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INFORME TÉCNICO 
 

 
1. JUSTIFICACIÓN 

 

Las ventas son vitales, no sólo en la economía actual sino en todo momento, en el 

pasado y en el futuro, por una cosa simple, si no hay ventas, no hay utilidades, no 

hay salarios, es decir, no hay nada. Toda empresa vive por lo que vende, sea un 

banco o un pequeño negocio de comida., pero para que las empresas tengan 

ingresos hay otro factor importante y se trata de Desarrollo Organizacional ya que 

es el medio más utilizado por las organizaciones que buscan la mejora continua 

dentro de un entorno globalizado, altamente competitivo y en evolución constante. 

De esta manera, las organizaciones se ven obligadas a vencer el reto de la 

resistencia al cambio y a la búsqueda del equilibrio entre los objetivos 

organizacionales y de los objetivos personales de quienes la conforman.  

 

La fuerza de ventas es quizá el elemento más importante a nivel de Marketing, 

porque el vendedor tiene interacción directa con el cliente, por lo que puede 

detectar sus necesidades de primera mano, y sobre todo, el cliente toma como 

imagen de la empresa la imagen del vendedor; lo que el transmite a nivel verbal 

con su mensaje, y a nivel no verbal con su imagen, con sus gestos y sus actitudes, 

será lo que finalmente el cliente tome como representación de nuestra empresa. 

 

La imagen del ejecutivo o encargado de ventas, su rapidez y perspicacia para 

identificar necesidades, para tratar puntos críticos y para actuar, develarán de que 

está hecha la empresa, y que capacidad tiene o no para resolver mis necesidades. 
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Podemos tener una organización impecable, pero si nuestra fuerza de ventas es 

desprolija y no sabe tratar a los clientes, con seguridad ellos verán atrás de este 

ejecutivo una empresa desorganizada e irresponsable, y por ende, no compraran y 

para que esto no suceda quien esté a cargo del área de ventas debe estar 

preparado y la empresa debe brindarle los recursos necesarios para que este 

satisfaga las necesidades del cliente, es así como la empresa conserva una 

imagen buena e incrementa sus ventas y genera utilidades.  

 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 
Proveer estrategias de venta, eficiencia y mejora continua en el área de ventas de 

la empresa Automóviles Avenida S.A de C.V. 

 

 

Objetivos específicos 
 
 
 

➢ Identificar errores en el proceso de atención al cliente para lograr una  

venta satisfactoria. 

 

➢ Sugerir áreas de oportunidad y mejora a los problemas presentados  

en el departamento de ventas específicamente en el proceso. 

 

➢ Detectar y diseñar estrategias que motiven a los asesores para así  

lograr satisfacer totalmente a los clientes. 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

 
En cualquier organización el departamento o el área de ventas es aquel que 

genera los ingresos y por ello la importancia de este. No importa lo bueno que sea 

el departamento de manufactura, qué alta tecnología tengas, qué grado de tensión 

tienen tus metas financieras o cuán progresistas y con visión de futuro sean tus 

técnicas de gestión, el mecanismo de venta es vital, en la actualidad las empresas 

están en constantes cambios para brindar el mejor producto o servicio al cliente es 

por esto que la eficacia y mejora continua juegan un gran papel para adoptar los 

desafíos que demandan los clientes. Por ello el desarrollo organizacional deriva 

que el recurso humano funge un papel muy importante para el éxito o fracaso de 

cualquier organización.  

 

En la actualidad AUTOMOVILES AVENIDA S.A. DE C.V. Es uno de los 

concesionarios más importantes y de mayor trayectoria en el Estado de Chiapas, 

cuenta con una vida empresarial que ha ido creciendo pausadamente a lo largo de 

21 años de su trayectoria en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, sin embargo, 

su proceso de crecimiento ha sido poco planeado y esto se ve reflejando en 

problemas de carácter operativo de mercado y gerencial que finalmente 

desencadenan insuficiencias en las ventas del producto o servicio por una serie de 

problemáticas como; falta de inventarios, falta de suministro de vehículos debido a 

fenómenos naturales en la planta de producción, personal sin experiencia en el 

área de ventas, mala organización, entre otros, realizando un análisis más 

específico del año 2017-2018. 

 

Derivado de lo anterior se pretende crear estrategias en el área de ventas, generar 

eficacia y mejora continua. 
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4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS EN LA DEFICIENCIA DE 

VENTAS  

FECHA 20/08/2018 

  RESPONSABLES GERENTE GENERAL 

  ÁREA VENTAS 

  EMPRESA AUTOMOVILES AVENIDA S.A DE C.V  

  Núm_Cuestión Cuestiones Valoración Importancia 

1 

Conocemos las principales características de nuestros 

competidores: productos/ servicios, tarifas, estados financieros, 

etcétera. 

