
~ 1 ~ 

 

FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE 
EXPERIENCIA DE COMPRA EN PUNTOS DE CONTACTO: LLEGADA AL 

CONCESIONARIO Y ENTREGA DE VEHÍCULO DE CLIENTES ACTUALES Y 
POTENCIALES DE AUTOMARCALI S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

NIKOLAS SERNA MARTÍNEZ 

ALBERTO JOSÉ OLAYA CÓRDOBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI  

2017 

 



~ 2 ~ 

 

FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE 
EXPERIENCIA DE COMPRA EN PUNTOS DE CONTACTO: LLEGADA AL 

CONCESIONARIO Y ENTREGA DE VEHÍCULO DE CLIENTES ACTUALES Y 
POTENCIALES DE AUTOMARCALI S.A.S 

  

 

 

 

NIKOLAS SERNA MARTÍNEZ   

ALBERTO JOSÉ OLAYA CÓRDOBA 

 

 

Proyecto de Grado para optar al título de Magíster en Administración de 
Empresas 

 

 

 

Director: 

HENRY MOLINA MOGOLLÓN  
Doctor en Administrador de Empresas 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS   

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI  

2017 

 



~ 3 ~ 

 

Nota de Aceptación: 

 

Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar al título de 
Magíster en Administración de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Santiago Roldán Zuluaga 

                                                    __________________________ 

            Jurado  

 

                                 Jorge Orlando Parra 

                                                    __________________________ 

            Jurado  

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 9 de Octubre de 2017. 



~ 4 ~ 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a Dios por la consecución de este gran objetivo académico y 
profesional, a nuestras familias por su apoyo y acompañamiento permanente y a 
todas aquellas personas que participaron en nuestro proceso formativo a nivel de 
posgrado. 
 
 
De manera especial, agradecemos al profesor Henry Molina Mogollón por la 
orientación y colaboración proporcionada en este proyecto de grado en su 
condición de director. 
 
 
De igual modo, agradecemos al Concesionario Automarcali S.A.S de la Avenida 
Pasoancho en la ciudad de Santiago de Cali y a sus empleados por abrirnos sus 
puertas para el desarrollo del trabajo de campo de este proyecto, al igual que a los 
clientes de dicho concesionario y personas en general que participaron en el 
proyecto realizado por haber suministrado información valiosa y clave para el 
desarrollo del mismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 5 ~ 

 

CONTENIDO 

 

 Pág. 

RESUMEN 17 

ABSTRACT 19 

INTRODUCCIÓN 

 

21 

1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

23 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

23 

1.1.1 Descripción  
 

23 

1.1.2 Formulación 
 

25 

1.1.3 Sistematización 
  

25 

1.2 OBJETIVOS 
 

26 

1.2.1 Objetivo general 
  

26 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

26 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 

27 

2. MARCO REFERENCIAL 
 

28 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
  

28 

2.1.1 Estrategias de comercialización de vehículos y su efecto en las ventas 
 

28 

2.1.2 Mejoramiento en la calidad del servicio al cliente en el sector automotriz 
 

31 

2.2 MARCO TEÓRICO 
 

35 



~ 6 ~ 

 

2.2.1 Modelo de Desarrollo de Productos y Satisfacción del Cliente de Noriaki 
Kano 
  

35 

2.2.1.1 Definición y características fundamentales del Modelo de Kano 
 

35 

2.2.1.2 Principales ventajas y desventajas del Modelo de Kano 
 

37 

2.2.1.3 Fases o tapas en las que se estructura el Modelo de Kano 
 

38 

2.2.1.4 Vinculación del Modelo de Kano en el contexto del presente proyecto 
 

42 

2.2.2 Gestión de la Experiencia del Cliente, GEC (Customer Experience 
Management, CXM) 
 

42 

2.2.2.1 Definición y características fundamentales de la GEC 
 

42 

2.2.2.2 Principales ventajas y desventajas de la GEC 
  

45 

2.2.2.3 Vinculación de la GEC en el ámbito del presente proyecto 
 

45 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

46 

2.3.1 Cliente Actual (CA), Cliente Potencial (CP) y Consumidor 
  

46 

2.3.2 Experiencia de Compra (EC) 
 

48 

2.3.3 Estrategia comercial 
  

50 

2.3.4 Tendencia tecnológica 
 

52 

2.3.5 Herramienta tecnológica 
  

53 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 
  

55 

2.4.1 Principales tendencias tecnológicas existentes en la comercialización de 
vehículos en los diferentes contextos geográficos 
 

