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RESÚMEN 

El objetivo de esta monografía es estudiar la situación actual de la empresa 

“Orbita Auto Repuesto SRL” con el fin de desarrollar un plan mercadológico que 

contribuya a incrementar la rentabilidad financiera de la empresa. Esta 

investigación tuvo como objeto de estudio una tienda de repuestos para 

vehículos nuevos y usados de la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, sus 

resultados podrán ser aplicados a cualquier tienda de similar naturaleza para la 

implementación de estrategias de negocios. 

 

Para la realización de este estudio, fueron empleadas encuestas al blanco de 

público. Estas encuestas permitieron identificar las preferencias del mercado en 

lo concerniente a las tiendas de repuesto.  Además, se realizo una entrevista al 

gerente de finanzas con el propósito de conocer su posición sobre la situación 

financiera de la empresa. 

 

Al analizar los datos recopilados, es patente que la empresa “Orbita Auto 

Repuesto SRL” ha tenido pérdidas económicas considerables en el último 

periodo contable. Sin embargo, al desarrollar una eficaz estrategia de 

comunicación junto con el agregado de nuevos servicios afines con los actuales 

fue posible aumentar la rentabilidad económica y financiera de la empresa.  De 

este modo, se hace patente que sin importar los recursos que posea una 

empresa, si desea permanecer en el mercado, es preciso implementar 

estrategias mercadológicas que se ajusten a sus necesidades.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo de tanta competitividad entre las empresas, se hace cada vez más 

difícil que estas permanezcan operando en el mercado en el cual desarrollan sus 

operaciones. Las empresas suelen invertir mucho esfuerzo en asuntos 

importantes para las clientes con el fin de atraerlos y fidelizarlos. Algunos puntos 

de interés para el blanco de público de una empresa son: la calidad, el precio y 

el servicio al cliente. 

 

Una empresa que tenga un buen manejo de estos tres factores es una institución 

exitosa. Sin embargo, resulta más ventajoso hacer hincapié en una de estas 

variables de tal modo que se obtenga una ventaja diferencial con relación a la 

competencia. En este sentido, un buen servicio al cliente constituye un pilar 

fundamental para una empresa triunfar en el mercado. Esto se debe a que una 

empresa puede tener calidad y un precio razonable pero si los clientes no se 

sienten satisfechos sus esfuerzos habrán sido en vano. 

 

La excelencia en el servicio al cliente se vuelve cada vez más importante en vista 

de que las empresas tienen un público cada vez más informado. Esto los hace 

conscientes de qué quieren, cuándo lo quieren y de qué forma lo quieren. 

Además, saben que si obtienen un mal trato de parte del talento humano de una 

empresa, existen muchas otras donde pueden suplir sus necesidades  
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Es evidente que un buen servicio afecta de manera directa las ventas de una  

empresa y por tanto, su rentabilidad.  Sin embargo, las características de un buen 

servicio varían según el  negocio que se efectúe.  Por esta razón, para aumentar 

las ventas y la rentabilidad es preciso elaborar un plan mercadológico que 

identifique las variables importantes para la empresa en cuestión. 

 

Para lograr este propósito en el caso de la empresa “Órbita Auto Repuesto SRL” 

hemos desarrollado el siguiente estudio que se divide en cinco secciones. El 

capítulo I expondrá la historia del sector dedicado a la venta de repuestos, así 

como los canales de distribución que utiliza y los desafíos a los que se enfrenta. 

Luego el capítulo II dará una panorámica de la empresa que se ha tomado como 

base de la investigación.  

 

Posteriormente, el capítulo III expondrá el proceso de compra actual de los 

clientes de “Órbita Auto Repuesto SRL” y el capítulo IV revelará la situación 

económica actual de la empresa. Finalmente el capítulo V mostrará el plan de 

marketing recomendado a la institución y los logros  económicos que han de 

obtenerse de ser puesto en marcha este proyecto.
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Capítulo I 

Las Tiendas de Repuestos 

Capítulo I 

Las Tiendas de Repuestos 
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1.1 Concepto 

Una empresa es una entidad dedicada a realizar actividades con el fin de obtener 

beneficios económicos, a la vez que logran satisfacer las necesidades del 

mercado. Por otro lado, un repuesto es una pieza que reemplaza una parte 

original debido a su deterioro.  En este sentido, una tienda de repuesto 

automotriz es una empresa dedicada a la comercialización de piezas de 

repuestos para automóviles.  

 

1.2 Evolución del sector automotriz 

 

Las tiendas de repuesto se derivan de las empresas dedicadas a la fabricación 

y comercialización de automóviles. En su afán por mejorar las partes de autos 

diseñados, desde sus inicios las empresas han creado diversos modelos 

renovados de piezas de vehículos. Dichas mejoras se convirtieron en los 

repuestos utilizados por otros autos similares cuyas piezas habían sufrido daños. 

 

Algunos de los repuestos más comunes se presentan en la siguiente tabla. 
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Fuente: http://wwwisis.ufg.edu.sv/ 

 

1.3 Características 

 

 Comercializa piezas de vehículos. 

 Suelen ser empresas intermediarias entre el fabricante y el usuario final. 

 Poseen un amplio mercado que puede ser estimado por el número de 

vehículos en circulación y el promedio de compra de autos. 

 Las empresas dedicadas a este sector suelen ser medianas y/o pequeñas 

en tamaño y capital. 

1.4 Canales de distribución  

 

Año Inventor Repuesto 

1886 Gottlieb Daimler Motor de 1.5 caballos de fuerza. 

1889 Gottlieb Daimler Sistema de engranaje de 4 velocidades. 

1891 Panhard y Levassor Motor delantero 

1892 Maybach Carburador de inyector flotante 

1894 Carl Benz Motor de 2.75 caballos de fuerza. 

1895 Andrè y Michelin Las cubiertas neumáticas 

1897 Mors Tracción delantera movido por gasolina 

1898 Daimler Chrysler El primer motor de 4 cilindros. 

1899 Daimler Radiador de panel de abeja, cambio de velocidades 

en la portezuela, y acelerador de pedal. 

1899 Dietrich- Bollèe Parabrisas como accesorio opcional en el automóvil. 

http://wwwisis.ufg.edu.sv/
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Las piezas que el cliente adquiere para la reparación de su medio de transporte 

pueden clasificarse en1: 

 

 Originarles del fabricante del automóvil. 

 Originales fabricados por empresas para el fabricante de vehículos. 

 Fabricada por empresas especializadas. 

 Equipos usados por vehículos similares al modelo de reparación. 

 

Por lo general, las tiendas de repuestos automovilísticos son empresas 

intermediarias entre el fabricante de las piezas con el cliente final. Por esta razón 

no suelen ofrecer piezas de una única marca sino que ofertan una amplia 

diversidad de los productos más demandados por el mercado. 

 

Sin embargo, existen empresas conocidas como sucursales y agencias. Las 

sucursales son aquellas que dependen del establecimiento principal pero están 

autorizadas y preparadas para operar como parte de esta en una localización 

geográfica diferente a la unidad independiente. Por otro lado, las agencias 

dependen en su totalidad de la casa matriz pues sólo contienen muestras del 

producto ofertado y cuando el cliente muestra interés en alguno en particular, 

estas empresas lo adquieren luego de solicitarlo al establecimiento principal.  

 

                                                             
1 Casanova, Rubén (2011). Logística y comunicación en un taller de vehículos. Madrid: Paraninfo SA. 
 



19 
 

 
 

En la actualidad, nuestro mercado dispone tanto de agencias como de 

sucursales para suplir las necesidades de piezas de repuesto de automóviles. 

Por esta razón, se puede afirmar que existen diversos canales de distribución 

utilizados por los autos repuestos, a saber: 

 

Corto: 

Casa Matriz- Cliente Final 

 

Largo: 

Casa Matriz – Intermediario – Cliente final 

 

Estos intermediarios pueden ser las llamadas agencias, sucursales y otras 

entidades autorizadas para la venta de la parte de autos en cuestión. Por otro 

lado, las páginas de internet como eBay y Amazon suelen ser utilizadas para 

comercializar partes de autos.    

En múltiples ocasiones, el cliente suele ser un profesional en la reparación de 

vehículos. Sin embargo, el usuario final es la persona física propietaria del 

automóvil que será reparado con la pieza adquirida. 

 

Al analizar los factores que intervienen en la comercialización de partes de 

vehículos, es apropiado concluir que la distribución que utilizan las tiendas de 

auto repuesto, en vista de su intensidad, es la llamada selectiva. La razón 
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obedece a que dichos productos sólo son encontrados algunos puntos de ventas 

escogidos convenientemente, teniendo en cuenta las necesidades del mercado 

y la naturaleza del producto.  

 

 

1.5 Desafíos de los intermediarios de repuestos automotrices 

 

Los sectores económicos se ven expuestos a un sinnúmero de retos que ponen 

en riesgo su supervivencia en el mercado y, por ello deben hacerle frente de la 

mejor manera posible. Esta verdad es percibida en las tiendas de auto repuestos. 

Dos de los desafíos más importantes a los que se enfrentan son: 

 

 Dependencia de los proveedores 

Como hemos analizado, una gran cantidad de las tiendas de repuestos de 

vehículos dependen de la casa matriz para adquirir las partes de autos 

deseadas. Esto trae como consecuencia que la comercialización utilizada por el 

establecimiento principal afecte directamente la rentabilidad de la empresa de 

repuesto. Veamos algunos ejemplos. 

 

Incidencia en el inventario. Cuando el intermediario demanda productos de la 

casa matriz, debe esperar el envío de las mercancías. Esto supone estar sujeto 

a la disponibilidad de productos del establecimiento principal. De manera tal, que 
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si la casa matriz no posee productos en existencia, el auto repuesto pierde la(s) 

venta(s). 

 

Efecto en el precio. Los intermediarios no poseen libertad para fijar los precios 

según su criterio, más bien, dependen de la casa matriz quiénes determinan los 

costos de los productos y le ofertan sus productos con los márgenes de 

beneficios añadidos. Además, el establecimiento principal puede llegar a 

diversos acuerdos con los intermediarios atendiendo a los pedidos de los 

mismos. Por esta razón, los intermediarios no pueden fijar sus precios 

atendiendo a las ganancias deseadas sin tomar en cuenta los factores 

anteriores.  

