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El presente proyecto de investigación tiene como finalidad indagar el comportamiento 
del consumidor de los vehículos importados en la ciudad de Machala, mediante una 
investigación que permita el diseño de estrategias de venta a las empresas 
comercializadoras de estos bienes, la metodología de  investigación se la ejecutará 
empleando la técnica de encuesta  que permitirá un enfoque cuantitativo de tal manera  
que se podrá obtener información precisa y relevante para obtener óptimos resultados, 
siendo de este aspecto factible para percibir las diferentes necesidades. En la 
actualidad las exigencias de los consumidores son mucho más complejas, en sus 
deseos y las necesidades que tiene, más aun cuando es el caso de vehículos son tan 
específicos en sus compras  por el interés que tiene,  por las expectativas que espera 
recibir, por los motivos, por los atributos, las razones de compra, por las preferencias, 
las incertidumbres que les preocupa al comprar,  es más  se han vuelto expertos por la 
constante evolución  del crecimiento de la competencia, de la variedad de productos  o 
servicios, de  los procesos de fidelización que tiene cada marca es decir sino se 
ofrecerle algo diferente a lo convencional, simplemente buscará alguien que lo haga, es 
por eso que debemos satisfacer a los clientes en lo que realmente buscan o necesitan. 
En el sector automotriz ecuatoriano tiene una participación muy importante siendo uno 
de los principales sectores productivos del país debido al volumen de ventas, hoy en 
día la  industria automotriz está desarrollándose  para ejecutar diferentes  
requerimientos así como los  desarrollos que estén de la mano con la conservación y 
protección de la naturaleza, avanzando nuevas tecnologías, de manera  eficaz y menos 
contaminación al medio ambiente. Debido a esto, se debe diseñar estrategias de 
marketing que permita lograr la participación de mercado en las concesionarias de 
vehículos e incrementar las ventas. 

 
 
 
Palabras claves: Comportamiento – consumidor- vehículos  importados – diseños de 
estrategias - venta 
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This research project is aimed at investigating the behavior of the consumer of imported 
vehicles in the city of Machala, through an investigation that will enable the design of 
sales strategies to trading companies of these goods, the methodology of research is 
run using the technique of survey that will allow a quantitative approach in such a way 
that you can get accurate information and relevant for optimal results, this aspect of 
being feasible to perceive the different needs. At present the demands of the 
consumers are much more complex, in their desires and needs that you have, the more 
even though it is the case of vehicles are so specific in their purchases by the interest 
that has, for the expectations that expects to receive, for the reasons, by the attributes, 
the reasons for purchase, by the preference, the uncertainties that they are concerned 
about the buy, it is more have become experts by the constant evolution of the growth 
of competition, of the variety of products or services, the processes of loyalty that has 
each brand that is to say but will offer you something different than the conventional, 
simply search for someone do it for you, it is for this reason that we have to meet to the 
Customers in what they want or need. In the automotive sector Ecuador has a very 
important participation remains one of the main productive sectors of the country due to 
the volume of sales, today, the automotive industry is being developed to run different 
requirements as well as the developments that are of the hand with the conservation 
and protection of the nature, advancing new technologies, effectively and less pollution 
to the environment. Because of this, you should design marketing strategies to achieve 
the market share in the concessionaires of vehicles and increase sales. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito de estudio los aspectos 
demográficos y económicos del consumidor de los vehículos importados. En concreto 
la investigación que se presenta tiene la finalidad conocer cuáles son los 
comportamientos que tiene cada uno de los consumidores  
 
 
 

Capítulo I: La primera parte trata acerca de “Diagnóstico del objeto de estudio” donde 
se desarrollarán temas acorde al consumidor: historia del comportamiento del 
consumidor su evolución hasta la actualidad, otros temas de importancia a tratarse es 
la demanda de vehículos importados y los proceso de compra. De tal manera se 
ejecutará una recopilación de información utilizando la técnica de encuesta dirigida a 
los consumidores de vehículos de manera que se podrá obtener información precisa y 
relevante,  

 

Capítulo II: La segunda parte trata acerca de “Propuesta integradora” en la cual se 
realizará el debido análisis situacional, cuyo objetivo general y los objetivos específicos, 
la ejecución de las diferentes estrategias de acuerdo a los resultados de la 
investigación, también la ejecución de un plan de acción para cada estrategia 
planteada, un presupuesto, cronograma para saber en qué momento podemos utilizar 
las estrategias y por último se realizará el seguimiento y control para ver si el plan de 
marketing estuvo bien determinado.  

 

Capítulo III: La tercera parte trata acerca de “Valoración de la factibilidad” que consiste 
el análisis de la dimensión técnica, económica, social y ambiental de la propuesta 
integradora 
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CAPÍTULO 1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 
 

1.1.1 Historia del comportamiento del consumidor  
 

Anteriormente los consumidores compraban por impulso, pero  la constante evolución 
ha cambiado, debido que hoy en día los clientes se han vuelto expertos y al mismo 
tiempo requieren una deseable atención en servicios, productos y precios más justos 
(Limas, 2012). El consumidor evoluciona respecto a sus gustos, preferencias, 
comportamientos, actitudes, conductas y estilo de vida si bien es cierto sabemos que  
el consumidor pasa por distintas etapas y en cada una ha surgido un ente más 
conocedor y demandante de los productos que consume.  

Como señala (Salvador Ruiz , 2012) los consumidores cada vez son más exigentes, 
una competencia más global y un menor crecimiento de las economías, las empresas 
están indagando nuevas formas de alcanzar y mantener una ventaja competitiva. En el 
pasado, las empresas han buscado principalmente en el interior de la propia 
organización para lograr dicha ventaja a través de mejoras de la eficiencia, (Arce, 2015) 
si bien es cierto el  consumidor actual es mucho más exigente, por el crecimiento de la 
competencia, por la variedad de productos  o servicios, o por los procesos de 
fidelización que tiene cada marca si no se ofrecerle algo diferente a lo convencional, 
éste simplemente buscará a alguien que lo haga.  

1.1.2  Comportamiento del consumidor actual 

Para  (Arellano, Conducta del consumidor : estrategias y políticas aplicadas al 
marketing, 2013, pág. 385) un mercado más globalizado fundamentalmente es de 
consumo moderno. La imaginación, la emoción y el deseo, que están en la base de  
procesos de anhelar y de ser capaces de experimentar las emociones asociadas al 
consumo por otro, el individualismo desenfrenado, como si se tratase de una prueba 
más del derecho del individuo a decidir su propia vida a través de los bienes y servicios 
que consume. 

1.1.3 Importancia 

 Crisis mundial en el sector automotriz 

Sector automotriz  en el mundo atraviesa una difícil  situación en el crecimiento  del 
precio de combustible, incrementando de manera inesperada a niveles nunca antes 
vistos, detrás de la crisis financiera , la insuficiencia del crédito comenzó afectar a EUA 
y luego  se extendió a Europa, Asia y alcanzo a niveles mundiales. (Gachúz , La crisis 
mundial en el sector automotriz, 2011) En el punto de vista la industria automotriz 
enfrentaba uno de los pésimos momentos en la historia trasladando como 
consecuencia una minoración en la demanda de vehículos en el mundo. 