                          

1    10 

2 

Hemos segmentado el mercado de la forma más adecuada, es 

decir, conocemos la composición del mercado según nuestros 

tipos de clientes u otros conceptos. 

                          

5    10 

3 

Tenemos un sistema o herramienta de análisis que permite 

conocer a fondo el mercado en dónde nos movemos en la 

actualidad. 

                          

1    10 

4 

Tenemos una posición en el mercado adecuada a nuestro tipo 

de actividad. 

                       

10    10 

5 

Hemos analizado a fondo las características de nuestro 

consumidor, cliente, prescriptor o usuario de nuestros productos 

o servicios. 

                          

5    10 

6 

Conocemos si es adecuado el valor que aportan nuestros 

productos o servicios frente a los competidores. 

                       

10    10 

7 

Es adecuado el proceso de consultas y análisis de los estudios 

de mercado. 

                          

5    10 

8 

Se han identificado los segmentos del mercado en dónde 

nuestros productos/servicios pueden tener o pueden alcanzar 

una mejor aceptación por parte de los clientes. 

                          

5    10 

9 

Se han identificado las ventas competitivas para cada uno de los 

segmentos de clientes de que dispone la empresa. 

                          

1    10 

10 

Es adecuado el sistema de obtención de información histórica 

sobre los tipos de mercado. 

                          

1    10 

11 

Es adecuado el procedimiento de selección de los mercados - 

objetivo. 

                          

1    10 

12 

Es adecuado el procedimiento de selección de los tipos y niveles 

de clientes que se preferirán. 

 

                          

5    10 
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13 

Es adecuado el procedimiento sobre cómo se toman las 

decisiones relativas a la diversificación de mercados. 

                          

1    10 

14 

Son adecuados los estudios que se utilizan para introducirse en 

los nuevos mercados. 

                          

1    10 

15 

Son adecuados los procedimientos para promover el incremento 

de la participación en el mercado. 

                       

10    10 

16 

Es adecuado que se posean todos los componentes necesarios 

para el sistema de análisis de la competencia. 

                          

5    10 

17 

Hay un procedimiento adecuado que nos permita comparar las 

características de los productos y servicios de la competencia 

con los nuestros. 

                          

1    10 

18 

Dispone de los medios adecuados y suficientes para dar a 

conocer sus productos y/o servicios. 

                       

10    10 

  

 

 

Resultados 

obtenidos  

  

Área  % Valoración % Importancia 

VENTAS 51% 92% 
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En la empresa AUTOMÓVILES AVENIDA S.A DE C.V. se identificó una baja 

en ventas durante el desarrollo del proceso de cambio con base en la 

necesidad detecta y aprobada por la empresa, se identificó las siguientes 

problemáticas, dando un panorama actual de la empresa.  

Necesidades: 

• Falta de capacitación, y de personal con experiencia en el área de ventas. 

• Falta de inventarios, muchos de los automóviles que los clientes buscan o 

solicitan no se encuentran en existencia.  

• Falta de información externa de los competidores. 

• No se realizan estrategias de venta y demanda a través del Marketing Mix. 

• Evaluación de la marca correspondiente a la expectativa de los clientes 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO “AUTOMÓVILES AVENIDA S.A DE C.V.”: LAS 

5 FUERZAS DE PORTER 

 

Para comenzar el análisis de todo lo atinente a la gestión de Marketing que 

debe llevarse a cabo en la empresa con motivo del comienzo de la 

comercialización, es necesario realizar previamente una descripción del 

mercado y de las fuerzas competitivas a las que deberá enfrentarse 

AUTOMÓVILES AVENIDA S.A DE C.V. 

 

Para ello, se procederá a emplear una herramienta muy utilizada para estos fines 

como lo es el Modelo de las 5 Fuerzas de Michael Porter, quien sostiene que 

existen básicamente cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea 

es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco 

fuerzas que rigen la competencia industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
ANÁLISIS DEL MERCADO “AUTOMÓVILES AVENIDA S.A DE C.V.”: LAS 5 FUERZAS 
DE PORTER 
 
 
a) Rivalidad dentro de la industria  (Competencia actual): 

 

La competencia en la actualidad dentro del segmento es muy fuerte, ya que el 

mercado en general y el parque automotor se encuentra en franco crecimiento, por 

lo que es muy apetecible para las diferentes marcas ganar mejores posiciones y 

cuotas de mercado. En el caso de las concesionarias, las mismas intentan resaltar 

las virtudes de los vehículos y las marcas que comercializan, pero al mismo tiempo 

emplean otras estrategias que permitan diferenciarse y seducir al cliente, como por 

ejemplo acuerdos con bancos para financiar la compra de unidades a tasas 

convenientes, etc. 

