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RESUMEN
En el presente estudio se investigó sobre el comportamiento de mercado en la adquisición
de vehículos y su influencia de marcas de la población de la ciudad de Machala, lo que
permitió de alguna manera saber que marca es la que tiene mayor aceptación en el
mercado, que características ven los machaleños antes de adquirir un vehículo.
En los últimos tiempos los consumidores se han vuelto más exigentes en cuanto a los
productos que adquieren por tal motivo se hace necesario realizar un análisis a
profundidad de los requerimientos que tienen en el momento que desean adquirir un
vehículo y así ofrecer productos de acuerdo a sus necesidades. Sin lugar a dudas, el sector
automotriz cada vez crece más y más debido a la demanda de vehículos que existe en
distintas ciudades del país, entre las cuales se tiene la ciudad de Machala.
El presente trabajo se cumplió con el principal objetivo que es conocer el comportamiento
de mercado en la adquisición de vehículos y la influencia de marcas en la cuidad de
Machala, se fundamenta en una investigación bibliográfica realizada en revistas
científicas especializadas donde se ha publicado temas que han ayuda para el desarrollo
teórico del trabajo, a la vez también se desarrolló una investigación de campo mediante la
realización de entrevistas y encuestas.
Ademas, se aplico una investigacion de campo que permitio conocer a profundidad sobre
la realidad de la venta de vehiculos en distintas concepcionarias a traves de entrevistas a
los gerentes de las mismas, de igual manera se realizo una encuesta a los clientes de las
principales concepnarias de la ciudad de Machala cociendose sobre aspectos relacionados
con sus preferencias de las marcas de vehiculos, es decir, los motivos por los cuales se
inclinan por adquirir un vehiculo de determinada marca y en determinado lugar. Entre los
principales aspectos que resaltaron estan la calidad del vehiculo, las garantias, el precio y
la atencion al cliente que les brinden al momento de llegar a una conseccionaria a buscar
informaciones y opciones de compra.
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Finalmente se desarrolló el análisis del tema de estudio analizándose el entorno
económico, político y económico junto a otros factores que influyen en la decisión de
compra de un vehículo. El mercado automotriz del Ecuador tiene una amplia variedad de
marcas y modelos de vehículos que generan gran competencia que existe entre las
empresas dedicadas a la venta de vehículos de diferentes marcas, costos y diseños por lo
cual es recomendable diseñar estrategias que permitan ofrecer servicios que aumente los
beneficios al comprador y así captar un mayor número de clientes ya que cada cliente tiene
preferencia por determinadas marcas por características que ellos consideran les brindan
beneficios y cumplen con sus necesidades.

Palabras claves: Comportamiento de mercado, influencia de marcas, sector automotriz,
demanda, oferta.
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ABSTRACTS
In the present study we investigated the market behavior in the acquisition of vehicles and
their influence of brands of the population of the city of Machala, which allowed to
somehow know which brand is the one that has more acceptance in the market, that
Characteristics see the machaleños before acquiring a vehicle.
In recent times, consumers have become more demanding in terms of the products they
purchase for that reason, it is necessary to carry out an in-depth analysis of the
requirements they have at the moment they wish to acquire a vehicle and thus offer
products according to their Needs. Without a doubt, the automotive sector is growing more
and more due to the demand of vehicles that exists in different cities of the country, among
which is the city of Machala.
The present work was accomplished with the main objective that is to know the market
behavior in the acquisition of vehicles and the influence of brands in the city of Machala,
is based on a bibliographical research carried out in specialized scientific journals that
have published topics that have Help for the theoretical development of work, while also
conducting field research by conducting interviews and surveys.
In addition, a field investigation was applied that allowed to know in depth about the
reality of the sale of vehicles in different concepcionias through interviews to the
managers of the same, a survey was also made to the clients of the main concepnarias of
The city of Machala cooking on aspects related to their preferences of vehicle brands, that
is, the reasons why they are inclined to acquire a vehicle of a certain brand and in a certain
place. Among the main aspects that stood out are the quality of the vehicle, the guarantees,
the price and the attention to the customer that they give them when arriving at a
conseccionaria to look for information and purchase options.
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Finally, the analysis of the study topic was developed, analyzing the economic, political
and economic environment together with other factors that influence the decision to buy
a vehicle. The automotive market in Ecuador has a wide variety of brands and models of
vehicles that generate great competition that exists among companies dedicated to the sale
of vehicles of different brands, costs and designs so it is advisable to design strategies that
allow to offer services that increase The benefits to the buyer and thus capture a greater
number of customers since each customer has preference for certain brands for
characteristics that they consider provide benefits and meet their needs.

Keywords: Market behavior, brand influence, automotive sector, demand, supply.
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TITULO
EL COMPORTAMIENTO DE MERCADO EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
Y SU INFLUENCIA EN PREFERENCIAS DE MARCAS DE LA POBLACIÓN DE LA
CIUDAD DE MACHALA.
INTRODUCCIÓN
A nivel global el sector automotriz cumple un papel estratégico dentro de las economías
nacionales debido a que este sector es el segundo más importante después del petróleo,
por lo cual, es fundamental para el desarrollo de otros sectores relacionados con esta
industria, “la industria automotriz constituye uno de los principales renglones de la
economía de muchos países a nivel mundial” (Baby Moreno y Uribe Arango, 2015). La
industria automotriz está compuesta por distintas actividades económicas, como el
ensamblaje, fabricación de partes y demás piezas que son utilizadas tanto para vehículos
ligeros y pesados, por tal motivo esta industria cumple un rol importante en la generación
de ingresos fiscales, creación de fuentes de trabajo, siendo un sector con un gran
dinamismo que mantendrá un amplio crecimiento a través del tiempo.
En los últimos años en América Latina se ha incrementado la producción de vehículos en
los países emergentes dado a los avances del movimiento global de las ventas en este
sector. Morero (2013) refiere que la industria automotriz ha sido, y continuará siendo, uno
de las más importantes en el avance de la economía en Latinoamérica impulsando una
transformación tecnológica y productiva siendo un motor de desarrollo de cadenas de
proveedores y distribuidores. El sector automotriz ha permitido el desarrollo de la mayoría
de las economías, por la cantidad de personas que interviene dentro del desarrollo de
actividades, la innovación en procesos productivos y la capacidad de involucrarse con
otras industrias proveedoras de acero, aluminio, vidrio, caucho y demás componentes.
Según la BBC (2016) el modelo de vehículo más vendido en América Latina en el año
2016 fue el Chevrolet Onix fabrica en Brasil, incrementándose un 22.5% en sus ventas en
13