Siendo las empresas más afectadas las norteamericanas, como también Ford tuvo 
pérdidas por  más de 14.600 millones de dólares a pesar de ello   no propicio  al 
gobierno para gestionar  recuperación como General Motors  y Chrysler (Gachúz, 
2011) de la misma manera la empresa Ford  tuvo un caída de 48.4% en sus ventas 
debido a esta situación minoraría   38% de su producción en América del Norte. 
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El riesgo por la que pasaron la empresa General Motors y Chrysler es crítica, justo con 
el sindicato de trabajadores de la industria automotriz pidiendo protección  financiera, 
de manera que la empresa Chrysler podría hundirse bajo del nivel solicitado para poder 
aseverar las actividades normales. (Mendoza Cota , 2011)  De esta manera la crisis en 
el sector automotriz se ha desarrollado en la mayor parte de los países productores de 
vehículos. 
 
España, otro país afectado por la crisis, el gobierno acepto un refuerzo económico  más  
4,100 millones de euros para recuperar la industria automotriz encontrándose en una 
de sus deficientes crisis. De manera similar, el gobierno de Francia ha a poyado a 
Renault, la compañía líder mundial en la industria automotriz Toyota, también afectado 
en la crisis económica, ha resentido también fuertemente los efectos que se ha venido 
ocasionando. (Mendoza Cota , La crisis de la industria automotriz en Mexico en el 
marco de la integración economica en Estados Unidos , 2011) De tal manera este 
fenómeno no afecta de la misma forma a ciertos países quienes han sentido en menor 
medida sus efectos, ya que la demanda de vehículos continua creciendo. 

1.1.4 La industria automotriz en México y las importaciones chinas  

La producción de automóviles en el año 2009 cayó un 28% y en el sector de autopartes 
perdió 29% de la producción  pasando de 53, 100 a 41,227 millones de dólares, el 
siguiente año se tuvo una recuperación importantes y la producción creció 52% 
respecto al 2010 y 14.4%, alcanzando 2.2 millones de vehículos  que ha sido el punto 
más alto de producción de la misma forma incrementando en el sector autopartes  su 
producción a 60mi millones de dólares. (Alvarez, Cuadros, 2011) Ante esta posibilidad 
Estados Unidos  se ha sostenido como principal socio en cadena de autopartes 
automotriz pero debido a las circunstancias que se han presentado ha ido reduciendo 
en participación de la importaciones que el país de México lo hace, por su parte china 
se convirtió en segundo socio comercial participando con una importación de 9.68%.  

1.1.5 Análisis Internacional  

Los países que lideran la producción mundial son China ocupando el primer lugar al 
producir 18.418.876 de unidades de vehículos, seguido Estados Unidos con un 
8.653.560; Japón con 8 millones 398,654; Alemania con 6.311,318 unidades; Corea del 
sur con 4.657, 094; la India con 3.926.517; y Brasil con 3406.150 vehículos. (Pro 
Ecuador , 2013)De acuerdo a las estadísticas de la producción de vehículos a nivel 
mundial, en el año 2011 se produjeron 80.707.564  entere autos y vehículos 
comerciales, lo que representa a un aumento del 3.1% a lo registrado de año anterior   

Hoy en día la  industria automotriz en el mundo está desarrollándose  para ejecutar 
distintos requerimientos de cada uno de los países tanto de especificaciones técnicas 
como de requerimientos de los consumidores, así como desarrollos que estén de la 
mano con la conservación y protección de la naturaleza, debido a que en la actualidad 
se ha venido avanzando nuevas tecnologías, desarrollo de partes como motores más 
eficaz en el ahorro de combustible y menos contaminación al medio ambiente. 

1.1.6 En el Ecuador  

De acuerdo a la información del Censo Nacional Económico 2010, existen 29.068 
establecimientos económicos dedicados a actividades de comercio automotriz, de los 
cuales el 70% corresponden a establecimientos que realizan mantenimiento y 
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reparación de vehículos automotores, mientras que el 30% restante se dedica a la 
venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores; venta al por menor de 
combustibles y venta de vehículos. (inversiones, 2013) En el ecuador el sector 
automotriz tiene una participación importante en la economía del país debido a los 
elevados ingresos que realiza las actividades tanto directa como indirecta. (Pro 
Ecuador , 2010) 
 
En cuanto a las exportaciones, en los últimos diez años se vendieron 16 mil vehículos 
en promedio. Por año las ventas oscilaron  entre 5.000 en el año 2002, 13.000 en el 
año 2005 23.000 en el año 2008 hasta llegar a los años 2010 y 2011 con una 
exportación anual de 20.000 vehículos siendo significativo en el año 2007 con 26.0006. 
(Direccion Estadísticas Económicas & Pro Ecuador, 2012) Es importante recalcar que 
la producción de automóviles en el país conserva una tendencia paulatina, llegando a 
producir 76 mil automóviles en los últimos años siendo los principales vehículos que se 
ensamblan son las camionetas y automóviles de marcas Kia, Chevrolet y Mazda  
 
La marca Chevrolet es la líder en el mercado durante los últimos 4 años con un 
promedio del 43.01%, siendo cuatro veces la participación de Hyundai que tiene un 
promedio de 10.56% quien está en segundo lugar, KIA con un 8.99%, NISSAN  6.48%, 
TOYOTA 5.67%, MAZDA 5.52%, FORD 3.33%, HINO 3.03%, RENAULT 3.03%, 
GREAT WALL 1.30%, CHERY 1.02%, Otras Menores 7.41%. Convirtiéndose hoy en 
día  líder del mercado automotor, ensamblando y comercializando vehículos marca 
Chevrolet.  

La restricción a la importación de vehículos como medida de política comercial  

El sector automotor tiene una participación importante en la economía del país debido a 
los ingresos que genera en las diferentes ramas productivas que involucra esta 
actividad. (Banco Central del Ecuador , 2015) Esta medida de política comercial intenta 
remediar el problema del déficit ocasionado por la caída en el precio del petróleo a 
través de una reducción de las importaciones de autos, sin embargo este recorte 
también corre para las partes y piezas de vehículos o CKD que sirven para el 
ensamblaje de autos en el país. 

Esta inevitable contracción del sector automotriz nacional implicaría una reducción de 
los demás sectores que se encuentran asociados con esta actividad. Por ende esta 
política podría derivar en un efecto negativo en toda la economía debido a la 
importancia que ha tomado este sector en los últimos años y por la importante relación 
que presenta esta actividad. 

