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INFORME TÉCNICO 

 

 1. JUSTIFICACIÓN 

Las empresas necesitan de diferentes factores para que tengan un buen crecimiento 

y una buena estabilidad, entre ellos destaca el factor económico, ya que para que 

una empresa pueda seguir siendo rentable, necesita tener ingresos para cubrir sus 

gastos.  

En este caso, lo que se necesita es tener una gran demanda por los productos que 

la empresa ofrece, y para esto, se busca crear la plataforma online para que, por 

medio de esta, se pueda hacer un mayor aprovechamiento de los clientes 

potenciales. Se busca que la marca, AVA Moto, pueda llegar a todos los rincones 

dentro de la República Mexicana, para que así tengan una mayor demanda y 

puedan seguir creciendo.  

Actualmente existen muchas empresas que están colocadas dentro de la República, 

por lo que se desea que, en primera instancia, la empresa AVA Moto pueda hacer 

ventas en toda la República, sin necesidad de tener una tienda física en los demás 

estados de México. El punto de AVA es, querer tener un mayor número de ventas y 

lograr la venta de distribuidores en todo el país. 

Para lograr esto, es necesario hacer la investigación deseada y luego poder 

intervenir en la creación del canal de E-commerce, el cual consistirá en la creación 

de la página web para la empresa AVA Moto México con la cual se podrán hacer 

las ventas de manera online, así como dar toda la información necesaria para la 

compra de motocicletas o relacionado a esto.  
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 2. OBJETIVO GENERAL 

Investigar y desarrollar el canal de E-commerce la venta de motocicletas de la 

empresa AVA Moto México en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

2.1 Objetivos específicos 

 Investigar las formas de comercialización online 

 Desarrollar las propuestas con las diferentes empresas para hacer las 

ventas online y el traslado de las motocicletas. 

 Diseño y creación de página web por la cual se darán a conocer las 

diferentes motocicletas, precios, diseños, y se podrán comprar online. 
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 3. PROBLEMAS A RESOLVER 

El principal motor para que una empresa pueda seguir funcionando es la obtención 

de recursos financieros, con los cuales podrán obtener material primas, seguir 

produciendo sus productos o servicios, dar las remuneraciones necesarias a sus 

trabajadores e infinidad de cosas. Para esto es necesario que, así como una 

empresa gasta recursos financieros para mantenerse de pie, esta pueda tener 

entrada de dichos recursos y así, poder hacer un ciclo donde el efectivo sea uno de 

los principales motores de las empresas. 

La parte más importante para que una empresa pueda obtener recursos, es 

mediante la venta de sus productos y/o servicios. Para que esto suceda, se 

necesitan de diferentes procesos que se llevan a cabo antes, con el fin de que las 

entidades que adquieran los productos o servicios de las empresas estén 

informadas de todo lo que sea necesario para dicha adquisición. 

Para ser una empresa competitiva hay que expandirse por todo el mundo, en 

referencia a en que tanto la empresa pueda comercializar, y gracias al gran avance 

tecnológico que existe en el mundo, es posible hacer comercialización de productos 

de manera digital. Actualmente es posible vender productos por Internet y hacer que 

las personas puedan adquirir dichos productos en todo el mundo. 

Es por eso que si una empresa cuenta con la distribución y venta de productos de 

forma digital (E-Commerce), esta podrá tener un mayor número de ventas y así 

poder distribuir sus productos por todo el mundo. Para la empresa AVA Moto, esta 

forma de comercialización hará que, en México, sea una empresa que competirá 

con las mejores en su ramo y sea una empresa de éxito. 
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 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

Recopilación de información 

Para la realización de esta fase, fue necesario hacer uso de técnicas de 

investigación para recopilar información necesaria para así tener el conocimiento de 

la estructura organizacional, las necesidades, funciones, ingresos y costes de lo que 

se hizo. Se pueden mencionar las siguientes técnicas. 

Investigación documental 

El empleo de esta técnica permitió saber cuál es la situación existente en el 

departamento, gracias a ello se pudo observar las deficiencias, necesidades, 

alcances y oportunidades del área en la cual se centró el proyecto. Esto se logra 

gracias al análisis de documentos, actividades, metas, requisitos, entre otros 

aspectos. 