 

 Gran cantidad de competencia 

Por lo general, en cada país existen instituciones que hacen la función de 

representantes de la marca. Sin embargo, son muchos los autos repuestos 

autorizados para distribuir las partes de repuestos de dicha marca. Por citar un 

caso, el directorio de páginas amarillas registra en el internet 58 empresas que 

comercializan piezas de repuestos de autos en la ciudad de Santo Domingo. 

Todas estas empresas poseen diversos precios, variedad en sus productos y 

diferentes atenciones en su personal de servicio. 
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Capítulo 2 

Órbita Auto Repuesto, SRL 
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2.1 Logo de la empresa 
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2.2 Historia 

 

En 1996, Jorge Peña había alcanzado el máximo reconocimiento por su 

desenvolvimiento como agente de servicio al cliente en la empresa de 

electrodomésticos donde trabajaba. No obstante, tres meses después fue 

despedido por la reducción de personal que ocasionó la compra de esta 

empresa nacional por ABC international.  

 

Para finales del 1996, Peña había agotado los recursos obtenidos de su 

liquidación. Sin embargo, había observado la cantidad de vehículos que con 

frecuencia tenían problemas mecánicos en los alrededores de su hogar. 

Preocupado por cubrir las necesidades de su familia y sin esperanza de 

conseguir un empleo por la edad que tenía, Jorge buscó ayuda en su amigo 

Franklin Rodríguez quien era mecánico de profesión y juntos establecieron, 

en la marquesina de su casa, un taller de mecánica conocido como Taller 

Órbita.   

 

Tiempo después, en el 2000, Órbita era un negocio conocido por todos los 

de la ciudad y distinguido por la calidad en el servicio. Por esta razón, los 

socios decidieron convertirse en sus propios proveedores instituyendo una 

tienda de repuesto de piezas de vehículos.  

  



25 
 

 
 

Para ello, fue necesaria la apertura de una nueva sucursal en una de las 

principales avenidas de Santo Domingo. 

 

Debido a los cambios constantes del mercado, a comienzos del 2006, Órbita 

Auto Repuesto se había convertido en el principal negocio de Peña y 

Rodríguez, así que ambos decidieron dedicarse únicamente a este. Con el 

tiempo, fueron expandiendo la empresa con la apertura de nuevas 

alternativas en su modo de comercializar. Por ejemplo, en 2009 la compañía 

hizo mejoras en su página web y comenzó a utilizar dicha plataforma para 

que los clientes pudieran hacer compras de los productos ofertados en la 

misma.  Desde sus inicios, Órbita Auto Repuesto se ha distinguido por la 

calidad en sus productos y la rapidez en el servicio al cliente. Además, su 

tienda está disponible para ser visitada por los clientes en horario de lunes a 

viernes de 8:00am – 8:00 pm y los sábados de 8:00am- 2:00pm. 
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2.3 Filosofía Empresarial 

 

2.3.1 Misión 

Proveer soluciones automotrices al mercado dominicano, proporcionando 

facilidad de acceso a los productos y haciendo rápida entrega de los mismos, 

con el fin de satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes. 

 

2.3.2 Visión 

Ser una empresa líder que se destaque en todo el territorio nacional por la 

calidad de sus operaciones automotrices.  

 

2.3.3  Valores 

 Responsabilidad, estamos comprometidos con otorgar los bienes y 

servicios requeridos por nuestros clientes del mismo modo como son 

ofertados. 

 

 Honestidad, la verdad es la guía de todas nuestras acciones, 

especialmente en temas financieros. 

 

 Eficiencia, ponemos especial cuidado en entregar los productos 

solicitados, disponibles en inventario, en menos de 24 horas. 
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2.3.4 Objetivos 

 

 Proporcionar los productos existentes en la empresa en un plazo 

máximo de 24 horas. 

 

 Facilitar el proceso de búsqueda de los productos ofertados.  

 

 Brindar asesoría en mantenimiento de vehículos.  

 

 Ser reconocidos por proveer productos de calidad.  
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2.4 Organigrama 
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2.5 Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

De nuestra autoría 

Utilidades bajas

Disminución en el margen de 
ganancias 

Pérdida de ventas

Reducción de clientela

Mercancía retenida

Problemas con el inventario
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2.6 Cartera de productos 

 

Marcas con las cuales trabajamos: 

 Suzuki 

 Toyota 

 Chevrolet 

 Honda 

 Mitsubishi 

 Nissan 

 Hyundai 

 Daihatsu 

 Honda 

 

                                

Disponemos de las siguientes piezas para las marcas de vehículos antes 

mencionadas: 

 Bumper 

 Bonete 

 Radiador 

 Condensador 

 Pantallas 

 Parrillas Defensas 

 Cristales 

 Puertas 
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 Faroles 

 Bolsas de aire 

 Guardalodos 

 Guardafangos 

 Frentil 

 Retrovisores 

 Base Bumper 

 Bed Lin 
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2.7 Matriz de Crecimiento – Participación  

 

La matriz BCG fue desarrollada por una firma de consultoría de gestión 

estratégica denominada “The Boston Consulting Group”, que mide el rendimiento 

del producto por el crecimiento y su cuota de mercado. En un gráfico de 2*2 se 

traza el eje vertical que representa el “el crecimiento del mercado” y el eje 

horizontal con “la cuota de mercado”. Sus cuadrantes se denominan como cuatro 

categorías de negocios: 

 

Estrella: son productos con alto crecimiento y alta cuota de mercado.  

 

Signos de interrogación: son productos con un alto crecimiento pero cuota 

baja. Cuestan mucho para mantenerlos y sus beneficios son pequeños, por lo 

tanto se debe decidir si se siguen o no comercializando.  

 

Vacas lecheras: son productos con alta cuota de mercado pero con bajo 

crecimiento. Proporcionan ingresos regulares pero no tienen un aumento 

significativo en los ingresos. Tienen poco o nada de innovación.  

 

Perros: son productos con bajo crecimiento y baja cuota de mercado. Tienen 

ganancias pequeñas y no hay lugar para el crecimiento.   
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La matriz BCG  

 

 

                

 

  De nuestra autoría 

Producto Estrella

• Faroles

• Bonete

• Radiador

• Bumper

• Condensador

Producto Interrogante

• Pantallas

• Bolsas de Aire

• Parrillas Defensas

• Cristales

• Puertas

Producto Vaca

• Guardalodos

• Guardafangos

• Retrovisores

Producto Perro

• Base Bumper

• Bed Lin

• Frentil
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2.8 Público Objetivo 

 

Órbita Auto Repuestos, S.R.L., está dirigido a hombres y mujeres de clase 

media-media, media-alta, con edades comprendidas entre los 25 y 60 años, que 

tienen un trabajo estable, les gusta gozar de buena estabilidad social y sus 

ingresos mensuales rondan entre los RD$40,000 y RD$90,000.  

 

Estas personas están cursando una carrera universitaria, son licenciados en un 

área específica del saber, o están cursando alguna maestría o posgrado. La 

mayoría están casados, algunos con hijos, y los demás centran su atención en 

los estudios y el trabajo, y una que otra actividad social. Regularmente llevan sus 

autos al taller y procuran tenerlo en buen estado para disfrutar del confort que le 

brinda su vehículo.   
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2.9 Competencia 

 

Repuesto Los Peñas 

Es una tienda de repuestos ubicada en Santo Domingo en la Avenida Isabel 

Aguiar No. 158. Esta empresa se dedica a la comercialización de piezas de 

vehículos de reemplazo, originales y usadas originales. Repuesto Los Peñas 

posee una amplia variedad de marcas que conforman su cartera de producto, 

tales como: Acura, Bentley, Chrysler, Fiat; Datsun, Daihatsu, Hyundai, Infiniti, 

Honda, Hummer, Ford, Mercedes, Nissan, Toyota, BMW,  Etc. 

 

Comercial de repuesto CORECA 

Importadora de piezas de autos y motocicletas con más de 35 años operando en 

el mercado dominicano. Cuenta con una amplia gama de productos pero se 

distingue por la venta de frenos y filtros. Una de sus ventajas competitivas es la 

representación de líneas japonesas tales como Toyota, Nissan, Honda, Mazda y 

Mitsubishi. 
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Repuesto Jáquez 

Centro automotriz con más de 30 años de experiencia en el mercado 

dominicano. Cuenta con una amplia diversidad de piezas de vehículos japoneses 

y americanos. Esta empresa suele ser reconocida por su excelencia en el 

servicio y la utilización de tecnología de punta. 

 

Otras competencias: 

 Auto repuesto Padilla 

 Auto repuesto Unidos 

 Repuesto Darío 

 PSM Auto import 
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2.10 Análisis DAFO 

 

Debilidades 

 Débil posicionamiento en el mercado. 

 Limitaciones en el servicio. 

 Descapitalización del negocio. 

 Personal ineficiente. 

 Disminución de la participación del mercado. 

 Baja participación en la publicidad. 

Amenazas 

 

 Entrada de nuevos competidores. 

 Migración de los clientes actuales por no encontrar los productos necesarios 

o los demandados.  

 Aumento de la base impositiva.  
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Fortalezas 

 Ubicación geográfica del local. 

 Estructura administrativa definida. 

 Apertura de la tienda en horario extendido. 

 Plataforma virtual a disposición de los usuarios. 

 

Oportunidades 

 Inclusión de servicios como ventaja competitiva. 

 Programas avanzados de capacitación para el talento humano.   

 Existencia de profesionales dominicanos en el área de mecánica. 

 Crecimiento de la industria, permitiendo introducir piezas de mejor calidad. 
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2.11 Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nuestra autoría 

 

Leyenda del Diagrama de Ishikawa 

 

 Procesos 

Limitaciones: el taller solo ofrece productos para la venta y no servicios de 

mecánica ni asesorías que se pueden hacer a los clientes sobre su vehículo y 

algunos temas de utilidad. 

 

Rentabilidad 

Limitaciones 
Falta de diligencia 

 

Atención al cliente 

 

Procesos RR. HH. 

Formación 
Motivación   

Productividad Tecnología 

Sistema Operativo 

Métodos arcaicos  
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Falta de diligencia: las personas encargadas para la venta solo se enfocan en 

vender y no en dar recomendaciones ni asesorar a los clientes.  