Barreras Arancelarias  

El caso de impuestos se considera alrededor de USD 400 millones, además de su 
impacto en la generación de empleo en las diferentes partes de su cadena, desde el 
ensamble hasta la distribución y venta. Se debe recalcar que la industria automotriz del 
país ha fomentado  a otras industrias del sector productivo como la siderúrgica, 
metalúrgica, metalmecánica, minera, petrolera, petroquímica, del plástico, vidrio, 
electricidad, robótica e informática, industrias claves para la elaboración de los 
vehículos. (Pro Ecuador, 2013) De este modo, el sector automotriz incorpora  a 
diferentes actores, tanto para autopartistas proveedoras de partes y piezas, como para 
las ensambladoras que implantan  los estándares productivos de la cadena. 
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Las concesionarias como Hyundai, Toyota, Nissan, Mazda, KIA, Ford, Chevrolet 
Honda, Imveresa, se preparan para incrementos de precios que comenzarán a 
precipitarse dándose un nuevo régimen de cupos tanto para la importación de 
vehículos como para las partes del ensamblaje. Estos aranceles de importación se 
utilizaran tanto en la producción de vehículos como en la importación de vehículos 
nuevos formando estos costos arancelarios forma parte  de la disposición del precio 
final de vehículo. 

 
El sector automotriz ecuatoriano es revelador siendo uno de los principales sectores 
productivos del país debido al volumen de ventas que tiene, sobre todo es uno de los 
sectores que más coopera en impuestos por concepto de impuesto a la renta y a los 
vehículos motorizados también actúa auténticamente en la generación de empleo. 

A pesar de su dinamismo, es un sector que en la actualidad se encuentra altamente 
regularizado bajo el argumento que se encuentra afectada por la disminución del 
petróleo a nivel internacional, lo que impacta negativamente en la situación externa del 
país.  

 

1.2 Diseño de Investigación ( Brief ) 
 
 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar  el comportamiento del consumidor de vehículos importados en la ciudad de 
Machala mediante una investigación de mercado  que permita el diseño de estrategias 
de venta a las empresas comercializadoras de estos bienes.  

 

1.2.2 Objetivos  específicos 
 

 Determinar  el perfil de los clientes 
 

 Analizar  las necesidades que desea satisfacer el consumidor  al adquirir un  
vehículo importado. 
 
 

 Identificar cuáles son las expectativas que tienen los consumidores al comprar 
vehículos. 
 

 Evaluar el interés que tiene el cliente al adquirir un vehículo importado. 
 
 

 Conocer los valores empresariales que tienen las concesionarias de vehículos. 
  

 Determinar cuál es el comportamiento habitual de compra de ls consumidores. 
 

 

 Investigar el volumen de vehículos importados  en la ciudad de Machala. 
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 Identificar los factores que influyen en la compra de vehículos importados. 
 

 Diagnosticar la incertidumbre que tengan los consumidores de Machala al 
comprar un vehículo importado. 

 

1.3 Población  
 

Esta investigación se realizará con el objeto de indagar el comportamiento del 
consumidor de vehículos importados en la ciudad de Machala es por esto que se 
determinará el tamaño de la muestra efectuando una proyección del censo poblacional 
del 2010 al 2015 con una población de 273.390 dividiendo para el número promedio de 
habitantes del hogar 3.9 siendo 70.100 familias que hay en la ciudad. 
 
 
1.4 Muestra 

 

La forma utilizada para determinar la investigación es  

 

  n=  PQ X N 
       (N-1) E2     +  PQ 
                      K2 

 
Donde  
 
n= muestra a investigar 

PQ= 0.25 

N= Población total 

E2= Margen de error de la investigación  ( 5%) 

K2= Corrector de error de la investigación  (2) 

 
 
                        PQX N 
                  (N-1) E2    + PQ 
                            K2 
 
 

         0.25x 70.100     
     (70.100-1) 0.052   + 0.25 
                          2 2 

 

                         17.525 
               (70.099) 0.025  +0.25 
                                  4 

n= 

n= 

n= 
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                         1 7.525           
                 (70.099) 0.000625   +0.25 
                                        

 
 
         1 7.525           

                   43.81 +0.25 
 
 
          17.525 
            44.06 

 

N=     398  
 

 
Por lo tanto el número de encuestas a realizarse es de 398. 
 
 

1.5 Metodología 
 

La metodología de indagación se la ejecutará mediante el método INDUCTIVO-
DEDUCTIVO empleando la técnica de encuesta que permitirá un enfoque cuantitativo 
de tal manera que el enfoque planteado se podrá obtener información precisa y 
relevante para obtener óptimos resultados.  

 

1.6 Instrumento 

Las encuestas se las elaborará  de opción múltiple siendo de este aspecto  factible 
para percibir las diferentes necesidades  que los consumidores tienen a la hora de 
adquirir vehículos importados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 

n= 
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1.7 Presentación de resultados 

1.7.1 Personales 

1.7.1.1 Edad 

Tabla N° 1 

Edad 

 

 

 

 

 

Grafico N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
   Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta determinamos que el 36% tienen  
36 a 40 años, el 27% tienen 25 a 35 años, el 23% 51 a 60años, el 7% 41 a 50  y 61 a 
70 años. 

 

 

EDAD 
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

25 a 35 años 106 27% 

36 a 40 143 36% 

41 a 50  29 7% 

51 a 60  91 23% 

61 a 70 29 7% 

TOTAL  398 100% 

27% 

36% 

7% 

23% 

7% 

EDAD 

25 a 35 años 36 a 40 41 a 50  51 a 60  61 a 70 
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1.7.1.2 Genero 

Tabla N° 2 

Genero 

 

GENERO 
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Femenino  133 33% 

Masculino  265 67% 

TOTAL  398 100% 

 

Grafico N°2 

 

                Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
                Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

 

Análisis 

Los resultados reflejan que el 67% de la población económicamente activa son de 
género masculino, y el 33% son de género femenino. 

 

 

 

33% 

67% 

GENERO  

Femenino  Masculino  
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1.7.1.3 Estado Civil 

Tabla N° 3 

Estado Civil 

ESTADO CIVIL  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Soltero 88 22% 

Casado 197 49% 

Viudo 50 13% 

Divorciado 32 8% 

Unión libre  31 8% 

TOTAL  398 100% 

  
Gráfico N°3 

 

    Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
                Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

 

Análisis 

Como se puede observar en los resultados, determinamos que el 49% son casados, el 
22% soltero, 13% viudo, el 8% divorciado y unión libre.  

 

22% 

49% 

13% 

8% 

8% 

ESTADO CIVIL  

Soltero Casado Viudo Divorciado Unión libre  
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1.7.1.4 Ingreso Aproximado 

Tabla N° 4 

Ingreso Aproximado 

INGRESO APROXIMADO  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

$ 750 a 1000 79 20% 

$1001 a 1250 199 50% 

$1251 a 1500  40 10% 

$1501 a 1750  11 3% 

$1751 a 2000 42 11% 

$2001 a 2250 17 4% 

$2251 a mas 10 2% 

TOTAL  398 100% 

  
 

Gráfico N°4 
 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción(2015) 

 

Análisis 

Se refleja en  los resultados obtenidos en la encuesta que el 50% de la población 
económicamente activa tienen un ingreso aproximado de  $ 1001 a 1250, el 20% $ 750 
a 1000, el 11% $ 1751 a 2000, el 10% $1251 a 1500, el 4% $ 2001 a 2250%, el 3% $ 
1501 a 1750 y el 2% $ 2251 a más. 