Investigación de campo 

El empleo de esta técnica permite conocer las actividades que se ejecutan en el 

área y el uso del recurso humano, así conociendo las especificaciones necesarias 

y los conocimientos que debe de tener el personal para poder realizar las 

actividades de manera satisfactoria. Asimismo, se observa el comportamiento de la 

operatividad de las demás áreas para comprobar que estas no tengan problemas y 

se beneficien de las actividades realizadas. 

Investigación explicativa 

Esta técnica permite conocer las causas y consecuencias que provoca el 

implemento de dicha actividad. En esta técnica se usa el método de observación, 

correlación y experimentación, para así observar secuencias de causa-efecto. Son 

de gran ayuda a la hora de querer obtener datos cuantificables sobre el posible 

número de clientes potenciales, visitantes, intereses y demás. 
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Diagnóstico sobre el actual proceso de venta y distribución de motocicletas 

El diagnóstico del proceso de ventas y distribución de motocicletas es un análisis 

sistemático que tiene como propósito fundamental conocer sus etapas, con la 

finalidad de detectar las necesidades de cambio y proponer alternativas viables de 

solución enfocadas al mejoramiento del proceso para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales, con el fin de convertir el proceso en una ventaja 

competitiva en el contexto empresarial. Se fundamenta en que todas las 

organizaciones deben adecuar y modernizar la estructura y aplicación de las 

técnicas de venta para enfrentar y estar acorde con la competencia de las diferentes 

empresas del mismo ramo. Con esto se llega a qué se debe adaptar el proceso y 

hacer cambios en la forma en cómo se vende y distribuye el producto de la empresa; 

esto creando un modelo que sea factible para poder distribuir el producto de la 

empresa en cualquier parte de la república mexicana, sin tener una limitante 

geográfica. 

Identificaciones de las necesidades del proceso actual de venta y 

distribución 

La identificación de necesidades lo constituyen el análisis y descripción de las metas 

que se quieren cubrir, para esto se necesitó hacer un estudio indispensable para 

conocer los costos, impuestos, limitantes, tamaños y aspectos básicos para la 

organización. El actual proceso de venta para la empresa es el método tradicional, 

en el cual el proceso empieza en la publicidad del producto ofrecido, lo cual atrae a 

los posibles clientes, los lleva a la sucursal donde se vende el producto y aquí es 

donde pueden ser visitas solo para conocer el producto que se ofrece en la 

publicidad y hacer la comparación con el producto ofrecido, los precios de cada una 

de las motocicletas, los modelos en existencia, colores, diseños y finalmente hacer 

la compra de la motocicleta 

Para esto se planteó la forma de hacer la venta de manera online, ya que es una 

forma de venta que hoy en día llega a ser muy eficaz. Gracias a la venta en línea 

se llega a tener un alcance global y así el comercio electrónico permite eliminar 

fronteras geográficas a bajo costo y rápidamente. Hace una reducción de costes. El 
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negocio está siempre disponible permitiendo disponibilidad de 7 días a la semana, 

24 horas al día. También sirve para el conocimiento del cliente, ya que se puede 

conocer mejor a los clientes lo que facilitará la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas y se mejora el servicio al cliente, es de mejor calidad y hace que pueda 

existir una mayor distribución de los productos gracias al mercado global. 

Formulación del canal de E-commerce para la empresa 

Como resultado de la investigación documental y aplicada en la residencia se tiene 

como producto el canal E-commerce para la empresa Ava Motos México, el cual 

establece las actividades necesarias para la distribución de su producto 
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 5. RESULTADOS OBTENIDOS 

De acuerdo al análisis que se llevó a cabo en el departamento de Mercadotécnica 

de la empresa Ava Motos México con la finalidad de detectar oportunidades de 

crecimiento en cuanto a la venta y distribución de sus motocicletas, se pudo 

observar que el solo hacer uso de un canal de venta del producto es algo que hace 

que la empresa no pueda crecer con mayor rapidez.  