Aquí es importante destacar que la rivalidad que deberá enfrentar Automóviles 

Avenida S.A de C.V. serán las diferentes organizaciones del sector que 

comercializan en el mercado los distintos modelos de autos pertenecientes a todas 

las marcas que producen y venden toda clase de vehículos. 

 

b) Amenaza de nuevos competidores 

  
El mercado automotor es uno de los motores del crecimiento de nuestra economía, 

por lo que es uno de los sectores que más se encuentra creciendo en los últimos 

años, lo cual ha dado posibilidad a que nuevos jugadores se incursionen e 

incorporen a este negocio. 

 

En los últimos años se ha observado el ingreso al mercado de autos de 

procedencia internacional como china, de bajo costo aunque de una calidad inferior 

al resto de la oferta del mercado argentino.  
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En la medida que no se generen grandes trabas para importar unidades, como las 

que existen actualmente y que constituye una barrera de entrada al mercado 

importante, es muy probable que ingresen para competir en este segmento más 

unidades del sudeste asiático, cuyo principal argumento de venta, está 

relacionado, tal como recién se comentó, en su menor precio para la venta al 

público. 

Cuando se analiza el sector de las concesionarias, más allá de los costos fijos en 

general altos que implica abrir un negocio de estas características y que 

evidentemente es una limitante para la apertura de un establecimiento, la principal 

barrera se encuentra en la voluntad de las terminales y/o marcas de aceptar la 

apertura de una nueva concesionaria (siempre refiriéndonos a concesionarias 

oficiales), quienes normalmente dividen al país en territorios de ventas o zonas 

primarias, las que son asignadas a las diferentes empresas comercializadoras de 

vehículos. Cuando alguna de estas zonas no está correctamente atendida, es 

cuando normalmente se autoriza la apertura de una nueva concesionaria allí. 

 

Aquí se observa una característica diferencial entre las unidades de alta y baja 

gama. Mientras que para los primeros normalmente se autoriza la apertura de una 

sola concesionaria para una determinada zona geográfica, de manera tal de 

asegurar que tenga una masa crítica mínima y suficiente que le permita ser 

rentable, en el caso de los vehículos de más baja gama en general se autoriza la 

apertura de varias concesionarias oficiales en una misma región, ya que el 

volumen de venta y la demanda potencial de dichos productos así lo permiten y lo 

requieren, de forma tal de dar cobertura al mercado y satisfacer las necesidades 

de los clientes. 
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a) Poder de negociación de los proveedores: 

 

En este punto el nivel de atractividad del segmento podría considerarse baja, 

debido a que para cada marca el proveedor es único, limitando por ende el poder 

de negociación de las concesionarias. Sin embargo, para el caso de Automóviles 

Avenida S.A de C.V., no se puede dejar de lado la importancia de ser una de las 

comercializadoras más importantes de la marca Honda en México y el apoyo 

directo que la organización recibe permanentemente de la terminal. 

 

b) Poder de negociación de los clientes: 

 

El poder de los clientes en la actualidad podría considerarse como media con 

tendencia hacia la baja. Esto se debe básicamente a que por un lado la gran 

cantidad de modelos y marcas dentro del segmento de autos, genera una fuerte 

competencia, lo que le permite a los clientes evaluar las virtudes de cada marca y 

versión y luego negociar con las concesionarias para que en la medida de lo 

posible, aquel modelo que más le interese tenga los mejores beneficios del 

mercado, tales como mejor precio, financiación, accesorios bonificados, etc. 

 

Sin embargo, la gran demanda que existe hoy en el sector, que en muchos casos 

produce un exceso por sobre la oferta, generando listas de espera, otorga a las 

concesionarias la posibilidad de no tener que salir fuertemente a captar los 

clientes, ya que muchos de ellos se dirigen solos y unilateralmente a las 

empresas a adquirir sus productos y bajo estas condiciones, el poder de 

negociación es relativamente menor para el cliente.  

 

Esta situación evidentemente le otorga un fuerte atractivo al sector ya que le 

permite a las empresas que participan del mismo fijar la mayoría de las 

condiciones con que se realizan las transacciones.  
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De todas maneras, al igual que se mencionó respecto a la reciprocidad con los 

proveedores, se debería intentar generar una relación beneficiosa para todas las 

partes, de forma tal de producir sinergias que permitan al consumidor tener más y 

mejores beneficios y a la empresa vender un volumen mayor y obtener una más 

elevada rentabilidad. 

