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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito, provincia y 

departamento de Cajamarca, en la empresa MSA Automotriz S.A.C. Este 

documento contiene detallado la elaboración de la investigación para el 

planteamiento de un Plan de Marketing con el objetivo de determinar los puntos 

necesarios para hacer de MSA automotriz, líder en el mercado de venta de 

vehículos, Aquí explicamos los pasos del Marketing Operativo y el marketing 

Estratégico así como de la satisfacción al cliente. Se brinda toda la información 

sobre la metodología utilizada en el presenta trabajo de investigación, donde 

aplicamos instrumentos de entrevistas y encuestas a un número de involucrados 

con una determinada confiabilidad estadística. Y finalmente como resultado se da 

a conocer aquellos factores internos y externos que afectan al funcionamiento de 

la organización, produciendo final y principalmente el plan de marketing logrando 

definir las estrategias a plantear y un adecuado uso de las herramientas 

mercadológicas y de esta manera cumplir con los objetivos corporativos de MSA 

automotriz.  

Palabras clave: Plan, marketing, empresa  
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the district, province and department of 

Cajamarca, in MSA Automotive S.A.C company. 

This document contains in detail the research made, for the planning to 

make a Marketing Plan for the company, to determine the necessary steps to make 

of  MSA Automotive, the leader in the market of car selling, at the same time this 

document provides the theoretical basis for strengthening the study, explaining the 

operative marketing, strategic marketing and client satisfaction. This work also 

provides all the information about the methodology used in this research, where 

we apply interview instruments and surveys to number of involved people with 

determine statistical reliability. Finally we have as the results, those internal and 

external factors that affect the operation of the organization, causing mainly  the 

marketing plan defining the strategies to propose  and the proper use of the 

marketing instruments so that we can fulfill with the company objectives of the 

MSA automotive. 

Keywords: Plan, marketing, organization 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cajamarca es una ciudad de tinte colonial donde se desarrollan múltiples y 

diversas actividades económicas, entre ellas la compra y venta de vehículos de 

transporte. Pero tal desarrollo ha ido frenando en la última década debido a la 

disminución de una de las actividades más importantes, como lo es la actividad 

minera. 

No obstante, los problemas de salud, sociales, generan el descontento de la 

población por la inequidad, provocando suprimir la continuación de dicha 

actividad, que término sumergiendo a Cajamarca en una crisis que afectó todos 

los campos de los negocios.  

En el campo automotriz, esta crisis impactó mucho, al grado que muchas 

empresas concesionarias de automóviles con expectativas altas de mercado, se 

vieron obligadas a cerrar, puesto que no se tenía previsto los problemas sociales a 

darse. 

Es por ello que en este difícil actual escenario, una de las empresas como MSA 

Automotriz SAC, como empresa cajamarquina, de la cual es objeto esta 

investigación, se ha visto en la obligación de desarrollar estrategias para 

mantenerse en el mercado, pero también principalmente con la visión de 

convertirse en la empresa concesionaria líder de Cajamarca, como empresa 

cajamarquina que es. 

Es por ello que en el presente trabajo de investigación se realiza un estudio de 

estrategias asertivas para la formulación de un Plan de Marketing que cumpla los 

objetivos corporativos de la empresa.  
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En el presente trabajo se aborda el estudio por capítulos. En el Capítulo I, se 

detalla el problema por el cual se realiza la presente investigación planteando 

como la mejor alternativa de solución un Plan de Marketing con el objetivo de 

determinar los puntos necesarios para hacer de MSA automotriz, líder en el 

mercado de venta de vehículos, a su vez en el capítulo II ofrece las bases teóricas 

para fortalecer el estudio donde se explican los pasos del Marketing Operativo y 

el Marketing Estratégico con un plus de análisis de la satisfacción del cliente. El 

capítulo III, brinda toda la información sobre la metodología utilizada en el 

presenta trabajo de investigación, donde aplicamos instrumentos de entrevistas y 

encuestas a un número de involucrados con una determinada confiabilidad 

estadística. El capítulo IV, da a conocer aquellos resultados del análisis de 

satisfacción al cliente y donde se tiene ya concretamente el Plan de Marketing 

propuesto. 

Estamos seguros de que este trabajo de investigación será un buen referente guía 

para posteriores trabajos de elaboración de planes de marketing. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.1.Descripción de la Realidad 

 

El sector automotriz tuvo sus inicios en la década de los años 20, con la 

llegada de los primeros vehículos y la producción de carrocerías. A partir de la 

década de los 60, en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se 

decidió apoyar el inicio de una industria automotriz. Así que poco a poco se 

fueron instalando plantas ensambladoras de marcas, tales como Ford, GM, 

British Leylans, Fiat, Internacional Harvester, Toyota, Isuzu, Nissan, Scania, 

Vabis, Volkswagen, Chrysler, Volvo y Rambler. Dichas marcas tuvieron una 

importante participación de mercado y sobresalieron a nivel latinoamericano. 

Posteriormente, a fines de la década de los 80 y comienzos de los 90, se 

suspendieron las actividades de ensamblaje de todas las empresas, excepto 

Volvo y Toyota, debido al aislamiento económico del país, a la crisis 

inflacionaria y a decisiones políticas de los gobiernos de turno. 

 

Respecto al panorama mundial del sector automotriz, el (Research, 2010), 

mencionó:  

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en su 

último informe sobre la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el 

Caribe, indicó que el sector automotriz no ha permanecido ajeno al proceso de 

globalización en curso, modificando algunos de los patrones centrales del 

sector. Se ha acelerado un proceso de deslocalización de la producción desde 

los principales países desarrollados hacia un selecto grupo de economías 

emergentes, estas últimas combinan grandes mercados internos con menores 

costes de producción y cercanía a importantes mercados de exportación. La 

mayor aceleración la han experimentado los denominados BRIC (Brasil, 
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Rusia, India y China), que junto con la República de Corea, México y algunos 

nuevos miembros de la Unión Europea (Eslovaquia, Polonia y la República 

Checa), comienzan a consolidarse como los nuevos polos productivos del 

sector. 

El sector automotriz es actualmente uno de los motores del crecimiento 

económico en la región, dentro de la cual figuran países emergentes como 

Colombia y Perú, que muestran el mayor crecimiento entre los años 2000 y 

2009 (El sector automotriz en América Latina, 2012). A pesar del crecimiento, 

estos países mantienen el tamaño del parque automotor relativamente pequeño 

en comparación a los demás de la región (Research, 2010). 

Según (Andina, 2013), el Perú, en el año 2011, tuvo el segundo mayor 

crecimiento de vehículos nuevos en Sudamérica, mostrando un incremento de 

24.2%, lo que, en términos de unidades, representa 150,037 vehículos, 

superando en términos de volumen a Ecuador con 139,593 y Venezuela con 

120,689 vehículos. Tal como se puede observar en la Tabla 1, las 

proyecciones para el año 2021 colocan a Perú en el quinto lugar, con 389,000 

unidades vendidas, superando a Venezuela y Ecuador. 
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Tabla 1: Ranking Latinoamericano de Venta Total de Vehículos 

Ranking Latinoamericano de Venta Total de Vehículos 

 País Tasa 2011 2021 

1 Brasil 3% 3 425 000 4 602 914 

2 México 8%   903 000 1 949 509 

3 Colombia 20%   336 661 2 084 516 

4 Argentina 5%   857 983 1 397 564 

5 Perú 11%   150 000    425 913 

6 Venezuela 13%   120 689    409 687 

7 Ecuador 1%   139 593   154 198 

Fuente: Plan Estratégico del Sector Automotriz en el Perú – 

Vehículos Ligeros y Comerciales (2011, Jun) 

 

Respecto al panorama nacional, a partir del año 1991, se permitió la 

importación de vehículos usados en el Perú, destinados principalmente a 

atender al mercado informal y al de taxis. Cabe destacar que hasta el año 2010 

se importaron más vehículos usados que nuevos, habiéndose revertido esta 

tendencia en la actualidad. En el año 2000, por cada vehículo nuevo se 

importaban 4.6 vehículos usados. En el año 2011, este ratio fue de 0.1 

(Maquinarias, 2012). Según Guido Vildozo, director para América Latina de 

la consultora IHS Automotive, “una vez que el Perú registre 300 mil unidades 

de ventas anuales, las automotrices mundiales podrían instalar plantas 

ensambladoras en el país, como ha ocurrido en Colombia y como está 

sucediendo en México.”  
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Luego de 1992, en nuestro país, el sector minero se ha incrementado en un 

54% en términos globales (Comercio, 2010), lo que significó que Cajamarca 

pasó a ser uno de los principales centros mineros de extracción de oro. Así, 

diversas empresas ligadas al rubro de la minería empiezan a desarrollarse en 

esta ciudad, y traen como consecuencia un aumento en el parque automotor, 

un crecimiento del sector comercio y servicios, y un mayor desarrollo del 

proceso de urbanización.     

 

Dentro de este nuevo panorama, se va dando vida a una nueva generación de 

empresas automotrices, que compiten día a día, por ganar un mercado que 

pueda satisfacer sus necesidades económicas y financieras. 

 

Debido a la gran expansión automotriz en el distrito de Cajamarca, el 

inadecuado uso de herramientas mercadológicas, puede llevar a la empresa en 

estudio, a desaprovechar oportunidades y fortalezas con las que ésta cuenta y 

las que el mercado le brinda, y por consiguiente tener poca presencia en el 

mercado, lo que restaría garantizar su éxito futuro y ponga en riesgo su 

existencia. 

 

En marzo del 2010 nace la empresa HONDA – MSA AUTOMOTRIZ 

S.A.C. la cual está dedicada a la  comercialización de automóviles de marca 

HONDA, además cuenta con el título de ser el primer HONDA CENTER en 

Latinoamérica por lo que se proyecta a ser una de las empresas líderes en el 

mercado automotriz del distrito de Cajamarca. 
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Actualmente la empresa viene funcionando con normalidad, ampliando cada 

vez su mercado objetivo, por las diversas actividades  en cuanto al rubro 

automotriz se refiere. 

 

Sin embargo, una de las debilidades que presenta es el no contar con un Plan 

de Marketing que encamine a lograr el posicionamiento en la mente de los 

consumidores y clientes potenciales en el mercado del distrito de Cajamarca; 

por esta razón es importante indicar que es la primera vez que se planteó un 

plan de marketing para la empresa en estudio, ya que ésta recién está 

incorporándose al mercado y podrá mejorar el uso de las herramientas 

mercadológicas que Honda- MSA Automotriz usará para que logre 

posicionarse en el mercado del distrito de Cajamarca. 

 

Con el fin de mejorar la posición competitiva y lograr sus objetivos trazados la 

empresa en estudio deberá buscar influir en el bienestar general de sus clientes 

y público objetivo a través del Plan de Marketing, de tal manera que se pueda 

garantizar el prestigio y posicionamiento de la empresa en estudio. 

 

1.2.Formulación del problema 

El Concesionario Integral Honda MSA Automotriz S.A.C. Actualmente tiene 

como Gerente General al Señor Paolo Malaver Salazar y como Gerente 

Comercial al Señor Roger Cieza Miranda; además cuenta con 25 trabajadores 

entre personal de limpieza, personal de ventas, personal de post- venta y 

trabajadores administrativos.   
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Sin embargo, a la fecha carece de estrategias mercadológicas que pueden 

ayudar en el posicionamiento de los automóviles que ésta ofrece en el distrito 

de Cajamarca. Por lo que surge una interrogante  

La propuesta está enmarcada en la formulación de un plan de marketing para 

lograr el posicionamiento del Concesionario Automotriz Honda MSA 

Automotriz en la ciudad de Cajamarca, ya que desde su funcionamiento hasta 

la fecha no lo posee y esto ha generado que la puesta en marcha de diferentes 

herramientas mercadológicas por parte de la empresa no de los resultados 

esperados y esto se ve reflejado en el nivel de ventas que registra la empresa.  

Durante sus 5 años en el mercado cajamarquino se ha podido apreciar que la 

empresa en estudio ha usado banners publicitarios, gigantografias, paneles 

publicitarios, publicidad radial, televisiva y escrita, así mismo promociones y 

ofertas que no han calado en el público objetivo para el cual está dirigido los 

productos. 

Para Viabilizar el desarrollo de la propuesta del plan del trabajo se formula la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los lineamientos teórico metodológicos para lograr que la 

propuesta de plan de marketing para la empresa MSA Automotriz S.A.C.?  

 

1.3.Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar los lineamientos teórico metodológicos de la propuesta 

de plan de marketing para la empresa MSA Automotriz S.A.C., 

Cajamarca 2015 – 2016. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

a. Diagnosticar el nivel de satisfacción del cliente en el 

Concesionario Automotriz MSA Automotriz S.A.C. 

b. Diagnosticar, en el marco del Marketing Estratégico, la 

situación de la empresa, determinando sus oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades con respecto al ambiente 

que la rodea en el mercado cajamarquino. 

c. Formular, en el marco del Marketing Operativo, los 

objetivos de marketing para la empresa concesionaria MSA 

Automotriz S.A.C.  

d. Plantear, en el marco de la Filosofía Corporativa, las 

estrategias orientadas al cumplimiento de la Visión, la 

misión y los valores corporativos de la compañía. 

e. Elaborar un presupuesto para la puesta en marcha del 

presente plan de marketing. 

 

1.4.Justificación de la Investigación 

Debido a la gran expansión automotriz en el distrito de Cajamarca, el 

inadecuado uso de herramientas mercadológicas, llevo a la empresa en 

estudio, a desaprovechar oportunidades y fortalezas con las que ésta 

cuenta y con las que el mercado le brinda, lo que impidió tener una mayor 

presencia en el mercado que pueda garantizar el éxito futuro y a la vez 

evite el riesgo de generar su extinción. 
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En marzo del 2010 nace la empresa concesionaria MSA Automotriz 

S.A.C. dedicada a la  comercialización de automóviles de marca HONDA 

en la ciudad de Cajamarca, la cual cuenta con el título de ser el primer 

HONDA CENTER en Latinoamérica por lo que se proyecta a ser una de 

las empresas líderes en el mercado automotriz del distrito de Cajamarca. 

 

Actualmente la empresa viene funcionando con normalidad, ampliando 

cada vez su mercado objetivo, por las diversas actividades en cuanto al 

rubro automotriz se refiere. 

 

Sin embargo, una de las debilidades que presenta es el no contar con un 

plan de marketing que encamine al logro de los objetivos de marketing que 

la empresa debería tener. Una vez culminada la investigación se podrá 

tener como herramienta el presente plan para el uso de las herramientas 

mercadológicas que MSA Automotriz S.A.C. usará para que logre el 

cumplimiento de sus objetivos de marketing en el mercado del distrito de 

Cajamarca. 

 

La investigación pretende reflejar las diferentes actitudes a tomar en 

consideración en la elección y comercialización, así como las estrategias 

adecuadas para ser implementadas por la empresa de forma que genere un 

aumento en el posicionamiento y una mayor participación en el mercado 

de Cajamarca para el año 2015 – 2016. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Esta investigación plantea la formulación de un plan de marketing para la 

empresa en estudio, ya que cuenta con atributos que pueden ayudar al 

objetivo propuesto. 

1.5.Limitaciones 

a) El plan de marketing no será aplicable a otra empresa, ya que es diseñado 

específicamente para la empresa en estudio. 

b) La puesta en marcha del plan estará sujeta a la decisión de la empresa. 

c) El análisis del mercado meta así como de la competencia, no abarcará 

todo el sector automotriz, únicamente al mercado con el poder 

adquisitivo suficiente para adquirir y competir contra los productos 

ofertados. 

d) Dadas las limitaciones con respecto al acceso a la información no será 

posible desarrollar un análisis de costo/ beneficio.  

1.6.Viabilidad del estudio 

Para la realización de la presente investigación, se requiere básicamente datos 

que se encuentran evidenciados en el comportamiento comercial de las 

personas respecto a los a automóviles, y tales datos se los puede sustraer a 

través de encuestas, entrevistas entre otras herramientas estadísticas.  

Y puesto que el trabajo a realizar, tiene el objetivo de reducir costos e 

incrementar la cantidad de ventas usando herramientas mercadológicas 

adecuadas, observamos que al estar al alcance en uso, se puede realizar. 

 Por tanto se considera viable o factible la realización de la presente 

investigación, puesto que la información que se maneja es de carácter público. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la realidad objeto de estudio 

La mayor parte de las organizaciones reconocen la importancia de la 

planeación estratégica de Marketing para su crecimiento y bienestar a largo 

plazo. Se ha demostrado que si los gerentes definen eficientemente la 

misión de su organización estarán en mejores condiciones de dar dirección y 

orientación a sus actividades. Las organizaciones funcionan mejor, y a 

continuación tenemos algunos casos de éxito que anteceden al presente 

proyecto. 

 

2.2.1 A Nivel Internacional 

Carrasco (2012), en su trabajo de investigación “Planificación 

estratégica de marketing en la empresa Latina Automotriz para 

incrementar el nivel de ventas y posicionarse en el mercado norte del 

D.M. de quito – Ecuador” menciona en su resumen ejecutivo: 

“La planificación estratégica de marketing tuvo como objetivo 

primordial incrementar la participación de la empresa LATINA 

AUTOMOTRIZ en el mercado Norte del D.M. de Quito – 

Ecuador, a través del aumento de las ventas mediante el diseño 

de estrategias que le permitieron competir con las empresas 

líderes en ventas de repuestos automotrices.” 

En el primer capítulo se encuentra el marco histórico de la 

empresa Latina Automotriz, creación dueños, gerentes 

generales, Razón Social Productos y Servicios, ubicación, 

clientes y proveedores. Analiza el plan de Marketing como una 

herramienta de Gestión por la que determina los pasos a seguir, 
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las metodologías y tiempos para lograr los objetivos, para esto 

analiza la situación de la empresa, sus objetivos, su 

posicionamiento y ventaja diferencial, sus mercados meta, 

demanda de mercado y evalúa resultados.  

En su capítulo II hace un análisis externo, es decir a los factores 

exógenos de la empresa, que son las oportunidades y amenazas 

para la organización, en dicho capitulo también se analiza el 

macroambiente, es decir el escenario económico, el escenario 

político,  social y tecnológico, así como el análisis 

microambiente: clientes, proveedores y competencia   

En su capítulo III (investigación de mercados), identifica que 

uno de sus principales problemas es que “la población del sector 

norte del D.M. de Quito, prefiere realizar el mantenimiento de 

sus vehículos en concesionarios a pesar de que el valor que 

pagan es alto en relación al servicio que reciben.” Realiza una 

descripción del mercado en que actúa la empresa automotriz 

llegando así a identificar las necesidades y preferencias de los 

clientes actuales y potenciales del sector norte del D.M. de 

Quito para establecer estrategias con el fin de incrementar su 

participación directa en el mercado. 

Las estadísticas resultantes luego de la investigación  señalan 

que la edad en la que más se aceptan los repuestos de Latina 

Automotriz es de 25 a 29 años, el tipo de repuestos son de 

calidad duradera y que en durante los próximos 2 años existirá 
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un exceso de oferta lo cual se debe a la duración de los 

repuestos.  

En el capítulo IV plantea el objetivo general  que es diseñar 

estrategias diferenciadoras que permitan a Latina Automotriz 

competir con los distribuidores líderes del norte del D.M. de 

Quito Sector el Inca. Con esto buscaba establecer indicadores 

para obtener informes de Gestión de las ventas, Identificar 

clientes potenciales, determinar estrategias para fijación de 

precios, mejorar la presentación de los productos 

(Merchandising), generar políticas de crédito, lo cual ayudaría a 

fidelizar clientes y brindar seguridad a través de los estándares 

de calidad de los repuestos. 

Propone un organigrama Estructural, funcional para la Empresa 

Latina Automotriz. Así como un plan operativo, mapa 

estratégico y línea de repuestos. 

