

Ahora si se vendieran 3000 vehículos nuevos Nissan, las ventas de usados serán 

similares a las del escenario normal, ya que así aumente el inventario de vehículos por la 

venta de vehículos nuevos, no habrán los suficientes clientes que permitan que las ventas 

de vehículos usados aumenten, y por consiguiente tampoco lo harán las utilidades de la 

compañía. 

 Motivación fuerza comercial: 

 

Ilustración 29. Condiciones extremas 3 
Fuente: Autor 

 

En el primer grafico se tiene una motivación de la fuerza comercial de cero (0), por lo que 

es consistente que el número de vehículos, y por consiguiente las utilidades de la 
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compañía disminuyan. Ahora, si los asesores comerciales están totalmente motivados, 

teniendo un valor de 5, las ventas crecen en una gran proporción, lo cual también es 

consistente porque de esta forma mayor será la cantidad de posibles nuevos clientes que 

compren un vehículo a la compañía. 

 Posibles nuevos clientes: 

 

Ilustración 30. Condiciones extremas 4 
Fuente: Autor 

Cuando los posibles nuevos clientes toman un valor de cero, se observa que los vehículos 

vendidos al igual que la utilidad de la compañía. Por otro lado con un valor de 10 mil 

posibles nuevos clientes las ventas no varían mucho en comparación con el escenario 

inicial, ya que en el inventario no se cuenta con la suficiente cantidad de vehículos 

disponibles para la venta ara satisfacer una demanda tan grande. La utilidad si presenta 

un cambio bastante grande, ya que al ser mayor la cantidad de posibles nuevos clientes, 

la rotación de inventario disminuirá, haciendo que el valor de venta promedio de los 

vehículos sea mayor, generando así mejores utilidades para a empresa. 

 Costos administrativos promedio por vehículo: 

 

Ilustración 31. Condiciones extremas 5 
Fuente: Autor 
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Cuando los costos administrativos se hacen igual a cero, las utilidades aumentan 

significativamente, lo cual tiene mucho sentido. Ahora, cuando los costos administrativos 

toman un valor de 1 millón de pesos por vehículo, se observa que las utilidades son 

negativas y van de manera decreciente. De acuerdo con esto el comportamiento de las 

utilidades es consistente ante cambios extremos en los costos administrativos. 

 Costo de ventas promedio por vehículo: 

 

Ilustración 32. Condiciones extremas 6 
Fuente: Autor 

Al igual que con los costos administrativos, al ser cero los costos de ventas se presenta 

un aumento en la utilidad de la compañía, mientras que al asignar un valor de 1 millón de 

pesos, se observa claramente como las utilidades decrecen en una magnitud bastante 

considerable 

 

 Acercamientos para compras: 

 

Ilustración 33. Condiciones extremas 7 
Fuente: Autor 

En la primera ilustración se asigna un valor de 300 acercamientos para compra de 

vehículo, en donde se aprecia que el número de vehículos comprados vendidos aumenta 
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significativamente, haciendo que por consiguiente las utilidades percibidas también se 

incrementen, lo cual es consistente. A hora en la segunda grafica se tienen cero 

acercamientos para compra, y se puede ver que la cantidad de vehículos comprados 

vendidos solo llega a 3, que es la cantidad inicial en inventario. En este escenario no se 

presenta cambios significativos en la utilidad y en la cantidad de vehículos vendidos 

totales. 

 Reconocimiento de la compañía: 

 

Ilustración 34. Condiciones extremas 8 
Fuente: Autor 

Haciendo la prueba con el reconocimiento de la compañía, se asigna un valor de cero en 

la primera ilustración, donde se tiene que el numero de vehículos vendidos disminuye 

significativamente, generando también una disminución en las utilidades de la compañía. 

Ahora, con un reconocimiento de 1 las utilidades se incrementan debido a la cantidad de 

posibles nuevos clientes que genera esto. Los vehículos vendidos aumentan pero en una 

menor proporción, debido a que los inventarios de vehículos disponibles se vuelven cero. 