 

 Recursos Humanos 

Formación: el personal que trabaja en la empresa no tiene la suficiente 

capacitación en el área de servicio al cliente.   

 

Motivación: existen empleados que presentan bajos niveles de motivación para 

trabajar tras el objetivo pautado.  

 

 Productividad 

Atención al cliente: el tiempo de espera del cliente supera la cantidad razonada. 

 Tecnología 

Sistema operativo: la tienda actualmente no posee un sistema que permita que el 

servicio al cliente y las ventas sean más eficientes.  

 

Métodos arcaicos: las facturas y otros documentos para el cliente, pueden ser 

emitidos a través del uso de la pc y sistemas pertinentes.  
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Capítulo 3 
Comportamiento del Consumidor y 

Marketing de Servicios de Órbita 

Auto Repuestos SRL 
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  3.1 Concepto del Comportamiento del Consumidor. 

 

Para definir bien lo que es el comportamiento del consumir, es debido mencionar 

que consumidor es todo aquel que demanda bienes y servicios para satisfacer una 

o varias necesidades, y por consiguiente incurre en una operación económica 

Según Alejandro Mollá Descals en su libro “Comportamiento del Consumidor”, este 

lo define como el conjunto de actividades que realizan las personas cuando 

seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y servicios, con el objeto de 

satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en las que están implicados 

procesos mentales y emocionales, así como acciones físicas. 
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También influyen diferentes factores y estímulos como:  

 

 

El comportamiento del consumidor ayuda a la dirección de marketing porque 

permite pronosticar cuáles serán los resultados de sus ofertas de mercado y puede 

revelar los factores más importantes que condicionan los hábitos de compras y 

consumo de un producto. Esto permite una mayor visión y orientación para el diseño 

y organización del sistema de información comercial. 

  

Estímulos de 
mercadotecnia u otra 

índole 

• Producto

• Precio

• Plaza

• Promoción

• Tecnológicos

• Políticos

• Económicos

Características 
personales del cliente

• Edad

• Sexo

• Ocupación

• Circunstancias 
económicas

• Estilo de vida

• Personalidad

Respuesta del cliente

• Elección del 
producto

• Elección de marcas

• Elección del 
distribuidor

• Momentos de 
compras
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3.2 Proceso del Comportamiento del Consumidor de Órbita Auto Repuestos, 

SRL. 

 

El proceso del comportamiento del consumidor de nuestro auto repuesto incluye 

actividades que preceden, acompañan y siguen a las decisiones de compra, y 

abarca tres etapas: 

 

a) La pre- compra: donde el consumidor identifica las necesidades, incursiona 

en un proceso de búsqueda de información con su mecánico de confianza, 

percibe la oferta comercial, recorre varias tiendas, evalúa las alternativas y 

selecciona las más convenientes.  

 

b) La compra: el consumidor selecciona nuestro auto repuesto, define las 

condiciones del intercambio y se somete a la influencia de variables 

situacionales que proceden de la tienda.  

 

c) La post- compra: tiene lugar cuando se utilizan los productos y por 

consiguiente da lugar a sensaciones de satisfacción o insatisfacción.  
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Proceso de compra actual: 

 

De nuestra autoría 
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3.3 Concepto de Servicio 

 

Según William Stanton los servicios se pueden definir como: ‘’Actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción diseñada 

para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades’2’. 

También podemos definir la palabra servicio como, todas las actividades 

económicas cuyo resultado no es algo físico ni un producto, por lo general se 

consume en el momento en que se produce y proporciona valor agregado en formas 

(como conveniencia, diversión, puntualidad, comodidad o salud) que son 

preocupaciones esencialmente intangibles de su primer comprador. 

 

Definiéndolo de una forma más sencilla, los servicios representan procesos que son 

producidos por una persona o empresa para intercambiarlo con otra persona o 

empresa. 

 

De manera que podríamos decir que los servicios son una cadena de actividades 

de valor secuenciadas con características tangibles e intangibles que implican una 

interacción intensa de los puntos de contacto de una organización con clientes que 

persiguen satisfacer sus necesidades. 

                                                             
2 Stanton, William (2007). Fundamentos del Marketing. México: Prentice Hall. 
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Por lo tanto para poder catalogar una actividad como un servicio, esta debe de 

cumplir con las siguientes características, las cuales a mencionar son: 

Inseparabilidad, Intangibilidad, Heterogeneidad y Carácter Perecedero. Estos 

componentes son los que nos permiten diferenciar la diferencia que existe entre el 

marketing de bienes y el marketing de servicios. 

3.4 El Servicio como ventaja competitiva 

 

A través de la evolución del mercado, muchas empresas de servicio han tenido gran 

éxito por identificar y satisfacer una necesidad que para el consumidor no era 

conocida. Para muestra un botón, tenemos el caso de los productores de teléfonos 

celulares, los cuales han entrado en un mercado en expansión para obtener un 

rápido acceso a las comunicaciones. En el pasado se limitaban a ofertar un teléfono 

celular sólo para realizar llamadas de voz, pero hoy en día vemos que la historia es 

diferente, ya que los teléfonos celulares nos permiten, tomar fotografías, realizar 

video llamadas, consultar la web, accesar a nuestros documentos profesionales, en 

fin, nos permiten realizar una diversidad de actividades que facilitan nuestra vida. 

 

El éxito de negocios como estos, es que al servicio se le ve como una ventaja 

competitiva; se le ha agregado valor a algo que antes quizás no era una necesidad 

para el mercado. 
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En vista de que los servicios son intangibles, tanto los de la empresa X como la 

empresa Y, pueden quizás darle la sensación al cliente de que son iguales. Por esta 

razón es necesario que se busque la manera de diferenciar las ofertas y/o servicios 

que brinde la empresa. 

En Órbita Auto Repuestos SRL, creemos que es conveniente implementar nuevos 

servicios en nuestra empresa, porque de esta manera vamos a agregarle un valor 

adicional a nuestro trabajo. 

 

Entendemos necesario ofrecer una evaluación gratuita de los vehículos de quienes 

vayan a comprar piezas de repuestos a nuestro establecimiento. La razón es que 

en muchas ocasiones los propietarios de vehículos se “auto diagnostican’’ y auto 

recomiendan” al momento de percatarse de una falla que presente el vehículo, pero 

no siempre la falla que detectaron, es el verdadero problema del vehículo. De 

manera que al nosotros ofrecer una evaluación gratuita, estamos facilitándole la 

resolución del problema a nuestros clientes a la vez que los libramos de comprar 

piezas innecesarias y a su vez tener que gastar más dinero. 

 

Otro servicio que pensamos implementar, es tener un Car Wash para el uso de 

nuestros clientes y/o el público externo. Entendemos que esta decisión es oportuna, 

porque en vista del agitado ritmo de vida que llevamos hoy en día, es bueno que en 

un mismo establecimiento podamos realizar más de una acción. 
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Capítulo 4 

La Rentabilidad 
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4.1 Concepto  

 

La rentabilidad es la posibilidad de obtener beneficios sobre la base de un esfuerzo 

realizado. En las empresas existen diversos tipos de rentabilidad. Entre estos 

figuran: 

 

o Rentabilidad financiera: mide el rendimiento obtenido en comparación con 

los recursos de los accionistas invertidos. Para calcularla se dividen las 

ganancias adquiridas con los fondos requeridos para conseguirlas.  

 

o Se le conoce como rentabilidad social al beneficio que aporta la actividad de 

la empresa a la sociedad en general. 

 

o La rentabilidad económica se define como “la tasa con la que la empresa 

remunera a la totalidad los recursos utilizados en su explotación”.3 Esta 

medida  muestra la relación entre el beneficio obtenido con la inversión 

realizada para conseguir estas utilidades. Dicha rentabilidad mide la 

capacidad del activo para generar riquezas. 

                                                             
3 Eslava, Jose. (2003).  Análisis económico-financiero de las decisiones de gestión empresarial. Madrid: ESIC 
Editorial. 
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Aunque todas las medidas de rentabilidad mencionadas son importantes para 

evaluar las actividades de cualquier empresa, este proyecto se centrará en la 

rentabilidad financiera y la económica. 

 

 

4.2 Importancia  

 

La rentabilidad aumenta el valor del patrimonio de los propietarios de la empresa. 

Esto se debe a que el patrimonio de los propietarios es el resultado de las 

inversiones realizadas más las utilidades obtenidas de actividades exitosas, es 

decir, la sustracción de todos los pasivos de la institución a los activos de la misma. 

 

Una empresa que no es rentable, con el tiempo se verá en la obligación de culminar 

sus operaciones por la falta de los recursos que le permite mantener en marcha las 

actividades que realiza. Por tal razón, es de suma importancia asegurar la 

rentabilidad de un negocio en todas sus operaciones. 

 

Con el fin de evaluar las actividades de un negocio, las empresas se valen de sus  

estados financieros. En este sentido, la rentabilidad permite tomar decisiones 

concernientes a varias opciones de posibles proyectos a emprender.  
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4.3 Indicadores de la rentabilidad financiera y económica 

 

 

4.3.1 Rendimiento sobre activos (ROA) 

Razón financiera que permite evaluar la utilidad de los activos de la empresa 

utilizados en un tiempo determinado. El rendimiento de los activos se obtiene de la 

siguiente fórmula: 

                             ROA=  
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

 

 

 

4.3.2 Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

La medida del rendimiento sobre el patrimonio muestra el retorno que obtienen los 

accionistas de las inversiones realizadas por estos. Con el fin de conocer la 

rentabilidad financiera, calculamos: 

                                         ROE= 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜
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4.4 Análisis de la situación  financiera actual:  

Órbita Auto Repuesto 

 

o Rendimiento sobre activos  (Año 2013)4 

 

ROA=  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

ROA= 
(534,801.00)

64,231,462.00
 

ROA= 
(534,801.00)

64,231,462.00
 

ROA= - 0.83% 

 

La utilidad operacional disminuyó en comparación con el año anterior. Este 

resultado se obtuvo de una reducción considerable de los ingresos en un 24% con 

respecto al período previo.  Al analizar estos datos es patente que la empresa 

“Órbita Auto Repuestos SRL” no fue rentable económicamente en dicho período. 