Finalmente en su capítulo V evalúa el impacto financiero del 

plan estratégico de Marketing y como conclusiones que los 

principales puntos de apoyo que tiene Latina Automotriz es la 

ubicación del punto de distribución, proveedores, clientes y 

recurso humano.   

 

Carrion (2013), en su investigación “Plan de Marketing para la 

Agencia Nissan - Renault de la empresa LOJACAR de la ciudad de 

Loja” manifiesta: 



17 
 

En el trabajo de tesis realizado, se  pretendió diseñar un plan de 

marketing para la agencia Nissan – Renault de la empresa 

LOJACAR – Loja, el cual permitirá analizar las etapas para su 

realización.  

La elaboración y recopilación de datos que necesita para realizar 

este plan, permiten calcular de forma minuciosa el tipo de 

personal que se debe destinar para determinados objetivos, que 

recursos económicos se deben disponer, que metodología se 

debe utilizar y en este caso, el histórico, deductivo, inductivo y 

analítico. También se aplican técnicas de observación,  

entrevista y encuesta. 

 Realizando al igual que el anterior trabajo de investigación, un 

análisis externo, es decir, factores económicos, políticos, 

sociales y tecnológicos. Análisis interno propio de la empresa, 

elaboración de la matriz FODA. 

 Obteniendo como conclusiones, la agencia tiene una misión y 

visión clara que se adecua a la realidad. El resultado obtenido de 

la elaboración de la Matriz EFE, afirma que existen grandes 

ventajas para su desarrollo. Tiene falta de convenios para 

facilitar ventas de automóviles, el presupuesto para implementar 

este plan estratégico fue de $9240.00  

 

 

 



18 
 

2.2.2 A Nivel Nacional 

Carrasco C. A (2008), En su investigación ”Plan de marketing para 

una empresa industrial fabricante de resistencias eléctricas 

industriales” dice: 

En la primera parte analiza el macroentorno, es decir factores 

políticos, sociales, económicos, legales y tecnológicos, 

características de la industria (el tamaño del mercado); rivalidad 

entre los competidores que son aproximadamente 30 compañías, 

poder de negociación de los clientes y proveedores con la 

empresa, amenaza de productos sustitutos los que podrían ser 

nacionales o importados. 

A continuación hace un a análisis interno de la empresa 

descripción, misión, visión valores de la empresa, para así poder 

plantearse un objetivo general que sería convertir a Jara 

Resistencias en un proveedores de excelencia de sistemas de 

calefacción eléctrica y de sensores de temperatura para las 

empresa de la industria manufacturera y la minería. Llegando a 

concluir que su mayor estrategia será la diferenciación de la 

competencia a través de atributos  como calidad comprobada de 

sus productos, fabricación, innovación y un buen servicio de 

venta, valiéndose de estrategias funcionales y organizacionales. 

Realiza un análisis FODA, una investigación de mercado, un 

plan de Marketing y estrategias comerciales.  
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 Llegando a concluir que los sectores como industria, comercio, 

construcción, minera e hidrocarburos y agroindustrial presentan 

perspectivas favorables. 

 

2.2.3 A Nivel Local 

Villar (2010), en la investigación, “Marketing Estratégico para el 

sector automotriz en el distrito de Cajamarca” describe que: 

 

La realidad problemática del sector automotriz en el distrito 

de Cajamarca, teniendo en cuenta la bonanza económica 

vivida 6 años atrás. 

En su estudio menciona las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas del sector. Así cómo también 

describe el tipo de cliente, las características de este y sus 

gustos preferencias y necesidades en cuanto a la compra de 

vehículos. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 El proceso estratégico  

Se compone de un conjunto de actividades que se desarrollan de manera 

secuencial con la finalidad de que una organización pueda proyectarse 

al futuro y alcance la visión establecida. Este consta de tres etapas: (a) 

formulación, que es la etapa de planeamiento propiamente dicha y en la 

que se procurará encontrar las estrategias que llevarán a la organización 

de la situación actual a la situación futura deseada; (b) implementación, 

en la cual se ejecutarán las estrategias retenidas en la primera etapa, 
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siendo esta la etapa más complicada por lo rigurosa; y (c) evaluación y 

control, cuyas actividades se efectuarán de manera permanente durante 

todo el proceso con el fin de monitorear las etapas secuenciales y, 

finalmente, los Objetivos de Largo Plazo (OLP) y los Objetivos de 

Corto Plazo (OCP). Cabe resaltar que el proceso estratégico se 

caracteriza por ser interactivo, ya que participan muchas personas en él, 

e iterativo, en tanto genera una retroalimentación constante.  

 

2.2.2 Concepto de Marketing  

El concepto de marketing ha evolucionado mucho desde su antiguo 

significado como sinónimo de ventas, distribución, publicidad o 

investigación de mercado. Stanton, Etzel y Walker (2011) mencionan lo 

siguiente: “Esto, que se llama concepto de marketing, hace hincapié en 

la orientación al cliente y en la coordinación de las actividades de 

marketing para alcanzar los objetivos de desempeño de la 

organización. 

Según Ivan Thompson(2009), “Es una manera de actuar en el mercado 

que se caracteriza por orientar los planes y acciones de marketing hacia 

la satisfacción de las necesidades y deseos del cliente a la vez que se 

logra un beneficio para la empresa u organización que la pone en 

práctica”.  

Para McCarthy y Perreault, “el concepto de marketing implica que una 

empresa dirige todas sus actividades a satisfacer a sus clientes y al 

hacerlo obtiene un beneficio. Es una idea sencilla pero muy importante. 
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Existen distintas interpretaciones respecto de la amplitud del contenido 

del marketing.  

a) Marketing como sinónimo de publicidad, promoción y acción 

de ventas.  

b) Marketing como un conjunto de métodos o sistemas de 

investigación de mercados.  

c) Marketing como un sistema de conducción.  

Este último concepto es el que está orientado a la totalidad de la 

empresa y sus integrantes a satisfacer necesidades y deseos de los 

consumidores, que constituyen oportunidades económicas para ella. 

Sólo descubriendo las motivaciones y deseos de los compradores, la 

empresa podrá alcanzar sus propios objetivos de crecimiento y 

rentabilidad en cualquiera de las áreas de la misma.  

2.2.3 Plan de marketing  

El Plan de Marketing es una herramienta que sirve de base para los 

otros planes de la empresa (por ejemplo, el plan de producción o el 

financiero); asigna responsabilidades, permite revisiones y controles 

periódicos para resolver los problemas con anticipación.  

En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el 

error y la falta de previsión. Por ello el Plan de Marketing se convierte 

en un poderoso instrumento de gestión para la empresa.  
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 Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el plan de 

marketing es un documento compuesto por un análisis de la situación de 

mercadotecnia actual, el análisis de las oportunidades y amenazas, los 

objetivos de mercadotecnia, la estrategia de mercadotecnia, los 

programas de acción y los ingresos proyectados (el estado proyectado 

de pérdidas y utilidades). Este plan puede ser la única declaración de la 

dirección estratégica de un negocio, pero es más probable que se 

aplique solamente a una marca de fábrica o a un producto específico. En 

última situación, el plan de marketing es un mecanismo de la puesta en 

práctica que se integra dentro de un plan de negocio estratégico total. 

 Según McCarthy y Perrault(2004), el plan de marketing, es la 

formulación escrita de una estrategia de mercadotecnia y de los detalles 

relativos al tiempo necesario para ponerla en práctica. Deberá contener 

una descripción pormenorizada de lo siguiente:  

a) qué combinación de mercadotecnia se ofrecerá, a quién (es decir, 

el mercado meta) y durante cuánto tiempo;  

b) que recursos de la compañía (que se reflejan en forma de costes) 

serán necesarios, y con qué periodicidad (mes por mes, tal vez); y  

c) cuáles son los resultados que se esperan (ventas y ganancias 

mensuales o semestrales, por ejemplo). El plan de marketing deberá 

incluir además algunas medidas de control, de modo que el que lo 

realice sepa si algo marcha mal. 
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2.2.4 Componentes de un Plan de Marketing 

Hay distintas formas de estructurar un plan, pero básicamente tiene la 

siguiente secuencia.  

a) Sumario ejecutivo.  

Es el resumen de los aspectos fundamentales del plan. Comprende los 

principales objetivos, estrategias, recursos que serán necesarios y los 

resultados esperados. Se realiza al final de la elaboración del plan.  

b) Diagnóstico  

i. Análisis de situación: Aquí se describe el entorno económico de 

la empresa y el marco donde se desarrollarán las estrategias. Se 

compone de las partes siguientes:   

ii. Escenario: Son las grandes tendencias de tipo político-

económico, tecnológico, legal o sociocultural, que afectan a todo 

el medio en el que la empresa desarrolla sus actividades.  

iii. Competencia: Se analizan los competidores directos e indirectos 

de la empresa.   

iv. La empresa: Aquí se examinan los aspectos vinculados con la 

compañía como por ejemplo: los productos o servicios, los 

proveedores, experiencia y conocimientos del negocio, etc.  

 

c) Análisis de mercado 

Comprende el análisis específico del sector en que se desarrollarán las 

estrategias y operaciones y, dentro de ese marco, el segmento concreto 

de mercado que será atendido. 
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d) Marketing Estratégico  

Comprende una multiplicidad de estudios de información cuyo objeto 

es optimizar la formulación de la estrategia empresarial.  

i. F.O.D.A.: consiste en evaluar al micro y macro ambiente de la 

compañía.   

ii. U.E.N (Unidades estratégicas de negocios): La principal 

herramienta en la planificación estratégica es el análisis de la 

cartera del negocio, mediante el cual la dirección evalúa e 

identifica los negocios claves que forman la compañía.  

iii. Los Objetivos: La definición de los objetivos es una de las tareas 

más complejas del plan, porque constituyen los resultados que se 

pretenden lograr.  

iv. Las Estrategias   

Aquí se definen los caminos a través de los cuales la empresa 

alcanzará los objetivos propuestos.  

 

e) Marketing Operativo   

Consiste en el desarrollo de todas las variables del Marketing Mix, 

marca, producto, envase, distribución, precio, comunicación y 

promoción.  

f) Presupuesto  

Es la expresión cuantitativa del plan de marketing y de los programas 

de acción.  
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g) Control  

Se describen los distintos mecanismos de verificación que se deben 

implementar para medir los resultados.  

 

2.2.5 CONTENIDOS DEL PLAN DE MARKETING. 

 

a) Sumario Ejecutivo (Filosofía Corporativa) 

 La Empresa:  Los aspectos que son necesarios tener en cuenta para el 

análisis de la empresa, en función de la importancia crítica para el 

estudio, comprende:  

 Identidad, cultura, valores, estilos de conducción.  

 Conocimiento del negocio y factores críticos de éxito.  

 Resultados globales, por negocio, por producto, en términos 

económicos y financieros. Capital, recursos, endeudamiento, crédito, 

etc.  

 Imagen (conocimiento de la marca, valoración, lealtad, satisfacción 

del cliente).  

 Productos y servicios.  

 Participación en el mercado, clasificado por producto y por 

segmento.  

 Líneas de productos.  

 Nuevos productos.  

 Motivación y capacitación de los recursos humanos.  

 La misión: es el propósito general o razón de ser de la empresa u 

organización que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades 
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satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los 

límites de sus actividades; por tanto, es aquello que todos los que 

componen la empresa u organización se sienten impelidos a realizar 

en el presente y futuro para hacer realidad la visión del empresario o 

de los ejecutivos, y por ello, la misión es el marco de referencia que 

orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las 

actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de 

dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas, Ninguna 

compañía podría crecer a partir de una misión que la sitúe en el 

negocio equivocado, porque la llevaría al fracaso.  

Las tres cuestiones básicas que sirven para definir la misión de una 

empresa son:  

 ¿Qué necesidades o deseos estamos satisfaciendo? (demanda)  

 ¿Con qué productos o servicios daremos mayor satisfacción a 

nuestros clientes? (oferta)  

 ¿Cuál ventaja competitiva que nos diferencia de la competencia? 

(habilidad distintiva) (¿por qué nos eligen a nosotros?)  

 Visión: 

Por otro lado, la visión de una empresa se refiere a una imagen que 

la organización plantea a largo plazo sobre cómo espera que sea su 

futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. La visión 

debe ser realista pero puede ser ambiciosa, su función es guiar y 

motivar al grupo para continuar con el trabajo. Por ejemplo: “su 

visión como funcionario es encontrar una manera novedosa y 
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eficiente de administrar los recursos estatales”. O bien: “La visión 

de la compañía es convertirse en la productora de automóviles de 

mejor calidad del mercado local”. 

La visión depende de la situación presente, de las posibilidades 

materiales presentes y futuras tal y como las perciba la 

organización, de los eventos inesperados que puedan ocurrir y de la 

propia misión que ya se haya plateado. 

b) Diagnóstico  

El propósito es recabar la mayor cantidad posible de información para 

construir lo que se denominan "escenarios" y que tratan sobre el 

desarrollo de eventos futuros, aportando al plan de marketing en su 

etapa estratégica, una herramienta de trabajo valiosa para operar en 

situaciones de riesgo e incertidumbre.   

La formulación de hipótesis sobre la evolución del negocio permite:  

 Explorar posibilidades y establecer simulaciones del tipo: 

"¿qué pasaría con este negocio si pasara tal cosa o tal 

otra?".  

 Crear un marco de referencias globales sobre los cuales 

construir el plan de marketing.  

 Definir la viabilidad de los objetivos estratégicos, así como 

la probabilidad de éxito de alcanzarlos.  

i. Análisis de situación  
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Consiste en agrupar los sucesos externos e internos de una 

empresa y en imaginar los posibles resultados de estos en el 

futuro.  

ii. Escenarios  

La construcción de escenarios permite encontrar un proceso que 

busca entender lo que puede ocurrir en el futuro y desarrollar las 

estrategias más convenientes.   

Se parte de información disponible y ordenarla en forma 

coherente para llegar a describir un futuro con fundamento y 

lógica.  

Básicamente se pueden construir dos escenarios extremos, uno 

pesimista y otro optimista. Cuando se completan los dos 

conjuntos de hipótesis extremas; se pueden balancear para llegar a 

una posibilidad intermedia, que es la que generalmente tiene una 

mayor probabilidad de suceder.   

Los distintos escenarios que se pueden analizar son, entre otros:  

 Económico  

El ambiente económico consiste en una serie de factores que 

afectan el poder de compra y los patrones de gastos de la 

población.  

 Tecnológico  

Cambios que pueden esperarse para el período que se está 

considerando; en términos de desarrollos de nuevas 
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tecnologías industriales, comerciales o de servicios, así como 

también la potencial aparición de nuevos productos o nuevos 

materiales.  

 Político - Laboral   

Comprende todas la variables que dependen directamente del 

accionar de las instituciones gubernamentales y de las 

corporaciones gremiales, incluidas, claro está, las 

agrupaciones empresarias, regionales, obreras, religiosas, 

militares, étnicas y de todo tipo que influyen sobre el sistema. 

 Político - Legal   

Las estrategias de marketing dependen en gran medida de los 

acontecimientos en el ámbito político. 

Este ambiente está integrado por leyes, decretos, resoluciones 

que responden a determinadas políticas de gobierno. 

 Demográfico.  

La demografía es el estudio de las poblaciones humanas en 

cuanto a su tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, 

ocupación y otros aspectos estadísticos.  

 Socio - Cultural.  

El ambiente cultural incluye a grupos de personas con 

sistemas de valores compartidos que se basan en las 

experiencias o situaciones de la vida común que afectan las 

preferencias y comportamientos básicos de la sociedad.  
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iii. La competencia  

El concepto de marketing establece que para lograr el éxito, una 

empresa debe satisfacer las necesidades y los deseos de los 

consumidores mejor que como la hacen sus competidores.  

En cualquier sector, las empresas de distinta naturaleza y tamaño 

enfrentan los siguientes tipos de competidores (Kotler, 2010):  

 Acción de los competidores existentes: Son los que venden 

productos y servicios similares a los de la empresa.  

 Acción de los competidores potenciales (amenaza de 

nuevos ingresos): Las empresas potencialmente 

competidoras pueden detectarse según tengan ciertas ventajas 

o facilidades competitivas, para entrar en el mercado.  

 Amenazas de posibles productos o servicios sustitutos: Se 

entiende por productos sustitutos aquellos que cumplen la 

misma función para el mismo grupo de compradores, aunque 

se originen en una tecnología diferente.   

Este tipo de amenazas se agrava en sectores de rápido cambio 

tecnológico o de fácil cambio de la relación calidad - precio. 

  

 La fuerza negociadora de clientes o compradores: Los 

compradores mantienen un determinado poder de 

negociación frente a los fabricantes, pudiendo influir en 

decisiones de precios, funciones del producto, condiciones de 

pago, etc.  
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 El poder de negociación de proveedores: El poder de los 

proveedores ante las empresas clientes radica en el hecho de 

que puede resultarles posible aumentar los precios de sus 

productos, reducir la calidad, limitar la cantidad vendida, etc.  

iv. La empresa 

La empresa como conjunto ordenado de factores de producción 

(recursos naturales, trabajo, capital) dirigidos y organizados por el 

empresario para producir bienes y servicios, debe procurad tener 

lo más definido posible sus: 

 Fines: Entregar bienes o servicios, Satisfacer los elementos 

humanos en su actividad, Asegura la supervivencia y 

continuidad a la actividad empresarial. 

 Funciones: Técnica, Comercial, Financiera, Recursos 

Humanos, Dirección  

 Elementos: Financieros, Económicos, Técnicos, Humano 

Empresario,  Trabajadores, Organigrama. 

 Clases: 

o Por Sector Económico: 

- Primario: Extractivas, obtienen sus productos de la 

naturaleza. 

- Secundario: Industrial, que transforman los recursos 

naturales.  
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- Terciario: Sector de servicios, carecen de proceso 

productivo. Ej. Empresas comerciales, seguros, bolsa, 

hospitales. 

- Cuaternario: Dedicado al ocio; turismo, gastronomía, 

espectáculos. 

o Por el Tamaño: 

- Pequeñas: Poco capital, escasa tecnificación, - 50, tipo 

familiar. 

- Medianas: Mayor tecnificación, entre 50 y 250, forma 

jurídica de sociedad. 

- Grandes: Capital elevado, uso tecnológico, + 250, 

forma jurídica de sociedades de capital. 

o Por el Capital:  

Privadas, Públicas, Mixtas.   

 Organización: Jerárquica: lineal o militar, horizontal. 

 

c) Análisis de mercado  

i.  El sector  

Es fundamental analizar las tendencias del sector donde se 

desenvuelve la empresa; porque permite reflejar el comportamiento 

del mercado y evaluar las principales variables "generales", que 

pueden incidir en forma negativa o positiva.   

Los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se analiza un 

sector, son entre otros:  
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 Tendencia de la industria.  

 Tendencia de la moda.  

 Información sobre la competencia que actúa en el sector.  

 Información sobre los clientes de la industria.  

 Análisis del ciclo de vida del sector.  

 Cambios en las preferencias del consumidor.  

 Información sobre los productos y servicios que se 

comercializan.  

 Análisis y evaluación de nuevos productos o servicios.  

 Tendencias de consumo (productos ligth, ecología, medio 

ambiente).  

 Análisis sobre la fijación de precios.  

 Pautas de publicidad y promoción de los productos o servicios.  

 Visualizar segmentos de mercado disponibles.  

ii. Los consumidores  

La cuestión fundamental para hacer posible un negocio en este 

momento de gran turbulencia es "imaginar" correctamente el 

mercado. 

Entender e interpretar correctamente los deseos de los 

consumidores implica investigar lo que piensan de nuestros 

productos y de los de nuestros competidores, escuchar sugerencias 

para que mejoremos.  
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Es decir, es necesario dividir en segmentos los mercados y conocer 

cómo el comportamiento difiere de un segmento a otro. 