11.3. Análisis de sensibilidad 
 

 Rotación de inventario: 
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Ilustración 35. Análisis de sensibilidad 1 
Fuente: Autor 

 

Se hiso un análisis de sensibilidad ante cambios en la rotación de inventario. La línea 

morada indica una rotación de 150 días, la naranja de 100 días, la verde de 60 días, la 

rosada de 40 días, la roja de 20 días y la azul de 0 días. Se observa que la utilidad de la 

compañía presenta una sensibilidad numérica y de patrón de comportamiento. De este 

análisis se puede concluir que la rotación de inventario es un factor determinante en la 

utilidad que perciba la compañía por la venta de vehículos usados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconocimiento de la compañía: 
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Ilustración 36. Análisis de sensibilidad 2 
Fuente: Autor 

En la anterior ilustración se hacen cambios en el reconocimiento de la compañía. Se 

tomaron valores que varían desde 0 hasta 1. Se observa como ante un aumento en el 

reconocimiento de la compañía, mayor es el número de vehículos vendidos totales. Si la 

empresa tiene un mayor reconocimiento en el mercado, será mayor la cantidad de 

clientes que al momento de comprar un vehículo usado, piensen primero en Com 

Automotriz S.A. como una opción. El reconocimiento de la compañía es una variable de 

gran relevancia, que permitiría que la empresa cumpla con mayor facilidad sus metas de 

ventas mensuales. 

 Motivación fuerza comercial: 

 

Ilustración 37. Análisis de sensibilidad 3 
Fuente: Autor 
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En la anterior ilustración se muestra el análisis de sensibilidad hecho sobre la motivación 

de la fuerza comercial. Se puede observar que a medida que la motivación de la fuerza 

comercial aumenta, el número total  de vehículos vendidos aumenta también. La 

motivación de la fuerza comercial es un factor determinante en el cumplimiento de metas 

de ventas de vehículos. 

 

 

12. FORMULACION DE POLITICAS. 
 

Después de haber hecho el análisis a la dinámica del proceso de comercialización de 

vehículos usados en la ciudad de Bogotá para Com Automotriz S.A. y entender el 

comportamiento de las diferentes variables que hacen parte del sistema y definir cuáles 

de ellas tienen una mayor relevancia, es posible formular una serie de políticas que 

permitan cumplir con los objetivos propuestos inicialmente. Para que la empresa perciba 

mejores utilidades en su operación se ha logrado determinar que el reconocimiento de la 

compañía y la motivación de los asesores comerciales juegan un papel de gran 

relevancia. También se ha podido determinar que la oportunidad de aprovechar las 

compras directas y las consignaciones genera un aumento en las utilidades. De acuerdo a 

esto se presentan una serie de políticas que buscan que el rendimiento de la compañía 

mejore. 

12.1. Aumento en los acercamientos de compras: 
Históricamente los vehículos que ingresan como una compra directa permiten dejar una 

mayor utilidad, debido a que por lo general son vehículo que tienen un valor de venta 

promedio mucho más alto al de las retomas y en donde la empresa tiene plena autonomía 

sobre el precio al que va a comprar el vehículo. Al aumentar el número de acercamientos 

para compra en el modelo de simulación, se obtienen los siguientes resultados para las 

utilidades de la compañía: 
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Ilustración 38. Escenario 1 
Fuente: Autor 

La línea azul representa el escenario sin cambio alguno en el acercamiento para compras, 

la línea roja indica acercamientos para compra mensuales de 75 y la línea rosada indica 

150 acercamientos para compras. Si la empresa realizara 150 acercamientos para 

compras de vehículos estaría teniendo un aumento en sus utilidades bastante 

considerable En este escenario se hace necesario dar a conocer más al público la 

existencia de este servicio, de tal forma que sean más los interesados en que la compañía 

les compre su vehículo usado. 