55 

2.4.2 Ámbito empresarial específico de Automarcali S.A.S 
 

58 

2.4.2.1 Aspectos generales de Automarcali S.A.S 
 

58 

2.4.2.2 Características principales de los vehículos comercializados en el 
concesionario 
 

59 



~ 7 ~ 

 

2.4.2.3 Perfiles de los CA y CP del concesionario y procedimientos 
relacionados 63 

2.4.2.4 Principios promovidos y estrategias comerciales desarrolladas en la EC 
de los CA y CP del concesionario 
 
 

72 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 
  

73 

3.1 TIPO DE PROYECTO 
 

73 

3.2 MÉTODO 
  

73 

3.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

73 

3.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

73 

3.5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 

73 

3.6 POBLACIÓN 
 

74 

3.7 MUESTRA 
 

74 

3.8 FASES METODOLÓGICAS 
 

76 

3.8.1 Recolección de información 
 

76 

3.8.2 Organización, sistematización y análisis de la información recolectada 
 
 

76 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

77 

4.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS CA Y CP ENCUESTADOS DEL 
CONCESIONARIO AUTOMARCALI S.A.S 
  

77 

4.1.1 Clientes actuales 
 

77 

4.1.2 Clientes potenciales 
 

83 

4.2 PRINCIPALES NECESIDADES Y PREFERENCIAS DE LOS CA Y CP DEL 
CONCESIONARIO AUTOMARCALI S.A.S EN SU EC DE VEHÍCULOS 
NUEVOS (PC: LLEGADA AL CONCESIONARIO Y ENTREGA DE VEHÍCULO) 88 



~ 8 ~ 

 

4.2.1 Principales factores enmarcados en los dos puntos de contacto 
analizados 88 

4.2.1.1 Clientes actuales 
 

88 

4.2.1.2 Clientes potenciales 92 

4.2.2 Situaciones generadoras de mayor satisfacción o impacto positivo para 
los CA y CP en los dos PC abordados 97 

4.2.2.1 Clientes actuales 97 

4.2.2.2 Clientes potenciales 
 

105 

5. ESTRATEGIAS COMERCIALES A IMPLEMENTAR EN LA EC DE 
VEHÍCULO NUEVO DE LOS CA Y CP DEL CONCESIONARIO 
AUTOMARCALI S.A.S (PC: LLEGADA AL CONCESIONARIO Y ENTREGA 
DE VEHÍCULO) 
 

113 

5.1 AUTOMARCALIAPP (APLICACIÓN AUTOMARCALI) 114 

5.2 JUST ON TIME (JUSTO A TIEMPO) 
 

116 

6. TRES CASOS Y EXPERIENCIAS RELACIONADAS, DESARROLLADAS 
EN EL CONCESIONARIO AUTOMARCALI S.A.S 
 

118 

6.1 UNA SORPRESA ROMÁNTICA 
 

118 

6.2 MATRIMONIO A BORDO 
 

122 

6.3 CELEBRACIÓN SOBRE RUEDAS 
 

124 

7. CONCLUSIONES 
 
 

125 

8. RECOMENDACIONES 
 
 

128 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

130 

ANEXOS  

 

134 



~ 9 ~ 

 

 

LISTA DE FIGURAS Pág. 

Figura 1. Atributos del Modelo de Noriaki Kano en relación con la 
satisfacción e insatisfacción del cliente 37 

Figura 2. Valoración del cuestionario de Noriaki Kano 40 

Figura 3. Proceso de perfilación de clientes de Automarcali S.A.S 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 10 ~ 

 

LISTA DE FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

Pág. 