Por esto se formuló, como resultado de las distintas investigaciones, un canal E-

commerce, el cual permita tener un mayor rango de ventas para la empresa. Gracias 

al canal de venta, la empresa puede distribuir sus productos en un mayor rango 

geográfico. En este se pueden obtener los productos que los clientes deseen y sin 

tener que llegar a la tienda física de la empresa. 
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 6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

La parte más importante para que una empresa pueda obtener recursos, es 

mediante la venta de sus productos y/o servicios. Para que esto suceda, se 

necesitan de diferentes procesos que se llevan a cabo antes, con el fin de que las 

entidades que adquieran los productos o servicios de las empresas estén 

informadas de todo lo que sea necesario para dicha adquisición. 

Para ser una empresa competitiva hay que expandirse por todo el mundo, en 

referencia a en que tanto la empresa pueda comercializar, y gracias al gran avance 

tecnológico que existe en el mundo, es posible hacer comercialización de productos 

de manera digital. Actualmente es posible vender productos por Internet y hacer que 

las personas puedan adquirir dichos productos en todo el mundo. 

Gracias a la investigación realizada, sabemos que para una empresa un canal de 

E-Commerce es de mucha importancia, ya que gracias a ello se puede expandir por 

mucho la cantidad de clientes que la empresa puede llegar a tener y la marca como 

tal. En el país se puede aplicar esta estrategia para cualquier empresa, y esta dará 

muy buenos resultados siempre y cuando se sepa hacer bien el trabajo de la 

investigación sobre la competencia. Claro que es una herramienta de trabajo muy 

útil y puede dejar muy satisfechos a los que trabajen con ella, es cuestión de 

organizar toda la información.  

Como recomendaciones para que el canal de venta de la empresa sea siempre uno 

muy eficaz, se tiene que tener siempre la información actualizada, hacer las 

promociones necesarias para el canal y hacer siempre visible la existencia del 

mismo. Tener diferentes promociones que, en la tienda física, mucha información 

del producto que se desee vender, y siempre estar muy pendiente de lo que el 

cliente desee. Tener atención personalizada es muy importante en esto. 
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 7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

En la realización de la residencia en el departamento de Mercadotecnia de la 

empresa Ava Motos México, me desarrolle en la elaboración e investigación para la 

creación del canal de venta, permitiéndome generar el canal de E-commerce para 

la empresa. 

En el desarrollo de mis actividades diarias, pude desarrollar las siguientes 

competencias: 

 Conocimiento de los diferentes canales de venta posibles para una empresa 

 Creación de página web 

 Desarrollo y creación de Social Media 

 Aplicación de diferentes herramientas de investigación 

 Apoyo en innovación de promociones 

 Investigaciones para poder ofrecer los productos de la empresa en tiendas 

multinacionales 

 Creación de diferentes manuales de atención al cliente por medio del canal 

de venta online 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

1.-Aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos 

2.-Detectar oportunidades de mejora 

3.-Desarrollo de habilidades creativas 

4.-Aplicación de diversos métodos de investigación 

5.-Uso de TIC´S 

6.-Desarrollo y aplicación de habilidades directivas 

7.-Uso de Social Media  



12 
 

 8. BIBLIOGRAFÍA 

 

Gestion.org. (Mayo de 2018). Gestion. Obtenido de https://www.gestion.org/que-es-el-e-

commerce/ 

Ionox. (17 de Septiembre de 2019). Obtenido de https://www.ionos.mx/digitalguide/online-

marketing/vender-en-internet/todo-sobre-la-distribucion-en-una-tienda-online/ 

MGlobal. (03 de Marzo de 2015). MGlobalMarketing. Obtenido de 

https://mglobalmarketing.es/blog/hacia-un-canal-de-ventas-efectivo-e-commerce/ 

Nex-eCommerce. (12 de Junio de 2018). Obtenido de https://next-ecommerce.com/blog/el-

ecommerce-y-los-cambios-de-los-h%C3%A1bitos-de-compra 

Thompson, I. (Agosto de 2006). Promonegocios. Obtenido de 

https://www.promonegocios.net/venta/venta-online.html 

 

 

  



13 
 

 