comparación al año 2015, en el segundo lugar se encuentra Volkswagen Gol, seguido de
Toyota Hilux, Hyundai, Nissan Versa, Toyota Corolla, Ford, Fiat Palio, Honda HR-V y
por último se encuentra Chevrolet Spark. Es notable como ha crecido la industria
automotriz en Latinoamérica ya que Brasil se encuentra como líder en la fabricación de
los vehículos marca Chevrolet y notable crecimiento de la industria en los demás países
latinoamericanos.
En el Ecuador, el sector automotriz ha tenido un notable crecimiento en base a los cambios
que ha tenido la matriz productiva del país, mejorando la economía de las familias
ecuatorianos a través de la creación de fuentes de empleo, además esta industria ha
impulsado a la creación de otras industrias ensamblaje, distribución y ventas
(PROECUADOR, 2013). En nuestro país, se ha incursionado con éxito en la industria
automotriz con procedimientos eficientes y estandarizados que han permitido que esta
industria se dinamice, por tal, motivo las empresas comercializadoras de vehículos
presentan estadísticas de alto porcentaje de ventas. Los consumidores tienen una constante
preferencia por marcas de vehículos importados que les brindan mejor calidad, diseño y
tecnología permitiéndoles vivir una experiencia única en la adquisición de su vehículo.
El sector automotriz en la Provincia de El Oro y la ciudad de Machala está en auge de
crecimiento puesto que cada día aumentan las concesionarias dedicadas a esta actividad,
las mismas que ofrecen al cliente todo modelo y marcas de vehículos de acuerdo a las
exigencias y requerimientos de los clientes. Es importante analizar las tendencias del
mercado para así ofrecer productos acorde a las exigencias de los consumidores, el análisis
del comportamiento del mercado en cuanto a la preferencias de marcas es primordial para
que las empresas no pierdan segmentos de mercado y cada sean más competitivas en el
mercado.
El principal objetivo del presente trabajo es establecer el comportamiento de mercado en
la compra de vehículos de la población de la ciudad de Machala que verifique las
preferencias de marcas en las concesionarias de automotores nuevos, mediante una
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investigación cualitativa-cuantitativa se utilizara el método bibliográfico y descriptivo
para analizar el desarrollo del mismo.
Esta investigación se determinara los factores que son determinantes para poder medir el
estudio del comportamiento de compra de la población de la ciudad de Machala en el
sector automotriz, realizando una investigación exhaustiva para conocer si ha existido un
desarrollo sostenible en la actividad económica de venta de vehículos, además de poder
obtener información sobre si ha generado un crecimiento económico a la ciudad durante
los últimos años.
Los antecedentes teóricos y prácticos
Al realizar un recorrido por las principales bibliotecas de la ciudad de Machala, en la
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala y en los
repositorios de otras universidades del país se determinó que los siguientes temas tienen
relación con el objeto de estudio.
Se encontró un estudio titulado “Propuesta de un plan de merchandinsing para la empresa
Megamotors en la ciudad de Cuenca para el año 2013” realizado por (Chacho Jarama &
Morocho Dutan , 2013) tiene como objetivo general elaborar una propuesta para un plan
de merchandising para la empresa MEGAMOTORS
Conclusión: Mediante este estudio ha demostrado que las personas tienen interés por
adquirir vehículos usados, automotores que se comercializan en buen funcionamiento para
asegurar la satisfacción de sus clientes, para MEGAMOTORS se le ha vuelto una
necesidad generar una mejor imagen y eficiencia del personal aspecto que se dará solución
con capacitación al personal y aplicación de Merchandising para brindan una mejor
imagen de la empresa hacia el cliente.
Se evidencia que en esta investigación la empresa en estudio debe mejorar su imagen y la
atención a los clientes ya que existe un alto porcentaje de interesados en la adquisición de
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vehículos usados en la ciudad de Cuenca motivo por el cual es necesario diseñar
estrategias para brindar satisfacción a los clientes mediante una buena atención.
En el trabajo titulado “Estudio del Mercado de autos usados que se comercializan en el
distrito metropolitano de Quito” realizado por (García Bahamonde, 2012) tiene como
objetivo general realizar un estudio sobre el mercado de autos usados que se comercializan
en el Distrito Metropolitano de Quito como base para la optimización del marketing en la
comercialización de vehículos usados.
Conclusiones: Se puede conocer que el sector automovilístico en el Distrito
Metropolitano de Quito ha crecido durante los últimos años, permitiendo desarrollar y
crecer este sector.
Referente a la comercialización de vehículos usados queda en evidencia que en el mercado
se presenta un alto grado de informalidad, debido a que el negocio es rentable y los
trámites que implica la negociación de este sector tienden a demorarse, hecho que
desmotiva de alguna manera a los inversionistas si se lo hace a la manera formal.
Y por último tenemos un caso de estudio realizado por (Tapia Frade, 2011) denominado
“El posicionamiento de las marcas de automóviles en los estudiantes universitarios de la
UEMC: diferencias de percepción en función de la experiencia en la conducción” cuyos
objetivos están planteados en dos vertientes diferenciadas, es decir, se trata de una
perspectiva descriptiva que está basada en la investigación del posicionamiento de las
marcas de automóviles en un grupo poblacional determinado y, por otro, la perspectiva
estratégica, representada mediante la “marca ideal”.
Conclusiones: Los resultados del estudio del grupo poblacional seleccionado que las
marcas Fiat, Hyndai y Citroen constituyen el grupo de marcas que son percibidas como
las más baratas sin embargo no muestran vinculación con “potencia” existiendo cierta
ineficiencia tecnológica en las mismas. Las marcas Renault, Peugeot, Toyota y Opel
forman una estructura vinculada a atributos como “potencia”, “buenos acabados” y
16

“amplio equipamiento” y “estética” siendo las marcas más orientadas a valor y menos
orientadas a precio. La estrategia debe estar basada exclusivamente en políticas agresivas
en torno a precio no colmaría los deseos de este grupo poblacional, por lo que tendrían
que considerar la posibilidad de incluir elementos adicionales que incrementen el valor
percibido de la marca y mejorar así su propuesta de valor.
Planteamiento del problema
En la actualidad los consumidores tienen cambios constantes en sus gustos y preferencias,
modificando sus estilos de vida de acuerdo a los cambios económicos, políticos y
culturales de su entorno. Dentro de las tendencias de los consumidores por la adquisición
de determinado producto influye el marketing y la marca del producto, es decir, la marca
le permite al consumidor diferenciar y distinguir un producto por su trayectoria y prestigio.
Según Kloter (2002) citado por Goñi Avila, Torres Moraga , y Aguilera Valenzuela (2013)
la marca es la esencia de una empresa vendedora proporcionando un conjunto especifico
de características de forma consistente a los compradores. Una marca es garantía de
calidad, identifica el origen de los bienes y servicios, es distintiva y competitiva
contribuyendo a una decisión de compra (Schwmitz Vaccaro, 2012), es decir, las marcas
influyen en las ventas dado a que la marca es fundamental para el desarrollo de estrategias
de marketing y a la vez es importante para comprender el comportamiento del consumidor
en los mercados de hoy.
En la industria automotriz por los avances de la globalización se han modificado las
estrategias

competitivas

de

los

fabricantes,

ensambladoras,

distribuidores

y

comercializadoras de vehículos adoptando una perspectiva global en sus actividades para
ofrecer un vehículo que cubra todas las expectativas del comprador que toma en cuenta
desde el diseño, color, espacio, confort, marca y aspecto del vehículo. Según Almeida
Santos, Lima de Paulo, Da Silva Okabayashi, Maskio , y Jurandir (2012) para que las
empresas obtengan los resultados deseados en el mercado en que actúan es necesario que
evolucionen constantemente mediante un enfoque centrado en detalles de fabricación y
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en la trayectoria de la marca del vehículo para conquistar y retener clientes. Las empresas
ensambladoras de vehículos llevan sus productos hacia distintos mercados, ya sea de
manera directa o mediante concesionarios independientes, cuya actividad principal es
desarrollar actividades comerciales para satisfacer los requerimientos de los compradores
(Baby Moreno y Restrepo Ayala, 2013).
De esta manera, las actividades de las empresas del sector automotriz están orientadas
hacia el consumidor, quien es el eje principal de las estrategias de mercadeo y en la
evolución de las ventas. El consumidor siempre estará presente en los procesos de
comercialización ya que sin consumidores no hay mercado y es necesario comprender el
proceso de decisión de compra tomando en cuenta los intereses del consumidor (Useche
y Romero , 2013). Al respecto, Páramo Morales (2013) señala que al momento de
investigar un consumidor se recolecta información de manera implícita o explícita de un
grupo cultural referencial sobre la colectividad a la que ellos pertenecen.
En el sector automotriz del Ecuador se ha evidenciado el aumento del volumen de ventas
sin embargo es necesario que se realice un análisis del comportamiento del consumidor
en base a las preferencias de vehículos de acuerdo a su marca y de esa manera desarrollar
estrategias de ventas acorde a la demanda actual del mercado, es indudable, que el
consumidor tiene preferencia por determinada marcas dado a que la misma le refleja
calidad y garantía, y además le ofrece un producto con características de acuerdo a sus
expectativas. En las empresas dedicadas al ensamblaje y distribución de vehículos la
marca representa un activo y fuerza de presencia en los mercados e influye en la decisión
de compra en sus clientes potenciales. Las marcas para las empresas distribuidoras de
vehículos representan una cuota de mercado, sin embargo, es necesario que las
concesionarias realicen una investigación sobre el valor de las marcas del distribuidor
basado en el consumidor (Calvo Porral, Martínez Fernández , Juanatey Boga , y Lévy
Mangin , 2015).
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Cabe destacar que cada vez aumentan las empresas dedicas a la distribución de vehículos,
ocasionando que exista un mayor nivel de competitividad entre concesionarias aplicando
distintas estrategias de marketing que les permita aumentar sus ventas. En la ciudad de
Machala, se ha evidenciado el aumento de casas comerciales que se dedican a la
comercialización de vehículos tanto nuevos como usados de distintas marcas, entre las
principales concesionarias se encuentran EMAULME, OROAUTO, MIRASOL,
IMPORTADORA TOMEBAMBA entre otras, dichas empresas se dedican a la venta de
vehículos de marca Chevrolet, Kia Motors, Mavesa, Nissan, Hyundai entre otras,
recalcando que existe variación en la tendencia por las marcas de vehículos y en las ventas
en cada concesionaria siendo necesario analizar el comportamiento que tienen los
potenciales clientes antes de realizar sus compras.
Desde esta perspectiva, es necesario desarrollar un estudio sobre el comportamiento del
mercado en la adquisición de vehículos y cómo influye la preferencia de marcas en la
decisión de compra de la población de la ciudad de Machala.
Problema central
¿De qué manera afecta la escasez de un estudio sobre el comportamiento de mercado en
la adquisición de vehículos y la preferencia de marca sobre el costo de oportunidad de
las concesionarias de la ciudad de Machala?
Problemas complementarios