 

Fotografía 1. Entrada principal al Concesionario Automarcali S.A.S en 
Santiago de Cali 59 

Fotografía 2. Detalles que acompañaron la entrega de la Camioneta 
Chevrolet Traverse en Automarcali S.A.S a la señora Elizabeth, esposa 
del Doctor Henry Molina  119 

Fotografía 3. Señora Elizabeth junto a su esposo el Doctor Henry Molina 
con los detalles que acompañaron la entrega de la Camioneta Chevrolet 
Traverse en Automarcali S.A.S 120 

Fotografía 4. Entrega de Camioneta Chevrolet Traverse a la señora 
Elizabeth por parte de una de las asesoras comerciales de Automarcali 
S.A.S 

121 

Fotografía 5. Mensaje del novio para su amada en el momento de 
entrega del vehículo Chevrolet Spark GT en el Concesionario Automarcali 
S.A.S 122 

Fotografía 6. Entrega del vehículo Chevrolet Spark GT a los clientes en 
el Concesionario Automarcali S.A.S 123 

Fotografía 7. Señora Laura Inés Madriñan al lado de su nuevo vehículo 
obsequiado por su esposo Alfredo Arana quien lo compró en el 
Concesionario Automarcali S.A.S 
 

124 

 

 

 

 

 

 



~ 11 ~ 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

 

Pág. 

 

Tabla 1. Factores fundamentales del enfoque GEC y su contraste con el 
GRC 44 

Tabla 2. Algunos de los principales vehículos comercializados en el 
Concesionario Automarcali S.A.S en Santiago de Cali de acuerdo al perfil 
de sus clientes 60 

Tabla 3. Tipo de vehículo de acuerdo al perfil de cliente de Automarcali 
S.A.S 

64 

Tabla 4. Descripción de los perfiles de clientes de Automarcali S.A.S 64 

Tabla 5. Características del ejecutivo o asesor comercial de Automarcali 
S.A.S de acuerdo al perfil del cliente 69 

Tabla 6. Cálculo muestral de Clientes Actuales encuestados 75 

Tabla 7. Cálculo muestral de Clientes Potenciales encuestados 75 

Tabla 8. Resultados de valoración de percepción de los CA de Automarcali 
S.A.S con respecto a la futura implementación de estrategia justo a tiempo 
y aplicación para dispositivos móviles en los PC referidos del concesionario 101 

Tabla 9. Resultados de valoración de percepción de los CP de Automarcali 
S.A.S con respecto a la futura implementación de la estrategia justo a 
tiempo en los PC referidos del concesionario 109 

Tabla 10. Resultados de valoración de percepción de los CP de 
Automarcali S.A.S con respecto a la futura implementación de la aplicación 
para dispositivos móviles en los PC referidos del concesionario 110 

Tabla 11. Síntesis de la estrategia comercial AutomarcaliApp 114 

Tabla 12. Síntesis de la estrategia comercial Just on time 116 

 

 

 

 



~ 12 ~ 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

 

Pág. 

 

Gráfico 1. Distribución por sexo de los CA encuestados del Concesionario 
Automarcali S.A.S 78 

Gráfico 2. Distribución por rango de edades de los CA encuestados del 
Concesionario Automarcali S.A.S 78 

Gráfico 3. Localización geográfica de los CA encuestados del 
Concesionario Automarcali S.A.S 79 

Gráfico 4. Nivel de escolaridad de los CA encuestados del Concesionario 
Automarcali S.A.S 80 

Gráfico 5. Años de experiencia comercial de los CA encuestados con el 
Concesionario Automarcali S.A.S 80 

Gráfico 6. Medios de contacto predilectos con el Concesionario 
Automarcali S.A.S por los CA encuestados 81 

Gráfico 7. Productos y servicios adquiridos recientemente por los CA 
encuestados del concesionario Automarcali S.A.S 82 

Gráfico 8. Vehículos nuevos adquiridos por los CA indagados del 
Concesionario Automarcali S.A.S de acuerdo al tipo de gama 82 

Gráfico 9. Distribución por sexo de los CP encuestados del Concesionario 
Automarcali S.A.S 83 

Gráfico 10. Localización geográfica de los CP encuestados del 
Concesionario Automarcali S.A.S 84 