 

En este sentido, es importante destacar que el cliente valora enormemente la 

variable precio, como elemento fundamental a la hora de decidir su compra, por lo 

tanto AUTOMÓVILES AVENIDA S.A. DE C.V. deben trabajar sobre esta situación 

para ofrecer un producto que se adecue a esta circunstancia, ya sea a partir del 

otorgamiento de algún descuento o bonificación, sin que esto altere 

sustancialmente su rentabilidad, o bien con el desarrollo de planes de pago que 

se ajusten al poder adquisitivo de los clientes, etc.Cabe de mencionar, que la 

propuesta de mejora, necesita para su implementación el capital humano, como 

recursos materiales para poder operar, además de la capacitación del software 

que se busca implementar. 

 

c) Disponibilidad de sustitutos: 

 

Hoy en día, el acceso al auto propio es cada vez más fácil de lograr, 

fundamentalmente por las diferentes formas de financiación y pago que existen y 

se aceptan en el mercado. Esto genera que más allá de la existencia de sustitutos 

(Motos, colectivos, etc.), esta amenaza no tiene la fuerza, en la actualidad, 

suficiente como para preocupar a las automotrices y a toda su red de 

concesionarias en el país. 

 

La principal fortaleza de los productos sustitutos antes detallados recae en el costo 

en la compra y empleo de los mismos respecto a los automóviles.  

 

Se observa una importante cantidad de personas que emplean diariamente para 

movilizarse colectivos, taxis, motocicletas, etc. Sin embargo, más allá de esta 

situación, la demanda de vehículos sigue siendo muy grande y cada vez mayor, lo 

que genera que tal como se describió previamente, supere a la oferta existente.  
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Por lo tanto, los sustitutos mencionados no tienen la importancia necesaria como 

para afectar de manera significativa la rentabilidad del sector. 

 

4.3 ANÁLISIS FODA DE AUTOMOVILES AVENIDA S.A. DE C.V. 

 

Luego de realizar el análisis del entorno competitivo de la empresa deberá realizar sus 

actividades, se considera necesario efectuar un análisis FODA de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS: 

• La trayectoria de la 

organización, es sinónimo de 

calidad. 

• Servicio Posventa a través de 

un programa llamado SICOP. 

DEBILIDADES: 

• Tiene una limitada variedad de 

modelos que ofrecer al cliente 

que se aproxima a sus 

instalaciones, a diferencia de 

otras compañías que 

comercializan vehículos de 

varias marcas. 

OPORTUNIDADES: 

• Crecimiento económico  

• Oportunidades de empleo  

AMENAZAS: 

• Competencia significativa 

• Modelos parecidos en 

comparación a otras marcas 

• Localización 

 

AUTO-
MOVILES 
AVENIDA 
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Diagrama Causa-Efecto (Esqueleto de pescado) ISHIKAWA implementado. 

 
Para identificar mejor las problemáticas se realizó un diagrama de causa-efecto 

para el área de ventas, en las cuales se puede apreciar mejor porque existen 

problemas en cuanto a temas como: fuerza de trabajo, mala organización, falta de 

inventario. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA DE MARKETING ACTUAL  

 

En el caso de “AUTOMÓVILES AVENIDA S.A. DE C.V.”, en la actualidad la misma 

comercializa principalmente la SUV con más demanda la CR-V que podrían 

considerarse estrellas, se encuentra consolidada hace años en el mercado y que 

son líderes en el segmento en el que participan, como son la  CR-V, H-RV Y BR-V 

y el Honda CIVIC considerando en los sedanes. Entre ambos suman cerca del 

90% del volumen negociado por la compañía. 
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FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA DE VENTA, EFICACIA Y MEJORA CONTINUA  

 

Se requiere de un Plan de Comunicaciones Integradas que permitan dar a conocer 

al mismo y de esta manera que éste pueda ser reconocido por todo el público 

objetivo a quien se dirige el plan antes mencionado y así se genere una 

interesante demanda de los vehículos. 

 

Actividades de comunicación y estrategia de medios 

Las actividades de comunicación que se proponen realizar serán las que se 

describen a continuación. 

 

Marketing Directo 

Concretamente se ha elegido particularmente un primer contacto telefónico del 

potencial cliente, el envío vía Internet ó correo de material impreso y una 

propuesta concreta de Test Drive. En resumen una acción totalmente 

personalizada.  