¿Qué factores de compra inciden en la preferencia de marcas de vehículos en la
población de la ciudad de Machala?



¿Cómo es el impacto de las tendencias culturales de la población en la compra de
un vehículo en la ciudad de Machala?



¿A qué se debe el aumento de concesionarias en la oferta y demanda de
vehículos nuevos en la ciudad de Machala?
19

Objetivo general
Establecer el comportamiento de mercado en la compra de vehículos de la población de
la ciudad de Machala que verifique las preferencias de marcas en las concesionarias de
automotores nuevos.
Objetivos específicos


Elaborar un análisis teórico sobre los factores que inciden en la adquisición
de un vehículo.



Elaborar una investigación de campo que permita el conocimiento sobre el
comportamiento de compra de la población de la ciudad de Machala



Analizar el mercado competitivo de los vehículos en la ciudad de Machala.

20

CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.

Fundamentación teórica

El presente estudio, persigue entender el comportamiento del mercado en el sector
automotriz, es decir, busca la comprensión en profundidad de un fenómeno que involucra
a la población del cantón Machala.
La investigación tiene un enfoque cualitativo -cuantitativo, dado a que se orienta a brindar
un soporte de un estudio del comportamiento del mercado y la influencia de marcas en la
adquisición de vehículos, y, a la vez, se realizara un análisis cuantitativo en función a las
preferencias de la población en las marcas de los vehículos que se comercializan en las
concesionarias de ciudad de Machala.
Tanto la revisión bibliográfica como las entrevistas y encuestas servirán de base para
determinar cómo es el comportamiento del mercado y la influencia que tienen las marcas
en la adquisición de vehículos.
El presente trabajo estará orientado de la siguiente manera:


Revisión teórica de términos relacionados con el tema de estudio.



Realización de entrevistas y encuestas.



Desarrollo del análisis del comportamiento del mercado en la adquisición de
vehículos en la ciudad de Machala.

1.2.

Antecedentes históricos

De acuerdo a Rivera Camino, Arellano Cueva , y Molero Ayala (2013) en la década de
los 50 se comienza la investigación de mercados a centrarse de manera concreta en el
consumidor y se intensifican los esfuerzos por comprender sobre la problemática que
tenían en la elección de una marca y, por proporcionar este conocimiento, fueron
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relevantes los resultados que obtuvieron dos importantes escuelas de psicología social,
como las de Katona y Lazarsfeld.
En la última década, se desarrolló de forma avanzada el estudio del comportamiento del
consumidor en Estados Unidos desde una perspectiva empresarial, convirtiendo al
consumidor en un elemento fundamental para el desarrollo de investigación de mercado
que analicen los problemas de consumo que presentan los individuos al momento de
adquirir un bien o servicio.
La presencia de las marca remonta a 3000 años atrás cuando los artesanos de la India
solían grabar firmas en sus creaciones comprobándose fehacientemente la existencia de
marcas en la antigüedad, la utilización de las marcas aumento en la Edad Media en donde
las corporaciones obligatoriamente empleaban marcas para certificar sus productos
fabricados y en la actualidad las marcas responden a las necesidades del comercio y la
industria evolucionando con el transcurso de los años y así permitir a los fabricantes,
empresarios y comerciantes distinguir productos y servicios de los demás. (DINAPI,
2016)
1.3.

Marco conceptual

1.3.1.

Comportamiento de mercado

Para entender el comportamiento del mercado es necesario analizar que es un mercado. El
mercado es un conjunto de consumidores que tienen los recursos necesarios para realizar
una compra en base a una necesidad, en sí, el comportamiento del mercado está
relacionada con la necesidad y la demanda de un producto o un servicio. Es importante
considerar la participación del consumidor dentro del comportamiento del mercado dado
a que dicho comportamiento depende directamente del consumidor y su decisión de
compra. Según Quitral Rojas (2012) menciona que el mercado comprende un grupo de
instituciones que realizan números intercambios de bienes específicos de forma regular,
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es decir, es el intercambio económico con márgenes de autorregulación en los precios en
relación a la oferta y la demanda.
En este contexto al referirse al sector automotriz se encuentra que dentro del mercado
existen factores fundamentales que determinan su comportamiento, entre los cuales, está
la competencia que cada vez es más dura, siendo transcendental que las empresas de este
sector consideren la oferta y la demanda de determinadas marcas de vehículos por su
calidad sino también por el tiempo de atención y servicio al cliente que ofrecen dado a
que influye en el comportamiento del consumidor y en su decisión de compra.
De acuerdo Pérez Torres, Pérez Lara , Leal Matamala , y Alonso Dos Santos (2015) la
intención de compra está directamente relacionado con la innovación siendo un elemento
que toma fuerza dentro de los consumidores. La constante innovación en productos y
servicios ha permitido que las empresas logren posicionarse dentro de los mercados dado
a que la mayoría de los consumidores buscan variedad en los productos que van adquirir.
Los principales aspectos que influyen dentro del comportamiento del mercado está
relacionado con la información que se transmite (prestigio de la empresa y/o la marca del
producto) además de los factores situacionales dan como consecuencia el proceso de
decisión de compra del consumidor. A continuación se detalla este proceso:
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Figura 1. Aspectos que influyen en el comportamiento de mercado.
INFORMACIÓN
•Fuentes
comerciales
•Fuentes sociales

PROCESO DE
DECISIÓN DE
COMPRA
•Identificación de
alternativas
•Evaluación de
alternativas
•Decisiones de
compra
•Comportamiento
postcompra

FACTORES
SITUACIONALES
•Cuando compra
los
consumidores
•Donde compran
los
consumidores
•Condiciones en
que compran los
consumidores

Elaborado por: La autora.