Gráfico 11. Nivel de escolaridad de los CP encuestados del Concesionario 
Automarcali S.A.S 85 

Gráfico 12. Tiempo en que esperan establecer relaciones comerciales los 
CP con el Concesionario Automarcali S.A.S 85 

Gráfico 13. Medios de contacto predilectos con el Concesionario 
Automarcali S.A.S por los CP consultados 86 

Gráfico 14. Intención de compra que tienen los CP de los productos del 
concesionario Automarcali S.A.S 87 



~ 13 ~ 

 

Gráfico 15. Vehículos nuevos favoritos por los CP encuestados del 
Concesionario Automarcali S.A.S de acuerdo al tipo de gama 87 

Gráfico 16. Ámbitos del PC: llegada al concesionario para la compra de 
vehículo nuevo en el Concesionario Automarcali S.A.S. en los que se 
presentan mayores inconvenientes desde la óptica de los CA consultados 

 

89 

Gráfico 17. Ámbitos del PC: entrega de vehículo nuevo en el Concesionario 
Automarcali S.A.S. en los que se presentan mayores dificultades desde la 
mirada de los CA indagados 90 

Gráfico 18. Importancia de factores del PC: llegada al concesionario para la 
compra de vehículo nuevo según CA consultados de Automarcali S.A.S 91 

Gráfico 19. Importancia de factores del PC: entrega de vehículo nuevo 
según CA encuestados del Concesionario Automarcali S.A.S 92 

Gráfico 20. Ámbitos del PC: llegada al Concesionario Automarcali S.A.S 
para recibir información en torno a un vehículo nuevo en los que se 
presentan mayores inconvenientes desde la óptica de los CP consultados 93 

Gráfico 21. Ámbitos del PC: entrega de vehículo nuevo en el Concesionario 
Automarcali S.A.S. en los que se presentan mayores dificultades desde la 
mirada de los CP estudiados 94 

Gráfico 22. Importancia de factores del PC: llegada al Concesionario 
Automarcali S.A.S para recibir información en torno a un vehículo nuevo 
según CP consultados de Automarcali S.A.S 95 

Gráfico 23. Importancia de factores del PC: entrega de vehículo nuevo en 
el Concesionario Automarcali S.A.S según CP consultados de dicho 
concesionario 96 

Gráfico 24. Factores generadores de mayor satisfacción o impacto positivo 
para los CA en el momento de la llegada a Automarcali S.A.S para la 
compra de un vehículo nuevo 97 

Gráfico 25. Factores generadores de mayor satisfacción o impacto positivo 
para los CA en el momento de la entrega de un vehículo nuevo adquirido en 
Automarcali S.A.S 

 

98 

Gráfico 26. Percepción de CA en relación a la futura implementación por 
parte de Automarcali S.A.S de estrategia justo a tiempo en los PC: llegada 
al concesionario y entrega de vehículo nuevo 

 

99 



~ 14 ~ 

 

Gráfico 27. Percepción de CA en relación a la futura implementación por 
parte de Automarcali S.A.S de aplicación para dispositivos móviles en los 
PC: llegada al concesionario y entrega de vehículo nuevo 100 

Gráfico 28. Percepción de los CA de Automarcali S.A.S en relación a la 
posible implementación de estrategia justo a tiempo en los PC analizados 
del concesionario 

 

102 

Gráfico 29. Percepción de los CA de Automarcali S.A.S en torno a la 
posible implementación de aplicación para dispositivos móviles en los PC 
estudiados del concesionario 102 

Gráfico 30. Índice de satisfacción de los CA del Concesionario Automarcali 
S.A.S frente a la implementación futura de estrategia justo a tiempo en los 
dos PC abordados 103 

Gráfico 31. Índice de satisfacción de los CA del Concesionario Automarcali 
S.A.S frente a la implementación futura de aplicación para dispositivos 
móviles en los dos PC analizados 104 

Gráfico 32. Factores generadores de mayor satisfacción o impacto positivo 
para los CP cuando lleguen a Automarcali S.A.S para la compra de un 
vehículo nuevo 105 