Los factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

están interrelacionados y se dividen básicamente en dos grandes 

categorías: las influencias externas, como la cultura, los valores, 

los aspectos demográficos, los grupos de referencia y el hogar; y 

las influencias internas, como la memoria, la motivación, la 

personalidad, las emociones, el estilo de vida y las actitudes.  

iii. Cliente  

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda 

de sus clientes.  

Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes 

tendrá una existencia muy corta. De nada sirve que el producto o el 

servicio sean de buena calidad, a precio competitivo o esté bien 

presentado, si no existen compradores.  

iv. Tipos de clientes (Kotler, 2010): 

Para tener un panorama más claro, se puede diferenciar a los 

clientes de acuerdo con la forma en que intervienen en el proceso 

de compra.  

 Iniciadores: son los que motivan o proponen la compra, la 

impulsan.  
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 Influenciadores: son los que interfieren a favor o en contra en 

la decisión de compra.  

 Decisores: es la persona que finalmente toma una decisión de 

compra o una parte de ésta, esto es, si comprar o no, qué, cómo 

comprar o donde comprar.  

 Compradores: son los que concretan y realizan la transacción 

comercial propiamente dicha.  

 Usuarios: son los que efectivamente hacen uso del producto o 

servicio. Los usuarios son los que influenciarán nuevas 

decisiones de compra en un futuro.  

d) Marketing Estratégico  

El Marketing Estratégico comprende una multiplicidad de estudios de 

información cuyo objeto es optimizar la formulación de la estrategia 

empresarial. 

Se pueden diferenciar distintos ambientes en los que se desenvuelve la 

empresa: 

 Ambiente interno: Son todas las fuerzas internas de la 

empresa, que incluyen los recursos humanos, técnicos, 

financieros, etc. 

 Microambiente: Está compuesto por los proveedores, 

competidores, la empresa misma, los canales de distribución, 

los consumidores, etc. 
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 Macroambiente: Lo integran las siguientes variables: 

tecnológica, gubernamental o estatal, económica, natural o 

ecológica, demográfica y social.  

 

i. Análisis FODA  

El análisis F.O.D.A., que consiste en evaluar las fortalezas y 

debilidades que están relacionadas con el ambiente interno de la 

empresa y las oportunidades y amenazas que se refieren al micro 

y macro ambiente de la compañía. 

Este instrumento permite representar en términos operativos un 

cuadro de situación que distingue entre el adentro y el afuera de 

la empresa. Se definen las fortalezas y debilidades que surgen de 

la evaluación interna de la compañía, y las oportunidades y 

amenazas que provienen del escenario. 

Como se ha visto el estudio de escenarios requiere evaluar:  

 Análisis Externo 

 Oportunidades 

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se 

generan en el entorno y que, una vez identificados, pueden 

ser aprovechados. 

 Amenazas 
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Las amenazas son situaciones negativas, externas al 

programa o proyecto, que pueden atentar contra éste, por 

lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una 

estrategia adecuada para poder sortearlas. 

 Análisis Interno 

 Fortalezas 

 Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y 

positivos que diferencian al programa o proyecto de 

otros de igual clase. 

 Debilidades 

Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos 

aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes 

que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para 

lograr la buena marcha de la organización. 

Lo importante es poder percibir de qué manera el contexto 

ejerce algún impacto sobre la empresa, cómo controlarlos, y 

tratar de convertir las debilidades y las amenazas en 

fortalezas y oportunidades respectivamente o por lo menos 

neutralizarlas.  

ii. Unidades Estratégicas de Negocio (UEN) 

Una Unidad Estratégica de Negocios (UEN) es una unidad 

operativa, que agrupa productos o servicios diferenciados, 
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vendidos a un conjunto definido de clientes y que al mismo 

tiempo enfrenta un grupo determinado de competidores.  

Un paso importante para  la empresa es identificar los negocios 

clave que conforman a la empresa. Estos podrían denominarse 

Unidades Estratégicas de Negocio (UEN). Una UEN es una 

unidad de la empresa que tiene misión y objetivos aparte y que 

se puede planear con independencia de los demás negocios de la 

empresa. Una UEN  puede ser una división de la empresa, una 

línea de  productos dentro de una división o incluso un producto 

o marca individual. (Kotler, 2003). 

 

iii. Los objetivos  

Los objetivos constituyen los principales resultados que se 

desean alcanzar con la aplicación del Plan de Marketing. 

El objetivo es establecer un resultado que permite cerrar la 

distancia entre la situación actual y un estado futuro esperado. 

La definición de un objetivo, debe reunir las siguientes 

características o atributos:  

 Medible: Un objetivo debe ser comprobable y establecer un 

único resultado a lograr.  

 Alcanzable: El objetivo debe ser factible, es decir, que se 

puede obtener con los recursos disponibles. 

http://planeamientoestrategico.pbwiki.com/Visi%C3%B3n-y-Misi%C3%B3n
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 Realista: Un objetivo debe tener en cuenta las condiciones 

y las circunstancias del entorno donde se pretende realizar.  

 

 

 

iv. Las estrategias  

La estrategia es el camino que la empresa debe recorrer para 

alcanzar sus objetivos. Toda estrategia es básicamente estrategia 

competitiva. 

El análisis de cartera de actividades que se puede desarrollar 

utilizando la matriz BCG, es el camino que conduce a la 

formulación de las estrategias adecuadas, dado que permite 

considerar el posicionamiento individual de cada una de las 

actividades que la componen. 

Fernando d’ Alessio (Ipinza, 2008)ha resumido tres tipos 

generales de estrategias llamadas genéricas o básicas, que 

proporcionan un buen inicio para abordar luego diferentes 

estrategias de desarrollo y crecimiento.  

Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos se podrá 

optar por todo el mercado o un segmento determinado, y desde 

la óptica de las ventajas competitivas existentes, las alternativas 
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serían la diferenciación o el control de costos. En la siguiente 

gráfica se sintetizan estas alternativas estratégicas.  

 

 

 

Figura 1: Estratégias genéricas 
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Fuente: (Ipinza, 2008) 

 Liderazgo general en costos   

Esta estrategia se basa fundamentalmente en mayor 

productividad y hace hincapié en la posibilidad de ofrecer 

un precio bajo, como consecuencia de un mayor control en 

los costos.  
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 Estrategia de diferenciación   

Esta estrategia consiste en adicionar a la función básica del 

producto algo que sea percibido en el mercado como único 

y que lo diferencie de la oferta de los competidores.   

La diferenciación posibilita una barrera contra la rivalidad 

competitiva, al reducir la potencial sustitución del producto, 

aumentar la fidelidad de los consumidores y disminuir la 

sensibilidad a precios; todo lo cual redunda en mejores 

condiciones para generar rentabilidad.   

 Concentración o enfoque de especialista   

El objetivo de esta estrategia es concentrarse en la atención 

de las necesidades de un segmento o grupo particular de 

compradores, sin pretender abastecer el mercado entero, 

tratando de satisfacer este nicho mejor que los 

competidores.  

Esta estrategia permite lograr liderazgo de mercado dentro 

del segmento-objetivo y es aconsejable para los micros y 

pequeños empresarios.  

o Posicionamiento  

Los Mercados, Originalmente el significado de mercado 

estaba asociado al lugar físico donde los compradores y los 

vendedores se reunían para intercambiar productos y 

servicios. 
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Para un responsable de Marketing, un "mercado" es el 

conjunto de todos los compradores reales y potenciales 

de un producto o servicio. 

Un mercados meta, se identifican los segmentos de 

mercado, se selecciona uno o más y se diseña tanto los 

productos como las estrategias, tratando de captar cada 

segmento de mercado.   

Esto estimula a las empresas para fabricar productos 

adecuados a cada mercado meta; con estrategias, 

procesos, canales de distribución y publicidad para 

llegar de la manera más eficiente. 

o Segmentación   

Es la división del mercado en distintos grupos de 

compradores que requieren productos separados y/o 

diferentes mezclas de Marketing.   

No existe una sola forma de segmentar un mercado. Se 

deben probar diferentes variables de segmentación, 

independientes o combinadas.   

Podemos trabajar con los siguientes tipos de 

segmentación:  

- Segmentación Geográfica  

Divide al mercado en diferentes unidades geográficas; 

como nación, regiones, provincias, ciudades, barrios, 
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etc.  

La empresa debe decidir en qué ámbito territorial va a 

desarrollar sus actividades y delimitarlo.   

Esta segmentación involucra también el número de 

habitantes de la zona geográfica, la densidad (urbana, 

suburbana y rural) y el clima (cálido, templado o frío)  

- Segmentación demográfica   

Consiste en dividir el mercado tomando como base las 

variables demográficas, como:  

 Edad  

 Sexo  

 Ciclo de vida familiar  

 El ingreso  

 La ocupación  

 La educación y la religión  

 La raza  

 La nacionalidad  

- Segmentación Psicográfica  

Esta categorización se refiere a los diferentes modos o 

actitudes que un individuo o un grupo asumen frente al 

consumo. Puede ocurrir que personas de un mismo 

segmento demográfico, pueden tener perfiles 

psicográficos distintos. Estos pueden ser:  
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 Clase social  

 Estilo de vida  

 Personalidad  

 

 

- Segmentación según el comportamiento  

Los consumidores se dividen en grupos basados en su 

actitud, uso o conocimiento de un producto.  

 Compras ocasionales: Por ejemplo: Día de la 

madre o del Padre, del niño, casamiento, Reyes, 

fiestas de Navidad, etc. 

 Tipo de usuario y frecuencia de uso: Se pueden 

clasificar en usuarios antiguos, usuarios 

potenciales, usuarios de primera vez y usuarios 

habituales de un producto. Es fundamental 

detectar los usuarios frecuentes para atraerlos y 

retenerlos. 

 Lealtad a la marca: Hay consumidores que no 

son leales a las marcas, otros que son a dos o tres. 

Es importante detectarlos.  

- Selección del mercado meta   

Consiste en la evaluación del atractivo de cada 
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segmento y la selección de uno o más segmentos del 

mercado.    

e) Marketing operativo  

Las variables que integran el marketing operativo constituyen lo 

que se denomina marketing mix mezcla de marketing. Los 

elementos que conforman el marketing operativo incluyen una 

oferta de mercado definida por las variables tales como: el 

producto, el precio, la distribución y la promoción (Kotler, 

2010). 

El marketing mix permite formular a la empresa el plan táctico, 

una vez que identificó las necesidades y deseos de los 

consumidores del mercado meta al cuál se va a dirigir; definió su 

estrategia competitiva y el posicionamiento.  

i. Producto  

El primer aspecto a considerar es el ajuste del producto a las 

necesidades o deseos del segmento de mercado a satisfacer. 

El producto es cualquier elemento que se puede ofrecer a un 

mercado para la atención, la adquisición, el uso o el consumo 

que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye 

objetos físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas. 

Básicamente hay cuatro niveles de productos:  
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 Producto principal   

Cada producto representa la solución de un problema. 

Los consumidores cuando compran un rollo de fotos, en 

realidad lo que adquieren es una promesa de obtener 

"recuerdos". Por ello o es necesario descubrir el 

beneficio principal.  

 Productos auxiliares  

Son los servicios o artículos que deben estar presentes 

para que el cliente use el producto principal.  

 Productos de apoyo   

Son productos que sirven para incrementar el valor del 

producto principal.  

 Producto aumentado   

Es aquello que se ofrece en más sin que sea esperado por 

el consumidor, y constituyen elementos que lo 

diferencian respecto de productos sustitutos.  

 Marca  

La marca es una imagen o un nombre que pueden 

aparecer agrupados o no, con un diseño determinado y 

que sirve para reconocer productos o servicios 

pertenecientes a una empresa. El manejo de la marca es 

un aspecto importante del plan de Marketing. 

A través de la marca se percibe un conjunto de atributos 

como la calidad, el precio, el servicio, etc.; sirve para 
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diferenciar el producto de la competencia y tiene como 

objetivo crear fidelidad por parte de los consumidores. 

ii. Precio  

El precio constituye una variable dentro del plan de 

marketing que no se la debe tomar en forma aislada. 

La mayoría de las empresas tienen dificultades a la hora de 

fijar los precios de venta de sus productos o servicios. 

La elección del precio debe tener en cuenta los objetivos de 

rentabilidad, volumen y crecimiento de las ventas, servicios 

al cliente y también debe servir como estrategia para 

enfrentar la competencia. 

La fijación de precios por parte de la empresa es muy 

importante cuando se dan circunstancias como: introducción 

o ampliación de productos en el mercado, la competencia 

cambia su política de precios o se producen modificaciones 

en el comportamiento de los consumidores. 

Básicamente se pueden establecer tres estrategias de precios: 

 Disminución de precios: se justifica cuando se 

logra realmente un aumento de la demanda. El 

riesgo es la reacción de la competencia y se puede 

plantear una guerra de precios. 
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 Aumento de precios: Se debe verificar el nivel de 

lealtad de los consumidores, una demanda en 

crecimiento y establecer una diferenciación del 

producto o servicio en relación con la competencia. 

 Posición competitiva: Aquí depende del tamaño 

de la empresa, del liderazgo en el sector donde 

compite y la forma de diferenciarse de las demás. 

 La variable precios debe entenderse no solo como 

un valor sino como parte integrante de una imagen 

de ese "algo" llamado producto.  

iii. Plaza 

La distribución tiene como finalidad colocar el producto lo 

más próximo posible del consumidor para que éste lo pueda 

adquirir en forma simple y rápida.  

Los canales de distribución pueden ser:  

 Directos: son aquellos que vinculan la empresa con 

el mercado sin intermediarios y poseen un solo 

nivel.  

o Ventajas: Se establece una relación directa con 

el cliente, creando fidelidad. Es una opción de 

baja inversión y de gran capacidad de 

adaptación.   

o Desventajas: En el caso de la venta por correo, 

se depende de la eficacia del servicio de correo 
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que se contrate. En los canales puerta a puerta o 

mediante telemarketing se depende de la 

eficacia de los vendedores.  

 Indirectos: Pueden ser cortos o largos según 

cuenten con uno o más niveles entre la empresa y el 

consumidor.  

 

o Cortos: Venta minorista.   

 Ventajas: se ejerce un mayor control sobre la 

totalidad del negocio.  

 Desventajas: generalmente requiere una 

mayor inversión en stocks.  

o Largos: La venta se realiza a través de 

mayoristas, distribuidores y representantes.   

 Ventajas: cada venta es importante en 

volumen. 

 Desventajas: se pierde el control sobre la 

venta al consumidor final (precio, 

presentación, tiempos). Existe una gran 

dependencia de pocos compradores. Se 

cede parte del margen a los intermediarios.  

iv. Promoción 
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La Promoción comprende un conjunto de actividades que se 

desarrollan con el propósito de informar y persuadir a las 

personas que integran los mercados objetivos de la empresa, 

como así también a los canales de comercialización y al 

público en general.  

La comunicación permite:  

 Captar la preferencia del consumidor.  

 Que se conozca el producto o servicio.  

 Instalar y consolidar una marca.  

 Establecer un puente entre la empresa y el 

mercado.  

 Destacar características positivas y neutralizar las 

negativas.  

La comunicación está integrada por las siguientes 

estrategias parciales:  

- Publicidad  

El objetivo de la publicidad es brindar una información 

a los consumidores con el fin de estimular o crear 

demanda para un producto o servicio.   

El consumidor a través de la publicidad puede conocer 

cualidades distintivas de los productos, con el ahorro de 

tiempo que significa haber evitado la exploración en 

cada punto de venta.   
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Los medios que se utilicen para lograr los objetivos 

publicitarios deben ser capaces de efectuar eficazmente 

este tipo de comunicación.   

Tenemos medios publicitarios más utilizados que otros, 

donde cada uno de ellos tiene un cierto impacto, llega a 

un determinado público y tiene condiciones técnicas 

acordes con los fines creativos de realización y los 

objetivos de audiencia que se han establecido para la 

campaña.  

 

- Promoción de Ventas  

El propósito de la promoción es lograr una respuesta 

más sólida y rápida del consumidor y además integrar 

el esfuerzo publicitario con la acción concreta de la 

venta. 

Los objetivos específicos de la promoción de ventas 

son:  

 Que el consumidor pruebe el producto o servicio.  

 Que se aumente la cantidad y frecuencia de 

consumo.  

 Fortalecer la imagen del producto o servicio.  

 Lograr la fidelidad del producto o servicio.  
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Es importante destacar que la promoción no reemplaza 

la publicidad sino que se complementan y a través de 

ella se trata de demostrar que el producto existe. 

- Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas constituyen el "esfuerzo 

deliberado, planificado y continuado para establecer y 

mantener un entendimiento mutuo entre una 

organización y su público". 

Este aspecto de la comunicación tiene que ver con la 

inserción de la empresa en el medio en que se 

desenvuelve. Todo intercambio de mensajes entre la 

empresa y su entorno constituye una forma de 

relación y tiene incidencia en la estrategia de 

marketing.   

Principales actividades de las relaciones públicas:  

 Relaciones de prensa: El objetivo consiste en 

colocar noticias informativas en los medios 

noticiosos para atraer la atención hacia un 

producto o servicio.  

 Propaganda del producto: Consiste en ganar 

espacio en distintos medios de información para 

promover un producto o servicio.  
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 Comunicación corporativa: Comprende las 

comunicaciones internas y externas para fomentar 

el conocimiento de la organización.  

 

- Venta personal  

Es la herramienta más efectiva en ciertas etapas del 

proceso de compra, sobre todo para fomentar la 

preferencia del consumidor, la convicción y la 

compra. Implica un contacto directo entre dos o más 

personas, permitiendo a cada una observar las 

necesidades y las características de las demás y 

realizar cambios rápidos. 

El vendedor eficaz se preocupa por los intereses del 

cliente con el objetivo de establecer una relación a 

largo plazo y dar respuesta a sus necesidades. En la 

venta personal, se produce una comunicación más 

integral que posibilita un conocimiento más amplio 

del consumidor y existe una mayor necesidad de 

escuchar y responder. 

f) Presupuesto  

"Un presupuesto es la expresión financiera de un plan de 

marketing encaminado a lograr determinados objetivos" (Kotler, 

2010). 
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Los estados financieros permiten medir las disponibilidades 

actuales y futuras para la realización del plan de marketing. Si el 

presupuesto es insuficiente, hay que revisar los objetivos y las 

estrategias. 

La asignación de recursos insuficientes para el desarrollo de una 

idea es incluso peor que no financiarla en absoluto. Es necesario 

concentrarse en operaciones rentables.  

Para su formulación, el presupuesto se requiere contar con 

objetivos claros, identificar todos los costos en materiales, 

personal e insumos financieros y definir claramente cuáles son 

las áreas y las personas responsables de usar esos recursos.  

 

2.2.6 Satisfacción del Cliente 

El término Satisfacción hace referencia a saciar un apetito, 

compensar una exigencia, pagar lo que se debe, deshacer un 

agravio o premiar un mérito.  

En la actualidad la satisfacción en el cliente es un requisito 

indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes 

y por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de 

mantener «satisfecho a cada cliente» ha traspasado las fronteras 

del departamento de mercadotecnia para constituirse en uno de 

los principales objetivos de todas las áreas funcionales 
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(producción, finanzas, recursos humanos, etc...) de las empresas 

exitosas. 

Y para lograr este cometido, se debe trabajar en contar con un 

producto o servicio de calidad. 

Por ese motivo, resulta de vital importancia que tanto 

mercadólogos, como todas las personas que trabajan en una 

empresa u organización, conozcan cuáles son los beneficios de 

lograr la satisfacción del cliente, cómo definirla, cuáles son los 

niveles de satisfacción, cómo se forman las expectativas en los 

clientes y en qué consiste el rendimiento percibido, para que de 

esa manera, estén mejor capacitadas para coadyuvar activamente 

con todas las tareas que apuntan a lograr la tan 

anhelada satisfacción del cliente. 

Según Avelina Koenes (1995), si una empresa logra mantener 

un nivel de servicio que le permita asegurar, consolidar y 

desarrollar las ventas de la empresa, obtendrá importantes 

beneficios, entre ellos: 

 Incrementar la lealtad de sus clientes. 