Todos estos factores permiten entender y analizar un conjunto de factores que influye
directamente al consumo de determinado producto, en las tendencias de mercado una de
las motivaciones es la económica que está en línea costo-beneficio, es decir, el
rendimiento que da el producto y la eficiencia del funcionamiento, la durabilidad, la
confiabilidad de uso y garantía que posee el valor económico residual de determinado
producto.
En el sector automotriz al igual que en otros sectores existe la necesidad de segmentar el
mercado para así conocer las necesidades y preferencias que un determinado grupo de
consumidores por ciertas marcas de vehículos ya que en el mercado se encuentran
consumidores con gustos, intereses y necesidades muy diversas. En la segmentación de
mercado se distinguen variables que son críticas en la actitud del consumidor, entre las
cuales tenemos: la personalidad, la actitud y el estilo de vida que se mezclan con criterios
de comportamiento. La segmentación psicográfica es de carácter afectivo, y está asociada
con otros criterios de segmentación (geográficos y demográficos), convirtiéndose en una
herramienta de suma importancia para la adaptación de estrategias de marketing mix para
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que la empresa pueda posicionar de forma coherente sus productos en el mercado (Cirbeli
y Miquelito, 2015).
De tal manera, la segmentación del mercado es cada vez se vuelva más importante y
recomendable para que la empresa adopte estrategias de mercadeo y oferte productos que
exigen los consumidores de una forma efectiva, conociendo sus gustos, intereses,
necesidades y hábitos de consumo.
1.3.1.1.

Tendencias de mercado.

En el comportamiento de mercado se desarrolla de acuerdo a las tendencias de mercado
dado a que de ello depende la decisión de compra de los consumidores, es decir, una
empresa distribuidora de un producto debe ofrecer al consumidor aquel producto cuya
marca le ofrezcan beneficios altos a precios más bajos que satisfaga sus necesidades. El
análisis de las tendencias del mercado permite que las empresas realicen actividades de
acuerdo a la dirección en la cual el mercado se mueve en busca de un producto de última
tecnología con calidad y buen precio (Horta-Abreu, 2010).
Analizar las tendencias de mercado permite que la empresa ofrezca productos de acuerdo
a la demanda que existe en otros mercados constituyendo una buena referencia para la
oferta de productos en el mercado local.
1.3.1.2.

Demanda

Al hablar de demanda hace referencia al deseo de alguien por adquirir un producto, que
puede pagarlo y que tiene previamente planeado adquirirlo por deseo, anhelo o necesidad,
la demanda refleja la decisión de satisfacer una necesidad.
Kotler y Keller (2006) citado por Coca Carasila y Molina Higueras (2012) “La demanda
de mercado se determina como el volumen total susceptible de ser comprado por
determinados consumidores, en un área geográfica concreta, en entornos definidos bajo
un programa específico de marketing en un determinado tiempo”. Es decir, la demanda
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de una empresa se define por la cuota estimada sobre la demanda del mercado de acuerdo
a las estrategias de marketing aplicadas en un periodo determinado.
El comportamiento de compra del consumidor al demandar un producto se sostiene en la
mayor parte en saber que compran, para que, donde y cuanto compran, influyendo factores
personales como la edad y etapa de vida del consumidor. Ejemplo: en la compra de
vehículo los adultos diferencian en gustos a los jóvenes en base a las características que
le ofrece una marca de vehículo, precio, diseño y modelo.
1.3.1.3.

Oferta

Las características que componen la oferta, influyen dentro de los consumidores y a la vez
pueden proporcionar una experiencia de consumo señalando las formas de acción que
disponen los gestores, creación de un ambiente especifico de un punto de venta
influenciando en las reacciones de los consumidores para adquirir determinado producto
(Gomes Teixeira, De Azevedo Barbosa , y Gomes de Souza , 2013).
Según Guillen Catalán (2015) la oferta puede estar determinado dentro de un plazo de
vigencia o ser más eficiente y mantenerse precisando se determina por el periodo de
vigencia que debe tener hasta conseguir la aceptación del cliente, la oferta puede
establecer la decisión de compra del cliente dando a lugar al contrato o compra.
1.3.1.4.

Ventaja competitiva

Una ventaja competitiva existe cuando la empresa tiene la capacidad para producir bienes
con menores costos y genera beneficios superiores a sus competidores, diferenciando entre
sí, a través de la calidad del producto, la tecnología, la innovación, la marca y el servicio
al cliente (Ceceña Hernández, 2013). Se determina ventaja competitiva a los elementos
que distinguen favorablemente a la empresa de sus competidores desde el punto de vista
de sus clientes o consumidores.
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Según Buendía Rice (2013) para que las empresas logren una ventaja competitiva es
fundamental que el talento humano se desenvuelva en un ambiente propicio satisfaciendo
las necesidades específicas del cliente, además es necesario contar con buena
infraestructura económica, leyes que fomenten la competencia.
1.3.1.5.

Estrategias de marketing

Las estrategias de marketing dependen de una serie de factores entre los cuales se destaca
el tipo de empresa, características del producto, necesidades del consumidor, tecnología
de la empresa, tamaño y cultura organizacional de la empresa (Farías Nazel, 2014). Las
estrategias de marketing se han convertido en una estrategia frecuente para mejorar la
imagen de las empresas y así aumentar sus ventas, atrayendo al consumidor adquirir
determinado producto.
El marketing es parte esencial de las empresas que buscan ser más competitivas dentro de
los mercados, aplicando estrategias que les permitan brindar un mejor valor a sus clientes,
sin lugar a dudas, por medio de la investigación y desarrollo, y, la innovación son
herramientas que permiten la captación de clientes (Andrade Yejas, 2016).
1.3.2.

Influencia de marcas

Hoy en día, las marcas han tomado gran importancia dentro de la sociedad moderna, los
consumidores perciben que las marcas son de acuerdo a su personalidad, cada una de ellas
ofrece lo que está buscando sea cual sea el producto, desde un perfume hasta un vehículo.
Los componentes del valor de marca y la preferencia por la marca se enfocan al análisis
del conocimiento de marca, la actitud hacia la marca y la relación con la marca para
comprender cómo se construye la preferencia de marca y su influencia de compra y lealtad
hacia la misma (González Hernández, Orozco Gómez , y Paz Barrios , 2011).
De acuerdo con Vera Martínez (2010) la marca tiene influencia sobre la elección de un
producto, tomando en cuenta las perspectivas en las que el valor de marca y el
involucramiento del consumidor son interpretados como constructos multivariables. La
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marca influye de manera que el consumidor se ve involucrado ya que dan valor a la marca
al momento de decidir comprar determinado producto por el valor percibido de terminada
marca, también se debe tomar en cuenta el perfil de involucramiento del producto y por
el tipo de consumidor.
El valor comercial de la marca.
El valor comercial de la marca permite a las empresas simplificar la interpretación,
procesamiento y almacenamiento de la información, facilitando el proceso de decisión de
compra del consumidor, proporcionando una mayor satisfacción en la realización de su
compra. Una marca con prestigio y alto valor proporciona ventajas competitivas a las
empresas preocupándose cada vez más y más por la imagen de la marca.
De acuerdo a Del Río, Vasquez y Iglesias citado por Ortegón Cortázar (2013) La creación
de la marca y la mejora de su valor constituye en la actualidad un lineamiento de actuación
prioritario para las empresas, su relevancia está relacionada con el reconocimiento del
Branding (gestión de marca) que es esencial para el éxito de las empresas, particularmente
en ambientes altamente competitivos como el sector automotriz.
1.3.2.1.

Imagen de marca

La imagen de la marca es un elemento vital del valor de la marca, dentro de las actividades
de marketing de las empresas comerciales la imagen de la marca influye en las decisiones
de compra de los consumidores dado a que a través de las promociones se brinda una
impresión del precio, lealtad de marca, beneficios y garantías que ofrece un producto de
determinada marca. Los vínculos empresariales con los stakebolders (grupos de interés)
se dan de múltiples maneras entre la cual se destaca la forma en que es percibida, a través
de la publicidad, por sus diversos grupos de interés, tales como la imagen de marca como
la reputación de la organización, siendo la imagen de marca será la correcta estrategia
empresarial trasmitida a través de su propia entidad. La imagen de marca es la percepción
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que el consumidor tiene de ella o que refleja en las asociaciones con la marca y se
conservan en su memoria (Orozco Toro y Roca Correa, 2011).
En las empresas es necesario medir el valor de las marcas siendo indispensable aplicar
medidas fiables y precisas que permitan maximizar la efectividad del plan de marketing y
mejorar los resultados en los diferentes países en las que los productos se comercializan
(Buil, De Chernatony , y Martínez , 2013).
En el sector automotriz los consumidores a través de la promoción de las marcas realizan
comparaciones de calidad diferenciando un producto del otro y a la final a la hora de
comprar lo hace en base a las características físicas y tangibles que ofrece cada marca de
vehículo.
Marcas de vehículos de última tendencia en el mercado
Figura 2. Marcas de vehículos de tendencia en el mercado

Fuente: google. com

1.3.2.2.