  

  

                                                             
4 Ver anexo II. 



54 
 

 

 

o Rendimiento sobre el patrimonio (Año 2013)5  

ROE= 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

ROE= 
−534,801.00

[(30,099,771+29,564,970)/2]
 

ROE=
−534,801.00

29,832,370.50
 

ROE= -2% 

 

 

La rentabilidad financiera corresponde a un -2%. Esto significa que las inversiones 

de los accionistas han perdido valor monetario en los períodos analizados. De 

hecho, algunos autores sugieren que una empresa exitosa debe de tener un 

rendimiento sobre el patrimonio mayor a un 12%.6 

 

                                                             
5 Ibídem. 
6 Meigs, Robert. (2000). Contabilidad: La base para decisiones generenciales.  Bogota: MCGraw-Hill 
Interamericana. 
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Capítulo 5 

Plan de Marketing 
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5.1 Concepto 

 

Un plan de marketing es un documento que plasma por escrito los objetivos que se 

desean alcanzar en un período determinado y los planes de acción que se seguirán 

para lograrlos. Este documento cuenta de las siguientes partes: 

 

 Resumen ejecutivo 

 Análisis de la situación actual 

 Análisis DAFO 

 Objetivos 

 Estrategias de marketing 

 Programas de acción 

 Presupuesto  

 Control 
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5.2 Importancia 

 

Un plan de marketing es como un mapa que guía a un turista en el viaje a su destino.  

En este sentido, el plan de mercadeo es un documento fundamental para la 

comercialización de cualquier producto. Por esta razón, desarrollar estrategias 

concretas en “Órbita Auto Repuesto, SRL” logrará:  

 

 Reconocer los problemas a los que se enfrenta la empresa. 

 Identificar soluciones para los desafíos de la organización. 

 Lograr  una mejor utilización de los recursos actuales. 

 Tomar medidas para fortalecer la empresa ante posibles problemas futuros. 

 Canalizar los esfuerzos hacia un segmento de mercado específico. 

 Establecer herramientas para medir la efectividad del plan una vez puesto en 

marcha. 

 Lograr que el empleado esté seguro de sus funciones y comprometido con la 

empresa 

 Facilita la toma de decisiones. 
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5.3  Diseño del servicio 

 

Estrategia de Servicio 

 

Objetivo 

 Ofrecer al público servicios complementarios que satisfagan las expectativas 

de nuestros clientes. 

 

Estrategias 

 Ofrecer a nuestros clientes una evaluación gratuita de su vehículo, para 

detectar cualquier falla o problema que afecte el buen rendimiento del 

vehículo. 

 

 Disponer de un Car Wash, para que nuestros clientes tengan la oportunidad 

de lavar sus vehículos, mientras compran las piezas que necesiten para 

arreglar las fallas de los mismos. 

 

 Ofrecer el servicio de mecánicos expertos en el mantenimiento de todo tipo 

de vehículo. 
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Tácticas 

Brindar los siguientes servicios: 

 

 Lavado Normal 

 Limpieza exterior 

 Lavado de Alfombras 

 Esmeril en las gomas 

 Lavado Profundo 

 Limpieza exterior 

 Aspirado de asientos 

 Esmeril en las gomas 

 Lavado de alfombras 

 Uso de Cera 

 Lavado de motor  

 Pulido de auto  
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Estacionamiento Mostradores

  

El cliente 

llega 

Entra a la 

tienda 

Caja 

Va revisando 

las piezas 
Compara 

las piezas 

El cliente 

paga su 

mercancía 

Salida/Estacionamiento 

Recibe su 

factura y se 

marcha 

Recibe 

asistencia de 

un mecánico. 

El vendedor 

se mantiene 

ofreciendo su 

ayuda. 

El cajero 

registra la 

compra y la 

cobra. 

Le dan la 

bienvenida 

a la tienda 

El encargado de almacén se 

encarga de buscar cualquier pieza 

con las especificaciones del 

cliente o mecánico. 

Sistema 

de cobro 

Recibe 

asistencia de 

un vendedor. 

Se le colocan las piezas al vehículo 

y si el cliente lo desea, al finalizar 

se procede a lavar el vehículo. 

El Mecánico hace la evaluación del 

Vehículo. 

Taller Mecánico 

& 

Car Wash 

 

Diagrama de Evidenca Física 
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De nuestra autoría 

 

Diagrama de Flujo de un Plano de Servicios 
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5.4 Precio 

Estrategias de Precio 

 

Objetivos 

 Establecer una política de precios de acuerdo con el servicio prestado, 

que nos permitan colocarnos en el mercado. 

 

Estrategias 

 Analizar todas las variables que afectan el precio y manejar los precios, 

teniendo en cuenta la calidad de los productos y servicios ofrecidos, de 

esta manera beneficiar a los clientes con un servicio de calidad a un precio 

asequible. 

 

Tácticas 

 Tener una amplia variedad piezas mecánicas para que así el cliente tenga 

una variedad a escoger de precios  al momento de comprar. 

 

 Establecer un margen de comisión considerable para que el cliente salga 

beneficiado en el precio final de la pieza y en el uso de los servicios 

complementarios. 
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Fijación de Precios de Car Wash 

                                                                                                                         

           Valores en pesos dominicanos 

 

 

 

5.5 Mezcla Promocional 

 

Se utiliza el término “Mezcla Promocional” para referirse al conjunto de herramientas 

utilizadas por una empresa para comunicarse con su público objetivo. “Órbita Auto 

Repuesto SRL” utilizará estos instrumentos para dar a conocer los productos y 

servicios que oferta al mercado. También, buscará exponer la ventaja diferencial 

que posee con relación a sus competidores. 

 

Carros Jeppetas 

  

Lavado Normal              200 Lavado Normal                   300 

Lavado Profundo           350 Lavado Profundo                450 

Lavado de Motor            600 Lavado de Motor                750 

Pulido de Vehículo      1,000 Pulido de Vehículo          1,200 
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 5.5.1 Publicidad 

Debido a los bajos ingresos que posee la empresa, esta hará énfasis en la 

publicidad Online. Inicialmente, recurrirá al uso de las redes sociales, a saber: 

Twitter, Facebook y Linkedin. Por otra parte, “Órbita Auto Repuesto SRL” pondrá en 

funcionamiento un Blog para los que deseen obtener más información de la 

empresa, así como también documentarse sobre las fallas más comunes que 

presentan los vehículos. Posteriormente, se realizarán estudios de mercado para 

conocer el medio de comunicación masivo de mayor contacto que posee el blanco 

de público de la compañía, con el fin de incluir anuncios publicitarios y/o ofertas de 

temporada en los mismos. No obstante, se distribuirán materiales POP tanto en la 

tienda como en el cuadrante concerniente a las avenidas Rómulo Betancourt, 

Luperón, Gustavo Mejía Ricard y Núñez de Cáceres. 
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Perfiles en las Redes sociales tales como Twitter y Facebook 
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 5.5.2 Relaciones Públicas 

Una vez diseñada y aprobada la inserción del servicio de asesoría de mecánica 

especializada, el auto repuesto convocará un coctel de re-lanzamiento para revelar 

las mejoras de la compañía. Los gastos generados de esta actividad serán cubiertos 

por empresas que gozarán del patrocinio de la misma. 

 

 5.5.3 Promoción  

Se emitirán bonos en el establecimiento comercial de Órbita. Estos podrán 

utilizarse como descuentos para el uso del Car Wash de la empresa. De 

forma tal, que los beneficiarios obtendrán un lavado normal a mitad del precio 

regular.  Dichos bonos se otorgarán a las personas que tengan una factura 

en piezas de repuestos superior a los RD$2,000.00  y deberán utilizarse 

antes de cumplirse 30 días después de ser emitida la factura. 
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5.6 Calendario de actividades 

 

 

Meses/ 
Actividades 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Rueda de prensa       

Publicidad digital       

Emisión de bono       

POP en tiendas       

POP en avenidas       

 

De nuestra autoría 
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5.7 Presupuesto y pronóstico de ventas 

         "Órbita Auto Repuesto SRL"  

Estados de Resultado 

Al 31 de Diciembre del 2015 

Valores expresados en RD$ 

  

  

  

Ingresos Por:  

Ventas de Mercancía    79,766,890.68  

Otros Ingresos            50,423.00  

Total de Ingresos Netos    79,817,313.68  

  

Menos:  

  

Costos:  

Costo de Ventas    23,770,471.00  

  

Beneficios Brutos    56,046,842.68  

  

Menos:  

  

Gastos Operacionales:  

  

Gastos de personal de ventas      3,513,367.00  

Gastos de personal de operativos      5,912,655.00  

Gastos por trabajos, suministros y servicios      4,836,685.00  

Gastos de arrendamientos      1,320,184.00  

Gastos de activos fijos          732,403.40  

Gastos de representación          229,457.74  

Gastos financieros      4,211,467.00  

Gastos de seguros          477,987.00  

Total de Gastos Operacionales    21,234,206.14  

  

Beneficios del periodo antes de ISR    34,812,636.54  

Impuesto sobre la renta    10,095,664.60  

Beneficios del periodo después de ISR    24,716,971.95  

  

Beneficios acumulados al inicio de periodo    33,395,250.25  

  

Beneficios netos    58,112,222.20  
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Pronóstico de ventas 

 

 

De nuestra autoría 

 

Según el método de estimación conocido como promedio móvil, la empresa espera 

recibir para el año 2015 RD$ 66, 472,408.90. No obstante, al poner en marcha el 

plan de marketing propuesto, las ganancias de la empresa aumentarían un 20%, es 

decir, serían de RD$79, 766,890.68. 

 

 

  

54,431,228.00 

66,070,826.42 

79,766,890.68 

Año 2013 Año 2014 Año 2015

Ventas estimadas
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5.8 Análisis de la situación financiera:  

Implementación del plan mercadológico 

 

o Rendimiento sobre los activos (ROA) 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = 

        34,812,636.54 

       64,457,758.00
 = 54% 

 

o Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 = 

24,716,972

54,281,942
 = 45.5% 

 

 

o Medidas para la evaluación del proyecto7  

 

Valor presente neto (VPN)8 = $ 244, 263,833.59 

Tasa interna de retorno (TIR) = 4,841.04% 

Tasa interna de rendimiento modificada (MIRR) = 305.24% 

 

                                                             
7 Ver anexo IV 
8 Tasa preferencial 16% en Banco ADEMI 
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Conclusión 

 

Es fácil recordar cuando Henry Ford tenía todo un monopolio en la fabricación de 

vehículos. Fabricaba cualquier tipo siempre y cuando fuera negro; por eso le fue tan 

fácil bajar los costes e implementar una producción en cadena. Pero, ¿Qué pasó 

cuándo las personas ya no querían un carro negro? ¿Era posible que Ford le 

siguiera insistiendo para que no cambiaran su percepción? La respuesta a esto es 

que el cliente dejó de comprar los carros que fabricaba este hombre y comenzó a 

buscar otras alternativas que si cumplieran con sus exigencias.  