 Iniciar menos acciones estratégicas equivocadas, ya que 

el servicio excelente implica conocer 

 muy bien a los clientes. 

 Incrementar su participación de mercado. 
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 Incrementar sus ventas, ya que los clientes compran con 

más frecuencia, hacen, en cada 

 ocasión, compras más grandes, y siguen comprando en la 

misma empresa durante más 

 tiempo. 

 10 

 Tener la posibilidad de fijar precios más altos. 

 Captar más clientes. 

 Ahorrar en gastos de marketing, publicidad y promoción 

de ventas. 

 Recibir menos quejas y estar en mejor posición de 

resolver las que recibe, con lo que refuerza 

 la lealtad de su clientela. 

 Lograr costes operativos más bajos. 

 Proyectar una mejor imagen y reputación. 

 Alcanzar una mejor diferenciación de la empresa y/o de 

sus productos o servicios. 

 Mejorar la moral de trabajo dentro de la organización 

(menos absentismo y conflictos). 

 Mejorar la productividad del personal. 

 Reducir la rotación de personal. 

2.2.6.1 Medición de la satisfacción del Cliente 
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La medición de la satisfacción del cliente debe ser un 

sistema permanente de información y mejora. Puede 

realizarse por medio de:  

 Entrevistas por encuestador externo.  

 Entrevistas por personal interno.  

 Encuesta (cuestionario) por correo o en el lugar. 14  

 Entrevista por teléfono.  

 Tiempo en el mostrador.  

 Consejo de clientes. (Mueller, 1999) 

2.2.6.2 La calidad  

Término que ha venido cobrando fuerza con forme al paso 

del tiempo, en el que las empresas han venido buscando 

mayor participación en el mercado, lo que significa tener la 

mayor preferencia posible con todos los implicados en el 

mercado, especialmente los clientes. 

Es una herramienta básica para una propiedad inherente de 

cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con 

cualquier otra de su misma especie. La palabra calidad tiene 

múltiples significados. De forma básica, se refiere al 

conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le 

confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o 

explícitas. Por otro lado, la calidad de un producto o 

servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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una fijación mental del consumidor que asume conformidad 

con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo 

para satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en 

el contexto que se esté considerando, por ejemplo, la 

calidad del servicio postal, del servicio dental, del producto, 

de vida, etc. 

La calidad es un tema muy importante a tener en cuenta 

para lograr la satisfacción de los clientes.  

2.2.7  Estilos de vida según Rolando Arellano 

“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo 

significativo de personas”.Dr. Rolando Arellano Cueva  

El Estilo de Vida, sería aquél patrón más o menos consistente de 

comportamiento que caracteriza al individuo en su forma de ser y 

expresarse, pero su concepto engloba no sólo elementos psicológicos sino 

también comportamientos y características externas, los cuales son 

determinados y a su vez determinan la manera de ser y actuar futura de un 

individuo. 

El EV determina cómo se gasta, qué tanta importancia se le asigna al 

dinero, la orientación al ahorro o gasto, las elecciones racionales o 

emocionales, la tendencia a la búsqueda de información, etc. 

En otras palabras, la segmentación por Estilos de Vida, nos brinda un 

criterio de clasificación útil y profunda para que las empresas 

comprendamos mejor cómo es, qué tiene, cómo actúa y qué quiere el 

consumidor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_postal
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Respecto al consumo, los EV nos ayudan a explorar la elección demarcas, 

la lealtad de compra, las motivaciones personales, las creencias y 

percepciones acerca de productos y servicios. 

 

En el año 2000, producto de una investigación de más de 2 años en todo el 

territorio nacional, nuestra empresa publicó el libro “Los Estilos de Vida 

en el Perú” con una clasificación de la sociedad peruana en 9 Estilos de 

Vida, los cuales en la actualidad han sido reagrupados en 6 estilos que 

reflejan de manera concreta el dinamismo y las variaciones que se han 

presentado estos últimos años y que representan fehacientemente cómo es, 

siente y actúa el Nuevo Consumidor Peruano. 

 

Los Afortunados (6%) 

 Hombres y mujeres jóvenes y de mediana edad, luchadores por 

naturaleza, confiados en sí mismos. 

 Son los más instruidos y los que poseen el ingreso más alto. 

Pertenecen a los NSE A/B/C. 

 El dinero es muy importante para ellos. 

 Independientes, de mentalidad moderna. Son muy sociables. 

 Son líderes de opinión, cuidan mucho su imagen. 

 Son innovadores. Se ubican en mayor proporción en las ciudades de 

Huancayo, Cuzco, Ica, Trujillo, Cajamarca y Lima. 
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 Les gusta comprar, pero no son compradores compulsivos, son 

racionales al momento de decidir. El precio es indicador de calidad y 

la marca es un símbolo de diferenciación y de pertenencia. 

 La percepción de riesgo frente a productos nuevos o desconocidos es 

menor que para otros grupos. 

 

Los Progresistas (23%) 

 Son hombres de carácter activo, pujante y trabajador. 

 El éxito está en función del tiempo y el esfuerzo invertidos. 

 Su nivel de educación es cercano al promedio poblacional. 

 Son optimistas, con muchas expectativas en su futuro. Confían mucho 

en sí mismos, siendo exigentes y autocríticos. 

 Suelen informarse bien y no son fácilmente influenciables. 

 Su ingreso es variado pero por su dimensión constituyen el grupo 

homogéneo de mayor capacidad económica del país. 

 Se encuentran en los NSE B/C/D/E y se ubican en las ciudades de 

Pucallpa, Tacna, Lima, Chiclayo, Cuzco y Huancayo. 

 El dinero es muy importante para ellos, valoran mucho el ahorro. 

 Son modernos en su consumo pero muy racionales, al momento de 

decidir la compra, analizan bien el costo/beneficio. 

 

Las Modernas (23%) 



61 
 

 Mujeres de carácter pujante y trabajador, con un modo de pensary 

actuar más moderno. Ven con optimismo su futuro. 

 La mayoría han seguido carreras técnicas. Su nivel de ingreso no es 

alto. Pertenecen a los NSE B/C/D/E. Hay una mayor proporción 

de Modernas en Huancayo, Piura, Chiclayo, Cuzco, Pucallpa, Tacna, 

Cajamarca y Lima. 

 El hogar no es el principal espacio de realización personal. La 

oportunidad de desarrollarse en el plano laboral le aporta mucha 

satisfacción. 

 Muchas son líderes de opinión en sus barrios. 

 Les gusta verse bien por lo que suelen maquillarse y vestirse a la 

moda. 

 Muestran una preocupación por la salud y por ello tienden a comprar 

productos naturales. 

 Dan gran importancia a la calidad de lo que adquieren y en segundo 

lugar consideran importante el precio. 

 

Los Adaptados (16%) 

 Hombres menos ambiciosos y con menores aspiraciones que otros 

estilos. No son totalmente conformistas pero su comportamiento 

expresa cierta pasividad. 

 Su nivel de instrucción es parecido al promedio poblacional 

(secundaria -completa o incompleta-o estudios superiores no 

universitarios incompletos). 



62 
 

 No tienen una actividad predominante, es un “justo medio”; hacen 

sólo lo indispensable para mantener su estilo de vida. 

 Expresan una aversión al riesgo mayor que otros segmentos. 

 Su nivel de ingresos es variado. Es el segmento más interesado en 

ahorrar y en educarse. Se encuentran en todos los NSE y se localizan 

en mayor proporción en Puno/Juliaca, Arequipa, Iquitos, Ica, 

Pucallpa. 

 Tienen una autopercepción de bienestar relativo. 

 Son tradicionales en su consumo. 

 

Las Conservadoras (20%) 

 Mujeres pacíficas y calmadas. 

 Su hogar e hijos constituyen el centro de atención y espacio de 

realización personal. 

 Son buenas madres, fieles y responsables en las labores del hogar. 

 No poseen mucha educación, pero para ellas, el estudio es un factor de 

éxito en la vida sobre todo para sus hijos. Se encuentran en todos los 

NSE y se ubican en Puno/Juliaca, Trujillo, Ica e Iquitos. 

 De moral rígida, es uno de los segmentos más creyentes. 

 Son ahorrativas, se proyectan y trazan planes. 

 El dinero es importante sólo como medio para conseguir ciertos 

logros. 

 Son tradicionales en su consumo, no suelen adquirir productos de 

marca ni artículos de “lujo”. 



63 
 

 Distribuyen su presupuesto de manera que puedan satisfacer sus 

necesidades pero al menor costo posible. 

 Lo más importante para ellas es el precio y en segundo lugar, 

lacalidad de los productos que adquieren. 

 

Los Modestos (12%) 

 Conformado por hombres y mujeres, la mayoría de ellos migrantes, de 

raza mestiza o andina. 

 Su principal preocupación es conseguir dinero para subsistir y 

mantener a sus familias. 

 Miran el futuro con temor y resignación. 

 Tienen un nivel educativo y un nivel socioeconómico bajo. Están 

presentes en los NSE C/D/E y se localizan en Arequipa, Lima y 

Tacna. 

 El fatalismo que guía sus vidas se ve contrastado con la creencia de 

que para conseguir algo hay que esforzarse, por ello mantienen una 

moral y disciplina rígidas. 

 El dinero es muy importante para ellos. 

 Son tradicionales en su consumo. 

 Tiene menos preferencias por comprar productos de marca. 

 Hacen sus compras diariamente y buscan productos nutritivos y 

baratos. 
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2.3. Definiciones conceptuales  

Según la A.M.A. (American Marketing Asociation 2014), se definen los 

siguientes términos.  

a. CANAL DE DISTRIBUCIÓN.- circuito a través del cual los 

fabricantes (productores) ponen a disposición de los consumidores 

(usuarios finales) los productos para que los adquieran. 

b. COMERCIALIZACIÓN.- Negociar comprando y vendiendo o 

permutando productos, tener trato y comunicación unas personas con 

otras. 

c. COMPETITIVIDAD.- Capacidad de generar la mayor satisfacción 

de los consumidores al menor precio, o sea con producción al menor 

costo posible. 

d. MARCA.- Es un título que concede el derecho exclusivo a la 

utilización de un signo para la identificación de un producto o un 

servicio en el mercado. 

e. MARKETING.- proceso social y administrativo por el que los 

grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e 

intercambiar bienes y servicios. 

f. MARKETING MIX.- herramientas o variables de las que dispone el 

responsable de la mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la 

compañía. 

g. MERCADO.- Institución u organización social a través de la cual los 

ofertantes (productores y vendedores) y demandantes (consumidores 

o compradores) de un determinado tipo de bien o de servicio, entran 
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en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes 

transacciones comerciales. 

h. MERCADO POTENCIAL.- formado por todos los posibles 

consumidores de un producto determinado. 

i. PLAN DE MARKETING.- Documento escrito que detalla las 

acciones necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercado. 

Puede ser para un bien o servicio, una marca o una gama de 

producto. También puede hacerse para toda la actividad de una 

empresa. 

j. PUBLICIDAD.- Técnica de comunicación comercial que intenta 

fomentar el consumo de un producto o servicio a través de los 

medios de comunicación. 
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CAPÍTULO III:  

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
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3.1. Unidad de análisis, tipo de investigación, diseño de investigación 

3.1.1. Unidad de análisis 

El concepto de Concesionario Integral HONDA tiene como principal 

objetivo, elevar el nivel de ventas en la línea de automóviles que ésta ofrece, 

a través de una adecuada exhibición de sus productos. 

La unidad de análisis es la empresa HONDA MSA Automotriz S.A.C., en 

donde se elaboró el Plan de Marketing. 

Se encuentra ubicada en la Av. Vía de Evitamiento Norte N° 1116 del 

distrito, ciudad y departamento de Cajamarca. 

3.1.2. Métodos Utilizados 

Se considera el método, como el modo de proceder según un orden 

conveniente para lograr obtener lo que se desea con la mayor eficiencia 

posible. 

i. Método deductivo- inductivo 

Se hará uso de este método debido, que se partirá de lo general a 

asuntos específicos. 

ii. Método Analítico- Sintético 

Se optará por descomponer el estudio en partes para un adecuado 

análisis de esté y luego se sintetizara los resultados. 

 

3.1.3. Diseño de la investigación 

Diseño no experimental, porque no se manipulará la variable, sino se 

recopilará información sobre la situación actual de la empresa, el análisis 
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de su entorno y se formularán estrategias de marketing para el 

cumplimiento de los objetivos del mismo. 

3.2. Población y muestra  

3.1.1 Población de estudio 

La población del trabajo de investigación estuvo constituido por los 

que adquirieron un automóvil nuevo de la Provincia de Cajamarca, 

de los diferentes tipos de automóviles (auto, SUV, StationWagon, 

Van familiar, Multi propósito, Camionetas PICK UP y SUV) que 

asciende a 581 compradores (Perú, 2014).  

La cantidad de empresas concesionarias que se encuestaron fueron 

un número de 10 empresas.  

 

3.1.2 Diseño de la muestra 

El tamaño de la muestra se ha calculado en base a la fórmula para 

población finita (Scheaffer, 2007) :   

𝐧 =
𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒. 𝑵

𝒆𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝒁𝟐. 𝐩. 𝐪
 

Z=Nivel de confianza 

n= Tamaño de la muestra 

N= Universo de datos 

p= Probabilidad de éxito (0.8) 

q= Probabilidad de fracaso (0.2) 

e= Error de estimación (0.05) 
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El error de estimación determinado por el autor será de 5% es decir 

0.05. 

La muestra por la cual se optará en el presente trabajo de 

investigación luego de haber aplicado la fórmula respectiva es igual 

a 173 personas. 
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3.3. Matriz operacional de variables, dimensiones e indicadores. 

 

Tabla 2: Tabla de identificación de variables e indicadores 

 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES INDICES 

Plan de Marketing 

(Perrault, 2007)Es la 

formulación escrita 

de una estrategia de 

mercadotecnia y de 

los detalles relativos 

al tiempo necesario 

para ponerla en 

práctica. 

Clientes Satisfacción Niveles 

 

Marketing 

Estratégico 

Oportunidades  Mejores 

Inferiores 

Amenazas Principales 

Leves 

Fortalezas Mas importantes 

Secundarias 

Debilidades Mayores 

Menores 

Marketing 

Operativo 

(o Mix) 

Producto Estrategias 

Precio Estrategias 

Promoción Estrategias 

Plaza Estrategias 

Filosofía 

corporativa 

Misión Propuesta 

Visión Propuesta 

Valores Propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. Técnicas de recolección de datos. Descripción de los instrumentos. 

Procedimientos de comprobación de la validez y confiablidad de los 

instrumentos.  

3.4.1. Fuentes y Técnicas de recopilación de datos 

i. Fuentes 

 Primarias: Observación directa al momento de la encuesta 

por cuestionario  y entrevista a clientes potenciales de 

HONDA- MSA Automotriz. 

 Secundarias: Trabajos de investigación, revistas, periódicos 

y bibliografía especializada sobre el tema a desarrollar. 

ii. Técnicas e instrumentos 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Análisis documental. 

 Encuestas. 

 Entrevistas. 

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Guía de registro. 

 Formulario de preguntas. 

 Guía de preguntas. 

 

3.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

v. Procesamiento de Datos 

Para el procesamiento de datos se utilizará Microsoft EXCEL, y 

para la interpretación de éstos se hará uso de Microsoft WORD. 
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vi. Análisis e Interpretación de Datos 

Luego de procesar y ordenar la información ésta ya podrá ser 

utilizable en tablas estadísticas debidamente codificadas, con la 

finalidad de verificar e interpretar los resultados. Se hará uso de: 

cuadros, gráficos, etc. 

3.6.  Aspectos éticos 

De acuerdo con los principios establecidos en la Constitución Política de 

1993 nuestra nación, tomando de ella el artículo 2 en los incisos siguientes: 

 

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 

4.-A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por 

cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni 

censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. 

5.-A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a 

recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que 

suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la 

intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por 

razones de seguridad nacional. 

10.-Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y 

documentos privados. 

 

En cumplimiento con los aspecto mencionados, La investigación se regirá dentro 

del marco de dichos aspectos, protegiendo la información recaudada y respetando 
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el anonimato de las personas que colaboren las la investigación proporcionando 

sus perspectivas en las encuestas tomadas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Situación general de la empresa 

4.1.1. Situación Actual 

a. Factores básicos 

 La mano de obra no capacitada está disponible y no es muy costosa. 

Debido al elevado desempleo, se puede acceder a mano de obra 

relativamente barata. 

 La empresa ha recibido propuestas de instituciones financieras para 

acceder a créditos, pero las altas tasas de interés limitan a los clientes 

la adquisición de sus productos (motos y autos) 

b. Factores avanzados 

 La oferta de mano de obra es abundante y se puede conseguir en 

nuestra ciudad o fuera de ella, pero el principal inconveniente es que 

todo trabajador entra en una etapa de prueba para observar si tiene 

aptitud para las ventas, además de eso se requiere personas 

capacitadas en Relaciones Públicas, Administración de Negocios, 

Investigación de Mercado, etc. 

 La tecnología que usa la empresa está disponible en Cajamarca y en 

la Región. Esta comprende paquetes informáticos, contables, 

computadoras, etc. Su costo es elevado. La tecnología referida a la 

implementación de sistemas computarizados para mejorar el registro 

de ventas, inventarios, precisos, compras y la implementación de un 

sistema de crédito automático es escasa en el medio, siendo 

necesario acudir a Trujillo o Lima para su adquisición. 

c. Condiciones de la demanda: 

 El programa de inversiones mineras en Cajamarca es un factor de 

vital interés para las empresas automotrices. A mayores inversiones 
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y operaciones mineras, mayores clientes y desde luego, mayores 

ventas. Además, el efecto multiplicador que generan las inversiones 

mineras es notorio. Las pequeñas empresas empiezan a dar frutos y 

en un mediano y largo plazo necesitan adquirir un medio de 

movilidad. 

 El gráfico N° 1, muestra el incremento de la producción de oro en el 

país provocado fundamentalmente por las explotaciones de oro en 

Yanacocha. 

 

Figura 2: Producción de oro 2003-2014 (KG) 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas  

 

 El auge de las empresas que brindan servicios financieros, las cajas 

de ahorro y crédito, hacen que éstas se conviertan en un comprador 

importante ya que las empresas mismas hacen adquisición de 

unidades móviles ya sea para visitas ofreciendo sus servicios o para 

realizar cobranza y del mismo modo los propios trabajadores las 

adquieren como transporte a su centro laboral. 
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 El aumento del parque automotor en la ciudad de Cajamarca y la 

adquisición de autos nuevos y de modelos exclusivos, motivo por el 

cual nuestra ciudad se ha vuelto atractiva para varias compañías 

automotrices las que no han tardado en establecer sus concesionarios 

aquí, teniendo marcas reconocidas y exclusivas a nivel internacional 

como: HONDA,PEUGEOT, MITSUBISHI, MAZDA, etc.  

 Parte de la población de cajamarquinos opta por la adquisición de un 

vehículo motorizado nuevo y de marca exclusiva, causando que el 

parque automotor en la ciudad se vea en aumento conforme lo 

muestra la tabla N°3. 

 

Tabla 3: Proyecciones del Parque Vehicular Estimado,  

Cajamarca 2014- 2015 

 

DEPARTAMENTO 

 

2014 

 

2015 

 

TASA PROMEDIO 

ANUAL 

 

 

Cajamarca 

 

12,228 

 

13, 435 

 

9.9% 

Fuente: OGPP- Dirección de información y gestión  

elaboración: Propia 

 

 El cierre de ingreso a nuestro país de autos usados por la frontera 

con Chile, elevará la adquisición de vehículos nuevos, factor que 

será aprovechado por las compañías automotrices del Perú. 

d. Sectores Conexos y de apoyo 

 El sector automotriz está ligado con el Sector Minero, Entidades 

Financieras y de Ahorro y Crédito y con el MTC. 
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 La pasada crisis económica en Estados Unidos y Europa, causo que 

las inversiones recaigan en países que han sido menos afectado 

como el Perú, por lo cual podemos decir que se espera un 

crecimiento aún mayor del parque automotor en el Perú. 