Decisiones de consumo

El consumidor, sin importar las características demográficas y psicográficas (estrato
social, edad, sexo, etc.), continuamente toma decisiones sobre que consumir para
alimentarse, transportarse, vestirse y otros. Las decisiones de consumo dependen de
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acciones racionales e irracionales y a la vez son el resultado de influencias de factores
internos o externos al consumidor buscando aquellos que satisfagan sus necesidades y
requerimientos (Reynolds Mejia, 2013).
1.3.2.3.

Atención al cliente

En la actualidad las medidas de calidad de servicio al cliente que brindan las empresas se
han constituido una prioridad competitiva que es un atributo diferenciador entre empresas
(Rubio Guerrero, 2014). En la valoración de la calidad de la atención al cliente influyen
factores tangibles, el trato, las competencias profesionales y la orientación de la
organización hacia el usuario, son factores de aspecto crucial en la satisfacción de los
consumidores (Gallardo Ferrada y Reynaldos Grandón , 2014).
1.3.2.4.

Satisfacción de los clientes

El marketing relacional en su literatura nos indica que es clave crear y mantener una
relación duradera con los clientes convirtiéndose en una ventaja competitiva que permite
que las empresas tengan el éxito deseado en los mercados. Lograr la satisfacción de los
clientes parte de la existencia de una mejora continua e implantación de programas de
lealtad que satisfagan las necesidades de los mismos, entre las características que se
destacan para la satisfacción del cliente están elementos ambientales del punto de venta,
físicos, de diseño y sociales que actúan de manera directa en la experiencia que tenga el
cliente al comprar en determinada empresa (Moliner Valézquez y Berenguer Contri,
2011).
De acuerdo a García Fernández, Cepeda Carrión , y Ruiz (2012) la satisfacción del cliente
es causa de interés para los directivos de las organizaciones tanto públicas como privadas
puesto que el cliente es quien permite el correcto funcionamiento de las mismas, la
satisfacción del cliente permite la retención de clientes, es decir, es una predicción que
dicha persona tiene intensiones futuras de volver adquirir un servicio o producto.
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CAPITULO II
METODOLOGÍA
3.1.

Diseño de la investigación metodológica

3.1.1.

Enfoque

La presente investigación tendrá una orientación cuantitativa y cualitativa por la razón que
utilizará recolección de datos para examinar la hipótesis, con base a la medición numérica
y el análisis estadístico, para establecer reportes de resultados y permitirá obtener una
medición.
Además de permitir realizar una observación clara y concreta de todos los acontecimientos
que están sucediendo dentro y fuera del sector automotriz, de esta manera se puede tener
una visión clara de lo que acontece y se puede dar solución al problema objeto de estudio.
3.2.

Modalidad básica de la investigación

La modalidad básica del presente trabajo investigativo es bibliográfico y de campo.
Investigación bibliográfica
Mediante esta investigación se realizó la búsqueda de términos y definiciones en revistas
científicas, páginas web oficiales, libros, tesis de grado y demás documentos que permitan
sustentar la teoría sobre el comportamiento del mercado y la influencia de las marcas.
Investigación de campo
La búsqueda y recopilación de hechos y sucesos se desarrollaran en el mismo lugar, donde
ocurren los acontecimientos y permitirá a la investigadora entrar en contacto directo con
la realidad para obtener información acertada sobre los objetivos del proyecto. Además se
desarrollara en base a la investigación bibliográfica ya que la información recabada de
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libros, folletos, tesis de grado, etc., son de mucha importancia ya que proporcionan
información verídica que aportará a la investigación.
3.3.

Nivel o tipo de investigación

Se utilizó tres tipos de investigación.
Investigación exploratoria: se realiza una investigación minuciosa para estudiar o
investigar el tema, pero si se desconoce el mismo se debe iniciar con un estudio
exploratorio para así relacionarse y familiarizarse con el mismo, y precisar mejor el
problema que se quiere resolver. Según Muñoz Aguirre (2011) un estudio exploratorio es
una pequeña versión de una investigación mayor, es un estudio de menor escala que
permite evidencia cuestiones de orden metodológico, descubrir posibles, problemas
técnicos, éticos, logísticos y además, mostrar viabilidad y coherencia de los instrumentos
y técnicas a utilizar antes de iniciar la recolección de información para la investigación.
En el presente caso de estudio la investigacion exploratoria permitia llevar a cabo una
investigacion sobre el comportamiento del mercado y la influencia en la preferencia de
las marcas en el volumen de ventas de las concesionarias de la ciudad de Machala, se
analizara el comportamiento de la poblacion en cuanto a la preferencia de marcas.
Investigación descriptiva: Es importante describir, detallar y explicar el problema
mediante el estudio de tiempo y espacio. Esto permite delimitar las características
demográficas de las unidades investigativas como; número de población, ocupación, edad,
esta información se la puede obtener por medio de una encuesta. La investigación
descriptiva opera cuando se quiere delinear determinadas características descubiertas por
la investigación exploratoria; cuya función esencial es medir las características,
propiedades, componentes o dimensiones (Díaz-Narváez y Calzadilla Núñez, 2016)”.
Este tipo de investigación permitirá descubrir y comprobar la posible relación de las
variables de la investigación, tales como: Comportamiento de mercado y la influencia de
marcas en las ventas de vehículos.
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Investigación explicativa: Se analizará el comportamiento de mercado en la compra de
vehículos por parte de la población de la ciudad de Machala, la información obtenida
ayudará a las concesionarias de vehículos a mejorar sus condiciones de atención y servicio
en cada uno de sus locales. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las
demás clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración,
descripción y correlación), además de que proporcionan un sentido de entendimiento del
fenómeno a que hace referencia (Hernandez Sampiere, 2010).
Técnicas:
Entrevistas: Se realizará entrevistas a los gerentes de las principales empresas
comercializadoras de vehículos del cantón Machala para conocer como es el
comportamiento del mercado en la adquisición de vehículos.
Encuestas: Se realizará encuestas a la población del cantón Machala para conocer el
comportamiento del mercado en la demanda de vehículos de acuerdo a su marca.
Instrumentos:
En el presente trabajo de se desarrollara una investigación constituida por un conjunto de
actividades y/o procesos que deberán realizarse para alcanzar los objetivos planteados en
el mismo.


Trabajo de campo.



Recolección de información



Análisis:
Cuestionarios y entrevistas.



Investigación:
Bibliográfica y científica.
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3.4.

Población o muestra

La investigación se realizó a la Población de la ciudad de Machala, a las cuales se efectuará
la encuesta. La Población de Machala es de 245.972 habitantes, de acuerdo al último
Censo del 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).
Para la obtención de la muestra se aplicó la siguiente formula de población definida
(Spiegel & Larry Stephens, 2009), de acuerdo a la población de la ciudad de Machala.
Z2*P*Q*N
n=
Z2*P*Q + N*e2

n=

Tamaño de la muestra

Z=

Nivel de confiabilidad 95% = 1,96

Z2 =

Nivel de confiabilidad elevado al cuadrado (1,96)2 = 3,84

P=

Probabilidad de ocurrencia 0.5

Q=

Probabilidad de No ocurrencia 1- 0.5 = 0.5

N=

Población 256145 personas (PEA de Machala proyectada al 2 014)

e=

Error de muestreo 5% (= 0,05)

e2 =

Error de muestreo elevado al cuadrado.(0,05)2 = 0,0025= 2.5(10)-3
(3,84)(0,5)(0,5)(256145)

n= ------------------------------------------------------- = 382,7
(3,84)(0,5)(0,5) + (256145)(0,0025)
245899
n = -----------------------0.96+640.3625
245899
n=
------------641.3225
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n=

383.42

n=

383

Por lo tanto el número de encuestas a realizarse serán de 383.
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3.5.