 

20% 

50% 

10% 

3% 

11% 

4% 2% 

INGRESO APROXIMADO  

$ 750 a 1000 $1001 a 1250 $1251 a 1500  $1501 a 1750  

$1751 a 2000 $2001 a 2250 $2251 a mas 
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1.8 Preguntas 

Tabla N° 5 

1.8.1 vehículo propio 

CUENTA USTED CON VEHICULO PROPIO 
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Si 398 100% 

No 0 0% 

TOTAL  398 100% 

  
 

Gráfico N° 4 

 

  Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
  Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

 

Análisis 

 

Se determina  que el 100% de los consumidores de la población económicamente 
activa cuentan con vehículo propio. 

 

 

100% 

0% 

VEHÍCULO PROPIO  

Si No 
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Tabla N° 6 

1.8.1 vehículos 

CUANTOS VEHÍCULOS TIENE USTED 
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

1 181 45% 

2 164 41% 

3 36 9% 

4 10 3% 

5 o mas  7 2% 

TOTAL  398 100% 

  
  

Gráfico N° 6 

 

 

  Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
  Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

 

Análisis 

Como se puede apreciar en el gráfico se determina que el 45% de la población 
económicamente activa tiene 1 vehículo, el 41% tienen 2 vehículos, el 9% tiene 3 
vehículos, el 3% tienen 4 vehículos y el 2% 5 a más vehículos.   

 

45% 

41% 

9% 

3% 2% 

 VEHÍCULOS 

1 2 3 4 5 o mas  
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Tabla N° 7 

1.8.2 Expectativas de compra 

QUE EXPECTATIVAS TIENE A RECIBIR DE 
UN VEHÍCULO  

FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Ensamblaje robotizado 122 27% 

Categoría por potencia  53 12% 

Buen cilindraje 98 21% 

Tecnología Common Raild 67 15% 

Diseño  55 12% 

Seguridad 23 5% 

Innovación  37 8% 
TOTAL  455 100% 

  

Gráfico N° 7 

 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

Análisis 

Dados los resultados de la encuesta determinamos que el 27% responden que las 
expectativas a recibir de un vehículo es el ensamblaje robotizado, el 21% un buen 
cilindraje, el 15% Tecnología Common Rail, el 12%  categoría por potencia – diseño, el 
8% Innovacion y el 5% seguridad. 

 

27% 

12% 

21% 

15% 

12% 

5% 

8% 

EXPECTATIVAS DE COMPRA  

Emsamblaje robotizado Categoria por potencia  

Buen cilindraje Tecnologia Common Raild 

Diseño  Seguridad 

Innovación  
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Tabla N° 8 

1.8.3 Interés de compra 

INTERES DE COMPRAR  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Precio 91 21% 

Calidad 107 25% 

Marca 128 30% 

Confort 40 10% 

Exclusividad 60 14% 

TOTAL  426 100% 

  

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta determinamos que el 30% 
responden que el interés que optan los consumidores por comprar un vehículo  es la 
marca, el 25% es la calidad, el 21% es el precio, el 14% exclusividad y el 10% confort. 

 

 

 

21% 

25% 

30% 

10% 

14% 

INTERES DE COMPRA 

Precio Calidad Marca Confort Exclusividad 
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Tabla N° 9 

1.8.4 Valores de una concesionaria 

QUE VALORES ESPERA RECIBIR DE UNA 
CONSECIONARIA  

FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Responsabilidad 72 17% 

Integridad y transparencia 114 26% 

Honestidad 56 13% 

Lealtad 37 9% 

Respeto 149 35% 

TOTAL  428 100% 

  

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta reflejan que el 35% responden que los 
valores que esperan recibir los consumidores de una concesionaria es la integridad y 
trasparencia, el 26% la calidad, el 17% seguridad, el 13% calidez y 9% compromiso.   

 

 

17% 

26% 

13% 

9% 

35% 

VALORES DE UNA CONSECIONARIA  

Responsabilidad Integridad y transparencia Honestidad Lealtad Respeto 
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Tabla N° 10 

1.8.5 Tipo de vehículo  

QUE TIPO DE VEHICULO PREFIERE   
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Vehículo 89 22% 

Camioneta 85 21% 

Deportivo 79 20% 

4x4 86 22% 

Hatchback(familiar 27 7% 

Monovolumen  25 6% 

Furgoneta  7 2% 

TOTAL  398 100% 

  
  

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

Análisis 

Los resultados indican que el 22% de los consumidores el tipo de carro que prefieren 
es vehículo y 4x4, el 21% camioneta, el 20% deportivo, el 7% hatchaback, el 6% 
monovolumen y el 2% furgoneta.  

 

22% 

21% 

20% 

22% 

7% 

6% 2% 

TIPO DE VEHICULO 

Vehículo Camioneta Deportivo 4x4 

Hatchback(familiar Monovolumen  Furgoneta  
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Tabla N° 11 

1.8.6 Motivo de compra  

POR QUE MOTIVO USTEDE COMPRA UN 
VEHÍCULO  

FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Por seguridad 187 45% 

Por placer 72 17% 

Por diversión 26 6% 

Por imitación 27 7% 

Por precio  39 9% 

Por marca  68 16% 

TOTAL  419 100% 

 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

Análisis 

Se determina que el 45% de los consumidores el motivo por el cual compran un 
vehículo es por seguridad, el 17% el por placer, el 16% por marca, el 9% por precio, el 
7% por imitación y el 6% por diversión.  

 

 

45% 

17% 

6% 

7% 

9% 

16% 

MOTIVO DE COMPRA 

Por seguridad Por placer Por diversion Por imitacion Por precio  Por marca  



  30 
 

Tabla N° 12 

1.8.7 Atributos compra 

CUALES SON LOS ATRIBUTOS QUE USTEDE 
CONSIDERA IMPORTANTE COMPRAR UN 

VEHICULO  

FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Marca Renombrada 174 39% 

Tecnología  67 15% 

Funcionalidad  77 17% 

Desempeño aerodinámico  39 9% 

Sistema de seguridad  33 7% 

Tamaño 14 3% 

Diseño  26 6% 

Precio 20 4% 
TOTAL  450 100% 

  

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

Análisis 

La gráfica muestra  que el 39% de los consumidores responden que los atributos 
importantes al comprar un vehículo es la marca renombrada, el 17% funcionalidad, el 
15% tecnología, 9% desempeño aerodinámico, el 7% sistema de seguridad, el 6% 
diseño el 4% precio y el 3% tamaño. 

 

39% 

15% 

17% 

9% 

7% 

3% 

6% 
4% 

ATRIBUTOS DE COMPRA 
Marca Renombrada Tecnologia  

Funcionalidad  Desempeño aerodinamico  

Sistema de seguridad  Tamaño 

Diseño  Precio 
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Tabla N° 13 

1.8.8 Elección de vehículo 

CUANDO ELIGE UN VEHICULO LO HACE EN BASE 
A   

FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Modelo 117 27% 

Precio 76 18% 

Marca 144 33% 

Moda 43 10% 

Status 27 6% 

Comodidad 26 6% 

TOTAL  433 100% 

  
  

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

Análisis 

El 33% de los consumidores responden cuando eligen un vehículo lo hacen en base a 
la marca, el 27% al modelo, el 18% al precio, el 10% a la moda, el 6% a la comodidad y 
status. 