 

e. Mercado actual 

 Representado por un 63% de unidades familiares, el 35% de 

ONG’s y empresas privadas y un 2% de empresas públicas. 

Quienes eventualmente requieren periódicamente de los productos 

que la empresa brinda. 

 

Figura 3: participación en el mercado de motocicletas honda-distrito 

Cajamarca enero - junio 2015 

 

Fuente: Informe Semestral Jefe de Ventas Norte HONDA- Cristian Cevallos 
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Figura 4: Distribución de las ventas por tipo de comprador en msa 

 

Fuente: Reporte de Ventas Honda – Malaver. Marzo- Junio 2015  

 

f. Competencia 

1. Empresas Automotrices 

De acuerdo a las estadísticas obtenidas en la página web oficial 

de la Asociación Automotriz del Perú
1
, el total de empresas 

automotrices del distrito de Cajamarca son 8. 

 

Tabla 4. Empresas automotrices que operan en Cajamarca 

CONCESIONARIOS AUTOMOTRICES EN 

CAJAMARCA 

MARCAS QUE 

COMERCIALIZA 

AUTONORT CAJAMARCA S.A.C. TOYOTA 

AUTOCENTRO CAJAMARCA S.A.C. HYUNDAI. KIA  

AUTOSHOP S.A.C. VOLKSWAGEN 

MANUCCI S.A. NISSAN, RENAULT Y VOLVO 

MSA Automotriz S.A.C. HONDA 

AUTOMOTRIZ CAJAMARCA S.A.C. MITSUBISHI 

MIGUEL ANGEL S.A.C. FORD 

NEO MOTOR S.A. CHEVROLET 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú (2015, Agosto) 

 

Tabla 5: Empresas comercializadoras de motocicletas que operan en Cajamarca 
 

                                                           
1
 http//:www.aap.org.pe 

63% 

35% 

2% 

UNIDADES
FAMILIARES:

ONG'S Y EMPRESAS
PRIVADAS

EMPRESAS PÚBLICAS
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CONCESIONARIOS COMERCIALIZACIÓN 

DE MOTOCICLETAS EN CAJAMARCA 

MARCAS QUE COMERCIALIZA 

CARSA HONDA 

CURACAO BAJAJ 

MOTOCENTRO CAJAMARCA BAJAJ, RTM Y WANXIN 

MULTIMOTOS ROGER HONDA 

MSA Automotriz S.A.C. HONDA 

AUTOMOTRIZ CAJAMARCA S.A.C. YAMAHA 

MULTILIDERES VASQUEZ LONG SHEN, WAN-XIN, RTM, KARKAS 

SUMO MOTOR SUMO 

LA CASA DE LAS MOTOS S.A.C. WAN-XIN, LONG SHEN, OTRAS MARCAS 

MAVILA MAVILA 

Fuente: Estudio Preliminar HONDA- Malaver Salazar 2014. Cristian Cevallos jefe de 

Ventas Región Norte 

 

4.2. Análisis del Entorno PESTE 

A. Análisis Político (P):  

Actualmente en Perú existe una crisis política debido al auge de partidos 

regionales, distritales y zonales que lo único que buscan es el oportunismo de 

ganar una elección  para luego desaparecer. No existen partidos 

institucionalizados que logren recoger posiciones, formar coaliciones y 

expresar una estrategia para el desarrollo del Perú. 
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Figura 5: ¿cuál le parece el principal problema que enfrenta el estado y 

le impide lograr el desarrollo del país? 

 

 

 

Análisis Gubernamental 

En el tema gubernamental tenemos como actual presidente a Ollanta Humala, 

ex presidente del partido nacionalista del Perú, en el análisis de la primera 

mitad de su periodo de gobierno se puede resumir en continuidad de lo 

trabajado por el gobierno anterior, no se han propuesto, ni ejecutado proyectos 

de inversión relevantes ni obras de envergadura. El gobierno ha comenzado a 

sentir cada vez más la oposición política hacia la labor que realiza la primera 

dama expresado en el último pleno del congreso cuando se denegó el voto de 

confianza al octavo gabinete del gobierno; sin embargo, existe una estabilidad 

garantizada por la autonomía de las principales instituciones reguladoras del 

país.  

Análisis Legal 

El Perú cuenta con un sistema legal prudente que brinda la seguridad y 

estabilidad que el país necesita, el poder judicial ente rector en el país de la 

legalidad está pasando por un proceso de modernización y transición para 
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asegurar el cumplimiento de la nueva normativa vigente, sin embargo no 

queda claro cuál es la normatividad que promueva el deporte como una 

manera de prevenir la violencia, promover la salud y otros problemas de 

interés social. 

B. Análisis económico financiero (E) 

En el aspecto económico y financiero el Perú ha sido un país que ha soportado 

mejor que otros de la región los embates de la crisis externa. Al ser un país 

exportador de materias primas somos muy sensibles a los precios de los 

comodities y al tipo de cambio. Como factores de riesgo externo están el 

posible retiro de estímulos por parte de la FED que podría presionar al alza el 

tipo de cambio, se ha proyectado un crecimiento de la economía del orden del 

5% para el año 2014 y se ha fijado un rango meta de inflación del 3%.  

En este momento los principales factores del crecimiento son la exportación, 

construcción y demanda interna, lo que fortalece la posición del Perú como un 

país estable; asimismo el déficit de la cuenta corriente se revertirá 

gradualmente con el aumento de las exportaciones y la política monetaria 

buscará revertir cualquier alza inesperada.  

Hace poco las principales agencias calificadoras de riesgo mejoraron nuestras 

perspectivas, generando más confianza en el mercado Peruano. 

C. Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

La dinámica demográfica en el Perú muestra: Crecimiento en términos 

absolutos y concentración urbana de la población.  

El Perú tiene una población censada a 2007 de 28 millones de habitantes, 

siendo la población urbana de 76 % y la población rural de 24%. La densidad 

poblacional para el año 2007 es de 22.0 hab/km
2
, situación que coadyuva al 
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incremento de la demanda de los servicios básicos y de salud en general 

(INEI, 2008). 

Composición de la población por sexo y edad. La composición poblacional en 

el país se caracteriza por lo siguiente: la proporción de la población menor de 

15 años disminuye hasta un 30.5%, mientras que la población de 15 a 64 años 

se ha incrementado hasta un 63.1%; la población de adultos mayores de 65 

años también muestra un crecimiento significativo y a la fecha constituye el 

6.4% de la población peruana.  

En relación con la esperanza de vida, en el Perú esta se ubica en 71.2 años en 

promedio. En general, este indicador es cinco años mayor para las mujeres que 

para los hombres.  

El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador social estadístico 

compuesto que mide el adelanto medio del país con relación a la capacidad 

humana básica, que está representado por las tres oportunidades humanas más 

importantes y permanentes a través del tiempo: la longevidad (esperanza de 

vida al nacer), el nivel educacional (medida a través de la tasa de 

alfabetización de adultos y la tasa de escolaridad de la población de 5 a 18 

años que asiste a un centro educativo entre la población total de 5 a 18 años), 

y el nivel de vida (adecuado acceso a bienes medido a través del ingreso 

familiar per cápita); obteniéndose para el Perú un IDH de 0.5976.  

D. Fuerzas tecnológicas (T) 

El Congreso, las autoridades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales, y 

los representantes de los más importantes partidos están dando señales 

ambiguas y confusas a los agentes económicos. Por ejemplo, el pedido de 

revisión de contratos de estabilidad de inversión, la postergación de las 

concesiones de servicios públicos, las iniciativas del Congreso en materia 

laboral, las marchas y contramarchas en los procesos de privatización, y el 
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retraso de urgentes reformas en sectores claves como educación y agricultura, 

han contribuido a sembrar dudas sobre el rumbo del país, y han puesto de 

manifiesto el papel que juegan las presiones políticas y sociales en el diseño y 

ejecución de las políticas públicas. A esto se unen los problemas que enfrentan 

el Poder Judicial y el proceso de reforma de la Constitución de 1993 que viene 

realizando el Congreso de la República, los cuales agudizan la percepción de 

incertidumbre. Este contexto tiene consecuencias importantes para los 

esfuerzos de crear un Sistema de Innovación Tecnológica en el Perú. En 

primer lugar, con excepción del préstamo que se está negociando con el BID a 

2012, no es posible esperar un compromiso gubernamental para aumentar en 

forma significativa y sostenida los recursos presupuestales asignados para 

ciencia y tecnología durante los próximos años. Las dificultades fiscales, la 

rigidez del presupuesto público, y la relativa falta de interés en los temas de 

desarrollo científico e innovación tecnológica no permiten visualizar un gran 

aumento de la inversión pública en ciencia, tecnología, e innovación. En 

forma adicional, el Perú tiene un número limitado de especialistas en los 

temas de política científica y tecnológica, sistemas de innovación, gestión 

tecnológica, y campos afines. Si bien existe un buen número de profesionales 

con experiencia en estos temas, adquirida en su mayoría durante los últimos 

tres decenios, prácticamente ninguno de ellos ha recibido formación de 

posgrado en especialidades vinculadas al diseño y ejecución de programas 

para crear y consolidar un Sistema de Innovación Tecnológica. Esto es 

importante, puesto que las ideas sobre este tema han evolucionado 

rápidamente durante el último decenio 
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E. Fuerzas ecológicas y ambientales (E)  

Segrelles (2008) sostuvo que “el progresivo deterioro ambiental y la creciente 

destrucción de los recursos naturales a escala planetaria constituyen una clara 

evidencia de lo que es capaz de generar un modelo basado exclusivamente en el 

crecimiento económico”. Muchas veces, se desconoce el perjuicio que se puede 

generar con tan solo pensar en un beneficio económico, donde no se considera el 

medio ambiente y la ecología que deberían ser bases sólidas para un desarrollo 

sostenible. El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha considerado implementar 

reglamentaciones adicionales sobre nuestro medio ambiente y la ecología, dada la 

creciente importancia a nivel nacional e internacional de estos temas. En un 

artículo del MINAM (2012), se emitió que el 88% de los peruanos busca 

productos con ingredientes naturales. Esto es un porcentaje elevado de 

aprobación sobre el cuidado del medio ambiente y valoración de nuestros 

recursos naturales. Adicionalmente, indica que el 90% de los peruanos ha oído 

hablar sobre la pérdida de especies y la deforestación, mediante la publicidad de 

la televisión, escuelas o universidades. 

 

4.3. Matriz Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

La matriz EFE, se construye en base a la información proporcionada por la auditoría 

externa, donde se identifican los factores críticos o determinantes para el éxito. 

Además, se realizan las ponderaciones, es decir, se determina el grado de 

importancia de cada factor.  

Cabe recordar que la finalidad de construir la matriz EFE, es resumir y evaluar 

información de tipo económico, social, ambiental, político, gubernamental, jurídico, 

tecnológico y competitivo, etc. 
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Tabla Nº 6: MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS - AUTOMOVILES (EFE) 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO(*) VALOR PESO 

PONDERADO 
OPORTUNIDADES 

 Calidad y reconocimiento a nivel internacional de la marca Honda. 

 Acceso a crédito financiero (automotriz). 

 Avance  de la tecnología para los negocios. 

 Aumento del parque automotor en Cajamarca. 

 Afición por los autos nuevos y con marcas exclusivas de parte de la población 

0.10 

0.03 

0.09 

0.20 

0.12 

2 

3 

3 

3 

2 

0.20 

0.06 

0.27 

0.60 

0.24 

AMENAZAS    

 Ingreso de productos (vehículos) de origen chino los cuales ejercen una estrategia 

de liderazgo en precios pero sin tener en cuenta la calidad de los productos que 

ofrecen. 

 Uso de publicidad y de tecnología de empresas rivales como armas para 

posicionarse del mercado. 

 Servicios adicionales ofrecidos por la competencia. 

 Alto poder de negociación con los compradores. 

 Presión tributaria de parte de SUNAT por ser principal contribuyente. 

0.20 

 

0.08 

0.06 

0.02 

0.10 

4 

 

 

2 

2 

 

3 

2 

0.80 

 

0.16 

 

0.12 

 

0.06 

0.20 

 1.00  2.71 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 7: MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS - MOTOCICLETAS (EFE) 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO(*) VALOR PESO 

PONDERADO 
OPORTUNIDADES 

 Calidad y reconocimiento a nivel internacional de la marca Honda. 

 Acceso a crédito financiero (automotriz). 

 Avance  de la tecnología para los negocios. 

 Aumento del parque automotor en Cajamarca. 

 Afición por las motocicletas nuevas nuevos y con marcas exclusivas de parte de la 

población 

0.10 

0.10 

0.09 

0.17 

0.08 

2 

3 

3 

3 

2 

0.20 

0.30 

0.27 

0.51 

0.16 

AMENAZAS    

 Ingreso de productos (motocicletas) de origen chino los cuales ejercen una estrategia 

de liderazgo en precios pero sin tener en cuenta la calidad de los productos que 

ofrecen. 

 Uso de publicidad y de tecnología de empresas rivales como armas para posicionarse 

del mercado. 

 Servicios adicionales ofrecidos por la competencia. 

 Alto poder de negociación con los compradores. 

 Presión tributaria de parte de SUNAT por ser principal contribuyente. 

0.22 

0.06 

0.03 

0.05 

0.10 

4 

 

2 

2 

 

3 

2 

0.88 

 

0.12 

0.06 

 

0.15 

0.20 

 1.00  2.85 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. La Empresa y sus Competidores 

A. Amenazas de nuevos ingresos 

 El fallo del Tribunal Constitucional sobre la prohibición de ingreso de autos 

usados al país impulsaría la venta de vehículos nuevos en el mercado peruano. 

 Según averiguaciones del autor en la Asociación Automotriz del Perú, por el 

momento no hay nuevas empresas que inviertan en el sector automotriz del 

distrito de Cajamarca. 

 El atractivo del sector automotriz está determinado por: 

 El tamaño del mercado, con perspectivas de crecimiento debido a futuras 

inversiones mineras. 

 La rentabilidad de la industria, es positiva, el margen de utilidad bruta 

promedio de ventas oscila entre el 15% y 20% dependiendo de la política 

de cada empresa. 

 Las empresas  existentes no hacen uso adecuado de las herramientas de 

publicidad, promoción, investigación de mercados, servicios de post venta, 

etc. 

 La inexistencia de empresas líderes (el 96% de las empresas dedicadas a la 

venta de motocicletas son pequeñas o medianas) y con escasos recursos 

para rivalizar con otras de mayor envergadura. 

 Déficit de capacidad, la mayoría de las empresas automotrices y de venta 

de motocicletas de Cajamarca no cuentan con los ambientes apropiados 

para almacenar y  resguardar adecuadamente grandes volúmenes de 

mercadería. 

 Las barreras de ingreso están dadas por: 

 La tasa de crecimiento de empresas ingresantes al sector, se ha ido 

incrementando cada año. Esto genera un aumento de rivalidad. 

 El crecimiento del sector automotriz y de motocicletas está ligado al 

crecimiento del sector minero, ya que este sector ha elevado el poder 

adquisitivo de los pobladores y migrantes de la ciudad de Cajamarca.  

 A pesar de las barreras expuestas, existen suficientes atractivos para que 

nuevas empresas, sobre todo las que poseen grandes capitales, innovadoras y 

con capacidad de gestión, inviertan en esta ciudad. 
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B. Poder de negociación de proveedores. 

 Existe un alto poder de negociación de los proveedores de la mayoría de 

productos que vende la empresa, debido a: 

 La gran mayoría de concesionarios trabaja con diversas marcas, lo que 

genera que los proveedores adecuen sus procesos de atención a los que ya 

tienen los concesionarios establecidos. 

 No existe proveedores locales, el 100% se encuentran establecidos en 

Lima. 

 Los proveedores no pueden desabastecer sin previo aviso. 

 Lo mismo sucede con los precios. Los proveedores transfieren el aumento de 

sus costos a la empresa en los productos que ésta compra, según los meses 

donde haya una mayor o menor demanda. 

C. Rivalidad entre competidores existentes. 

 Existe gran rivalidad entre todas las empresas del sector. En los últimos años 

el parque automotor de Cajamarca ha crecido de manera importante, en 

especial durante los años 2014 – 2015, mostrando un incremento del 9.9%. 

Como dato importante podemos mencionar, que alrededor de la empresa MSA 

Automotriz S.A.C., se están concentrando competidores importantes, tales 

como AUTOCENTRO CAJAMARCA (MITSUBISHI, MAZDA) Y 

AUTONORT (TOYOTA), las cuales se encuentran en un radio de 500 metros 

del concesionario. 

  La rivalidad se da principalmente en el precio, la marca y en los servicios 

complementarios que cada empresa ofrece. 

 La rivalidad se da en  dos niveles: 

 Entre las empresas líderes (4), a nivel de precios, variedad de líneas de 

productos, distribución exclusiva de productos y variedad de servicios. 

 Entre empresas medianas y líderes, a nivel de precios y algún servicio 

adicional. 
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Tabla Nº 8: servicios que ofrecen las empresas automotrices y de venta de 

motocicletas de Cajamarca y baños del inca 

SERVICIO OTORGAN NO OTORGAN TOTAL 

Servicio técnico gratuito 10 8 18 

Regalos(merchandising) 7 11 18 

Garantía 18 0 18 

Repuestos 12 6 18 

OTROS 4 14 18 

 

Fuente: Encuesta “Gestión Empresarial de las empresas automotrices y 

concesionarios autorizados para la venta de motocicletas en Cajamarca y 

Baños del Inca  

 

 Es necesario señalar, que la forma de competencia usada por la mayoría de 

empresas pequeñas, es la venta de productos de baja calidad, imitaciones y 

muchas veces sin el peso y medidas requeridas por el Ministerio de 

Transportes y además sin brindar las garantías necesarias que estos 

productos deberían contar. 

FIGURA 6: Cantidad de concesionarios autorizados a la venta 

de motocicletas (2005-2010) 

 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú (2010) 
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Tabla 9: tipo de publicidad en empresas automotrices y de venta de 

motocicletas en el distrito de Cajamarca y baños del inca 

TIPO DE 

PUBLICIDAD 

USAN  

PUBLICIDAD 

NO USAN 

NINGUN 

TIPO DE 

PUBLICIDAD 

16 

RADIO 31.25% 02 

TELEVISIÓN 18.75% 

PRENSA ESCRITA 62.5% 

OTROS (BANNERS, 

CARTELES, ETC) 

12.5% 

Fuente: Encuesta “Gestión Empresarial de las empresas automotrices y 

concesionarios autorizados para la venta de motocicletas en Cajamarca y 

Baños del Inca  

 

 Aproximadamente, el 90% de las empresas, han usado recientemente o usan 

actualmente, un medio de publicidad. El 10% no ha usado nunca publicidad o 

lo hizo hace mucho tiempo. Aquellos que si usan publicidad (90%), prefieren 

la prensa escrita (62.5%) y la radio (31.25%) como medio favorito. Es 

necesario aclarar que algunas empresas usan más de un medio de publicidad. 

 El 70% de empresas usan computadoras para registrar sus ventas, para control 

y manejo de inventarios y sistema de precios. 

 Ninguna empresa posee página web, todas operan con las páginas de las 

marcas que comercializan. 
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Tabla 10: uso de tecnología para la venta de productos 

TECNOLOGÍA PORCENTAJE 

DISPONEN DE COMPUTADORAS  72% 

NO DISPONEN DE 

COMPUTADORAS 

28% 

TOTAL 100% 

 

FUENTE: Encuesta “Gestión Empresarial de las empresas 

automotrices y concesionarios autorizados para la venta de 

motocicletas en Cajamarca y Baños de Inca Ninguna empresa 

tiene catálogo de productos en Internet. 