Técnicas de recolección de datos

Tabla 1. Variable independiente: Comportamiento de mercado
CONCEPTUALIZACION

DIMENSIÓN

INDICADORES

ÍTEMS BÁSICOS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

INFORMANTES

Encuesta

Guía de Encuesta

Encuesta

Guía de Encuesta

Población de
Machala

Encuesta

Guía de Encuesta

Población de
Machala

¿Alguna vez usted ha adquirido un vehículo?
¿Cada qué tiempo adquiere un vehículo nuevo?
Demanda

entiende

comportamiento

¿Qué característica considera importante para elegir determinada
marca de vehículo?

por
de

mercado al lugar que en
la percepción mental de
un cliente o consumidor
ocupa

un

deseado

Tendencias de
mercado

¿Cuál de las siguientes concesionarias usted ha adquirido
últimamente un vehículo?
Oferta
¿Encuentra en las concesionarias de la ciudad de Machala
vehículos de la marca de su preferencia?

producto
para

consumirlo o satisfacer

Población de
Machala

¿Usted tiene preferencia por alguna marca de vehículo?

Según (Baños, 2012),
se

¿Qué factores considera usted cuando va adquirir un vehículo?

Ventaja
Competitiva

una necesidad.

¿Qué características usted ve para escoger una concesionaria para
adquirir su vehículo?
¿Cree usted que está aplicando las estrategias necesarias los
concesionarios de vehículos para atraer clientes?

Estrategias

¿Usted Piensa que los clientes se sienten satisfechos con la
publicidad o promociones que realizan los concesionarios de
vehículos?
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Gerente
Entrevista

Guía de entrevista

Actividades
internas

Tabla 1 Variable dependiente: influencia de marcas

CONCEPTUALIZACION

DIMENSIÓN

INDICADORES

Atención al Cliente

varias marcas en las que se

aspectos

de

preferencia entre la una y la otra,
esto se puede basar en las
percepciones y afirmaciones de

INSTRUMENTOS

INFORMANTES

Entrevista

Guía de entrevista

Gerente

Entrevista

Guía de entrevista

¿Usted piensa que falta algo
para mejorar la atención al
cliente?

escoge de manera que el cliente
varios

TÉCNICAS

¿Usted piensa que la atención al
cliente de la concesionaria es
eficiente?

Se basa en la comparación de

tenga

ÍTEMS BÁSICOS

Imagen de
Marca
Derechos de Venta

ciertos bienes o servicios en los

¿Usted tiene los derechos
reservados para vender las
marcas de vehículos y sus
repuestos?

Gerente
Gerente

que los consumidores piensan
que

van

necesidades.

a

satisfacer

sus
Percepción

¿Cuál es su percepción sobre la
venta de vehículos nuevos en la
ciudad de Machala?
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Entrevista

Guía de entrevista

Gerente

CAPITULO III
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
El objetivo principal del análisis de resultado es la de transformar los datos recolectados
en información con el objeto de poder verificarlos dándole una razón de ser o un análisis
racional.
Para lo cual se procedió a realizar entrevistas al gerente; a quien se le formularon
preguntas sencillas, información que será analizada, lográndose obtener datos que nos
den a conocer de cómo se está llevando la empresa.
3.1.

Análisis de resultados

3.1.1.

Análisis de los resultados de la entrevista

1.

¿Cree usted que está aplicando las estrategias necesarias los concesionarios
de vehículos para atraer clientes?

La mayoría de los gerentes coincidieron de que si han hecho buena publicidad cada
vez que han podido, en este caso E MAULME realiza una promoción cada mes
buscando las mejores alternativas en créditos y bonos para poder atraer clientes,
IMPORTADORA TOMEBAMBA, HYUNDAI, NISSAN Y KIA dicen que ellos
buscan a través del reconocimiento de sus marcas y en los showroom de vehículos
para atraer clientes, los otros concesionarios como CINASCAR, MAVESA ponen en
manifiesto que sus estrategias se basan en las fechas especiales como día de la madre,
del padre, navidad y en las fechas cívicas se ponen a demostrar sus vehículos en las
ferias en las fiestas de Machala.
2.

¿Usted Piensa que los clientes se sienten satisfechos con la publicidad o
promociones que realizan los concesionarios de vehículos?

Siguiendo la entrevista a los gerentes de las concesionarias de vehículos todos ellos
coinciden que los clientes salen muy satisfechos con las promociones que las
empresas emplean dentro de su ambiente de mercado, ya que la ciudad de Machala a
pesar de tener una pequeña población existen muchas ventas de vehículos. Por tanto
eso quiere decir que la población está satisfecha para la compra de vehículos en la
mayoría de los concesionarios.
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3.

¿Usted piensa que la atención al cliente de la concesionaria es eficiente?

Los gerentes piensan que si existe una buena atención al cliente dentro de las ventas
de vehículos, es más de eso depende del impulso de la venta que realice un cliente en
un determinado concesionario, es por ello que estimando las mismas se podría tener
en cuenta que la mayoría aplica capacitación a su personal para mejorar las relaciones
interpersonales con sus clientes
.
4.

¿Usted piensa que falta algo para mejorar la atención al cliente?

Los gerentes expresaron que no necesitan de mucha capacitación para sus empleados
ya que la mayoría tienen tiempos trabajando en la empresa por lo que ya conocen lo
que deben decir y hacer cuando hay un cliente, por otro lado si el personal es nuevo
entonces ahí si se lo capacita de alguna manera como deben manejarse cuando están
con un cliente.
5.

¿Usted tiene los derechos reservados para vender las marcas de vehículos y
sus repuestos?

Todos los gerentes coinciden que tienen los derechos reservados para vender
exclusivamente las marcas de vehículos y sus repuestos, ya que la misma viene desde
la sede de donde provienen los concesionarios ya sean de Guayaquil, Quito o Cuenca.
6.

¿Cuál es su percepción sobre la venta de vehículos nuevos en la ciudad de
Machala?

Todos los entrevistados coincidieron que han sido unos años buenos en la venta de
vehículos con un promedio aceptable debido a que en gran parte afectaron los cambios
políticos en las importaciones elevando el costo de los mismo, sin embargo dicha medida
está por culminar y tienen la certeza que en los siguientes años aumentara el volumen de
ventas a nivel local y nacional.
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3.1.2.

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta

Para saber cómo se encuentra la venta de vehículos en la ciudad de Machala se elaboraron
encuestas dirigidas hacia la población, las cuales consta de preguntas sencillas y claras
para que sean tabuladas y graficadas con un análisis racional para desarrollar el tema
propuesto en la presente investigación de tesis.
1.

¿Alguna vez usted ha adquirido un vehículo?

Tabla 3. Adquisición de un vehículo
DETALLE

FRECUENCIA
329
54
383

SI
NO
TOTAL

PORCENTAJE
85,90%
14,10%
100,00%

Fuente: Población de la ciudad de Machala
Elaboración: La autora

Figura 3. Adquisición de un vehículo

ADQUSICIÓN DE VEHlÍCULO

14,10%

85,90%

SI

NO

Fuente: Población de la ciudad de Machala
Elaboración: La autora

Interpretación:
El trabajo investigativo que se realizó a las 383 personas de la ciudad de Machala el
85.90% estableció que si ha adquirido un vehículo alguna vez en su vida y el 14.10% dijo
que no había adquirido un vehículo.
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2.

¿Cada que tiempo adquiere un vehículo nuevo?