 

Por esta y otras razones, un grupo de emprendedoras decide implementar este plan 

mercadológico donde se pretende aumentar la rentabilidad de Órbita Auto 

Repuestos, SRL., a través de herramientas y procedimientos que ofrece el área del 

marketing, apoyados en los procesos financieros en que este proyecto puede 

incurrir. Es entendido que estamos en un mundo cambiante y los consumidores van 

a la velocidad de este. Existe un sinfín de marcas y de sustitutos por los cuales las 

personas pueden dejar de consumir cualquier producto en cuestión de segundos, si 

no cumple con sus requerimientos y en el tiempo que lo solicita.  

 

Esta monografía tiene su enfoque en las tiendas de repuestos para vehículos, 

específicamente en la mencionada más arriba, donde se pretende dar una visión 

distinta de estas empresas que por años han tenido una estructura similar. Se 

pretende promover la marca para que las personas conozcan el valor agregado que 
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puede ofrecer una tienda de repuestos y que no es solo el hecho de vender piezas, 

en la mayoría de los casos sin asesorar a las personas sobre lo que realmente 

necesitan, sino que Órbita Auto Repuestos, SRL., está diseñado en base a una 

estructura empresarial que va orientada al servicio al cliente donde el consumidor 

puede estar seguro de que encontrará la asistencia solicitada y adicional a esto, 

otros servicios que un auto repuestos convencional no les puede ofrecer.  

 

Para los clientes se ha diseñado una amplia cartera de productos, cumpliendo con 

sus primeras necesidades pero también suministrando piezas que por lo general 

solo se obtienen a través de la casa automotriz. De igual forma, ofreceremos un 

servicio de asesoría gratuita para la orientación de estos y un servicio de lavado, 

facilitando los procesos en un solo lugar. Para esta empresa el consumidor es el eje 

central, por lo tanto Órbita Auto Repuestos SRL ha hecho un estudio minucioso 

sobre el comportamiento y el proceso de compra de sus clientes para ofrecer la 

mejor atención y los mejores productos que puedan tener.  

 

Como se expone más arriba, se han utilizado algunas herramientas financieras para 

calcular y proyectar el aumento de la rentabilidad, como:  

 

 Los indicadores de la rentabilidad financiera: Rendimiento sobre los activos 

(ROA) y Rendimiento sobre el patrimonio (ROE). 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 El Valor Presente Neto (VNP). 
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 Los Estados Financieros (varios). 

 

El plan de marketing viene acompañado de una mezcla promocional donde se 

conjugan los 4 segmentos fundamentales para este proceso: producto, precio, plaza 

y promoción.  En esta parte se exponen los valores agregados que tendrá Órbita, 

como la asesoría gratuita y el servicio de Car Wash (mencionados más arriba), 

amparados por una serie de acciones que permitirán el lanzamiento y la posterior 

implementación de estos nuevos servicios.  

 

Es para este grupo un placer compartir esta monografía con el lector, esperando 

que su lectura haya sido comprensiva y del agrado de cada una de las personas 

que tengan la oportunidad de contemplar este tan valioso proyecto.  
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Recomendaciones 

  

Tras realizar el siguiente análisis de la situación actual de “Órbita Auto Repuesto 

S.R.L.” proponemos las siguientes recomendaciones:  

 

 Implementar nuevos servicios que agreguen un valor añadido a los clientes 

de la empresa.  Dicho valor aportará una ventaja diferencial que permitirá 

que el blanco de público seleccione “Órbita Auto Repuesto S.R.L.” sobre 

todos los competidores del mercado. 

 

 Efectuar una campaña publicitaria con énfasis en los medios digitales. Esta 

campaña permitirá dar a conocer los servicios de la empresa sin realizar una 

enorme inversión económica en la misma. Posteriormente, “Órbita Auto 

Repuesto S.R.L.” deberá hacer uso de las diversas herramientas de 

comunicación con el fin de llegar a una mayor cantidad de su blanco de 

público.   

 

 Colocar en el establecimiento un buzón de sugerencias para conocer las 

experiencias de los clientes de la empresa. De esta manera, “Órbita Auto 

Repuesto S.R.L.”  podrá tomar las medidas pertinentes para mejorar su 

servicio.  
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Anexo I 

 

DECANATO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

ESCUELA DE MERCADEO 

 

 “PLAN MERCADOLÓGICO PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE 

ÓRBITA AUTO REPUESTOS, SRL.” 

(AÑO 2015, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA) 

 

SUSTENTANTES: 

NAIKA ELIZABETH GARCÍA RECIO                   2009-0989 

SUSY OLIVARES ORDOÑEZ                              2009-1635 

SCARLE MARILIA PEÑA ENCARNACIÓN         2010-0035 

                                  

ASESOR TITULAR:                                    

Lic. Angel Colón 

 

ASESOR AUXILIAR 

Manuel Mateo 

 

ANTEPROYECTO DE LA MONOGRAFÍA PARA OPTAR POR EL TITULO DE LICENCIADO EN 

MERCADOTECNIA 

Santo Domingo, República Dominicana. 

2014 
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SELECCIÓN DEL TITULO Y DEFINICIÓN DEL TEMA 

 

“PLAN MERCADOLÓGICO PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD 

ECONÓMICA DE ÓRBITA AUTO REPUESTOS, SRL.” 

(AÑO 2015, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA) 

 

En el pasado las empresas consideraban que el marketing era una actividad de 

poca importancia y solo ponían todos sus esfuerzos en las ventas, incluso tenían la 

concepción de que solo las grandes empresas podían darse el lujo de invertir 

recursos económicos para llevar a cabo estudios y estrategias de mercadotecnia. 

Pero a través del tiempo los grandes negociantes se han dado cuenta de que no 

solo bastaba con vender un producto, sino que ya estaba faltando otro componente, 

y era el agregar un valor a ese producto o apelar a la emoción del consumidor.  

 

Por otra parte se ha demostrado que existe una gran relación entre los esfuerzos 

de marketing y las utilidades obtenidas por la comercialización de productos y 

servicios.  Esto se debe a que gracias al marketing, es posible estudiar el 

comportamiento del consumidor y de esta forma, establecer las estrategias 

adecuadas en función de las necesidades reveladas. Por esta razón, el marketing 

no es una actividad de poca importancia sino que se ha convertido en una función 

vital para la supervivencia de cualquier empresa en este mercado tan dinámico y 

competitivo. 
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De manera que la rentabilidad de una empresa depende en gran medida de que tan 

efectivas sean las estrategias de marketing empleadas.  

Otro aspecto sumamente interesante es el de la importancia y el poder que tiene la 

marca tanto para la empresa como para los consumidores ya que la marca es lo 

que conecta con las emociones más íntimas de dichos consumidores, por lo que es 

un asunto que exige mucha atención y comunicación constante. 

Las empresas no pueden quedarse rezagadas, pensando que las mismas técnicas 

que utilizaban 50 años atrás, serán efectivas para estos tiempos, pues las personas 

van cambiando y aunque las necesidades primarias sean las mismas, cambia la 

forma en satisfacer esas necesidades. Por esta razón es bien cierta la frase que 

menciona que ‘’Nadie se baña en el mismo rio dos veces, porque todo cambia’’. 

De manera que no pueden adoptar una actitud miope en estos asuntos, al contrario, 

deben estar abiertas a todo tipo de innovación, pues es lo que les asegurará un 

lugar en el dinámico mundo de los negocios.  

Esta investigación pretende analizar los factores internos y externos que afectan la 

organización y que influyen en el aumento de la rentabilidad de la misma. 

Consideramos oportuno el proponer un plan mercadológico para incrementar las 

utilidades de Órbita Auto Repuestos SRL. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 Aumentar la rentabilidad económica de “Órbita Auto Repuestos S.R.L” para 

el año 2015. 

Objetivos Específicos  

 Definir con claridad la filosofía empresarial. 

 Delimitar el blanco de público al que se dirige la empresa. 

 Diseñar un servicio de asesoría de mantenimiento automotriz. 

 Comprender el comportamiento de compra de los clientes actuales. 

 Diagnosticar la situación actual de “Orbita Auto repuesto SRL”. 

 Incrementar las ventas en un 35% para el año 2015. 

 Establecer una ventaja diferencial con relación a los competidores. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificación Metodológica 

Esta monografía se sustenta en un plan mercadológico que busca cambiar la 

situación financiera de la empresa Órbita Auto Repuesto SRL., con el fin de 

incrementar las riquezas de sus dueños, ofreciendo al mercado un servicio de alta 

calidad que supla sus necesidades.  

 

Es por esta razón que nuestro instrumento seleccionado nos guiará en los procesos 

necesarios para lograr la transformación de la situación actual a la deseada. Ésta 

se verá reflejada en los estados financieros que servirán para medir la eficiencia de 

las estrategias empleadas.  

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva 

En este estudio se expondrá la situación actual de la empresa en cuestión. Esto 

incluye la exposición de sus estados financieros, así como los esfuerzos 

mercadológicos que realizan, a fin de mantener la empresa posicionada en la mente 

de los clientes y lograr la atracción de clientes potenciales. 
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Estudio de Caso 

Analizaremos el impacto de un plan mercadológico en una unidad específica, un 

negocio dedicado a la venta de Auto Repuestos.  

Explicativa 

A lo largo de nuestro análisis, explicaremos las razones que limitan la rentabilidad 

económica del sector empresarial dedicado a la venta de repuestos automovilístico. 

En este sentido, presentaremos la relación de las variables mercadológicas  con la 

rentabilidad financiera. 