Gráfico 33. Factores generadores de mayor satisfacción o impacto positivo 
para los CP cuando Automarcali S.A.S les llegue a hacer entrega de un 
vehículo nuevo 

 

106 

Gráfico 34. Percepción de CP en torno a la futura implementación por parte 
de Automarcali S.A.S de la estrategia justo a tiempo en los PC: llegada al 
concesionario y entrega de vehículo nuevo 

 

107 

Gráfico 35. Percepción de CP en torno a la futura implementación por parte 
de Automarcali S.A.S de la aplicación para dispositivos móviles en los PC: 
llegada al concesionario y entrega de vehículo nuevo 108 

Gráfico 36. Percepción de los CP de Automarcali S.A.S en relación a la 
posible implementación de la estrategia justo a tiempo en los PC analizados 
del concesionario 

 

110 

Gráfico 37. Percepción de los CP de Automarcali S.A.S en relación a la 
posible implementación de aplicación para dispositivos móviles en los PC 
analizados del concesionario 111 

Gráfico 38. Índice de satisfacción de los CP del Concesionario Automarcali 
S.A.S frente a la implementación futura de la estrategia justo a tiempo en 

 
 



~ 15 ~ 

 

los dos PC analizados 112 

Gráfico 39. Índice de satisfacción de los CP del Concesionario Automarcali 
S.A.S frente a la implementación futura de la aplicación para dispositivos 
móviles en los dos PC examinados 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 16 ~ 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

 

Pág. 

 

Anexo A. Encuesta semiestructurada descriptiva-explicativa aplicada a los 
CA del Concesionario Automarcali S.A.S en Santiago de Cali 

 
134 

Anexo B. Encuesta semiestructurada descriptiva-explicativa aplicada a los 
CP del Concesionario Automarcali S.A.S en Santiago de Cali 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 17 ~ 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto se enmarcó en una metodología de índole descriptiva-
propositiva y tomó como referencia dos Puntos de Contacto (PC) claves en la 
Experiencia de Compra (EC) de vehículos nuevos de los Clientes Actuales (CA) y 
Clientes Potenciales (CP) del Concesionario Automarcali S.A.S en Santiago de 
Cali. A partir de un diagnóstico situacional, el propósito principal fue la formulación 
de un plan de acción encaminado al mejoramiento de la EC de vehículos nuevos 
de los CA y CP del mencionado concesionario en los PC: llegada al concesionario 
y entrega de vehículo. El enfoque metodológico fue mixto y las técnicas para la 
recolección de información fueron la consulta, revisión, selección y análisis 
bibliográfico de textos, artículos, estudios, investigaciones y proyectos vinculados 
con el tema tratado, así como la aplicación de encuestas semiestructuradas 
descriptivas-explicativas. 

 
Para el logro del objetivo general formulado, se indagaron las principales 
tendencias tecnológicas existentes actualmente en la comercialización de 
vehículos en los diferentes contextos geográficos; se valoraron las principales 
necesidades y preferencias de los CA y CP del Concesionario Automarcali S.A.S 
en su EC de vehículos nuevos en dichos PC; fueron diseñadas estrategias 
comerciales adaptadas a la situación actual de este concesionario y a las 
necesidades y preferencias de sus CA y CP en su EC de vehículos nuevos en los 
PC respectivos y finalmente, se relacionaron algunos casos y experiencias 
desarrolladas en Automarcali S.A.S para el mejoramiento de la EC de vehículos 
nuevos de sus clientes. 
 
En lo referente a los principales resultados o hallazgos del presente proyecto, se 
puede mencionar en primer término, la mirada integral dada a la situación-
problema en contexto abordada y el establecimiento de algunas bases y 
lineamientos comerciales para el futuro mejoramiento de la EC de vehículos 
nuevos de los CA y CP de Automarcali S.A.S, así como de la calidad en los 
productos y servicios, competitividad y posicionamiento en el mercado de este 
concesionario. En segundo lugar, la identificación de debilidades y fallas en el 
concesionario a nivel organizativo, en la preparación, capacitación y funciones 
desempeñadas por el recurso humano, en el cumplimiento de cronogramas o 
planes de trabajo, entre otros. 
 