 

27% 

18% 

33% 

10% 

6% 

6% 

Elección de vehículo 

Modelo Precio Marca Moda Status Comodidad 
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Tabla N° 14 

1.8.9 Fijación de  marcas 

SE FIJARIA EN OTRAS MARCAS  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Si 219 55% 

No 110 28% 

Tal vez  69 17% 

TOTAL  398 100% 

  
  

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

 

Análisis 

 

El 55% de los consumidores opinan si se fijarían e otras marcas antes de comprar un 
vehículo, mientas que el 28% no se fijarían y el 17% tal vez se fijaría.  

 

 

 

 

55% 

28% 

17% 

FIJACIÓN DE  MARCAS 

Si No Talvez  
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Tabla N° 15 

1.8.10 Color de auto  

COLOR DE AUTO  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Negro 123 31% 

Blanco 82 21% 

Azul  77 19% 

Gris 45 11% 

Rojo 71 18% 

TOTAL  398 100% 

 

 Gráfico N° 15 

 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

Análisis 

 

El 31% de los encuestados  responden que el color de auto que prefieren es negro, el 
21% es blanco, el 19% es azul, 18% rojo y 11% gris 
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Tabla N° 16 

1.8.11.1 Formas de pago  

DE QUE MANERA PAGARIA SU VEHÍCULO  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Contado 0 0% 

Con el banco  398 100% 

TOTAL  398 100% 

  
  

Gráfico N° 16 

 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la encuesta indican que el 100% de los consumidores 
responden de la manera que pagarían su vehículo es con el banco. 
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100% 
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Contado Con el banco  
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Tabla N° 17 

1.8.12 Financiamiento del vehículo 

FINANCIAMIENTO  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

1 AÑO 30 8% 

2 AÑOS 108 27% 

3 AÑOS 132 33% 

4 AÑOS 96 24% 

5 AÑOS  29 7% 

6 AÑOS  3 1% 

TOTAL  398 100% 

  
  

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

Análisis 

Según  los resultados obtenidos nos indican que el 33% de los consumidores 
responden que prefieren el financiamiento  a 3 años, el 27% prefieren a 2 años, el 24% 
a prefieren a 4 años, el 8% prefiere a 1 año, el 7% prefiere a  5 años y el 1% prefiere  a 
6 años.   

 

 

8% 

27% 

33% 

24% 

7% 1% 

FINANCIAMIENTO DEL VEHÍCULO   

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS  6 AÑOS  
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Tabla N° 18 

1.8.13 Entrada de Vehículo? 

CUANTO PREFIERE DAR DE ENTRADA 
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

3000 73 18% 

4000 110 28% 

5000 78 20% 

más de 6000 137 34% 

TOTAL  398 100% 

  
  

Gráfico N° 18 

 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos nos demuestran que el 34% de los consumidores responden 
que prefieren dar de entrada  más de 6000, el 28% prefiere dar 4000, el 20% prefiere 
dar 5000, y el 18% prefiere dar 3000. 
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34% 

ENTRADA DE VEHÍCULO 

3000 4000 5000 mas de 6000 



  37 
 

 

Tabla N° 19 

1.8.14 Lugar  de compra  

EN QUE LUGARES COMPRARIA SU VEHÍCULO  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Concesionarias 397 100% 

Mall 1 0% 

Internet 0 0% 

TOTAL  398 100% 

 

Gráfico N° 19 

 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la gráfica se establece en sus datos  que el 100% de los consumidores 
responden que los lugares que comprarían sus vehículos  son en las concesionarias.  
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Tabla N° 20 

1.8.15 Concesionaria de preferencia 

SI LO COMPRA  EN CONSECIONARIA CUAL 
PREFIERE 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Emaulme 94 24% 

Autohyund 31 8% 

Importadora Tomebamba 131 33% 

Oro Auto  24 6% 

Nissan Renault 28 7% 

Orgu COSTA 24 6% 

Kia Motors 29 7% 

Honda  20 5% 

Imveresa 17 4% 
TOTAL  398 100% 

 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

Análisis 

El 33% de los encuestados responden que la  concesionaria de preferencia es 
Importadora Tomebamba, el 24% Emaulme, el 8% Autohyund, el 7% Nissan Renault y 
Kia Motors, el 6% Oro Auto y Orgu Costa, el 5% Honda y el 4% Imveresa. 
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Tabla N° 21 

1.8.16 Marca de compra 

QUE MARCA ACOSTUMBRA COMPRAR DE 
VEHICULO IMPORTADO  

FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Hyundai 33 8% 

Toyota 129 33% 

Nissan Renault 28 7% 

Mazda 25 6% 

KIA 29 7% 

Ford 24 6% 

Chevrolet  91 23% 

Honda  21 5% 

Imveresa 18 5% 
TOTAL  398 100% 

 

Gráfico N° 21 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

Análisis 

El 33% de los encuestados responden que la  marca que acostumbran a comprar es 
Toyota, el 23% Chevrolet, el 8% Hyundai, el 7% Nissan Renault y Kia, el 6% Mazda y 
Ford, el 5% Honda y el 4% Imveresa. 
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Tabla N° 22 

1.8.17 Frecuencia de compra  

CON QUE FRECUENCIA CAMBIA DE VEHÍCULO 
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

1 año 10 3% 

2 años 8 2% 

3 años 113 28% 

4 años a mas  267 67% 

TOTAL  398 100% 

 

Gráfico N° 22 

 

  Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
  Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

Análisis 

 

De los resultados obtenidos el  67% de los encuestados  responden que cambian su 
vehículo frecuentemente 4 años a más, el 28% 3 años, el 3% cada 3 años y el 2% cada 
2 años. 

 

 

3% 2% 

28% 

67% 

FRECUENCIA DE COMPRA 

1 año 2 años 3 años 4 años a mas  
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Tabla N° 23 

1.8.18  Decisor de compra 

QUIEN NORMALMENTE DECIDE EN LA COMPRA   
FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Padre 72 18% 

Madre 38 9% 

Hijos 42 11% 

Amigo 59 15% 

Familiares 176 44% 

Otros 11 3% 

TOTAL  398 100% 

 

Gráfico N° 23 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

Análisis 

Con relación a quien decide en la compra el 44% de los encuestados responden quien 
decide en la compra son los familiares, el 18% decide el padre, el 15% decide los 
amigos, el 11% deciden hijos, el 9% decide madre y el 3% deciden otros. 

 

 

18% 

9% 

11% 

15% 

44% 

3% 

DECISOR DE COMPRA   

Padre Madre Hijos Amigo Familiares Otros 
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Tabla N° 24 

1.8.19 Incertidumbre de compra  

QUE ASPECTOS LE PREOCUPAN  AL MOMENTO 
DE COMPRAR UN VEHÍCULO IMPORTADO  

FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA  

Algún desperfecto 158 39% 

Que no tenga eficiencia de combustible 78 19% 

Alguna falla mecánica 98 24% 

Que no tenga Innovacion en seguridad  71 18% 

TOTAL  405 100% 

 

Gráfico N° 24 

 

Fuente: Familias de la ciudad de Machala  
Elaborado por: Nilda Elizabeth  Carrión Asunción (2015) 

 

Análisis 

Podemos apreciar en los resultados obtenidos que el 39% de los consumidores 
responden que los aspectos que preocupan al momento de comprar un vehículo es 
algún desperfecto, el 24% alguna falla mecánica, el 19% que no tenga eficiencia de 
combustible, y el 18% que no tenga Innovacion en seguridad. 