 

Histórica 

De igual forma se interpretarán los estados financieros obtenidos en el período 

2011-2012 los cuales arrojan cierta inestabilidad para la empresa. Debido a esto se 

diseñará  una proyección estimada al año 2015 para fortalecer las variables que 

incurren en el incremento de la rentabilidad.  
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MARCOS DE REFERENCIA 

Marco Teórico  

 

Plan de Marketing 

 Según David Parmerlee, en su libro “Preparación del plan de marketing”, el 

plan de marketing es un proyecto que define la manera en que se 

comercializarán los productos y servicios en el mercado.   

 

 Para Philip Kotler, un plan de marketing es un documento escrito en el que 

se recogen los objetivos, las estrategias, los planes de acción relativos a los 

elementos de Marketing-Mix, que facilitarán y posibilitarán el cumplimiento 

de la estrategia dictada en el ambiente corporativo, año tras año, paso a 

paso.   

   

 Según la American Marketing Asociation 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. 

 

 Según McCarthy y Perrault, 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. 
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En esencia el plan de marketing es un instrumento que usan las empresas para 

conocer la situación del mercado actual, la competencia, las estrategias que se 

deben poner en práctica, las oportunidades y amenazas, y los programas de acción 

que se deben llevar a cabo para comercializar productos y servicios.  

El mismo sirve de guía a las organizaciones pautando las estrategias y tácticas que 

se deben implementar para cumplir con las metas concernientes a su segmento de 

mercado y las exigencias en cuanto a productos y servicios ofrecidos se refiere, y 

los objetivos establecidos en periodo determinado.  

El propósito del plan de marketing es “establecer sus actividades de marketing de 

modo de administrar la capacidad que sus productos tienen para atraer a sus 

clientes y mostrar la forma en que sus actividades de marketing mejorarán la 

rentabilidad en la empresa’’.9 

 

En cuanto al papel esencial del plan de marketing en el funcionamiento de la 

empresa, William Cohen señala en su libro “El plan de marketing: procedimientos, 

formularios, estrategia y técnica”, que éste lleva tiempo, pero que es tiempo invertido 

porque proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir 

a lo largo del mismo. A la vez, informa con detalle de las importantes etapas que se 

han de cubrir, tiene la ventaja añadida de que la recopilación y elaboración permite 

calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa y los recursos en dinero, tiempo 

y esfuerzo necesarios para hacerlo.  

 

                                                             
9 David Parmerlee. Preparación del Plan de Marketing, 1999 Ediciones Granica, S. A 
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La rentabilidad 

La rentabilidad, en términos generales, es la capacidad de que tiene una empresa 

para generar, a partir de los recursos empleados, un beneficio, ganancia o utilidad 

para la misma. También se puede decir que es la capacidad de generar ganancias 

por encima de las inversiones realizadas. 

La rentabilidad tiene dos tipos que son: 

 

a) Rentabilidad económica o ROI (por sus siglas en inglés “return on 

investment”): se puede definir como el retorno que recibe un accionista en 

una empresa por participar económicamente de la misma.10  

 

También, es una medida concerniente a un período de tiempo determinado 

con relación al rendimiento de los activos sin intermediación de la 

financiación de los mismos. De aquí que se mide la capacidad de los activos 

que tiene una empresa para generar valor, sin importar cómo han sido 

financiados.  

Su origen se remonta a los primeros años del siglo XX cuando la Du Pont Company 

(empresa multinacional de origen estadounidense, dedicada a varias ramas 

industriales de la química y cuenta con unos 59,000 empleados en el mundo), 

comenzó a utilizar un sistema de indicadores financieros para evaluar sus 

resultados.  

                                                             
10http://www.definicionabc.com/economia/rentabilidad.php  

http://www.definicionabc.com/economia/rentabilidad.php
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b) Rentabilidad Financiera o ROE (por sus siglas en inglés “return on 

equity”): Es una medida referente a un período de tiempo determinado, al 

igual que la económica, pero en este caso el rendimiento es obtenido por los 

capitales propios. Aquí la rentabilidad está más cercana a los accionistas o 

propietarios y es el indicador que los directivos buscan maximizar el interés 

de los propietarios. Si esta rentabilidad no aumenta entonces se ponen 

límites en cuanto a la financiación externa  y la atracción a nuevos fondos.   

 

El Plan de Marketing y la Rentabilidad 

De acuerdo a una investigación hecha por Myriam Angulo Olaya y Julio A. 

Sarmientos, profesores-investigadores del Departamento de Administración de la 

Pontificia Universidad Javeriana, en la ponencia presentada en el Primer Congreso 

Nacional de Profesores de Costos y Contabilidad Directiva, se puede afirmar que 

“la rentabilidad es el porcentaje o tasa de ganancia obtenida por la inversión de un 

capital determinado”.  

Pero para que esta definición tenga consonancia con el  marketing, debe estar 

ligada al producto, ya que de este provienen las ventas y por consiguiente se 

obtienen las ganancias dando como resultado la rentabilidad. Partiendo de este 

supuesto se podría decir que un concepto de rentabilidad asociado al plan de 

marketing podría ser: “es el margen de contribución que mide la capacidad que tiene 

un producto para generar beneficios en la empresa”. Ese margen de contribución 

se puede entender como el resultado de la resta de las ventas y los costos en que 

se ha incurrido en todo lo concerniente a ese producto.  
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Marco Conceptual 

Plan de marketing, es un documento escrito donde se plasman las acciones 

estratégicas a tomar para lograr objetivos determinados con anticipación. En este 

proyecto debe exponerse qué, cuándo y cómo se lograrán las estrategias 

propuestas. 

 

Blanco de público, también llamado mercado meta, constituido por el grupo de 

clientes hacia el cual se dirigen los esfuerzos mercadológicos de una 

organización.11 

 

Posicionamiento, es el concepto que se formula el mercado de una empresa en 

relación con la imagen que poseen de sus competidores.   

 

Cartera de productos, conocido como portafolio de productos, es la variedad de 

ofertas que realiza una empresa a su mercado con el fin de satisfacer las 

necesidades de los mismos. 

 

Mercado, es el conjunto de personas que posee una carencia y, a la vez tienen el 

poder adquisitivo para satisfacer dichas necesidades. 

 

                                                             
11 Stanton, William. (2007). Fundamentos de marketing. México: McGraw-Hill Interamericana. 
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Intermediario, término que se utiliza para denominar a las empresas dedicadas a 

la compra de producto de manos del productor para revenderlos al consumidor 

final.12 

 

Análisis DAFO, examen que permite comparar las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de una organización a fin de tomar las decisiones 

pertinentes. 

 

Ventaja competitiva, es la diferencia deseada que perciben los clientes de una 

empresa con relación a la competencia. 

 

Satisfacción del cliente, sentimiento de bienestar generado en el cliente cuando 

un producto y/o servicio cumple con sus expectativas. 

 

Estados financieros, documentos que expresan en términos monetarios la 

situación financiera real de la empresa. Dichos documentos deben ser tomados en 

cuenta para la toma de cualquier decisión concerniente a la institución.13 

 

Rentabilidad, término que designa una operación cuando incrementa el valor del 

patrimonio de los dueños del negocio.14 

                                                             
12 Ibídem. 
13 Meigs, Robert. (2000). Contabilidad: la base para decisiones gerenciales. Bogotá: McGraw-Hill 
Interamericana. 
 
14 Ibídem. 
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Marco Espacial 

Esta investigación se llevará a cabo en el Distrito Nacional, República Dominicana.  

 

Marco Temporal 

La información utilizada en el análisis ha sido recolectada en el período 

correspondiente a los años 2011-2012. Dichos enunciados servirán para la 

implementación del plan de marketing presentado para el año 2015. 

 

MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Métodos 

Emplearemos el Método Deductivo pues aplicaremos principios generales de 

mercadotecnia para la elaboración del plan de marketing. Al mismo tiempo, 

mediante el Método Inductivo realizaremos recomendaciones que podrán ser 

aplicadas a otras empresas con circunstancias parecidas a las plasmadas. Con este 

propósito, será necesario analizar la situación actual de la empresa para identificar 

las soluciones que serán expuestas en la monografía. 

 

Procedimientos 

La monografía será sustentada en informaciones recolectadas a través de: 

 

Entrevistas. Las mismas se realizarán al encargado de finanzas de la compañía 

con el propósito de obtener sus conclusiones sobre el historial financiero de la 
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empresa. De igual modo, se indagará sobre la cantidad de recursos económicos 

que han dedicado a los esfuerzos mercadológicos de la misma. 

 

Encuestas.  Se aplicarán a clientes de repuestos automovilísticos con el fin de 

obtener informaciones pertinentes a las necesidades de estos y la ventaja 

diferencial que buscan en un establecimiento comercial de esta naturaleza.  

 

Técnicas  

 Cuestionario. 

 Guía de entrevista. 