En tercer lugar, la relevancia otorgada por los CA y CP del concesionario a una 
excelente calidad en el servicio y en el producto, al cumplimiento en todos los 
aspectos y a la exactitud y claridad de la información suministrada referente a 
productos y servicios. En cuarto término, la apertura y disponibilidad general de los 
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CA y CP frente a la innovación y la tecnología como medios para el mejoramiento 
de su EC de vehículos nuevos en los dos PC abordados en el concesionario. 
Finalmente, AutomarcaliApp y Just on time como estrategias comerciales que 
incorporan innovación y tecnología como elementos claves en el contexto 
empresarial actual y a la vez, como posibilidades o iniciativas para encarar los 
principales inconvenientes identificados en el concesionario en los dos PC 
analizados. 
 
Palabras claves: Cliente Actual (CA), Cliente Potencial (CP), Experiencia de 
Compra (EC), Puntos de Contacto (PC), estrategia comercial y tendencia 
tecnológica. 
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ABSTRACT 

 

The present project was framed in a descriptive-propositive methodology and took 
as reference two key Touch Points (TP) in the Purchase Experience (PE) of new 
cars of the Actual and Potential Customers (APC) of the Concessionaire 
Automarcali S.A.S in Santiago de Cali. Based on a situational diagnosis, the 
principal purpose was the formulation of an action plan aimed at improving the PE 
of new cars of the APC of the concessionaire mentioned in the TP: arrival to the 
concessionaire and delivery of new car. The methodological approach was mixed 
and the techniques to gather the information were the consultation, review, 
selection and bibliographic analysis of texts, articles, studies, research and projects 
related to the topic treated, as well as the application of descriptive-explanatory 
semistructured surveys. 

 

For the achievement of formulated general objective, we inquire the main 
technological trends currently existing in the commercialization of vehicles in the 
different geographical contexts; we value the main needs and preferences of the 
APC of the Concessionaire Automarcali S.A.S in its PE of new vehicles in those 
TP; we design commercial strategies adapted to the current situation of this 
concessionaire and the needs and preferences of its APC in its PE of new vehicles 
in the respective TP; finally, we relate some cases and experiences that have been 
developed by Automarcali S.A.S for the improvement of the PE of new vehicles of 
its clients. 

 

In relation to the main results or findings of the present project, we can mention 
first, the integral view given to the problem in context studied and the 
establishment of some bases and commercial guidelines for the future 
improvement of the PE of new car of the APC of Automarcali S.A.S, as well as the 
quality in products and services, competitiveness and positioning in the market of 
this concessionaire. Second, the identification of weaknesses and failures in the 
organization of concessionaire, in the preparation, training and functions performed 
by the human resource, in the fulfillment of schedules or work plans, among others. 

 

Thirdly, the relevance given by APC of concessionaire to an excellent quality of 
service and product, compliance in all aspects and the accuracy and clarity of the 
information provided regarding products and services. Fourthly, the opening and 
general availability of APC about innovation and technology as means of improving 
their PE of new vehicles in the two TP studied at the concessionaire. Finally, 
AutomarcaliApp and Just on time as commercial strategies that incorporate 
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innovation and technology as key elements in the actual commercial context and at 
the same time, as possibilities or initiatives to face the main drawbacks identified in 
the concessionaire in the two TP analyzed. 

 

Keywords: Actual and Potential Customer (APC), Purchase Experience (PE), 
Touch Points (TP), commercial strategy and technological trend. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector automotor en Colombia se constituye en una de las actividades que 
mayor dinamismo le imprime a la economía nacional debido a los efectos de los 
tratados de libre comercio, a las tendencias tecnológicas que lo caracterizan, a la 
variedad de gustos, preferencias, necesidades y exigencias de los consumidores, 
entre otros elementos. En este sentido, son diversos los factores a tener en cuenta 
por parte de aquellas empresas que se dedican a la comercialización de 
vehículos, tales como el posicionamiento en el mercado, la competitividad, la 
rentabilidad, la calidad del servicio y productos ofertados a los clientes, la 
satisfacción de estos últimos, el valor agregado, entre otros aspectos. 