 

39% 

19% 

24% 

18% 

INCERTIDUMBRE DE COMPRA  

Agun desperfecto Que no tenga eficiencia de combustible 

Alguna falla mecánica Que no tenga innovacion en seguridad  
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1.9 ANALISIS SIMPLIFICADO  

  1.9.1 Cuál es el perfil del cliente  de Machala  

De 25 a 70 años de género masculino, casados y con un ingreso aproximado de 1001 
a1250 de la población económicamente activa de Machala  que está dispuesto a 
adquirir vehículos importados 

 

1.9.2  Necesidades  

Tabla N°25 

 

 

 

 

 

 

1.9.3 Expectativas 

 Tabla N°26  

Expectativas 

Ensamblaje robotizado 27% 

Buen cilindraje 21% 

Tecnología Common Raild 15% 

Categoría por potencia  12% 

Diseño  12% 

Innovación  8% 

Seguridad 5% 
 

1.9.4 Interés 

Tabla N°27 

 

Interés 

Marca 30% 

Calidad 25% 

Precio 21% 

Exclusividad 14% 

Confort 10% 

Necesidad 

Por seguridad 45% 

Por placer 17% 

Por marca  16% 

Por precio  9% 

Por imitación 7% 

Por diversión 6% 
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1.9.5 Valores  

Tabla N°28 

Valores 

Integridad y Transparencia  35% 

Calidad 26% 

Seguridad  17% 

Calidez 13% 

Compromiso 9% 
 

 

Comportamiento habitual de compra 

 

Tabla N°29 

                                                               

    

                                                                       

 

 

 

 

Tabla N°30 

 

 

                                                               

El 28% cada 3 años.  

El 3% cada 2 años. 

                                                                  

 

 

 

1.9.6 Donde Compra  

 

1.9.7 Frecuencia de compra 

 

 
El100% en concesionarias vehículos                                               

Mall El 0% en Internet 

                                                                 
El 0% en Internet 

                                            

El 100% en concesionaria. 

El 0% en el Mall. 

El 0% en el Internet. 

 

  

        

El 0% en Mall  

       El 0% en Internet 

El 67% cada 4 años a más.     

El 28% cada 3 años.  

El 3% cada 2 años. 

El 2% cada 1 año  

 

  

       El 0% en Internet 
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Tabla N°31 

 

                                   

                                    

                                                                                                                                  

 

   

 

                                       

Tabla N°32 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.10  Incertidumbre                        

Tabla N°33 

 

 

Incertidumbre 

Algún desperfecto 39% 

Alguna falla mecánica 24% 

Que no tenga eficiencia de combustible 19% 

Que no tenga Innovación en seguridad  18% 

 

1.9.8 Volumen  Compra  

 

1.9.9 Quien decide la compra   

 

El 45% 1 vehículo 

El 41% 2 vehículos 

El 9% 3 vehículos  

El 3% 2 vehículos. 

El 2% 5 a más vehículos  

 

                             El 2% 5 a más 

vehículos  

 

  

       El 0% en Internet 

44% Familiares 

18% Padre 

15% Amigos  

11% Hijos  

9% Madre 

3% Otros  

 

       El 0% en Internet 
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1.10.-  Proceso  de compra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso 

Atención 

al cliente  

Cotizo vehículo  

Presentación  del 

vehículo 

Demostración del 

vehículo 

Negociación de 

venta  

Entrega del 

vehículo 

Salida 
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CAPÍTULO II 

 PROPUESTA INTEGRADORA (PLAN DE MARKETING)  

 

Descripción de la propuesta  

Plan de marketing para incrementar la participación de mercado en las concesionarias 
de vehículos e incrementar las ventas. 

 

2.1   Análisis situacional  

 

En la actualidad, el arancel del sector automotriz tiene gran carga en el instrumento 
económico nacional, es decir la presencia de las empresas en el Ecuador han 
encabezado tecnologías en empresas de autopartes y ensamblaje de automóviles, lo 
cual se ve la evidencia, en el crecimiento tecnológico por el sector automotriz 
ecuatoriano   

Si bien es cierto el sector automotriz a pesar de generar empleo y la circunstancia 
permiten vender sus productos  en el mercado, muestra como primordial defecto una 
estructura de conexiones débil, siendo la mayor parte de los insumos que proviene del 
exterior (Peña, Pinta, 2010). Radicando como primer punto en los insumos importados 
teniendo costos menores e índole es muy requerida para un mercado competitivo. 

 En segundo plano, tiene que ver costos y la calidad de autopartes producidas en el 
ecuador siendo el resultado de la falta política industrial para el sector automotriz, 
inducida por el modelo de crecimiento, previamente en el ensamblaje de vehículos  

Tanto las importaciones como las ventas de vehículos son sensibles a las fluctuaciones 
económicas nacionales; y en los años 2010, 2011 y 2012, la situación del mercado 
automotor ha sido complicada, debido a: incremento arancelario, más restricción a las 
importaciones, impuestos “verdes”, limitación de créditos, entre otros. Así, en 2012, se 
comercializaron en el mercado nacional 121.446 unidades, registrando una reducción 
de -13% en comparación con las unidades vendidas en 2011. Del total de ventas, el 
54% de vehículos comercializados fueron importados y los principales países 
proveedores son: Corea, China, Colombia, Japón y México.  
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2.1.1 Análisis Pest 

Tabla N°34 

 

 

POLITICO 

 

 

- Factores como la inestabilidad 
política. 

- Leyes que regularizan al país 
- Impuestos elevados 
- Régimen para la importación de 

vehículos  

 

ECONÓMICO 

 

 

- Equilibrio económico 
- Generación de la renta en las 

empresas del sector automotriz. 
 

- El costo de mano de obra 
representa un factor importante en 
el desarrollo de las concesionarias 
de vehículos importados.  

- Factores del costo de fabricación. 

 

SOCIAL-CULTURAL 

 

 

- La estimación que el cliente hace 
hacia el producto que se vende es 
un factor muy primordial,  

- Clientes optan por adquirir 
vehículo para movilizarse. 

 

TECNOLÓGICO 

 

- Nuevas tecnologías, para realizar 
distintos requerimientos como el 
desarrollo vehículos híbridos, 
eléctricos  

- Motores más eficaces en el ahorro 
de combustible y menos 
contaminación al medio ambiente. 
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2. Objetivos  

2.2.1 Objetivos  General  

 

Diseñar estrategias de marketing que me permitan lograr participación de mercado de 
las concesionarias de vehículo para mejorar las ventas.  

 

2.2.2  Objetivo Específicos 

 

 Ejecutar una campaña publicitaria que permita de forma estratégica impactar a 
los consumidores. 
 

 Incrementar las ventas para obtener rentabilidad, a través de la segmentación de 
mercado. 
 