 Monografías 
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Anexo II 

"Órbita Auto Repuesto SRL" 

Balance General 

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2013 

Valores expresados en RD$ 
 

    

Activos: 2012 2013  

Activos Corriente    

Efectivo en Caja y Banco               96,982               107,815   

Cuentas por Cobrar         10,573,858          13,655,131   

Inventario         34,612,118          45,584,694   

Gastos Pagados por Anticipado              303,384            2,032,178   

Total de Activos Corrientes          45,586,342          61,379,818   

    
Inversiones               40,000                40,000   

    

Propiedad Planta y Equipos    

Mobiliario y Equipo de Oficina            1,096,436            1,523,582   

Vehículos              670,025               806,667   

Otros Activos              790,138            1,386,234   

Depreciación Acumulada          (1,796,523)          (2,234,638)  

Total Propiedad planta y Equipo neto              760,076            1,481,845   

    

Otros Activos              487,839            1,329,800   

Total de Activos          46,874,257          64,231,463   
    
    

Pasivos:    

Pasivos Corrientes    

Documento por Pagar           8,763,242          10,476,246   

Cuenta por Pagar           6,456,152            7,003,380   

Retenciones y Acumulaciones por pagar           1,523,146               572,777   

Otras cuentas por pagar               31,946          16,614,090   

Total Pasivos Corrientes         16,774,486          34,666,493   
    
    

Patrimonio:    

Capital Suscrito y Pagado           6,000,000            6,000,000   

Reserva Legal              600,000               600,000   

Beneficios y/o Perdidas Acumulados         21,732,208          23,499,771   

Beneficios del periodo           1,767,563              (534,801)  

Total Patrimonio         30,099,771          29,564,970   

Total Pasivo y Patrimonio         46,874,257          64,231,463   
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Anexo III 

" Órbita Auto Repuesto SRL" 

Estados de Resultado 

Al 31 de Diciembre del 2012 y 2013 

Valores expresados en RD$ 

     

Ingresos Por: 2012 2013 2014 2015 

Ventas de Mercancía       71,641,266        54,431,228          66,070,826.42          79,766,890.68  

Otros Ingresos            130,378                 7,366                 10,200.00                 50,423.00  

Total de Ingresos Netos       71,771,644        54,438,594          66,081,026.42          79,817,313.68  

     

Menos:     

     

Costos:     

Costo de Ventas       48,006,102        35,790,354          31,811,242.00          23,770,471.00  

     

Beneficios Brutos       23,765,542        18,648,240          34,269,784.42          56,046,842.68  

     

Menos:     

     

Gastos Operacionales:     

     

Gastos de personal de ventas         1,138,003          2,784,225            2,954,967.00            3,513,367.00  

Gastos de personal de operativos         6,007,634          5,141,959            5,046,255.00            5,912,655.00  

Gastos por trabajos, suministros y servicios         4,356,118          4,516,307            4,676,496.00            4,836,685.00  

Gastos de arrendamientos            539,963          1,320,184            1,320,184.00            1,320,184.00  

Gastos de activos fijos         5,154,694             734,239               770,950.95               732,403.40  

Gastos de representación         1,204,129             222,991               234,140.55               229,457.74  

Gastos financieros         2,305,711          3,939,149            4,075,268.00            4,211,467.00  

Gastos de seguros            569,765             523,987               500,987.00               477,987.00  

Total de Gastos Operacionales       21,276,017        19,183,041          19,579,248.50          21,234,206.14  

     

Beneficios del periodo antes de ISR         2,489,525            (534,801)         14,690,535.92          34,812,636.54  

Impuesto sobre la renta            721,962                       -              4,260,255.42          10,095,664.60  

Beneficios del periodo después de ISR 

                  
1,767,563  

                
(534,801) 

                    
10,430,281  

                    
24,716,972  

     

Beneficios acumulados al inicio de periodo       21,732,208        23,499,771          22,964,969.75          33,395,250.25  

     

Beneficios netos       23,499,771        22,964,970               33,395,250               58,112,222  
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Anexo IV 

Pronóstico de ventas 

Método Promedio Móvil 

 

Ventas Mensuales 2013  
 MES   INGRESOS  

ENERO 4,535,935.67 

FEBRERO 2,674,432.34 

MARZO 2,567,785.00 

ABRIL 4,387,356.00 

MAYO 4,776,537.50 

JUNIO 3,345,565.00 

JULIO 5,674,567.00 

AGOSTO 4,705,163.00 

SEPTIEMBRE 6,153,428.00 

OCTUBRE 4,934,690.21 

NOVIEMBRE 3,725,404.22 

DICIEMBRE 6,950,364.06 

TOTAL RD$ 54,431,228.00 

 

 

 

Ingresos esperados (2015-2018) 
Año Crecimiento Monto 

2015 20% 79,766,890.68 

2016 10% 87,743,579.75 

2017 5% 92,130,758.74 

2018 4% 95,815,989.08 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuadros representando el promedio móvil y los ingresos esperados, son de nuestra autoría. 
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Anexo V 

 

Nuevos costos incurridos para 

Implementación de plan de marketing 

 

Gastos de Materiales 

Utensilios Cant. Costo Total 

Máquina Pulidora 1      1,290.00             1,290.00  

Shampoo 3          688.00             2,064.00  

Cera 3          473.00             1,419.00  

Esponja 50              3.00                 150.00  

Paños 35              5.00                 175.00  

Perfumador 1      1,290.00             1,290.00  

Removedor de manchas 10          215.00             2,150.00  

Aspiradora 2      4,300.00             8,600.00  

Esmeril 1          860.00                 860.00  

Lubricante anti-corrosivo  10            86.00                 860.00  

Total          18,858.00  

Monto anual        226,296.00  

 

Gastos de nómina 

Personal Cant. Sueldo Total Total Anual 

Mecánico  3    15,000.00           45,000.00         540,000.00  

Promotor 4      6,800.00           27,200.00         326,400.00  

Encargado de Publicidad digital 1    17,000.00           17,000.00         204,000.00  

Personal de Car Wash 4      6,800.00           27,200.00         326,400.00  

Total        116,400.00     1,396,800.00  

 

 

 

 

 

 

 

Total de nuevos gastos generados por nuevos servicios: 1, 651,096.00  

Gastos publicitarios 

Detalles Cantidad Costo Total 

Material POP 1000              8.00       8,000.00  

Coctel de Re-lanzamiento 1    20,000.00     20,000.00  

    

Total    28,000.00  
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Anexo VI 

 

Entrevista  

José Méndez  

Encargado de finanzas de  “Orbita Auto Repuesto SRL” 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando para esta empresa? 

He estado laborando como encargado de contabilidad y finanzas para la 

empresa desde hace un año.  

 

 

2. ¿Cuáles son los meses de mayor actividad económica para la empresa? 

La empresa mantiene un ritmo constante en sus ventas. No obstante, en los 

meses de diciembre y enero se produce una disminución en estas. La razón 

es que aunque las personas tienen más poder adquisitivo en esos meses, 

sus prioridades son ajenas a la actividad comercial que realizamos. 

 

 

3. Según su criterio ¿Cómo calificaría la situación actual de “Orbita Auto 

Repuesto SRL”? 

En los últimos años, la empresa ha tenido pérdidas económicas significativas. 

Esto se debe a que existe una baja rotación en los inventarios de la empresa 

y en las cuentas por cobrar. En consecuencia, como el ciclo de operaciones 

es tan largo, no disponemos de la liquidez necesaria para afrontar las 
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obligaciones a corto plazo y al mismo tiempo realizar inversiones que 

mejoren la situación de la compañía. 

 

 

4. ¿Cuáles son las expectativas financieras de la empresa para el próximo 

periodo contable (1 enero 2015- 31 Diciembre 2015)? 

En vista de que las decisiones empresariales tomadas en el año en curso 

(2014) son las mismas que la del año anterior, no creo que exista una mejoría 

considerable. Sin embargo, aún falta la mitad del año por transcurrir. En este 

sentido, pienso que decisiones inteligentes del personal pertinente pudiera 

traer esperanza de considerables ganancias a la empresa pues esta cuenta 

con la estructura para alcanzar el éxito. 

 

 

5. ¿Considera que para aumentar la rentabilidad de “Órbita Auto Repuesto 

SRL” se necesitan estrategias de ventas más agresivas o una mejor 

administración de los recursos actuales? 

Actualmente, se requiere una combinación de ambas. En este sentido, una 

estrategia de ventas más agresiva nos permitiría atraer más personas a la 

compañía y eso contribuiría a aumentar la rentabilidad de la empresa. Por 

otro lado, aunque en la compañía existe un personal de finanzas, es el dueño 

quien decide cómo hacer uso de los ingresos. Y aunque está en pleno 
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derecho de hacerlo, no siempre los recursos son utilizados de forma 

prudente. Este hecho disminuye la capacidad financiera de “Órbita”. 

 

6. En el tiempo que posee laborando para la empresa ¿Ha visto alguna 

inversión significativa en el área de marketing? 

En el año que llevo de actividad en la empresa, no se ha realizado ninguna 

inversión en el área de marketing. De hecho, como había mencionado 

anteriormente, “Órbita” no posee recursos financieros para hacer grandes 

inversiones.  
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Anexo VII 

Encuesta 

Órbita Auto Repuesto SRL 

Cuestionario 001 

 

Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información 

que nos proporcione será utilizada para mejorar nuestro servicio. Sus respuestas 

serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito 

distinto a la investigación llevada a cabo la empresa. 

Esta encuesta dura aproximadamente 3 minutos. 

Dónde Reside__________________ 

Ocupación_____________________ 

 

 

1- ¿Tiene usted Vehículo? 

o Si 

o No 

 

 

2- ¿Cuándo usted compra repuestos para su vehículo, qué es lo más 

importante que busca? 

o Servicio 

o Precio  

o Calidad 

 

 

3- ¿Considera que el personal de un auto repuesto debe estar altamente 

capacitado para resolver inquietudes? 

o Si 

o No 

 

4- ¿Cuánto tiempo lleva utilizando el servicio de un auto repuesto? 

o Menos de un mes 

o Entre uno y seis meses 

o Entre seis meses y un año 

o Entre uno y tres años 
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o Más de tres años 

 

 

 

5- ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de un auto repuesto? 

o Una o más veces a la semana 

o Dos o tres veces al mes 

o Una vez al mes 

o Menos de una vez al mes 

 

 

6- ¿Cuál es su grado de satisfacción general con los autos repuestos que 

ha utilizado? 

o Completamente satisfecho   

o Satisfecho   

o Insatisfecho   

o Completamente insatisfecho 

 

 

7- Lo que más le gusta del auto repuesto que utiliza ahora es: 

o Su atención 

o Ubicación 

o La confianza que le inspira 

o La calidad del servicio prestado 

o El cumplimiento 

o Su precio 

o La rapidez en la prestación del servicio 

o Otra_________________________________________________ 

 

 

8- Lo que menos le gusta del auto repuesto que utiliza ahora es: 

o Su atención 

o Ubicación 

o La confianza que le inspira 

o La calidad del servicio prestado 

o El cumplimiento 

o Su precio 

o La rapidez en la prestación del servicio 

o Otra_________________________________________________ 
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9- En cuanto a servicios complementarios en el auto repuesto, ¿Qué 

desearía encontrar? Marque de 1 a 5, siendo (1) el servicio 

complementario que más le gustaría encontrar y (5) el que menos le 

llama la atención. 