CUADRO COMPARATIVO DE MARCAS 

 

 
Marca 

Visitantes 
globales en 
página web 

 
Facebook 

 
Twitter 

Atención en 
What´s App 

Honda 1,400,000 819,225 209,000 01800-368-8500 

Kawasaki 735,000 228,307 N/A N/A 

Yamaha 263,000 450,384 12,200 01800-249-26242 

Ducati 937,000 3,594,106 322,000 1 888-391-5446 

Harley 
Davidson 

3,800,00 772,847 33,300 1-800-258-2464 

Suzuki 300,000 253,519 50,800 N/A 

Dinamo 129,000 97,179 N/A 01 800 734 62 66 
 

Italika 315,000 269, 666 8,985 01 800 48 25 52 

Bajaj 143,000 138,445 N/A N/A 

 

HONDA: Diversidad en modelos, la fiabilidad de sus motores y gran versatilidad en 

recambios y mantenimiento. Un punto muy importante de Honda es que Honda te 

puede dar una prueba de manejo del vehículo que estés interesado, para así sentir 

y ver todo lo relacionado a la compra. Es una buena forma de alentar al cliente a 

que quiera aún más un vehículo. Además, tiene el apartado dentro del sitio web 

para poder tener un curso o asesoramiento sobre la educación vial. Un punto débil 

para Honda es que ellos no cuentan con la parte de las compras en línea mediante 

la plataforma de su página web. En el año 2017, Honda tuvo el primer lugar en 

ventas de motocicletas, vendiendo 15 millones en todo el año. 

KAWASAKI: El número 1 en fabricación en motores para motos de competición. 

Esta compañía de motocicletas no cuenta con la forma de venta online. En la página 

web podemos encontrar información sobre sus vehículos de manera normal, pero 

lo que más abunda en ellos es la cantidad de fotografías que tienen de cada una de 

sus motos; en este caso es muy importante esto, ya que son fotografías 

profesionales y de gran calidad, de muchas vistas diferentes. El tercer lugar en las 

ventas de motocicletas lo tiene Kawasaki 

YAMAHA: Motos para la ciudad como los scooters y maxiscooters. Yamaha cuenta 

también con los cursos para manejo de motocicletas y pruebas de las mismas. Un 

punto importante para esta empresa es que tienen su soporte técnico en línea para 

cualquier duda o aclaración. Además, cuentan con la forma de hacer un 

financiamiento para poder hacer la compra de una motocicleta. Aunque tienen el 

financiador automático para hacer un presupuesto de una compra, no sirve ya que 
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esta caído. El segundo lugar en ventas en el año 2017 se lo lleva Yamaha, casi a la 

par con Honda. 

DUCATI: Conocida por sus potentes motos deportivas. Un atractivo muy importante 

para Ducati es la basta galería fotográfica que tiene. Entre sus demás llamativos se 

encuentra que hay una comunidad o club de motos Ducati. También cuenta con 

cursos de conducción y financiamientos para obtener una motocicleta. Esta página 

web cuenta con ofertas de meses sin intereses en la compra de las motocicletas. 

Esta página tampoco tiene integrada la forma de compra online 

HARLEY DAVIDSON: Conducción estimulante. Esta marca en particular además 

de la venta de motocicletas, también hace la venta de equipo y accesorios. Pero 

ellos lo ponen de una forma más visual para los clientes, para así poder captar la 

atención de ellos. Además de las comprar de motocicletas, también tienen la opción 

de la renta de las motos. Cuentan con pruebas de manejo y la galería de fotos está 

repleta de imágenes profesionales sobre las motocicletas. Un plus de la marca es 

que hace tours personalizados para la marca, haciendo que la experiencia sea aún 

más gratificante. No cuenta con venta online 

SUZUKI: Uno de los cuatro grandes de Japón. Esta marca cuenta con la forma de 

hacer un financiamiento dentro de la misma página, el cual está activo y te da los 

detalles de cuanto tiene que ser el enganche para la adquisición de un vehículo. 

Tiene el apartado de tips para ayuda al conductor. También cuenta con un amplio 

catálogo de fotos en la página web. En cuento a promociones no tienen mucho para 

hablar y no cuentan con venta online. 