 Mejorar los sistemas, métodos y procedimiento de trabajo hacia los empleados. 
 

 
 

2.3     Estrategia  

2.3.1  Estrategia  de Comunicación  (ATL). (On-line) 

 Publicidad ATL 

 Publicidad en redes sociales 
 

 Publicidad a través on-line(banners en página web) 
 
 
 2.3.2   Estrategia  Segmentación – nicho de mercado (concentrada)  

 Casa abierta, de vehículos ofreciendo modelos nuevos y promociones. 
 

2.3.3 Estrategia de servicio (empresa - empleado) 

 

 Capacitación a los empleados de las concesionarias. 

 

 

 

 



 

 

2.4 Plan de Acción  

Estrategia Acción concreta Descripción de la acción Responsable  
Recursos  

 

Humanos Materiales 

Estrategia  de 
Comunicación  

(ATL). 

 

Publicidad 

Utilizaremos pantallas Led en los 
principales lugares estratégicos 
de la ciudad de Machala siendo 
de gran impacto para las 
consumidoras y así dar a 
entender el mensaje. 

Personal 
contratado  

1 - Publicidad ATL  

Estrategia  de 
Comunicación   

 

Diseñar  
publicidad en 

Facebook 

Se creará una cuenta en 
Facebook, en el  cual se colgará 
imágenes de vehículos 
mostrando  toda la información 
respecto modelos nuevos, 
precios y promociones. 

Departamento 
de publicidad  

1 

-  
- Computadora 
- Servicio de internet 

direc-tv  
 

Estrategia  de 
Comunicación   

(on-line) 

 

Diseñar 
publicidad   

on-line 

Se creará banner on-line, de 
manera que se subirá toda la 
información respecto a 
promociones, modelos nuevos de 
los vehículos. 

Diseñador 
Gráfico 

1 

- Computadora Mac 
- Servicio de Internet 
- direc-tv  

 

5
0

 



   
 

Estrategia  
Segmentación 

nicho de 
mercado 

(concentrada) 

. 

 

Realizar casa 
abierta 

Realizar casa abierta, es una 
forma segura de obtener una 
audiencia de clientes potenciales 
hacer una jornada de puertas 
abiertas. Ofreciendo a los clientes 
la oportunidad conocer los 
vehículos. 

 

Departamento 
de Marketing 

1 

- Arreglo 
- Música 
- Personal capacitado 

 

 

Estrategia de 
servicio 

(empresa 
empleado) 

 

Capacitaciones a 
los empleados 

Al empleado se le realizará 
capacitaciones de manera que 
contribuya al crecimiento 
personal de los empleados y al 
mismo tiempo beneficios para las 
concesionarias.  

Departamento 
de RR.HH 

1 

Charlas 
- Lecturas 
- Proyección  
- Caso real  

 

 

5
1
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2.5   Presupuesto  

N° Denominación Ocasiones Costo Unitario Total 

2 Personal Contratado 12 meses $4248,00 $8.496,00 

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS $8.496,00 

B RECURSOS MATERIALES 

N° Descripción Precio Unitario Total 

1 Publicidad ATL $800,00 $800,00 

1 Computadora $750,00 $750,00 

12contr
atos 

Servicio de internet (Direc-tv) $30,00 $360,00 

1 Computadora Mac $1000,00 $1000,00 

1 
Casa abierta(Arreglo , música, 
demostración) 

$200,00 $200,00 

1 Conferencias $150,00 $15,00 

1 Proyección $90,00 $90,00 

1 Casos $ 50,00 $ 50,00 

 SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES $3.400,00 

TOTAL  $11.896,00 



 
 

  

2.6    Cronograma  
 

ESTRATEGIAS 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Publicidad en 
redes sociales 

 

 

 

  

 

                                                                                         

Publicidad a 
través on-
line(banners en 
página web) 

    

                                                                                        

Publicidad ATL     
                                                                                        

Capacitaciones  
a los 
empleados de 
las 
concesionarias. 

    

                                                                                       

Casa abierta, 
de vehículos 
ofreciendo 
modelos 
nuevos y    
promociones. 
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2.7      Seguimiento y control 
 

2.7.1Seguimiento 
 
El método a utilizar para el seguimiento y control  será una encuesta por medio de la 
cual se realizará a los consumidores de vehículos  
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

PROYECTO DE TITULACIÓN  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES  

 
Guía de Seguimiento 

 
TEMA: Aspectos Demográficos y Económicos del consumidor de los  vehículos 
importados y su relación en la ciudad de Machala 
 
OBJETIVO: Constatar que tan positivo resulto el plan de marketing planteado por las 
empresas por los consumidores de vehículos importados en la ciudad de Machala   
 

 
RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 
 

1. ¿Pudo observar alguna campaña publicitaria de gran impacto? 
 
 
          Si     No                     Tal vez  
 
 

2. ¿Qué tipo de publicidad ha visto? 
 
 
 Facebook    banners  ATL 
 
 

3. ¿Ha visto publicidad a través on-line?  
 
 
   Si     No                     
 
 

4. ¿De qué manera fue la atención que le brindaron en la concesionaria? 
 

Buena        Muy buen     Regular       Excelente 

Satisfactoria             
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5. ¿Ha estado presente en una casa abierta, ejecutada por las concesionarias 
de vehículo? 
 

  Si     No             

         

2.7.2 Control  

 

Para poder asegurarnos de que estamos alcanzando los objetivos previstos por el plan 

y que nuestras estrategias y tácticas son las más apropiadas, debemos establecer 

procedimientos de seguimiento y control a nuestro plan de marketing. Este control tiene 

como misión asegurar el cumplimiento del plan e implica medir los resultados de las 

acciones emprendidas, diagnosticando el grado de cumplimiento de los objetivos 

previstos y la toma de medidas correctas en el caso de que se considere necesario. 

Por ello incidimos en que es importante para la empresa el controlar y evaluar 

constantemente los resultados obtenidos por las estrategias establecidas, puesto que, 

tanto el mercado como el entorno, experimentan constantes cambios y fluctuaciones.  
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Capitulo III 

 

Valoración de la Factibilidad  

3.1  Análisis de la dimensión técnica de la implementación de la propuesta  

 

La propuesta integradora del presente trabajo indaga el  mejor desarrollo  de las  
funciones que desempeñan cada una en las concesionarias de vehículos en la ciudad 
de Machala  

Detallando sus respectivas estrategias que se va a implementar en las concesionarias 
de vehículos,  con una matriz de requerimiento en donde los consumidores indican lo  
necesitan y las expectativas que desean recibir ayudando a fortalecer los procesos de 
gestión comercial  

 
3.2  Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta  

En la dimensión  económica de la propuesta integradora, podemos  dar a conocer que 
es  viable, debido a los costos que no son muy elevados, y las estrategias que se 
implementaran son de manera conveniente para las concesionarias de estos bienes de 
manera que tenga participación de mercado a la misma vez incremente sus ventas. 

Un proyecto es viable económicamente cuando, se alcanza su capacidad de 
producción, es capaz de obtener de su actividad, deducidos todos los costes, y un 
excedente beneficio suficiente para hacer frente costo de la deuda. 