 

o Una sala de espera con conexión a Wifi y Televisión 

o Un lugar donde tomar un café o cualquier otra bebida 

o Un servicio de turnos y de notificación de tiempo de entrega 

o Un minimarket 

o Un restaurante 

o Una Peluquería 

o Un Car Wash 

 

10- El auto repuestos que usa habitualmente, llamó su atención por: 

o Recomendación 

o Publicidad 

o Presentación Personal 

o Ofrece descuentos 

o Otra Razón____________________ 

 

 

11- Cuando está interesado en la búsqueda de nuevos servicios, ¿A qué 

medios recurre? 

o Internet 

o Páginas Amarillas 

o El Periódico 

o Los Comerciales de Radio  

o Los Comerciales de Televisión 

o Recomendación de amigos 

o Otro____________________________ 

 

 

12- ¿Qué página o servicio web utiliza con mayor frecuencia? 

o Google 

o Facebook 

o Yahoo! 

o Hotmail 

o Remolacha.net 

o Periódicos Locales ( Especifique) 

o Otro_________________________________ 
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13- La última vez que fue a un auto repuesto: 

o Lo atendieron en seguida 

o Tuvo que esperar por lo menos 15 minutos antes de atenderlo 

o Tuvo que esperar por lo menos 30 minutos antes de atenderlo 

o Tuvo que esperar por lo más de una hora antes de atenderlo 

 

14- ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la 
hora de utilizar los servicios de un auto repuesto? 

  Grado de importancia al comprar:   

Calidad del 
servicio           

Elija una
   

Relación calidad 
precio              

Proceso de 
compra del 
servicio 

             

Experiencia de 
uso              

Servicio 
postventa              

[OTROS 
ASPECTOS ]              
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Análisis de los Resultados de la Encuesta 

 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el 70% de los encuestados a la hora de 

comprar repuestos para su vehículo prefiere la calidad. 

  

   Pregunta #1 
¿Cuándo usted compra repuestos para su vehículo, qué es lo 

más importante que busca? 
  

Variables Respuestas 
Servicio 20 

Precio 10 

Calidad 70 

20%

10%

70%

¿Cuándo usted compra repuestos para su 
vehículo, qué es lo más importante que 

busca?

Servicio

Precio

Calidad
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Pregunta #2 
¿Considera que el personal de un auto repuesto debe estar altamente 

capacitado para resolver inquietudes? 

  

Variables Respuestas 

Si 100 

No  

 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados considera que el personal debe estar 

altamente capacitado. 

 

  

100%

¿Considera que el personal de un auto 
repuesto debe estar altamente capacitado 

para resolver inquietudes?

Si

No



108 
 

 
 

Pregunta #3 
¿Cuánto tiempo lleva utilizando el servicio de un auto repuesto? 

 

Variable Respuestas 

Menos de un mes  

Entre uno y seis meses 10 

Entre seis meses y un año 10 

Entre uno y tres años 20 

Más de tres años 50 

 

 

Interpretación: El 56% de los encuestados tiene más de tres años utilizando los 

servicios de un auto repuesto, mientras que el 22% tiene entre uno y tres años. 

 

 

 

 

 

 

 

11%

11%

22%

56%

¿Cuánto tiempo lleva utilizando el servicio de 
un auto repuesto?

Menos de un mes

Entre uno y seis meses

Entre seis meses y un año

Entre uno y tres años

Más de tres años
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Pregunta #3 
¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de un auto repuesto? 

 

Una o más veces a la semana 10 

Dos o tres veces al mes 20 

Una vez al mes 30 

Menos de una vez al mes 40 

 

 

 

Interpretación: El 40% utiliza el servicio de un auto repuesto menos de una vez al 

mes, mientras que el 30% lo utiliza una vez al mes. 

  

10%

20%

30%

40%

¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de un 
auto repuesto?

Una o más veces a la semana

Dos o tres veces al mes

Una vez al mes

Menos de una vez al mes
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Pregunta #4 

¿Cuál es su grado de satisfacción general con los autos repuestos 

que ha utilizado? 

  

Variables Respuestas 

Completamente satisfecho 9 

Satisfecho 70 

Insatisfecho 15 

Completamente insatisfecho 6 

  

 

Interpretación: El 70% se siente satisfecho con los autos repuestos que ha 

utilizado, mientras que el 15% se siente insatisfecho. 

 

 

 

 

 

9%

70%

15%

6%

¿Cuál es su grado de satisfacción general con 
los auto repuestos que ha utilizado?

Completamente satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Completamente insatisfecho
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Pregunta #5 
Lo que más le gusta del auto repuesto que utiliza ahora es: 

 

Variables Respuestas 
Su atención  

Ubicación 2 

La confianza que le inspira 18 

La calidad del servicio prestado 10 

El cumplimiento 13 

Su precio 40 

La rapidez en la prestación del servicio 12 

Otra 5 

 

 

Interpretación: El 40% dice que lo que más le gusta es el precio, mientras que el 

18% dice que es la confianza que le inspira. 

2%

18%

10%

13%40%

12%

5%

Lo que más le gusta del auto repuesto que utiliza 
ahora es:

Su atención

Ubicación

La confianza que le inspira

La calidad del servicio prestado

El cumplimiento

Su precio

La rapidez en la prestación del servicio

Otra
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Pregunta #6 
Lo que menos le gusta del auto repuesto que utiliza ahora es: 

 

Su atención 36 

Ubicación 28 

La confianza que le inspira  

La calidad del servicio prestado  

El cumplimiento  

Su precio 30 

La rapidez en la prestación del servicio  

Otra:  Ninguna 6 

 

 

Interpretación: El 36% dice que lo que menos le gusta es la falta de atención, 

mientras que el 28% dice que es la ubicación. 

 

  

36%

28%

30%

6%

Lo que menos le gusta del auto repuesto que 
utiliza ahora es:

Su atención

Ubicación

La confianza que le inspira

La calidad del servicio prestado

El cumplimiento

Su precio

La rapidez en la prestación del
servicio
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Pregunta #7 
En cuanto a servicios complementarios en el auto repuesto, ¿cuáles 

usted desearía encontrar? Marque de 1 a 5, siendo (1) el servicio 
complementario que más le gustaría encontrar y (5) el que menos le 

llama la atención. 
  

Una sala de espera con conexión a Wi-Fi y Televisión 25 

Un lugar donde tomar un café o cualquier otra bebida 25 

Un servicio de turnos y de notificación de tiempo de entrega 10 

Un minimarket 10 

Un restaurante  

Una Peluquería  

Un Car Wash 30 

 

  

Interpretación: El 30% prefiere un Car Wash. 

  

25%

25%
10%

10%

30%

En cuanto a servicios complementarios en el auto repuesto, ¿cuáles 
usted desearía encontrar? Marque de 1 a 5, siendo (1) el servicio 

complementario que más le gustaría encontrar y (5) el que menos le 
llama la atención.

Una sala de espera con conexión a
Wi-Fi y Televisión

Un lugar donde tomar un café o
cualquier otra bebida

Un servicio de turnos y de
notificación de tiempo de entrega

Un minimarket

Un restaurante

Una Peluquería

Un Car Wash
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Pregunta #8 
El auto repuestos que usa habitualmente, llamó su atención por:  

  

Variables Respuestas 
Recomendación 45 

Publicidad 15 

Presentación Personal 15 

Ofrece descuentos 25 

Otra Razón  
 

 

Interpretación: El 45% fue por Recomendación, mientras que el 25% es por los 

descuentos que le ofrecen.  

45%

15%

15%

25%

El auto repuestos que usa habitualmente, 
llamó su atención por:

Recomendación

Publicidad

Presentación Personal

Ofrece descuentos

Otra Razón
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Pregunta # 9 

Cuando está interesado en la búsqueda de nuevos servicios, ¿a qué 

medios recurre? 

  

Variables Respuestas 
Internet 70 

Páginas Amarillas  

El Periódico  

Los Comerciales de Radio  

Los Comerciales de Televisión  

Recomendación de amigos 30 

 

 

Interpretación: El 70% recurre al Internet, mientras que el 30% recurre a la 

Recomendación de Amigos.  

70%

30%

¿Cuándo está interesado en la búsqueda de nuevos 
servicios, a qué medios recurre?

Internet

Páginas Amarillas

El Periódico

Los Comerciales de Radio

Los Comerciales de Televisión

Recomendación de amigos

Otro
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Pregunta #10  
¿Qué página o servicio web utiliza con mayor frecuencia? 

  

Variables Respuestas 
Google 60 

Facebook  

Yahoo!  

Hotmail  

Remolacha.net 15 

Periódicos Locales ( Especifique) 25 

Otro  

 

 

Interpretación: El 60% utiliza Google, mientras que el 25% utiliza Periódicos 

Locales. 

 

  

60%
15%

25%

¿Qué página o servicio web utiliza con mayor frecuencia?

Google

Facebook

Yahoo!

Hotmail

Remolacha.net

Periódicos Locales ( Especifique)

Otro
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Pregunta #11 
La última vez que fue a un auto repuesto: 

  

Variables Respuestas 
Lo atendieron en seguida 25 

Tuvo que esperar por lo menos 15 minutos antes de atenderlo 75 

Tuvo que esperar por lo menos 30 minutos antes de atenderlo  

Tuvo que esperar por lo más de una hora antes de atenderlo  
 

 

 

Interpretación: El 75% dice que tuvo que esperar por lo menos 15 minutos para 

ser atendido, mientras que al 25% lo atendieron en seguida. 

 

 

  

25%

75%

La última vez que fue a un auto repuesto:

Lo atendieron en seguida

Tuvo que esperar por lo menos 15
minutos antes de atenderlo

Tuvo que esperar por lo menos 30
minutos antes de atenderlo

Tuvo que esperar por lo más de una
hora antes de atenderlo
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Pregunta #11 
¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la 

hora de utilizar los servicios de un auto repuesto? 
 

Variables Respuestas 
Calidad del Servicio 60 

Relación Calidad Precio 16 

Proceso de Compra del Servicio 6 

Experiencia de uso  

Servicio postventa 18 

 

 

 

Interpretación: El 60% dice que valora mucho la calidad del servicio, mientras que 

el 18% dice que valora el servicio postventa. 

  

60%16%

6%

18%

¿Qué grado de importancia le da usted a los 
siguientes aspectos a la hora de utilizar los 

servicios de un auto repuesto?

Calidad del servicio

Relación Calidad Precio

Proceso de compra del servicio

Experiencia de uso

Servicio postventa

Otros aspectos
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