Tabla 4. Tiempo de adquisición de un nuevo vehículo
DETALLE

FRECUENCIA
42
74
122
98
47
383

Anualmente
Cada 2 años
Cada 3 años
Cada 4 años
Cada 5 años o más
TOTAL

PORCENTAJE
10,97%
19,32%
31,85%
25,59%
12,27%
100,00%

Elaboración: La autora
Fuente: Población de la ciudad de Machala

Figura 4. Tiempo de adquisición de un nuevo vehículo
TIEMPO DE ADQUISICIÓN DE UN NUEVO
VEHÍCULO
12,27% 10,97%
19,32%

25,59%

31,85%

Anualmente

Cada 2 años

Cada 3 años

Cada 4 años

Cada 5 años o más

Elaboración: La autora
Fuente: Población de la ciudad de Machala

Interpretación:
De acuerdo a los resultados de la investigación, la mayoría de la población adquiere un
vehículo cada 3 años por lo cual las empresas comercializadoras de vehículos deben
mejorar las estrategias de marketing que incentiven a los usuarios a comprar un nuevo
vehículo cada año.

41

3.

¿Qué factores considera usted cuando va adquirir un vehículo?

Tabla 5. Factores considerados al comprar un vehículo
DETALLE

FRECUENCIA
66
74
82
44
72
45
383

Calidad
Marca
Modelo
Garantía
Precio
Concesionaria
TOTAL

PORCENTAJE
17,23%
19,32%
21,41%
11,49%
18,80%
11,75%
100,00%

Elaboración: La autora
Fuente: Población de la ciudad de Machala

Figura 5. Factores considerados al comprar un vehículo

FACTORES CONSIDERADOS AL COMPRAR UN
VEHÍCULO
6,27%

17,23%

23,24%
19,32%
11,49%
22,45%

Calidad

Marca

Modelo

Garantia

Precio

Concesionaria

Elaboración: La autora
Fuente: Población de la ciudad de Machala

Interpretación:
El principal factor que considera la población de Machala al momento de adquirir un
vehículo es el modelo según lo menciono el 21.21% de los indagados, seguido de la
calidad y precio por lo cual es necesario que se ofrezcan vehículos que cumplan con estos
factores que son tomados en cuenta por el potencial cliente al adquirir un vehículo.
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4.

¿Cuál es su marca preferida de vehículos?

Tabla 6. Marca preferida de vehículos
DETALLE

FRECUENCIA
130
86
21
24
64
26
20
12
383

Chevrolet
Kia
Nissan
Mazda
Hynduai
Great Wall
Toyota
Otras marcas
TOTAL

PORCENTAJE
33,94%
22,45%
5,48%
6,27%
16,71%
6,79%
5,22%
3,13%
100,00%

Elaboración: La autora
Fuente: Población de la ciudad de Machala

Figura 6. Marca preferida de vehículos
MARCA DE VEHICULO PREFERIDA
5,22% 3,13%
6,79%
33,94%
16,71%

22,45%
6,27%
5,48%

Chevrolet

Kia

Nissan

Mazda

Hyndai

Great Wall

Toyota

Otras marcas

Elaboración: La autora
Fuente: Población de la ciudad de Machala

Interpretación:
De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 33.94% de la población de la ciudad de
Machala tiene preferencia por los vehículos marca Chevrolet, lo que evidencia que en
esta ciudad existe preferencia por los vehículos de la mencionada marca, siendo necesario
que las concesionarias brinden promociones con las otras marcas para incentivar al
consumidor adquirir vehículos de otras marcas.
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5.

¿Qué característica considera importante para elegir determinada
marca de vehículo?

Tabla 7. Característica importante para elegir determinada marca de vehículo
DETALLE
Diseño (modelo vehículo)
Capacidad
Innovación tecnológica
Color
Espacios interiores
Otras
TOTAL

FRECUENCIA
75
108
48
29
98
25
383

PORCENTAJE
19,58%
28,20%
12,53%
7,57%
25,59%
6,53%
100,00%

Elaboración: La autora
Fuente: Población de la ciudad de Machala

Figura 7. Característica importante para elegir determinada marca de vehículo

CARACTERISTICA IMPORTANTE PARA ELEGIR
DETERMINADA MARCA DE VEHÍCULO
6,53%

19,58%
25,59%
28,20%
12,53%
7,57%

Diseño (modelo vehículo)
Color

Capacidad
Espacios interiores

Innovación tecnológica
Otras

Elaboración: La autora
Fuente: Población de la ciudad de Machala

Interpretación:
De acuerdo a los resultados de la encuesta la principal característica que toma en cuenta
la población de Machala para elegir determinada Marca está basado en la capacidad del
vehículo con un 28.20%, seguido del diseño y los espacios interiores por lo cual es
importante considerar estas características al momento de comercializar determinadas
marcas de vehículos.
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6.

¿En cuál de las siguientes concesionarias usted ha comprado un
vehículo?

Tabla 8. Concesionaras en el cantón Machala
DETALLE

FRECUENCIA
98
91
51
44
29
42
15
13
383

Emaulme
Oroauto
Importadora Tomebamba
Kia Motors
Renault
Mavesa
Autofron
Otras
TOTAL

PORCENTAJE
25,59%
23,76%
13,32%
11,49%
7,57%
10,97%
3,92%
3,39%
100,00%

Elaboración: La autora
Fuente: Población de la ciudad de Machala

Figura 8. Concesionaras en el cantón Machala
CONSECIONARIAS DE MACHALA
3,92% 3,39%
10,97%
25,59%

7,57%
11,49%

23,76%
13,32%

Emaulme

Oroauto

Importadora Tomebamba

Kia Motors

Renault

Mavesa

Autofron

Otras

Elaboración: La autora
Fuente: Población de la ciudad de Machala

Interpretación:
De acuerdo a los resultados de la investigación, la mayoría de la población en la ciudad
de Machala adquiere sus vehículos en EMAULME según lo menciono el 25.59% del
total de encuestados dado a que su principal producto de venta son vehículos marca
Chevrolet.
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7.

¿Qué influye para que usted compre en determinada concesionaria?

Tabla 9. Aspectos que influyen en la elección de una concesionara
DETALLE
Atención al cliente
Precios
Facilidades de pago
Marcas del producto ofrecido
Garantías y seguro
TOTAL

FRECUENCIA
86
44
111
76
66
383

PORCENTAJE
22,45%
11,49%
28,98%
19,84%
17,23%
100,00%

Elaboración: La autora
Fuente: Población de la ciudad de Machala

Figura 9. Aspectos que influyen en la elección de una concesionara
ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA ELECION DE UNA
CONCESIONARIA

17,23%

22,45%

19,84%

11,49%
28,98%

Atencion al cliente

Precios

Facilidades de pago

Marcas del producto ofrecido

Garantias y seguro

Elaboración: La autora
Fuente: Población de la ciudad de Machala

Interpretación:
De acuerdo a los resultados de la investigación, el principal aspecto que toma en cuenta
el 28.98% de encuestados para elegir una concesionaria está basado en las facilidades de
pago que ofrecen, seguido de la atención al cliente y las marcas de vehículos que ofrecen,
por tal motivo, es necesario que todas las concesionarias mejores dichos aspectos para
captar potenciales clientes y así mejorar el volumen de sus ventas.
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CAPITULO IV
PROPUESTA METODOLÓGICA
En la actualidad, en el sector automotriz intervienen una serie de organizaciones que se
dedican a actividades como la importación, ensamblaje y comercialización de vehículos
nuevos, la mayor parte de ventas de los vehículos se la ejecuta a través de concesionarios
o representantes de marcas de presencia internacional, lo que involucra aplicar en el
desempeño de la actividad estándares de calidad y servicio.
Se pretende con esta investigación conocer la situación que tienen los clientes con el
sector de venta de vehículos en la ciudad de Machala, el cual permitirá verificar cómo se
comporta la población machaleña en el momento de adquirir un vehículo, así como el
saber cómo están posicionadas cada una de las concesionarias y saber cuál de ellas es la
líder en los actuales momentos, o quien ha sido la empresa que se ha mantenido como
líder de ventas a nivel de la provincia de El Oro.
En este caso se debe tener en cuenta que se ha buscado mucha información sobre este
tema lo que permitirá de alguna manera poseer datos importantes para los concesionarios
y medios de comunicación locales para poder conocer el grado de comportamiento de
mercado que tienen las personas de la ciudad de Machala con respecto a la hora de elegir
un vehículo para comprarlo.
Por otro lado, se puede corroborar que no existe una investigación pertinente sobre un
estudio del comportamiento de mercado en el sector automotriz sobre las características
que las personas ven antes de comprar un vehículo en la ciudad de Machala.
4.1.