 

Precisamente, uno de los ámbitos determinantes para aquellas empresas 
dedicadas a la comercialización de vehículos y particularmente para los 
intermediarios que utilizan para este propósito como es el caso de los 
concesionarios, es la denominada experiencia de compra que puedan vivir los 
clientes, ya que de ello depende en gran parte no sólo que la propia venta pueda 
concretarse, sino además que se logre cierto espacio, reconocimiento y 
preferencia en el mercado, lo cual sin duda es clave en un contexto económico y 
comercial altamente competitivo como el actual en el sector. Por esta razón, este 
proyecto tiene como objetivo general la formulación de un plan de acción 
encaminado al mejoramiento de la EC de vehículos nuevos de los CA y CP del 
Concesionario Automarcali S.A.S en Santiago de Cali en dos PC claves como la 
llegada al concesionario y la entrega de vehículo.  

 

Para la consecución de lo anterior, en primer lugar, se elaboró una indagación de 
las principales tendencias tecnológicas existentes actualmente en la 
comercialización de vehículos en los diferentes contextos geográficos; en segundo 
término, se efectuó la valoración de las principales necesidades y preferencias de 
los CA y CP del Concesionario Automarcali S.A.S en su EC de vehículos nuevos 
(PC: llegada al concesionario y entrega de vehículo); en tercer lugar, fueron 
diseñadas estrategias comerciales adaptadas a la situación actual del 
Concesionario Automarcali S.A.S y a las necesidades y preferencias de sus CA y 
CP en su EC de vehículos nuevos en los PC referidos y finalmente, se 
relacionaron algunos casos y experiencias desarrolladas por el Concesionario 
Automarcali S.A.S para el mejoramiento de la EC de vehículos nuevos de sus 
clientes. 
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Dentro de las principales expectativas que se tienen con este proyecto, se destaca 
por un lado, la posibilidad de establecer las bases comerciales fundamentales 
para el futuro mejoramiento general de la EC de vehículos nuevos de los CA y CP 
del concesionario en mención, lo cual pueda seguirse proyectando, ampliando y 
fortaleciendo a mediano y largo plazo en las demás líneas comerciales (vehículos 
usados, posventa, partes y accesorios y financieras y seguros) de Automarcali 
S.A.S en procura de incrementar la calidad del servicio y productos ofertados, así 
como el número de clientes que se tienen actualmente. Por otro lado, el ir 
fortaleciendo paulatinamente en Automarcali S.A.S su modelo comercial que no 
sólo logre dar respuesta efectiva a las necesidades y exigencias de sus CA y CP, 
sino que permita ofrecer valores agregados y diversificación en el servicio y 
productos ofertados, lo cual redunde en una mayor competitividad y 
posicionamiento en el mercado y una clara distinción o diferencia estratégica de 
Automarcali S.A.S frente a otros concesionarios de vehículos en la ciudad y 
región.  
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1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Descripción.  Como parte integrante de un contexto social y época 
específica, los diferentes sectores y actividades económicas y comerciales están 
sujetos o determinados a los distintos cambios y transformaciones que en dicho 
ámbito social se presenten producto del accionar humano, del nivel de desarrollo 
socioeconómico y tecnológico alcanzado, de la relación establecida con el 
conocimiento, de las prioridades e intereses generales existentes, entre otros 
factores. Uno de los sectores económicos y comerciales en donde se hacen más 
manifiestos o notorios los cambios o transformaciones es en el automotor, ya que 
los consumidores de vehículos en la actualidad no están buscando tan sólo un 
automóvil, sino lo que puede denominarse un complejo conjunto de experiencias 
asociadas directamente con los procesos de preventa, venta y posventa de esta 
clase particular de bien o producto. 