 

 El 80% hace uso de un correo corporativo para envío de cotizaciones y 

proformas. 

D. Poder de negociación de los compradores. 

 Existe poder de negociación sólo con los compradores leales. Los precios de 

los productos pueden ser reajustados para aquellos compradores habituales.  

 Los descuentos y regalos especiales solo se dan a aquellos compradores que 

son fieles a la compañía y del mismo modo a aquellos que suelen recomendar 

los productos a sus amigos o familiares. 

E. Amenaza de productos o servicios sustitutos. 

 La principal amenaza de productos sustitutos se da en aquellos que son de 

distribución exclusiva de la empresa. Este es el caso de las motocicletas 

HONDA, cuyo principal sustituto en el mercado son los productos que ofrecen 

Multimotos Roger y CARSA. 

 En los demás productos no existe amenaza de productos sustitutos, al 

contrario.
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4.5. Matriz Perfil Competitivo (MPC)   

 

Tabla 11: MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Matriz Perfil Competitivo del Mercado Automotriz 

  MSA Autonort Manucci Automotriz 

Cajamarca 

 NEOMOTOR 

Factores Claves de Éxito Peso Valo

r 

Ponderació

n 

Valor Ponderación Valor Ponderació

n 

Valor Ponderación Valor Ponderación 

1.- Fuerza de ventas 

capacitada 

0.3 3 0.9 4 1.2 3 0.9 1 0.3 2 0.6 

2.- Abastecimiento de 

Partes 

0.2 1 0.2 4 0.8 4 0.8 2 0.4 1 0.2 

3.- Publicidad 0.2 3 0.6 4 0.8 2 0.4 1 0.2 3 0.6 

4.- Competitividad de 

Precios 

0.1 2 0.2 4 0.4 1 0.1 1 0.1 4 0.4 

5.- Variedad de Modelos 0.2 2 0.4 3 0.6 1 0.2 1 0.2 4 0.8 

            

 1   2.3   3.8   2.4   1.2   2.6 

            

Matriz Perfil Competitivo del Mercado de Motocicletas 

  MSA  Cars

a 

 Curaca

o 

 Multimotors 

Roger 

 Mavil

a 

 

Factores Claves de Éxito Peso Valo

r 

Ponderació

n 

Valor Ponderación Valor Ponderació

n 

Valor Ponderación Valor Ponderación 

1.- Fuerza de Ventas 

Capacitada 

0.3 3 0.9 2 0.6 2 0.6 2 0.6 2 0.6 

2.- Abastecimiento de 

Partes 

0.2 3 0.6 1 0.2 1 0.2 3 0.6 1 0.2 

3.- Publicidad 0.2 2 0.4 2 0.4 2 0.4 3 0.6 3 0.6 

4.- Competitividad de 

Precios 

0.1 4 0.4 2 0.2 2 0.2 3 0.3 2 0.2 

5.- Variedad de Modelos 0.2 4 0.8 1 0.2 1 0.2 2 0.4 2 0.4 

 1   3.1   1.6   1.6   2.5   2 

Fuente: Elaboración propia 
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A. Las mejores oportunidades son: 

 El aumento del parque automotor en la ciudad de Cajamarca, ha hecho a ésta un 

mercado atractivo para las diversas marcas de automóviles y motocicletas que se 

comercializan en nuestro país, esperando así incrementar la cartera de clientes 

según las estrategias que se planteen en el plan estratégico. 

 La tendencia de crecimiento de la demanda futura por las expectativas de 

crecimiento de los sectores mineros y a la vez las nuevas inversiones en otros 

sectores que la minería generará. La empresa está tratando de capitalizar esta 

oportunidad, mediante la elaboración del planeamiento estratégico. 

B. Las principales amenazas son: 

 El ingreso de productos (vehículos y motocicletas) de origen chino los cuales 

ejercen una estrategia de liderazgo en precios pero sin tener en cuenta la calidad 

de los productos que ofrecen ha puesto en alerta a la gran mayoría de 

concesionarios que ofrecen diferenciación y garantía, de modo que esta amenaza 

debe ser contrarrestada por el prestigio que ha adquirido la marca con el 

transcurso de los años y también tener en cuenta el prestigio de la empresa. 

 La reducción del precio del dólar. La empresa no ha canalizado esfuerzos para 

contrarrestar esta amenaza. 

La empresa en análisis obtuvo un peso ponderado de 2.71 para el producto automóviles 

y de 2,85 para motocicletas, lo cual nos indica que se encuentra por encima de la media 

(2.50), en su esfuerzo por aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas externas. 
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4.6. Análisis Interno AMOFHIT     

A. Administración y gerencia(A)  

Planeamiento 

 La organización no cuenta con objetivos ni metas compartidas, claramente 

establecidas. El manejo de la empresa se ha desarrollado de manera intuitiva. 

Como consecuencia, la organización no cuenta con una estrategia general para 

competir en la industria. 

 La organización no evalúa, ni pronostica tendencias relevantes en los medios 

económico, político, social y tecnológico. Para afrontar los cambios en el ámbito 

económico, se protegen los ingresos a través de la dolarización del sistema de 

precios. 

 La organización no evalúa ni anticipa las acciones y reacciones de los 

competidores del mercado. 

 La organización no se anticipa a las necesidades de los proveedores, todo lo 

contrario sucede frente a los clientes, donde siempre se trata de satisfacer sus 

necesidades. 

 La organización no ha logrado hasta el momento introducir nuevos conceptos 

como el de gerencia estratégica para la toma de decisiones, y así poder reducir los 

riesgos que toda empresa afronta. 

 La organización no posee un enunciado escrito de misión. 

 Frente a cualquier tipo de contingencia, la organización no prevé ningún plan que 

pueda llevar acabo y evitar cualquier consecuencia desfavorable para la misma. 
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 La organización no posee sinergia. Las áreas y las tareas, no están bien definidas; 

esto dificulta el trabajo en equipo. 

 La asignación de recursos no se desarrolla siguiendo un plan establecido. 

Organización 

 La empresa no cuenta con una estructura organizacional clara, las funciones no 

están definidas. 

 El principio de unidad de mando si se respeta. 

 El gerente delega autoridad a sus subordinados, pero en muchas ocasiones, la 

falta de trabajo en equipo, hace que no siempre se obtengan los resultados 

esperados. 

Motivación 

 La moral de los empleados ha decaído. Es por ello que la desconfianza hacia ellos 

ha crecido. 

 La gerencia posee una moral conforme y acorde con las exigencias de la empresa, 

es decir que la conducta que se ha demostrado hasta el momento, ha sido uno de 

los factores importante en el crecimiento de la misma. 

 No se aprecia un nivel de satisfacción en los trabajadores por la falta de 

incentivos, premiaciones por logro de metas, entre otros. 

 Los trabajadores no cumplen con sus horarios y sus actividades normalmente. 

 Frecuente rotación o reemplazos de trabajadores, teniendo como principales 

causa: la falta de empeño, el escaso interés en aprender, la falta de adaptación al 

trabajo, la falta de capacitación, etc. 
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 El sistema de comunicación de doble vía en la empresa se lleva a cabo sin 

dificultad, ya que el número de trabajadores es reducido, por ende la 

comunicación se hace más directa, sin intermediarios. 

 El gerente de la empresa, ha desarrollado un liderazgo, con lo cual está 

empezando a llevar a un sitio importante a la empresa dentro del sector. 

Personal 

 Por el tamaño de la empresa, ésta no cuenta con un gerente de personal o 

departamento de Recursos Humanos, puesto que no se considera necesarios. 

 Cuando la empresa necesita contratar nuevo personal, realiza una entrevista 

personal sencilla, además de solicitar los documentos del postulante y si fueran 

posibles algunas recomendaciones. 

 La empresa brinda capacitaciones constantes a sus empleados de modo que éstos 

logren un óptimo desenvolvimiento en la ejecución de sus actividades. 

 Los beneficios laborales que ofrece la empresa, está de acuerdo a las normas 

legales establecidas. 

 El sistema para evaluar el desempeño, va en relación al nivel de ventas y del 

criterio del gerente. 

 El procedimiento a seguir cuando se debe de hacer un reclamo, es simple y 

directo, ya que el tamaño de la empresa así lo requiere. 

 Las condiciones de trabajo se desarrollan bajo un estricto ambiente de limpieza y 

seguridad. 

 Los trabajadores cuentan con computadoras para revisar el stock de los 

productos, solicitar repuestos, envío de e-mails corporativos, etc. 
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 La empresa no posee un código de ética escrito, que pueda dar a conocer a todos 

sus empleados e inculcar el cumplimiento del mismo. 

B. Marketing y ventas (M) 

Sistema de mercadeo 

 La empresa no utiliza sistemas de mercadeo que puedan brindar información 

precisa y necesaria sobre nuevos mercados, nuevos productos, clientes, 

distribuidores, competidores, etc. 

Función de mercadeo 

 La empresa no realiza estudios para determinar aquellos productos con mayor y 

menor demanda. 

 La actitud que los compradores tienen frente a los productos que la empresa 

comercializa, está en función al tipo de comprado. Los que pertenecen al sector 

privado, evalúan primero la calidad, la marca y las características específicas del 

producto, y en segundo lugar, el precio del producto. En cambio si el comprador 

pertenece al sector de las familias, éste evalúa el precio y luego la calidad o 

marca del producto. 

 Los objetivos, políticas y estrategias que la empresa utiliza para la fijación de 

precios, se resume en un procedimiento sencillo, el cual toma en cuenta: 

Precio del producto=costo del producto + flete+utilidad+IGV 

 Los clientes consideran que los precios de algunos productos están por encima de 

su valor de oferta. La razón, en muchos de los casos, la competencia ofrece 

productos similares pero de baja calidad. 

 La publicidad que la empresa utiliza hasta el momento es radial y escrita. Pero no 

se ha conseguido una estrategia publicitaria que le permita ampliar y mejorar su 

mercado. 
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 La empresa no cuenta con una partida específica de promoción y publicidad. 

 

a) El producto 

Honda- MSA Automotriz S.A.C., comercializa los vehículos que HONDA 

produce y que cumplen con la reglamentación necesaria para su circulación 

dentro del territorio nacional, dentro de los cuales tienen: Automóviles, 

Camionetas SUV y Camionetas Pick Up. 

 Exhibición 

La exhibición de los vehículos se realiza mediante la adecuada 

distribución de espacio en el show room con el que cuenta la zona de 

ventas del concesionario, donde, se busca una vista agradable para el 

cliente desde su acceso al local, también se busca contar con la 

comodidad necesaria para el libre desplazamiento de éstos, así como la 

muestra del producto por parte de los vendedores; además cada 

vehículos cuenta con parantes los cuales contienen fichas técnica de 

cada vehículo, esto sirve como guía referencial para el cliente el cual 

puede rápidamente contrastar la información mostrada con la unidad 

que está en exhibición. 

 Marca  

Honda es una marca reconocida y posicionada a nivel mundial, por lo 

cual el éxito de su comercialización se basa en el respaldo que esta 

marca representa.  
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FIGURA 7: Logo HONDA 

 

La marca MSA Automotriz S.A.C., aún busca posicionarse en la 

mentalidad de sus clientes, teniendo como principal arma el 

posicionamiento logrado por HONDA a nivel mundial. 

 

 Diseño 

El diseño de los productos se realiza en los países donde se los fabricas, 

y es establecido de acuerdo a las políticas de circulación que cada país 

establece. 

 

 Servicio 

HONDA- MSA Automotriz S.A.C., posee un servicio post venta 

autorizado por Honda del Perú para cualquiera de sus vehículos, donde 

se atiende garantías y mantenimientos para todas las unidades Honda 

vendida en MSA Automotriz S.A.C., o en cualquier comercializadora a 

nivel nacional. 
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b) El precio 

 Valor del producto: Los objetivos, políticas y estrategias que la empresa 

utiliza para la fijación de precios, se resume en un procedimiento 

sencillo, fijado por HONDA del Perú para su comercialización, precio 

que es fijado a nivel nacional y  toma en cuenta: 

 

 Precio competencia: HONDA no fija sus precios en base a la 

competencia. 

 Precio promocional: Los precios promocionales son fijados por 

HONDA del Perú, el cuál toma en cuenta los siguientes aspectos 

o Ventas corporativas: En donde el precio se reduce entre el 1% y 

el 1.5% de su precio normal. 

o Cambio de año: El tener unidades con años de fabricación 

pasados genera que HONDA reduzca su margen de ganancia, y 

esto lo trasmite a sus comercializadoras a través d una reducción 

de precios, según el estado de la unidad, el color y el modelo. 

o El sobre stock de productos: Durante el año hay modelos 

vehículos que debido a circunstancias diversas no logran tener la 

acogida necesaria, lo cual genera que HONDA tenga que reducir 

los precios para lograr el cumplimiento de metas que HONDA 

internacional exige a cada país donde se comercializan sus 

productos. 

Costo de Fabricación + Flete (Internacional) + Utilidad 

(importador) + Flete (Concesionario) + Utilidad (Concesionario) = 

Precio de Venta 
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o Actividades Varias: Honda ofrece precios promocionales en sus 

vehículos en diversas ferias realizadas por el concesionario y 

Honda (HONDA Show, Feria de HONDA). 

c) La promoción 

 Publicidad: La empresa HONDA- MSA Automotriz S.A.C., no cuenta 

con un presupuesto definido para invertir en publicidad, si bien durante 

sus casi 6 años en el mercado cajamarquino, cuenta con Banners 

publicitarios y algunos anuncios en radio, estos no han logrado calar en 

el público Cajamarca, el cuál en muchos caso no se siente identificado 

con la tienda y sigue con el pensamiento erróneo de que los vehículos 

HONDA son comercializados en ciudades de la costa peruana. 

 Promoción de ventas: La empresa HONDA- MSA Automotriz S.A.C., 

promociona sus productos a través de visita de los vendedores a 

posibles clientes, así como eventualmente cuenta con unidades de 

prueba para TEST DRIVE de posibles clientes, donde pueden manejar 

el vehículo y comprobar las características que los vendedores les hacen 

conocer. 

 Relaciones públicas: La empresa HONDA- MSA Automotriz S.A.C., 

mantiene buenas relaciones públicas de tipo externo: proveedor, 

consumidor. Y una regular relación con sus colaboradores. 

 

 Posicionamiento: Los productos que comercializa HONDA- MSA 

Automotriz S.A.C., aún no logran el posicionamiento esperado en el 

mercado cajamarquino, no lideran el mercado automotriz.  Si bien es 

cierto HONDA es una marca perfectamente posicionada a nivel 

internacional, MSA Automotriz S.A.C. aun no logra posicionarse en la 
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mente de sus clientes potenciales, generando que sea una más para el 

mercado local, y le falta el posicionamiento empresarial porque aún no 

alcanza el éxito financiero y sus beneficios aún no son los esperados. 

C. Operaciones y logística(O) 

 En lo que se refiere al control de inventarios, la empresa realiza un sistema de 

control manual, el cual no es efectivo, por lo tanto existe dificultades en el 

manejo de las existencia. 

 

D. Finanzas y Contabilidad (F) 

 Accesos a fuentes de capital: MSA Automotriz S.A.C. cuenta con diversas 

fuentes de ingresos, los mismos que son generados por la venta de sus 

productos(motos y autos), de souvenirs y merchandising de la marca y de los 

servicios de post venta realizados en taller. 

 Para gastos publicitarios y de presencia en ferias y eventos, HONDA del Perú 

subvenciona el 50% de los gastos en los que incurre la empresa. 

E. Sistemas de información y comunicaciones (I) 

 La empresa no cuenta con sistemas de control financiero, gerencial, de ventas, o 

de gastos. Hasta el momento no se ha realizado esfuerzo alguno por incorporar 

estos sistemas en la administración de la empresa. 

F. Tecnología/ Investigación y desarrollo (T) 

 La empresa no realiza prácticas de investigación de mercados, más si busca 

incrementar los productos que actualmente ofrece.
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Tabla 12: MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS - AUTOMÓVILES (MEFE) 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO VALOR PESO 

PONDERADO 
FORTALEZAS 

 Capacitaciones constantes. 

 Contar con toda la línea de productos que comercializa HONDA. 

 Implementación de un taller especializado para servicio técnico. 

 Local amplio, limpio y cómodo 

 Formato del Concesionario 

0.20 

0.10 

0.04 

0.05 

0.10 

4 

3 

3 

3 

4 

0.80 

0.30 

0.12 

0.15 

0.40 

DEBILIDADES    

 Solo se ha tomado como medio publicitario a la prensa escrita, lo que no permite abarcar un 

sector tan amplio que se lograría con la inversión en publicidad televisiva y radial e inclusive 

la publicidad vía web. 

 El personal no se encuentras identificado con la organización. 

 Descontento del personal de post- venta en cuento al salario que reciben. 

 Falencias en cuanto a la distribución de tareas. 

 No cuenta con objetivos ni metas establecidos y tampoco con estrategias para competir. 

0.20 

 

0.08 

 

0.05 

0.08 

0.20 

1 

 

2 

1 

2 

1 

0.20 

 

0.16 

0.05 

0.16 

0.20 

 1.00  2.54 

FUENTE: (*) Determinación a base de las ponderaciones efectuadas por los autores, entrevistas y resultados de encuestas. Ponderaciones referidas a la 

industria. (**) Calificación elaborada por los autores y la gerencia de la empresa, en base a la revisión de planes y documentación de la empresa en 

análisis. Calificaciones referidas a la empresa. 

 

4.1. Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) 
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FUENTE: (*) Determinación a base de las ponderaciones efectuadas por los autores, entrevistas y resultados de encuestas. Ponderaciones referidas a la 

industria. (**) Calificación elaborada por los autores y la gerencia de la empresa, en base a la revisión de planes y documentación de la empresa en análisis. 

Calificaciones referidas a la empresa. 

 

Tabla 13: MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS - MOTOCICLETAS (MEFE) 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO VALOR PESO 

PONDERADO 
FORTALEZAS 

 Capacitaciones constantes. 

 Contar con toda la línea de productos que comercializa HONDA. 

 Implementación de un taller especializado para servicio técnico. 

 Local amplio, limpio y cómodo 

 Formato del Concesionario 

0.20 

0.10 

0.04 

0.05 

0.10 

4 

3 

3 

3 

4 

0.80 

0.30 

0.12 

0.15 

0.40 

DEBILIDADES    

 Solo se ha tomado como medio publicitario a la prensa escrita, lo que no permite abarcar un 

sector tan amplio que se lograría con la inversión en publicidad televisiva y radial e inclusive 

la publicidad vía web. 

 El personal no se encuentras identificado con la organización. 

 Descontento del personal de post- venta en cuento al salario que reciben. 

 Falencias en cuanto a la distribución de tareas. 

 No cuenta con objetivos ni metas establecidos y tampoco con estrategias para competir. 

0.20 

 

0.08 

 

0.05 

0.08 

0.20 

1 

 

2 

1 

2 

1 

0.20 

 

0.16 

0.05 

0.16 

0.20 

 1.00  2.54 
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A. Las fortalezas más importantes de la empresa son: 

 La fidelidad de los clientes, es la fortaleza más importante por lo que se debe de 

poner empeño en conservarla y mejorarla. 

 Honda capacita a su personal (venta y post-venta) de manera continua. 

 El formato del concesionario brinda la oportunidad a MSA de comercializar todos 

los productos que HONDA ofrece a nivel mundial de modo que hay que aprovechar 

el ser el primer Concesionario Integral de Latinoamérica. 

B. Las debilidades mayores son: 

 El no contar con un plan estratégico hace que la empresa en estudio presente sus 

debilidades, ya que al no existir este no se tienen objetivos, metas, una distribución 

adecuada de su personal hacia las tareas que debe realizar y mucho menos se podrá 

hacer que los empleados se identifiquen con la organización. 