 

12.2. Aumento en los acercamientos para consignación: 
 

Los vehículos consignados también son una oportunidad de mejora para la compañía. En 

este caso la compañía también tiene cierta libertad sobre el valor al que se recibe el 

vehículo, ya que el acuerdo se hace directamente entre el dueño del vehículo y la 

empresa. Por lo general los vehículos consignados que se reciben están en buenas 

condiciones mecánicas, razón por la cual no tienen costo de alistamiento mecánico, lo 

que es algo a favor de la compañía. En el modelo de niveles y flujos se hicieron pruebas 

haciendo aumentos en la cantidad de acercamientos para consignaciones, y se 

obtuvieron los siguientes resultados en las utilidades acumuladas de la compañía durante 

un año. 
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Ilustración 39. Escenario 2 
Fuente: Autor 

Comparando los resultados de las utilidades del escenario sin cambios en los 

acercamientos (línea azul) con las utilidades obtenidas en un escenario en el que se 

hacen 150 acercamientos para consignaciones (línea rosada), se tiene un incremento en 

el valor de las utilidades acumuladas durante el año. Esta es una oportunidad que poco se 

aprovecha actualmente en la compañía, pero al igual que con las compras directas, debe 

hacerse público este servicio de tal forma que más gente lo conozca y se interese en este. 

La experiencia, cobertura, seriedad y solidez de la compañía, son valores que deben 

aprovecharse para lograr aumentos en esta variable. 

12.3. Aumento en reconocimiento de la compañía: 
De acuerdo a lo visto en el diagrama de ciclos causales y en las pruebas realizadas al 

modelo, se encontró que una de las variables que genera un gran impacto en el 

rendimiento de la compañía es el reconocimiento de la misma. En el modelo de 

simulación se tuvo en cuenta la variedad de los vehículos, y el dinero invertido en 

publicidad y estrategias de mercadeo, como factores que modifican el reconocimiento de 

la compañía, pero estos no pueden ser los únicos. Puede tenerse en cuenta también la 

reputación de la compañía, el trato amable a los clientes, entre otros. Para el modelo de 

simulación actual, se hicieron cambios en el reconocimiento de la compañía y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Ilustración 40. Escenario 3-1 
Fuente: Autor 

  

Ilustración 41. Escenario 3-2 
Fuente: Autor 

 

Ilustración 42. Escenario 3-3 
Fuente: Autor 

En los anteriores gráficos se puede ver la importancia de un aumento en el 

reconocimiento de la compañía. Esto tiene todo el sentido del mundo, ya que en un 
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mercado tan competido, lograr sobresalir es determinante para el éxito de la compañía. 

En este caso las utilidades también muestran un aumento, con respecto al escenario que 

no presenta cambio alguno. También se presentan mejoras en la cantidad de vehículos 

vendidos y en la motivación de la fuerza comercial 

12.4. Retomas o convenios con otras marcas: 
 

La posibilidad de poder tener un convenio con otra marca, que le permita a Com 

Automotriz S.A. adquirir vehículos de marcas diferentes a Nissan para su comercialización 

es una gran oportunidad de mejora. Actualmente alrededor del 30% de los vehículos que 

vende la empresa son marca Nissan, pero si se retomaran vehículos de otras marcas la 

variedad del inventario seria mayor, y de acuerdo a lo visto anteriormente en los ciclos de 

realimentación, una mayor variedad de vehículos permite que la empresa tenga un mayor 

reconocimiento en el mercado y la cantidad de posibles nuevos clientes, que quieran 

adquirir un vehículo en Com Automotriz aumente. 

 

13. CONCLUSIONES. 
 

El estudio de la dinámica de la comercialización de vehículos usados en la ciudad de 

Bogotá es una herramienta innovadora para la empresa Com Automotriz S.A. ya que 

mediante las herramientas de dinámica de sistemas, se puede entender la operación 

como un todo complejo y dinámico, y no como solo la suma de sus partes. Del constante 

contacto con los empleados de la empresa Com Automotriz S.A. es posible conceptualizar 

aquellos factores que producen un efecto sobre el correcto funcionamiento de la empresa, 

para de esta forma obtener una serie de hipótesis que permitan explicar el 

comportamiento de las utilidades de la compañía. 