 
3.3  Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta  

 
 

La dimensión social no aplica para el proyecto dado. 
 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta  

 

En lo ambiental la propuesta integradora minimizara el impacto ambiental, con las 
nuevas tecnología que se están desarrollando hoy en día siendo más eficaz  y no 
contaminando al medio ambiente. 
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Conclusiones 

 

Luego de haber analizado la información recolectada en el presente proyecto se puede 
concluir que el sector automotriz  se encuentra  regularizado bajo  la argumentación 
encontrándose  perjudicada por la disminución del pecio del petróleo a lo que impacta 
negativamente situación del país.  

Durante el desarrollo de los capítulos del trabajo de investigación se pudo observar que 
la marca que acostumbran a comprar los ciudadanos de Machala es, Toyota debido a 
su calidad y ensamblaje robotizado y fácil consecución de repuestos. Como segunda 
marca es Chevrolet con mayor aceptación y acogida del por parte de los ciudadanos 
entre otras marcas Hyundai, Nissan Renault, Kia, Mazda, Ford, Honda e Imveresa. 

Por lo tanto, se impulsa la producción nacional  por consecuente se disminuiría el nivel 
de desempleo que existe en el país. No obstante, es incoherente por que el gobierno 
impulsa la producción nacional y a su vez el empleo, cuando se implementó las 
restricciones de los aranceles a los vehículos importados muchas concesionarías 
minoraron sus ventas y por consecuente  tomaron medias de desempleo de por ende el 
sector automotriz  ha dejado de percibir considerables cantidades de dinero. 

 

Recomendaciones 

 

 El Estado debería restablecer las restricciones arancelarias impuestas por los 
vehículos importados, es decir que busquen igualdad entre la protección del 
medio ambiente y avance de las concesionarias siendo  fuentes de empleo para 
muchas personas. Con ello ambos alcanzaran un desarrollo sin desfavorecer a 
ninguna de las partes. 
 

 Es considerable que se  desarrollen plan orientados al sector automotriz para 
conocer de mejor manera como progresaría el sector en los próximos periodos y 
así poder definir si la situación en la cual se encuentra es deseable a la actual o 
peor. Con ellos se constataran si existen más o menos probabilidades de trabajo 
en el sector económico. 
 

 Se deben desarrollar nuevos incentivos tributarios, para la disminución de 
aranceles para algunos sectores económicos, entres esos el sector automotriz 
de tal manera coopere con el desarrollo del país, mejorando la condición de vida 
de muchos ciudadanos y; sobre todo transformando en la primera capacidad de 
inversión para extranjeros de toda Sudamérica y América latina. 
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ANEXO N°1  
 

Instrumento 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE MARKETING 

 

ENCUESTA 

 

Encuesta dirigida a los clientes de la que adquieren vehículos importados de la 

provincia de El Oro – cantón  Machala  

 

OBJETIVO: Indagar el comportamiento de los consumidores basada en los vehículos 

importados en la ciudad de Machala mediante una investigación que permita conseguir  

información relevante para conocer los gustos y sus  preferencias 

 

TEMA: Aspectos Demográficos y Económicos del consumidor de los  vehículos 

importados y su relación en la ciudad de Machala 

 

Instrucciones: 

1. Los datos de la presente encuesta serán utilizados exclusivamente para el 

trabajo académico de graduación. 

2. No es necesario anotar datos ni referencias personales. 

3. Lea atentamente las preguntas y responda con la mayor veracidad posible. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marque con una (x) el casillero 

correspondiente. 

 

CARACTERISTICAS 

1. Edad:  

 

25  a 35 años       36 a 40        41 a 50  51 a 60        61 a 70 

2. Género:  

Femenino            Masculino  
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3. Estado civil: 

         Soltero        Casado       Viudo       Divorciado      Unión libre 

4. Indique cuál es su ingreso aproximado? 

 

750 a 1000            1001 a 1250         1251 a 1500  1501 a 1750 1751 a 

2000           2001 a 2250         2251 a mas  

 

5. ¿Cuenta Usted con vehículo propio? 

             Si                                   No  

6. Cuantos vehículos tienen usted? 

 1            2    3   4     5 o mas 

7. ¿Qué expectativas tiene a  recibir de un vehículo? 

    Ensamblaje robotizado         Categoría por potencia           Buen cilindraje   

   Tecnología Common Raild         Diseño         Seguridad         Innovación  

8. ¿Qué interés opta por comprar un vehículo? 

 

Precio             Calidad            Marca          Confort              Exclusividad  

 

9. ¿Qué valores espera recibir de una concesionaria? 

 

Responsabilidad            Integridad y transparencia         Honestidad  

 Lealtad  Respeto  

 

10. ¿Qué tipo de vehículo prefiere? 

Vehículo            Camioneta          Deportivo             4x4                 Hatchback 

(familiar)              monovolumen      furgoneta  

11.  ¿Por qué motivo usted compra un vehículo? 

 

Por seguridad         Por placer            Por diversión        Por imitación   



63 
 

Por precio        Por marca  

 

12. ¿Cuáles son los atributos que usted considera importante comprar un 

vehículo 

 

Marca renombrada               tecnología                     Funcionalidad 

Desempeño aerodinámicos        Sistema de seguridad        Tamaño    

          Diseño          Precio  

 

13. ¿Cuándo elige un vehículo lo hace en base a? 

Modelo   Precio   Marca  Moda           Status       Comodidad 

14. Antes de comprar un vehículo  se fijaría Usted en otras marcas?  

 

 Si                    No   talvez  

15. ¿Qué color de auto prefiere?  

 

Negro                 Blanco                 Azul                  Gris            Rojo  

 

16.  ¿De qué manera pagaría su vehículo? 

   Contado                            Con el banco  

17. ¿A cuántos años prefiere es el financiamiento?  

 

1año           2 años         3 años         4 años            5años        6 años  

 

18. ¿Cuánto prefiere dar de entrada? 

3000               4000                    5000              más  de 6000  

 

19. ¿En qué lugares compraría su vehículo? 

Concesionarios              Mall               Internet 

v

 

      

v

 

v

 
v

 

v

 

v

 
v

 
v

 

v
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20.  Si lo compra  en concesionaria cual prefiere? 

EMaulme        Autohyund          Importadora Tomebamba       Oro Auto       Nissan 

Renault          Orgu Costa          KIA Motors    Honda          Imveresa  

21. ¿Qué marca acostumbra comprar de vehículo importado? 

 

Hyundai         Toyota          Nissan         Mazda              KIA        Ford           

          Chevrolet Honda         Imveresa  

 

22. ¿Con que frecuencia cambia de auto?  

 

1 año  2 años 3 años  4 años a más  

 

23. ¿Quién normalmente decide en la compra? 

Padre         Madre           Hijos            Amigo         Familiares         Otros  

 

24.  ¿Qué aspectos le preocupan al momento de comprar un vehículo 

importado? 

 

Algún desperfecto  Que no tenga eficiencia de combustible 

Alguna falla mecánica  Que no tenga Innovación en seguridad  
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REPORTE DE SIMILUTUD URKUND 

 

 

 

 

 