El total ponderado es 2.54, indica una posición interna, bastante por encima de la media 

(2.50). Recordemos que una buena posición interna presenta un promedio cercano a 4.00. Los 

resultados de esta matriz, nos permiten concluir que, la empresa es fuerte en el ambiente 

interno, aprovechando ésta las oportunidades que le ha brindado el mercado. El impacto futuro 

que tendría la implementación del Planeamiento Estratégico es que ayudaría a capitalizar de 

manera más eficiente, las fortalezas y a mitigar debilidades, facilitando el logro de la misión y 

visión de la empresa. 
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Tabla 14: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO(*) CALIFICACION 

DE LA 

EMPRESA(**) 

PESO 

PONDERADO 
OPORTUNIDADES 

 Expectativas de crecimiento del sector minero e inversiones en empresas privadas en el distrito de Cajamarca. 

 Calidad y reconocimiento a nivel internacional de la Honda. 

 Acceso a crédito financiero (automotriz). 

 Avance  de la tecnología para los negocios. 

 Aumento del parque automotor en Cajamarca. 

 Afición por los autos nuevos y con marcas exclusivas de parte de la población. 

 Posición en el mercado por el prestigio de la marca. 

 Competencia entre las entidades financieras en cuantos a la reducción de su TEA. 

 Ubicación de los concesionarios de la competencia. 

0.10 

0.03 

0.09 

0.03 

0.12 

0.08 

0.02 

0.03 

0.01 

2 

2 

3 

2 

4 

4 

3 

3 

2 

0.20 

0.06 

0.27 

0.06 

0.48 

0.32 

0.06 

0.09 

0.02 

AMENAZAS    

 Ingreso de productos (vehículos y motocicletas) de origen chino los cuales ejercen una estrategia de liderazgo 

en precios pero sin tener en cuenta la calidad de los productos que ofrecen. 

 Uso de publicidad y de tecnología de empresas rivales como armas para posicionarse del mercado. 

 Servicios adicionales ofrecidos por la competencia. 

 Reducción del precio del Dólar Americano 

 Alto poder de negociación con los compradores. 

 Presión tributaria de parte de SUNAT por ser principal contribuyente. 

0.20 

 

0.08 

0.03 

0.02 

0.10 

 

0.07 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

0.80 

 

 

0.16 

 

0.06 

 

0.04 

 

0.30 

 

0.14 

 1.00  3.04 

FUENTE: (*) Determinación a base de las ponderaciones efectuadas por los autores, entrevistas y resultados de encuestas. Ponderaciones referidas a la 

industria. (**) Calificación elaborada por los autores y la gerencia de la empresa, en base a la revisión de planes y documentación de la empresa en análisis. 

Calificaciones referidas a la empresa. 
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En la tabla 14 se aprecia la Matriz de Evaluación de los factores Externos (en 

adelante EFE), para el sector automotriz y de comercialización de motocicletas en 

Cajamarca.  

Las mejores oportunidades son: 

 El aumento del parque automotor en la ciudad de Cajamarca, ha hecho a ésta un 

mercado atractivo para las diversas marcas de automóviles y motocicletas que 

se comercializan en nuestro país, esperando así incrementar la cartera de 

clientes según las estrategias que se planteen en el plan estratégico. 

 La tendencia de crecimiento de la demanda futura por las expectativas de 

crecimiento de los sectores mineros y a la vez las nuevas inversiones en otros 

sectores que la minería generará. La empresa está tratando de capitalizar esta 

oportunidad, mediante la elaboración del planeamiento estratégico. 

 

Las principales amenazas son: 

 El ingreso de productos (vehículos) de origen chino los cuales ejercen una 

estrategia de liderazgo en precios pero sin tener en cuenta la calidad de los 

productos que ofrecen ha puesto en alerta a la gran mayoría de concesionarios 

que ofrecen diferenciación y garantía, de modo que esta amenaza debe ser 

contrarrestada por el prestigio que ha adquirido la marca con el transcurso de 

los años y también tener en cuenta el prestigio de la empresa. 

 La reducción del precio del dólar. La empresa no ha canalizado esfuerzos para 

contrarrestar esta amenaza. 

La empresa en análisis obtuvo un peso ponderado de 3.04, lo cual nos indica que se 

encuentra por encima de la media (2.50), en su esfuerzo por aprovechar las 

oportunidades y evitar las amenazas externas. 
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4.7. MATRIZ FODA 

Tabla 15: MATRIZ FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORTALEZAS  

1. Capacitaciones constantes. 

2. Contar con toda la línea de productos que comercializa 

HONDA. 

3. Implementación de un taller especializado para servicio 

técnico. 

4. Local amplio, limpio y cómodo 

5. Formato del Concesionario 

DEBILIDADES 

1. Solo se ha tomado como medio publicitario a la 

prensa escrita, lo que no permite abarcar un sector 

tan amplio que se lograría con la inversión en 

publicidad televisiva y radial e inclusive la 

publicidad vía web. 

2. El personal no se encuentras identificado con la 

organización. 

3. Descontento del personal de post- venta en cuento al 

salario que reciben. 

4. Falencias en cuanto a la distribución de tareas. 

5. No cuenta con objetivos ni metas establecidos y 

tampoco con estrategias para competir. 
OPORTUNIDADES 

1. Calidad y reconocimiento a nivel 

internacional de la marca Honda. 

2. Acceso a crédito financiero (automotriz). 

3. Avance  de la tecnología para los negocios. 

4. Aumento del parque automotor en 

Cajamarca. 

5. Afición por los autos nuevos y con marcas 

exclusivas de parte de la población 

ESTRATEGIAS- FO 

1. Inversión en expansión de los ambientes del 

negocio F3, F4, O4. 

2. Invertir en tecnología apropiada. F1,F2,O3 

3. Crear el eslogan en base al prestigio ganado. 
F5,O1 

4. Realizar estudio de mercado para ver gustos y 

preferencia del distrito de Cajamarca.F2, O4. 
5. Solicitar la presentación exclusiva de productos 

de mayor demanda. F2,O4 

6. Ampliación de cartera de clientes F2, F5 

ESTRATEGIAS-DO 

1. Crear un área de investigación de mercados 

D1,D5,O1 

2. Capacitación constante a empleados y 

trabajadores.D2,D4,O3 
3. Incorporar unidad de asesoramiento en productos, 

materiales y servicios.D2,D3,O1 

4. Mejorar el sistema de créditos y cobranzas a través 
de convenios con entidades financieras.D4,D5,O4,O5 

5. Incorporar tecnología a la empresa.D1, D3, O3. 

 

AMENAZAS 

1. Ingreso de productos (vehículos y 

motocicletas) de origen chino los 

cuales ejercen una estrategia de 

liderazgo en precios pero sin tener en 

cuenta la calidad de los productos que 

ofrecen. 

2. Uso de publicidad y de tecnología de 

empresas rivales como armas para 

posicionarse del mercado. 

3. Servicios adicionales ofrecidos por la 

competencia. 

4. Alto poder de negociación con los 

compradores. 

5. Presión tributaria de parte de SUNAT 

por ser principal contribuyente. 

ESTRATEGIAS- FA 

1. Fortalecer la relación con clientes leales y principales 

F2,A1 

2. Apertura una área de relaciones públicas y 

ventas.F1F4,A2 
3. Alianza estratégicas con transportistasF5,A1 

4. Crear un sistema de integración: proveedor-empresa-

cliente. F2, A4. 
5. No stockearse con producto que tengan poca salida.F2, 

A3 dar mayor rotación a los productos con poca salida 

 
 

ESTRATEGIAS-DA 

1. Capacitar al personal entorno a la Misión, Visión y 

objetivos estratégicos.D2, D3, D4, D5, A2, A4. 

2. Establecer un programa de premiso e incentivos para 

empleados destacadosD2,D3,D4,A3,A4 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8. ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Se realizó un estudio de análisis de satisfacción del cliente como apoyo 

para definir las estrategias a seguir, considerando la percepción actual de 

los clientes, tanto para conservar los clientes permanentes, así como el de 

captar y retener más en el corto y a más. 

Se logró encuestar al siguiente número de clientes el mes de Mayo:  

 18 compradores de motos 18 

 04 compradores de autos Honda 4 

 05 compradores de autos Peugeot 5 

 10 compradores de carros Chinos 10 

A continuación se presenta en porcentajes las respuestas positivas 

expresadas por los clientes encuestados 

 

Proceso de recepción del trabajo de servicio. 

Respuesta 1. De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el 

95% de los encuestados fueron atendidos durante los primeros 5 minutos.  

Respuesta 2. Se observó en las respuestas que al 90% de los usuarios 

encuestados se les proporcionó una descripción detallada del vehículo. 

Respuesta 4. En cuanto a los resultados obtenidos, tenemos que él 95% de 

los usuarios encuestados mencionó que se le informó en caso de 

inconvenientes con su vehículo.  
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4.9.1 Proceso de realización del trabajo de servicio.  

Respuesta 5. Se observa de acuerdo a los resultados que, el 88% de los 

usuarios manifestó que sus vehículos fueron  entregados correctamente de 

acuerdo con todo lo informado en su visita al concesionario. 

Respuesta 6. Analizando lo descrito en los resultados obtenidos tenemos 

que, el 72% de los encuestados manifestó que, considerando el costo del 

posterior mantenimiento, es competitivo.  

Respuesta 7. De acuerdo a los resultados se observó que el 82% de los 

clientes reveló que, considerando el proceso del trámite para la compra del 

vehículo es ágil. 

Proceso de entrega del trabajo de servicio  

Respuesta 8. El 97% de los usuarios encuestados declaró que el vehículo 

le fue entregado en la fecha prometida 

Respuesta 9. Se observa de acuerdo a los resultados obtenidos, que el 95% 

de los clientes que fueron entrevistados declaró que se le proporcionó una 

descripción detalla del vehículo.  

Respuesta 10. De acuerdo a lo observado tenemos que, el 63% de los 

encuestados informa que se le ofreció una revisión física del vehículo.  

Respuesta 11. Se observó en los resultados obtenidos, que el 54% de los 

entrevistados declaran que el vehículo le fue entregado limpio por dentro y 

por fuera.  
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Respuesta 12. Analizando los resultados obtenidos con la encuesta 

tenemos, que el 59% de los entrevistados declaran que después de su visita 

al concesionario, el Distribuidor le llamó dentro de los 5 días hábiles 

siguientes para asegurarse de la satisfacción por el vehículo.  

Respuesta 13. Se observa en base a resultados que el 88% de los 

entrevistados informaron, que con base a su experiencia general 

recomendarían al concesionario MSA.  

Respuesta 14. El 92% de los usuarios entrevistados manifestó que 

regresaría al concesionario por algún otro producto. 

 

4.9.2 Acerca de su experiencia general  

Para la siguiente pregunta solo se considera a los clientes que responden 

Muy Satisfecho que es la máxima calificación en la encuesta, debido a que 

se busca lograr la satisfacción total de los clientes. Esta interrogante es la 

que determina la calificación mensual de las Distribuidoras.  

Respuesta 15. El 58% de los clientes que se entrevistaron, indican que 

calificaron como muy satisfecho su experiencia en el centro de servicio del 

distribuidor. 
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CAPÍTULO V:  

PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING PARA MSA AUTOMOTRIZ 

S.A.C. 
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5.1. Visión 

En el año 2020, ser una empresa posicionada entre las tres primeras dentro 

del sector en el departamento de Cajamarca por su volumen de ventas. 

Además será reconocida por un eficiente servicio post venta, orientándose a 

la sostenibilidad  y fomentar el bienestar de la sociedad y sus trabajadores. 

5.2. Misión 

MSA Automotriz S.A.C. es una empresa automotriz cajamarquina que busca 

brindar al cliente de Cajamarca vehículos y motocicletas marca HONDA de 

calidad, así como un servicio post-venta donde predomina la confiabilidad y 

la oportunidad dentro de un marco técnico ético, que contribuyan al 

desarrollo de la sociedad, empleados y accionistas. 

5.3. Valores 

Es fundamental no recargar con valores  a los colaboradores de la institución 

porque no serán de fácil recordación, y están enfocados a la consecución de la 

Visión de la institución. 

 Compromiso: Esta permanentemente dispuestos a dar lo mejor de cada 

uno de nosotros, participando activamente con la institución para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 Desarrollo: Fomentar el interés por la preparación, actualización y 

desarrollo de nuestros colaboradores. 

 Servicio: Atender con calidad a las necesidades de nuestros clientes, 

proveedores, acreedores, entidades reguladoras, directores, jefaturas, 

colaboradores, propiciando en ellos satisfacción, confianza y fidelidad. 

 Transparencia: Responder de manera clara, oportuna y ser honestos en 

nuestras respuestas  y actos. 

 Moral: Demostrar buen carácter y una conducta y mostrar la capacidad de 

entender lo correcto e incorrecto. 

 Ética: Promover reglas,  principios y creencias que influyen en el 

comportamiento y actitud de las personas.  

 



117 
 

5.4. OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA 
2
 

 Mantener un volumen de ventas que se incremente de manera progresiva, 

logrando incrementar sus unidades vendidas en un 50% al cabo del 

primer año de aplicado este Plan de Marketing. 

  Alcanzar a largo plazo (2 a 3 años), una cuota de mercado que permita 

posicionar a la empresa como una de las mejores alternativas dentro de 

su rubro. Logrando de este modo un primer o segundo lugar en la 

preferencia y reconocimiento de nuestros clientes.  

 Establecer un valor de venta que sea competitivo dentro del mercado 

meta. 

 Alcanzar un volumen de ventas de 10 unidades mensuales. 

  Posicionar la marca “HONDA- MSA Automotriz S.A.C.”, 

consiguiendo una aceptación local y regional del 10% respecto al año 

anterior. 

 Expandir el número de puntos clave de distribución de acuerdo al 

crecimiento del mercado local. 

 Fidelizar al cliente que ya poseemos, estimular la repetición de consumo.  

 Flexibilidad ante los gustos de la demanda.  

                                                           
2
 Los objetivos serán planteados tomando en cuenta que la estrategia que se aplicará al Plan de 

Marketing  para el posicionamiento del concesionario automotriz Honda- MSA Automotriz S.A.C. 

en el distrito de Cajamarca. 
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5.5. PLAN DE ACCIÓN 

A continuación se muestra el plan de acción referido a cada una de las 

variables la mezcla del marketing.  

5.6.1. Estrategias de productos:  

A. Objetivo: Ingresar nuevos productos al mercado y que el cliente 

perciba la relación calidad precio, de modo que atraiga al público 

objetivo para su adquisición. 

B. Estrategias: 

 Ampliación de la gama de productos que HONDA brinda para 

exhibición en el showroom. Esto permitirá:  

o Incrementar la cifra de ventas  

o Alcanzar un posicionamiento ventajoso entre el mercado 

meta. 

 En el caso de la adquisición de producto que no se encuentren 

para entrega inmediata, crear un sistema de rastreo de pedidos por 

internet, a través de la cual los clientes puedan ingresar y verificar 

en que etapa se encuentran sus pedidos. Este sistema permitiría 

brindar transparencia, tranquilidad al cliente y más servicios al 

cliente. 

 Para clientes que adquieren los vehículos que ofrece HONDA 

MSA Automotriz S.A.C.,  brindar asesoría gratuita a domicilio en 

caso de emergencia, donde los encargados serían la fuerza de 

venta, generando una mayor confianza entre vendedor- 

comprador, lo cual conllevara a la fidelización del cliente. 
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 Innovar periódicamente la presentación de los productos. y 

estudiar la creación de nuevos procesos de promoción que 

contribuya a una mejor aceptación del producto. 

 

 Aprovechar el ciclo de vida de los productos, ya que HONDA- 

MSA Automotriz S.A.C., se encuentra en un mercado saturado 

(estamos en la fase madura: reducción de precios y márgenes, 

normalización de los gastos promocionales, competencia intensa). 

El ciclo de vida de un producto nos permite adelantarnos a los 

cambios en los gustos de los consumidores, de la demanda, etc. 

Las claves a utilizar para alargar la vida del producto son:  

o Centradas en el producto: mejora de las características del 

producto. 

o Centradas en el número de usuarios: Convertir a los no 

usuarios en nuestro público objetivo.  

o La clave para el éxito es: ser deseables, que nuestros 

clientes nos consideren únicos y una buena comunicación 

de nuestras características al público objetivo.  

 Se necesitará prestar atención a aspectos como el empleo de una 

marca única que permitirá identificar a la empresa y a la vez  

aprovechar aquel respaldo de calidad que genera  HONDA en la 

mente del consumidor. Esto será logrado a través de un adecuado 

uso del plan de marketing planteado en este trabajo de 

investigación. 
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 Etiquetado de la marca de la empresa: Será colocado como 

papel autoadhesivo en los porta placas de cada vehículo, además 

de stickers en la parte posterior del vehículo debajo del modelo de 

cada uno. La información a exhibir es únicamente la marca de 

MSA Automotriz S.A.C., ya que estas etiquetas serán colocadas 

en vehículos HONDA, los cuales contienen una cantidad 

suficiente de distintivos de marca. 

 

Figura 8: Nuevo Logo MSA Automotriz S.A.C. 

 

 

  Fuente: MSA Automotriz 

5.6.2. Estrategia de Precio:  

Objetivo: Atraer a nuestro mercado objetivo y fidelizar a nuestro 

mercado actual. 

Estrategias:  

 Establecer un precio acorde, al precio del mercado, que nos 

permita obtener una ganancia significativa.  

 Introducir el producto con un valor de venta que vaya en relación 

con la calidad de éstos. 

 Fomentación del término valor de compra, de modo que se valoré 

las características del vehículo, ya que los vehículos HONDA no 
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se caracterizan por poseer un precio bajo, más si por su calidad y 

por su valor de venta. Además el mantener los precios de los 

productos generan una línea económica en la que el cliente 

percibe intangiblemente la calidad del producto y del mismo 

modo se continúe con la imagen proyectada a través de los años 

por parte de HONDA y ahora de MSA Automotriz S.A.C. 

 

5.6.3. Estrategias de promoción: 

Objetivos: 

 Posicionar los vehículos HONDA al mercado cajamarquino 

 Posicionar la marca y nombre comercial “HONDA- MSA 

Automotriz S.A.C.” 

 Persuadir a la adquisición de los vehículos que HONDA- MSA 

Automotriz S.A.C. ofrece. 

 Efectuar promociones para incentivar el consumo y fomentar 

la fidelización de los clientes. 

 

Estrategias:  

a. Publicidad:  

 Diseño de un spot publicitario que incluya a grandes 

rasgos la gama de productos, la ubicación de la tienda y 

deberá incluir videos de vehículos HONDA en los 

diferentes usos que se le puede dar, en incluir el mensaje 

“HONDA el poder de tus sueños). 
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 Creación de una página WEB dinámica y divertida, 

donde aparte de conocer los productos que HONDA 

MSA Automotriz ofrece, pueda distraerse a través de 

juegos y páginas de interés relacionadas con el mundo 

automotriz. 

 Mailing a clientes corporativos potenciales. 

 Desarrollar una campaña de publicidad dirigida al 

público objetivo, que apoye la estrategia de 

posicionamiento, enfatizar la relación calidad precio de 

los productos que HONDA- MSA Automotriz Ofrece. 

También se deberá invertir en publicidad para reforzar el 

concepto de imagen corporativa y conocimiento de 

marca. 

 A continuación se mencionarán los medios con sus 

respectivos precios a través de los cuales se publicitará, 

con los cuales se incursionará en el mercado 

cajamarquino: 
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Tabla 16: Medio televisivo: Canal 7 (TV Norte)
3
. En horario rotativo. 

Medio NUMERO 

DE 

AVISOS 

BONIFI

CACIÓ

N 

TOTAL 

AVISOS 

Duración Precio 

Unitario 

Televisivo 

 

7 3 300 01 mes S/. 850.00 

7 3 150 ½ MES S/. 500.00 

 

Fuente: Canal 7 TV Norte 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 17: MEDIOS IMPRESOS 

Medio NUMERO 

DE 

AVISOS 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

BANNER 7 S/. 53.00 S/. 