DINAMO: Cuenta con venta en línea a través de Amazon y Mercado Libre de 

manera oficial. Al momento de entrar a la página web, lo primero que llama la 

atención es poder hacer una compra en línea de motocicletas marca Dinamo. 

Tienen a la venta motos nuevas y seminuevas, por lo que ayuda a que puedan 

obtener una motocicleta a un menor costo para así expandir los niveles 

socioeconómicos a los que van dirigidos. 

ITALIKA: En este momento, Italika es la primera marca que cuenta con la parte 

de compra en línea dentro de la misma página web. En este caso, Italika tiene 

el envió gratis para el comprador y puede hacer llegar las motocicletas hasta 

el domicilio del comprador. Esto es algo nuevo, ya que se acaba de 

implementar la venta online en la marca. Cuenta con ventas y atención vía 

What´s App y se pueden hacer los pagos con tarjetas Visa, Mastercard, 

PayPal, Mercado libre y Banco Azteca  

BAJAJ: Esta marca cuenta con un amplio catálogo fotográfico y tiene un apartado 

para paseos y eventos de la marca. 
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Modelos de negocio 

Italika: Se necesitan $800,000 para invertir en una distribuidora Italika. Esta marca 

primero hace un pequeño cuestionario para que el interesado pueda invertir en la 

distribuidora, y si el que desea invertir es apto, Italika se pone en contacto con la 

persona que abrirá una distribuidora. 

Honda: 015541243002 dirigirse con Estephany Martinez, ella es el contacto para 

saber los costos del modelo de negocios. Se agenda una cita y una persona 

encargada de esto es la que hace la visita. 

Dinamo: 018007346266. Línea telefónica sin contestar al igual que correo.. 

contacto@dinamotos.mx 

Bajaj: Esta marca no da los datos, solo pide que llenemos un formulario y ellos se 

pondrán en contacto con nosotros en este correo expansion@motodrv.com. Solo 

nos especifican lo siguiente: 

“Los beneficios al iniciar tu propio negocio con Bajaj son únicas: 

La inversión inicial tiene una recuperación más rápida que la competencia. 

Recibes capacitación y asesoría permanente que te ayudarán a asegurar el 

crecimiento y desarrollo de tu negocio. 

Obtendrás seguridad por tu inversión. “ 

BMW: La única manera de obtener información sobre el modelo de negocio es 

llenando la encuesta de este link y esperando ellos nos hablen: https://www.bmw-

motorrad-authorities.com/es-ES/contacto 

Yamaha: 700 mil pesos según Adalberto Muñoz, subgerente de ventas 

https://www.yamaha-motor.com.mx/contacto.php En ese link llenar el formato 

Suzuki: https://www.suzuki.com.mx/motos/contacto Llenar este formato. No da 

información 

Precios 

Italika tiene como precio más bajo de $14,999.00 pesos, y como precio más alto 

$127,997.88 pesos 

Honda: El precio más bajo de una motocicleta es de $22,490.00 pesos y el más 

elevado es de una cuatrimoto, en $269,900 pesos 

Dinamo: El precio más bajo es $21,690 pesos, y el más caro es de $76,590 pesos 

Bajaj: Precios desde $25,399.00 pesos hasta $65,699.00 pesos 

BMW: El precio más bajo es $105,500 pesos y el más caro es $1,750,000 pesos 
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Yamaha: Precio mínimo de $22,000 pesos hasta $369,999 pesos 

Suzuki: Precio mínimo es de $17,290 pesos y máximo de $371,490 pesos 

Sucursales 

Italika: En el estado de Chiapas, Italika cuenta con 10 distribuidores. 

Honda: En Chiapas, Honda cuenta con 7 distribuidores de motocicletas. 

 Dinamo: En Chiapas, Dinamo cuenta con 13 distribuidoras  

Bajaj: Cuenta con 4 distribuidores en Chiapas 

BMW: Cuenta con 5 sucursales en todo Chiapas 

Yamaha: Cuenta con 3 distribuidores en todo Chiapas  

Suzuki: 1 distribuidor en Chiapas 

 