Descripción de la propuesta

Se realizar un análisis del entorno para conocer cómo se encuentra en la actualidad el
mercado de venta de vehículos nuevos de la ciudad de Machala, luego se realizará un
estudio de mercado mediante un análisis estadístico sobre el nivel de ventas a nivel
nacional y provincial sobre la venta de vehículos nuevos en la ciudad de Machala, para
ello se buscará cual es el comportamiento de venta de la población de Machala.
Al final se buscará realizar conclusiones y recomendaciones sobre cómo mejorar y
aprovechar los factores actuales de venta de vehículos en la ciudad de Machala.
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Hoy en día, la población de la ciudad de Machala quiere que sus vehículos tengan mayor
tecnología como poder cargar sus celulares, que la radio tenga para bluetooth, para usb.
Velocímetro digital, medidor de gasolina digital y todo, con el fin de mejorar el
funcionamiento del vehículo.
4.2.

Análisis situacional

El análisis situacional es la acción de reunir y estudiar información relativa de la que se
desenvuelve la empresa en un determinado momento, tomando en cuenta los factores que
influyen en cómo se proyecta la empresa en su entorno.
4.3.

Importancia

Esto permite descubrir o visualizar y analizar el potencial comercial que tendrá la
empresa de la siguiente manera:


Define el tipo de cliente al que queremos llegar.



Define futuros procesos de la empresa.



Recopilar información sobre el estado de la organización para conocer la
tendencia de mercado del cantón Machala.



Realiza un diagnostico que permita tomar a futuro.

4.3.1.

Análisis del entorno general.

4.3.1.1.

Entorno Político – legal

No existe en el Ecuador una legislación expresa que controle la compra venta de
automotores nuevos o usados, pese a que son significativos para el erario nacional los
impuestos que generan desde los diferentes mecanismos que sobre la comercialización
tiene el Estado; pese a ello el control está dado por la Policía de Tránsito en cuanto a los
procesos de matriculación derivados de las importaciones que hacen los concesionarios y
los productores de ensamblaje nacionales. De igual manera la corporación aduanera
ecuatoriana CAE y el SRI, como organismos de control y cobro de impuestos, establecen
los correspondientes aranceles para su importación, venta y matriculación. En estos
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procesos de compra - venta de vehículos, el adquiriente tiene además que cumplir el pago
de impuestos adicionales para el rodaje y seguro obligatorio de accidentes de tránsito.
En los últimos meses respecto a los nuevos gravámenes que se han determinado para la
comercialización de automotores, como se expresa en los siguientes párrafos, en cuanto
a que las ventas de autos se reducirían en 25% debido al incremento de impuestos a los
vehículos, que puede llegar hasta un 35% más, lo que preocupa tanto a clientes como a
concesionarios. Es muy probable que los nuevos impuestos hayan generado en una
disminución en las ventas de los vehículos por lo que probablemente ya se está dando en
la actualidad.
4.3.1.2.

Escenario socio/cultural.

El crecimiento de la ciudad ha sido acelerado en los últimos veinte años lo que ha
motivado un aumento considerable de la población residente en las parroquias urbanas
que comprenden la ciudad de Machala. Las distancias de estas parroquias y de
comercialización de igual manera se han ampliado a los términos de que el tránsito
vehicular se constituye en un verdadero problema a la hora en que deben trasladarse los
ciudadanos a sus lugares de trabajo.
La mejora continua de la gestión y la orientación de las empresas son factores que permite
llegar a la excelencia en servicios y atención al cliente. El aumento de la competitividad
entre organizaciones, sectores y mercados, han condicionado a las empresas a orientarse
a resultados en los mejores términos de efectividad y eficacia y al uso de herramientas
gerenciales que contribuyan a obtener los resultados deseados para satisfacer a los clientes
(Vázquez Peña y Labarca, 2012).
Esto, se ve reflejado en la necesidad de tener un transporte propio para trasladarse a
cualquier lugar de la ciudad, especialmente para la comercialización o entrega de los
servicios tan variados que una capital del país los requiere, lo que se ha determinado la
necesidad de adquirir los vehículos
4.3.1.3.

Análisis del sector

En el Ecuador como en el resto de los países, el incremento de vehículos es muy
considerable, anualmente se incrementa la comercialización de todo tipo de vehículos y
de manera especial de autos y camionetas, muy utilizados para la transportación familiar
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y para la comercialización de diversos productos y servicios, a fin de satisfacer la
demanda también creciente en el campo de la comercialización y desarrollo en general;
con respecto a ello la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE emite
cada año, el anuario de ventas de vehículos nueves del cual se tiene la siguiente
información:
Figura 2 Ventas de Vehículos Nuevos año 2016.

Fuente: AEAD

Lo que se puede denotar que las marcas más relevantes en ventas de vehículos nuevos en
el Ecuador son Chevrolet con el 48%, de participación de mercado, Kia con un 15% de
participación de mercado, Hyndai con un 7% de participación de mercado, Toyota, Great
Wall y Mazda con un 5% de participación de mercado seguido de Nissan con un 4%,
Reanult y Ford con el 3% de participación en el mercado a nivel nacional; lo que deja en
posición que la marca Chevrolet es la preferida en todo el Ecuador.
En base a la investigación realizada por la autora de esta tesis se encontró la siguiente
información:
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Tabla 10. Concesionarias de la Ciudad de Machala
DETALLE
Emaulme
Oroauto
Importadora Tomebamba
Kia Motors
Renault
Mavesa
Autofron
Otras
TOTAL

FRECUENCIA
98
91
51
44
29
42
15
13
383

PORCENTAJE
25,59%
23,76%
13,32%
11,49%
7,57%
10,97%
3,92%
3,39%
100,00%

Fuente: Concesionarias de Machala

En este caso se puede corroborar lo que dicen las encuestas en el que la marca Chevrolet
es la preferida a nivel nacional, es por ello que E. MAULME siendo una empresa que
vende la marca Chevrolet es la líder de ventas en la ciudad de Machala, en segundo está
OROAUTO que comercializa las marcas Hyndai y Kia lo que por una parte también pone
en consideración lo hecho en las encuestas de AEABE en referente a las marcas de mayor
venta a nivel nacional, no siendo la excepción en la ciudad de Machala, que sigue el
mismo auge de compras y preferencia de marcas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


Se puede concluir que en el Ecuador la marca de vehículos de mayores ventas es
la CHEVROLET, aunque también en esta investigación se pudo corroborar que
para la ciudad de Machala también es esta marca la de mayores ventas.



Las concesionarias son muy competitivas ya que deben buscar de alguna manera
ganar participación de mercado, es por ello que realizan promociones para poder
atraer clientes, como bonos y facilidad de financiamiento o pago.



Basados en la encuesta realizada en esta investigación se corroboró que las
personas cambian de vehículo cada 3 años, y esto se puede comparar con la
encuesta realizada por AEABE que también dieron como resultado que las
personas en el Ecuador cambien de vehículo cada 5 años

52

Recomendaciones


Aprovechar la tecnología para poder comunicar a la ciudadanía de la ciudad de
Machala sobre promociones y las facilidades de financiamiento que podrían dar
por la compra de un vehículo.



Aprovechar de alguna manera los proyectos de ley propuestos por el Gobierno en
este caso la importancia del mismo es el mercado nacional por tanto existe
proteccionismo, lo que se podría hacer para disminuir el precio del vehículo es
que se construyan ensambladoras de vehículos en el Ecuador para asía abaratar
costos de producción.



Tratar de minimizar los nuevos impuestos arancelarios propuestos por el Gobierno
para que les permita de alguna manera vender vehículos a la población de la
ciudad de Machala, a precios accesibles y permitiendo una mayor facilidad de
financiamiento del mismo.
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