Durante la elaboración del presente trabajo, fue posible determinar las relaciones 

presentes entre las diferentes variables seleccionadas para el estudio, así como también 

la relación que guardan estas variables con los actores que se hacen presentes en el 

sistema. De esta forma logro determinarse que variables como la motivación de la fuerza 

de ventas, el reconocimiento de la compañía, la variedad de vehículos disponibles para la 



 
70 

 

venta y la rotación de inventario pueden generar cambios positivos en las utilidades de la 

empresa, si se manejan bajo las políticas adecuadas. 

Con respecto a la formulación del modelo de simulación, utilizando la metodología del 

diagrama de niveles y flujos, fue posible construir un modelo que explica de una manera 

aproximada las relaciones entre las diferentes variables consideradas dentro de la 

formulación.  

El sector de vehículos usados es un mercado es un mercado bastante competido, donde 

durante el último año se vendieron en Bogotá más de 200 mil vehículos usados, lo que 

permite pensar en que las oportunidades de crecimiento con demasiado grandes, pero 

implementar políticas en el escenario real puede generar elevados costos para la 

compañía. Aquí radica la importancia del modelo de simulación formulado, ya que con 

base a esta presentación del sistema fue posible definir una serie de políticas que 

generarían incrementos sustanciales en las utilidades de la compañía. Con las políticas 

presentas se evidencio que un incremento en las ventas de vehículos consignados y 

comprados, generaría aumentos en la utilidad anual acumulada que permitiría un mejor 

rendimiento de la compañia. También se encuentra como una posibilidad de mejora, el 

hecho de hacer convenios con otras marcas, a fin de tener una mayor variedad de 

vehículos disponibles para la venta. 

Con el presente trabajo se logro tener una herramienta diferente e innovadora para la 

empresa Com Automotriz S.A., de tal forma que pueda analizarse la manera como se 

desenvuelve desde un modelo dinámico, donde se pueda apreciar de una mejor manera 

cómo cambian variables relevantes para el funcionamiento de la compañía, ante cambios 

en diferentes parámetros. 
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15. ANEXOS. 
Ventas de vehículos nuevos: 

 
VEHICULOS NUEVOS 

 
Automóviles Utilitarios Pick Up 

Enero 12.005 3.712 1.872 

Febrero 13.797 4.446 2.398 

Marzo 15.356 5.950 2.630 

Abril 12.331 4.851 2.025 

Mayo 13.120 5.310 2.418 

Junio 13.973 5.128 1.999 

Julio 13.229 5.240 2.153 

Agosto 12.739 5.662 2.037 

Septiembre 12.186 5.808 2.198 

Octubre 12.078 5.876 2.264 

Noviembre 14.288 7.495 2.678 

Diciembre 12.710 7.088 2.333 

TOTAL 157.812 66.566 27.005 
Tabla 5. Ventas vehículos nuevos por segmento 2012 

Fuente: Econometría S.A. 

VEHICULOS NUEVOS 

MARCA VENDIDOS 

CHEVROLET 86.242 

RENAULT 43.791 

HYUNDAI 29.710 

KIA 26.931 

NISSAN 25.110 

TOYOTA 15.470 

FORD 11.212 

MAZDA 10.747 

VOLKSWAGEN 10.330 

GRUPO CINASCAR 4.482 

DODGE 2.839 

HONDA 2.670 

SSANGYONG 2.326 

DFM/DFSK 1.819 

FIAT 1.785 

Tabla 6. Ventas vehículos nuevos por marca 2012 
Fuente: Econometría S.A. 

Diagrama de ciclos causales: 
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Ilustración 43. Diagrama de ciclos causales 
Fuente: Autor 
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Modelo de niveles y flujos:

 

Ilustración 44. Modelo de niveles y flujos 
Fuente: Autor 