 

El punto de partida de esta tarea, es la utilización de bases de datos de clientes 

actuales y de usuarios de vehículos. 

 

Publicidad 

 

Los objetivos de la terminal y la concesionaria, en relación a la publicidad y en 

concordancia con la CIM (Comunicaciones Integradas de Marketing) definidas, se 

pueden distinguir en dos:  

 

1. Publicidad propia del producto  

 

2. Publicidad corporativa. 
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6. CONCLUSIÓN 

 
En el presente proyecto tuvo como objetivo generar propuestas de mejora dentro 

del área de ventas, buscando posicionar al mercado automotriz y principalmente a 

la concesionaria AUTOMOVILES AVENIDA S.A. DE C.V en un lugar alto dentro 

de la elección de clientes en el estado de Chiapas, a través de la atención al 

cliente, productos y servicios de calidad. 

 

Conforme a la implementación de las herramientas de análisis, se detectó que la 

mayor causa que genera el problema en cuanto a las ventas es la falta de control 

en el inventario que libera la Planta de Honda en la Ciudad de México, dentro de 

su proceso logístico actual, pertenece a la falta de sistemas de registro y la 

distribución a las distintas concesionarias a lo largo de la República Mexicana, por 

lo que se propone crear el proceso de registro y recepción interno en 

AUTOMOVILES AVENIDA S.A. DE C.V, para resolver los problemas de inventario 

que nos permita que los clientes estén completamente satisfechos en cuanto a 

modelos, versión de vehículos y colores. 

 

La utilización de un software automatizado es una gran herramienta ya que ofrece 

conocer en todo momento las estadísticas de personas y la cartera de clientes, 

generándose información en tiempo real acerca del mismo. Esta información 

puede determinar de forma precisa del proceso en la que el cliente se encuentra y 

el éxito de una venta cerrada.  

 

Asimismo, para que una cita sea satisfactoria debe tener una planeación y la 

documentación necesaria para que todo esté en orden, que los autos demos 

cuenten con suficiente gasolina y sean preparados diariamente, opciones que 

harán que el cliente este satisfecho y puedan facilitar la venta de vehículos en 

existencia o de una venta anticipada de vehículos que se puedan intercambiar. 
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Implementando realización de eventos de entretenimiento resulta hoy en día ser 

un reto, por lo que AUTOMOVILES AVENIDA S.A. DE C.V deberá tomar en 

cuenta las expectativas de los asistentes, evitando así cualquier incidente que 

podría causar una mala imagen para la marca. Es por esta razón, se busca que el 

evento implemente interés en los clientes nuevos así como los de re-compra 

obteniendo  así  la información de los visitantes creando un registro  de asistencia 

para mejorar la experiencia de ellos. 

 

Lo que se pretende es publicitar el producto y así lograr las ventas proyectadas. 

Para ello, hay que destacar las ventajas que implica emplear los modelos, su 

calidad, prestaciones y confort. 

 

Lograr una vez finalizada la campaña, cuando se le consulte al mercado objetivo 

que nombre los autos en tendencia, o aquellos que son más demandados por los 

clientes. 

 

AUTOMOVILES AVENIDA S.A. DE C.V cuenta ya con varios años de experiencia 

en el mercado, donde se ha ganado un prestigio en base a la seriedad con la que 

trabaja.  

 

Sin embargo, se observaba un inconveniente al momento de tener que brindar un 

servicio fundamental a sus clientes, tal como se ha detallado precedentemente. Es 

por ello que la empresa debía fijarse objetivos que le permitieran superar tal 

limitación, de manera de consolidarse como la concesionaria integral de la red 

Honda siendo una de las más importante del país y así poder dar respuesta 

inmediata a los requerimientos de sus clientes y al mismo tiempo prepararse para 

afrontar el crecimiento de la demanda una vez que comience la comercialización 

de nuevos vehículo compacto de la marca. 
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 
En la realización de la residencia en AUTOMOVILES AVENIDA S.A. DE C.V, tuve 

como objeto la mejora en los procesos en el área de ventas. 

 

En el desarrollo de mis actividades diarias desarrollé las siguientes competencias: 

 
• Creación de plan de operaciones (para traslado, entrega y recepción de 

vehículos). 

• Reingeniería en el proceso de facturación interna de la empresa. 

• Gestionar un plan de medios de publicidad. 

• Gestión de atención al cliente. 

 
Competencias personales 

 
• Diseñar e innovar estructuras administrativas y de procesos. 

• Suministrar  servicios de calidad. 

• Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos. 

• Detectar oportunidades de mejora e inversión en un mundo global. 

• Utilizar las nuevas tecnologías de información. 
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