371.00 

BROCHURE(Publicidad en 

el punto de ventas y en 

clientes estratégicos) 

10 millares S/. 80.00 S/.  

800.00 

DIARIO(Panorama 

Cajamarquino) 

1 semanal - S/. 

2200.00 

Fuente: Foto Andina y Panorama Cajamarquino 

Elaboración: Propia del Autor 

 

 

 
Tabla 18: PANEL PUBLICITARIO (GRIFO LAS VEGAS) 

Medio NÚMERO 

DE 

AVISOS 

Duración Precio Unitario 

PANEL 

PUBLICITARIO 

 

3 01 mes S/.600.00 

3 ½ MES S/. 350.00 

Fuente: Malaver Salazar Asociados S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

b.  Promoción:  

                                                           
3
 Canal elegido debido a su alcance masivo y por ser el canal que transmite información 

importante para el público objetivo. 
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 Ofrecer regalos según fechas importantes, tales como: 

Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas Patrias, 

Navidad, ETC. 

 Ofrecer accesorios originales de regalo a clientes 

actuales que  traen a un cliente nuevo y que adquiera un 

vehículo HONDA. 

 Establecer puntos de publicidad y fomentar los test 

drivers en zonas estratégicas de la ciudad de Cajamarca. 

 Cada vez que se lanza un nuevo producto o hay sobre 

stock de algún producto que ya se comercializa, se 

ofrecerá  promociones para darlos a conocer y atraer así 

al público objetivo y cliente actuales al concesionario:  

 Vales de combustible. 

 Mantenimiento gratis. 

 Regalos  

 Vehículo más motocicletas gratis. 

 

c.  Relaciones públicas: 

 Campañas respaldando proyectos de sensibilización 

social (chocolatadas, auspicios en ferias escolares, 

premios culturales). 

 Auspicios en eventos del sector automotriz ( motocross, 

carreras de autos) 
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 Participación activa en la Cámara de Comercio y 

Producción de Cajamarca. 

5.6.4. Estrategia de plaza:  

Objetivo: Reducir tiempos de entrega de los productos al cliente 

Estrategia: 

 En este contexto es necesario efectuar una localización adecuada 

de las instalaciones para realizar la venta de los productos, y 

también en lo que respecta a la atención e información al cliente. 

Por lo cual la comercialización del producto se concentrará en el 

Concesionario HONDA MSA Automotriz ubicado en la Av. Vía 

de Evitamiento N° 1116. Y eventualmente para la promoción de 

nuevos productos, se alquilara en espacio en el Centro Comercial 

“El Quinde”, para la ubicación del módulo de atención. Dicha 

elección se sustenta en el status asociado al establecimiento; y la 

afluencia de público. Otro elemento importante es el sistema de 

comunicaciones que debe permitir respuesta rápida a las llamadas 

del cliente. 

 Analizar constantemente las preferencias y necesidades de los 

consumidores finales y potenciales y los movimientos 

estratégicos de la competencia. 

 Otorgarle una evidencia física bien desarrollada a nuestro local de 

ventas. Que vaya desde la decoración, los uniformes de los 

vendedores, el mobiliario, etc. 
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 Apertura de puntos de ventas en provincias donde exista un 

cliente potencial que pueda adquirir los productos que HONDA 

MSA Automotriz les ofrece. 

 Sondear continuamente su mercado. 

5.6.5. Estrategia de marketing interno o fuerza de ventas:  

Objetivo: Creación de fuerza de venta interna para fomentar las ventas 

Estrategias: 

 La Fuerza de ventas, deberá recibir capacitación  según las 

normas de la empresa, aplicando la filosofía y prácticas del 

marketing a la gente que presta el servicio a los clientes externos. 

 Utilizar prácticas para obtener comportamiento uniforme: Lograr 

uniformidad de nuestro esfuerzo humano es una de nuestras metas 

más importantes. Para ello es fundamental establecer 

procedimientos fijos con el fin de asegurar que se realicen de una 

forma consistente; aunque los procedimientos tienen que ser lo 

suficientemente flexibles para tolerar la ambigüedad de la 

variedad de clientes. 

 Asegurar apariencia uniforme: Se puede esperar que el 

consumidor escoja un proveedor de servicio cuyo sitio del 

negocio y personal de ventas sugieran claramente la calidad del 

producto deseado para la satisfacción de sus necesidades. Por tal 

motivo se intentará crear una imagen y sugerir la calidad del 

producto a través de la apariencia del personal de ventas. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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5.7. PRESUPUESTO OPERATIVO:  

El presente presupuesto nos muestra los gastos en los que incurriría 

HONDA MSA Automotriz S.A.C. para la aplicación del plan de marketing 

anualmente.  

 

Tabla 19: Presupuesto Operativo para la Propuesta de Plan de Marketing para el 

posicionamiento del concesionario HONDA- MSA Automotriz S.A.C. en 

el distrito de Cajamarca 

CONCEPTO COSTO EN S/. (NUEVOS 

SOLES) 

COMUNICACIÓN S/. 42 886.00 

Publicidad  

 TV ﴾ 12 meses﴿ 

 PRENSA  ﴾  12 anuncios al año﴿ 

 BANNER   

 BROCHURE 

 PANEL PUBLICITARIO  ﴾  12 meses﴿ 

 PAGINA WEB 

 DISEÑO E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS 

 

6 000.00 

26 400.00 

371.00 

800.00 

7 200.00 

650.00 

400.00 

Relaciones Públicas 

 CARTAS DE INVITACIÓN MEMBRETADAS A 

BANCOS 

 

15.00 

Incentivos Fuerza de Ventas 

 BONOS POR VENTAS 

 UNIFORMES(3 VENDEDORES) 

 

600.00 

450.00 

DISTRIBUCIÓN S/. 7 500.00 

 Alquiler de stand en el C.C. ﴾ 3 meses ﴿
4

 7 500.00 

 

TOTAL 

 

S/.50 386.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
4
 Alquilado sólo para promoción de modelo de vehículos nuevos. 



128 
 

 

CONCLUSIONES 

 

1) Al realizar el estudio del análisis de Satisfacción del cliente, podemos 

observar que hay una importante aceptación en la forma de trabajar de la 

organización, sin embargo hay varios puntos débiles que se deben mejorar 

como tener contacto frecuente con los clientes para que estos perciban 

atención de importancia. 

2) Al proponer el Plan de Marketing para HONDA – MSA Automotriz 

S.A.C, podemos decir que es un esfuerzo de toda la organización, dirigido 

a cumplir con los objetivos de Marketing Estratégico y Marketing 

Operativo planteados y requiere de la mayor cantidad de información 

relevante, para así, minimizar los riesgos ocasionados por la incertidumbre 

del ambiente. 

3) El aumento del parque automotor en Cajamarca, ha generado que nuestra 

ciudad sea vista como un mercado atractivo para que varias importadoras 

de vehículos nuevos quieran posicionar sus marcas en el mercado; más 

existen empresas automotrices que no han podido aprovechar 

adecuadamente los beneficios que ésta tendencia ofrece; tal como la 

empresa en estudio, HONDA MSA Automotriz S.A.C.,  la cual no cuenta 

con un Planeamiento de Marketing, desaprovechando las oportunidades y 

fortalezas; y a su vez quedando vulnerables ante  las debilidades con las 

que cuenta internamente  y las amenazas del ambiente externo.  De modo 

que se hace necesario revisar o socializar en mayor medida tanto la visión, 
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misión y valores para que todos con el mismo nivel de entendimiento 

busquen conseguir los objetivos de la organización en conjunto.  

4) El presupuesto que HONDA MSA Automotriz S.A.C., debe asignar para 

la puesta en marcha del Plan de Marketing planteado asciende a: S/.50 

386. 00 (Cincuenta mil trescientos ochenta y seis con 00/100 Nuevo 

Soles), el cual será asumido en un 50% por HONDA DEL PERU S.A.C. 

según las políticas de publicidad que ésta maneja.  
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SUGERENCIAS 

 

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN AL CLIENTE. 

 

Resulta de vital importancia no solo alcanzar si no sobrepasar las expectativas 

sobre el servicio que los clientes pudieron expresar, debido a que estos 

resultan ser cada vez más exigentes y cambiantes, y a que las expectativas 

constituyen el parámetro con el que los clientes miden la calidad de un 

servicio. A continuación se presenta un listado de recomendaciones que 

resultaría de utilidad si se implementaran dentro de un taller de servicio de 

una agencia automotriz.  

 Implementar paquetes promocionales a medida del cliente. Esta se 

considera como una recomendación con la que se asumiría un mejor trato al 

cliente, ya que se llevarían a cabo solo la o las acciones que el usuario solicite 

sin tener que imponerle un servicio que no le es necesario al momento de 

darle la atención requerida.  

 Capacitación para todo el personal incluyendo los técnicos, para que con los 

conocimientos sobre los temas precisos y actualizados proporcionen la 

información requerida por el cliente con la oportunidad de ofrecerle otros 

servicios. 

 Supervisión por parte del gerente de servicio para que el consultor efectúe 

de manera correcta el proceso de recepción y entrega de unidades, de este 

modo el consultor de servicio explicará de forma física al cliente a la unidad. 
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 El brindar seguimiento a clientes es una actividad importante para las 

empresas, para lograr mantenerse presente en la mente del consumidor, 

considerando el crecimiento del uso de las tecnologías de la información 

además de lo económica que resulta esta herramienta se propone el envío de 

tarjetas en formato HTML alusivos a una fecha especial del año a los clientes 

que visitan MSA, esto con la intención de agradecer su preferencia y lograr la 

fidelidad de los clientes.  

 Hacer uso de un certificado de calidad, este consiste en que al entregar la 

unidad por parte del técnico este realiza una revisión general del vehículo, 

revisando 25 diferentes puntos como son: luces, niveles, carrocería, estado y 

presión de las llantas, frenos, entre otros puntos de seguridad.  

 Brindar capacitación al personal de atención al cliente para sensibilizarlo 

sobre la importancia que representan los clientes para las empresas, que son 

ellos la única razón por la que se abren las puertas de los negocios cada día y 

que no existe nada más importante que un cliente.  

 Llevar a cabo un concurso cuyo objetivo sea el reconocimiento de las áreas 

de oportunidad en la empresa a través de propuestas e implementación de 

acciones de mejora, invitando a participar a todos los colaboradores de la 

agencia automotriz. Las propuestas de mejora continua deben ser utilizadas 

para registro e investigación de:  

- Problemas recurrentes que surgen de la queja del cliente.  

- Problemas con la calidad del servicio de los diferentes departamentos 

de la agencia automotriz.  



132 
 

- Riesgo a la salud, la seguridad y en el medio ambiente.  

- Oportunidades para mejorar el desempeño de la agencia y el propio.  

- Problemas que se quiere evitar que vuelvan a ocurrir.  

- Cambios en la forma de operar, de trabajar y para hacer las cosas bien 

en el trabajo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO N° 1 

GUIA DE ENTREVISTA 

AL GERENTE DE 

CONCESIONARIO MSA AUTOMOTRIZ S.A.C. 
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Instrucciones: La presente guía de entrevista está destinada a recoger 

información sobres la Filosofía, el Marketing Estratégico y el 

Márquetin Operativo para la empresa Concesionario MSA 

Automotriz.  Usted deberá colaborar con lo que se le solicite 

1. FILOSOFÍA 

a. Misión 

Definición: “Trabajo, función o encargo que una persona debe 

cumplir.” 

A partir de ello señale cual es la misión de su empresa: 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

b. Visión 

Definición: “Creación de la fantasía o imaginación, se pretende 

hacer realidad” 

A partir de ello señale cual es la visión de su empresa: 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

c. Valores 

Definición: “Creencias profundas que Orientas 

comportamientos”. 

 

 

 

A partir de ello señale los valores considerados de su empresa: 
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_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

2. MARKETING ESTRATEGICO 

a. Análisis previo al lanzamiento de la marca 

________________________________________________ 

______________________________________________ 

________________________________________________ 

b. Herramientas usadas  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

3. MARKETING OPERATIVO 

a. Producto 

Definición: Cosa producida natural o artificialmente, o resultado 

de un trabajo u operación 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

b. Precio 



138 
 

Definición: Cantidad de dinero que permite la adquisición o uso 

de un bien o servicio. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

c. Promoción 

Definición: Acción de promocionar a una persona, un producto, 

un servicio, etc. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

d. Plaza 

Definición: “qué canales de distribución utilizar para llegar a mi 

mercado” 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

e. Social Media 

Definición: “Conjunto de soportes que permiten enlazar información a través 

de Internet” 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

ANEXO N° 2 
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UNIVERSIDAD PRIVADA “ANTONIO GUILLERMO URRELO” 

ESCUELA DE POSGRADO 

ENCUESTA N° 1 – A los Competidores 

 

Instrucciones: La presente encuesta tiene por objetivo diagnosticar al 

concesionario MSA Automotriz de la ciudad de Cajamarca, para 

diseñar y aplicar un Plan de Marketing. Los resultados de la 

encuesta servirán para la realización de un trabajo de investigación. 

Nombre o Razón Social  de la Empresa: 

 …..………………………………………………… 

MARKETING OPERATIVO 

I. Del Producto 

1.1.¿Cuáles son las marcas que comercializa? 

a)   b)    c) 

d)   e)   f) 

 

1.2.¿Cuál es la marca que tiene mayor demanda? 

a)   b)    c) 

d)   e)   f) 
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1.3. ¿Qué servicios adicionales brinda? 

a. Servicio técnico gratuito  b. Regalos (merchandising)

 c.Garantía 

d. Repuestos     e. 

Otros……………………………… 

 

II. Del precio 

2.1. ¿Qué criterios toma en cuenta para la fijación de precios? 

 ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

2.2. ¿Cuenta Ud. con una política de venta a crédito? 

 a. Sí (Pase a pregunta 6.4.)  b. No (Pase a pregunta 

7.1) 

 

III. De la Promoción 

3.1. ¿Usa publicidad para su empresa? 

a. Sí (Pase a la pregunta 4.2.) b. No (pase a la pregunta 5.1) 

 

3.2. ¿Qué tipo de publicidad usa? 

a. Televisión b. Radio  c. Prensa escrita d. 

Carteles  

e. Otros…..………………… 
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3.3. ¿Cuenta la empresa con recursos  asignados para la promoción? 

 a. Sí    b. No 

  

IV. De la plaza 

4.1. ¿Considera Ud. que la ubicación de sus principales 

competidores beneficia la comercialización de sus productos? 

¿Por qué? 

a. Sí    b. No 

 …………………………………………………………………………… 

  

MARKETING ESTRATÉGICO 

V. OPORTUNIDADES 

¿Qué oportunidades considera usted en el mercado de su negocio? 

_____________________________________________________ 

VI. AMENAZAS 

Que Amenazas considera usted que ponen en riesgo a su negocio? 

_____________________________________________________ 

VII. FORTALEZAS 

¿Qué fortalezas considera usted posee su negocio? 

______________________________________________________ 
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VIII. DEBILIDADES 

¿Cuáles con las debilidades más acentuadas que usted considera 

tiene su negocio? 

______________________________________________________ 

 

IX. De los Trabajadores 

5.1. ¿La empresa brinda cursos de capacitación para sus empleados? 

a. Si    b. No 

 

X. De Atención al Cliente y Proveedores 

6.1. ¿Quiénes son sus principales Clientes? 

a. Empresas privadas   b. Estado  c. Familias 

  d. Otros……………….. 
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ANEXO N°3 

ENCUESTA 

SATISFACCION DEL CLIENTE 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se llevó a cabo una encuesta 

telefónica a los usuarios que visitaron el taller de servicio, con el objetivo de 

conocer las diferentes no conformidades que los clientes experimentan a lo largo 

del proceso de servicio en el taller para detectar las áreas de oportunidad y así 

plantear una serie de recomendaciones tendientes a brindar un servicio que 

satisfaga y sobrepase las expectativas del cliente.  

Se llevó a cabo un análisis estadístico de la descripción de las respuestas emitidas 

por los usuarios a los que se aplicó un cuestionario. La población la constituyen 

los clientes de un taller de servicio de una agencia automotriz, cuya muestra a 

considerar está integrada por 37 usuarios del servicio que acudieron durante el 

periodo del mes de Mayo del 2010.  

A continuación se presenta el cuestionario efectuado a los usuarios, el cual consta 

de un total de diecisiete preguntas repartidas en cuatro secciones. La mayoría de 

dichas preguntas son de respuesta cerrada, excepto dos de ellas que permitirán 

conocer lo que más valora el cliente del servicio y cuales son aquellas áreas de 

oportunidad que ellos como usuarios del servicio detectan. Proceso de Recepción 

del Trabajo de Servicio 
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Encuesta de satisfacción del cliente 

 

1. Al llegar al concesionario MSA, ¿fue atendido o recibido durante los 

primeros 5 minutos?  

2. ¿Se le proporcionó una descripción detallada del vehículo? 

3. ¿Se le informó en caso de inconvenientes luego de la entrega de su 

vehículo? 

Proceso de Realización del Trabajo de Servicio Hablando ahora de la 

realización del trabajo. 

4. ¿Fue entregado correctamente el vehículo que solicitó al concesionario?  

5. Considerando el costo del posterior mantenimiento, el costo de las 

refacciones necesarias, ¿Le pareció competitivo?  

6. Considerando el trámite para la compra del vehículo y el tiempo que 

permaneció en el concesionario ¿le pareció ágil el proceso? 

 

Proceso de Entrega del Trabajo de Servicio Hablando de la entrega de su 

vehículo. Si No A todos los que contestaron SI en P.4  

7. ¿El vehículo le fue entregado en la fecha prometida?  

8. ¿Se le proporcionó una descripción detalla del vehículo? 

9. ¿Se le ofreció una revisión física en la entrega del vehículo?  

10. ¿El vehículo le fue entregado limpio por dentro y por fuera?  

(Si)    (No) 

(Si)    (No) 

(Si)    (No) 

(Si)    (No) 

(Si)    (No) 

(Si)    (No) 

(Si)    (No) 

(Si)    (No) 

(Si)    (No) 

(Si)    (No) 
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11. Después de su visita a MSA Automotriz ¿El concesionario le llamo 

dentro de los 5 días hábiles siguientes para asegurarse de que está 

satisfecho con su compra?  

12. Ahora dígame, con base a su experiencia general en MSA automotriz, 

¿Recomendaría al concesionario?  

13. ¿Regresaría usted a MSA por otro producto? 

 

Acerca de su Experiencia General  

14. ¿Cómo calificaría su satisfacción con la experiencia TOTAL que tuvo en 

MSA automotriz?  

Del 1 al 5 donde 1 es insatisfecho y 5 muy satisfecho. 

    (1)           (2)            (3)            (4)          (5)  

 

 

 

 

 

 

  

(Si)    (No) 

(Si)    (No) 

(Si)    (No) 
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ANEXO N° 5: GRÁFICOS 

FIGURA 9: Cantidad de Empresas que asignan un presupuesto de promoción para 

sus productos 

 

FUENTE: Pregunta N° 4.3- Encuesta “Análisis de la Situación Externa de la 

Empresa Honda- MSA Automotriz S.A.C.  

ELABORACIÓN: Propia Del Autor 

 

FIGURA 10. Cantidad de Empresas que realizan ferias promocionales para sus 

productos 
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FUENTE: Pregunta N° 4.4- Encuesta “Análisis de la Situación Externa de la 

Empresa Honda- MSA Automotriz S.A.C.  

ELABORACIÓN: Propia Del Autor 

 

FIGURA 11. EMPRESAS AUTOMOTRICES QUE OFRECEN VENTAS A 

CRÉDITO 

 

 
FUENTE: Pregunta 6.3- Encuesta “Análisis de la Situación Externa de la 

Empresa Honda- MSA Automotriz S.A.C.  

ELABORACIÓN: Propia 
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