 

Si anteriormente era suficiente para quienes compraban un vehículo quedar 
satisfechos en lo relacionado con el producto que adquirían de acuerdo a sus 
gustos, necesidades y características principales, al igual que en lo vinculado con 
factores como las garantías extendidas, los contratos de servicio establecidos y 
las opciones de seguro a disposición; en la actualidad, los comportamientos, 
gustos y exigencias de los consumidores en el sector automotriz se han 
diversificado y ampliado, siendo el conjunto de vivencias, experiencias y 
relaciones establecidas tanto con el producto adquirido como con los factores que 
le rodean (calidad en el servicio, confianza, seguridad, resolución de inquietudes, 
comprensión total de las posibilidades que el producto ofrece, cumplimiento, valor 
agregado, entre otros) elementos claves.  

 

Ello exige a quienes son responsables de la comercialización de vehículos diseñar 
e implementar estrategias innovadoras orientadas a la satisfacción plena y 
superación de las expectativas de los clientes en los diferentes aspectos que giran 
alrededor del proceso de compra y venta de un automóvil. En esta dirección, 
Automarcali S.A.S es uno de los concesionarios en Santiago de Cali en donde 
viene adelantándose un proceso en la comercialización de vehículos centrado en 
acciones para la satisfacción de las necesidades y exigencias de sus CA y CP en 
el momento de vivir su EC, tales como la atención en general al cliente que llega al 
concesionario, la resolución de las distintas clases de inquietudes que el cliente 
pueda tener en torno al vehículo que desea adquirir, el ofrecimiento de las 
diferentes posibilidades de financiamiento para el mismo, del test drive, del 
servicio personalizado, de la aplicación tecnológica llamada ChevyStar creada por 
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la marca Chevrolet -comercializada por este concesionario-, la cual ofrece 
servicios de localización, información, apoyo en caso de emergencia y robo, entre 
otras. 

 

Sin embargo, este concesionario ha entendido desde hace varios años la 
importancia de ampliar y diversificar las estrategias comerciales implementadas en 
la EC de sus CA y CP en respuesta en primer lugar, a algunas problemáticas que 
se identifican en PC claves en el proceso de comercialización de vehículos nuevos 
como la llegada al concesionario y la entrega de vehículo nuevo. En el primer 
caso, siendo comunes situaciones como la no disponibilidad de parqueaderos 
suficientes para los clientes, la necesidad de una mayor actitud de cordialidad, 
alegría y calidez por parte del Gestor de Experiencia, la falta de conocimiento por 
parte de algunos asesores comerciales de los datos o información básica del 
cliente y de aspectos relacionados con el producto y servicio ofertado, la falta de 
seguimiento y acompañamiento al cliente después de vendido el vehículo por 
parte de algunos asesores comerciales y la necesidad de mejorar la presentación 
personal en algunos de ellos. 

 

En el segundo caso, presentándose aspectos como el inadecuado alistamiento del 
vehículo (rayones, cojinería manchada, techo sucio, entre otras), la no instalación 
de accesorios en el vehículo que ya han sido pagados por el cliente, el 
incumplimiento en las fechas y horarios de entrega del vehículo al cliente, la 
realización de cobros adicionales a los clientes debido a desorganización en el 
manejo dado a la cartera por parte del concesionario, el incumplimiento en lo 
relacionado con obsequios, descuentos y planes especiales prometidos u 
ofrecidos al cliente. 

 

En segundo lugar, a la necesidad de generar un impacto positivo de mayor 
significatividad en la mente y emociones de los CA y CP del Concesionario 
Automarcali S.A.S que redunde en el incremento del nivel de satisfacción de los 
mismos con los productos y servicios ofertados y en el aumento del número de 
clientes en general del concesionario. Es así como Automarcali S.A.S adelanta en 
la actualidad un proyecto orientado a la inversión en innovación y tecnología en el 
mediano y largo plazo en procura del mejoramiento general de la EC de sus 
clientes, tomando como punto de partida fundamental los dos PC antes 
mencionados. 

 

En dicho propósito, la identificación, el diseño e implementación de nuevas 
estrategias comerciales adaptadas a las necesidades y preferencias de los CA y 
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CP del concesionario referido, representa un factor fundamental ya que la 
articulación estratégica de calidad y diversidad en el producto y servicio ofertado 
junto con un conocimiento profundo de las necesidades y requerimientos de los 
diferentes tipos de clientes, se constituye en un factor generador de competitividad 
en el mercado automotor de hoy. Lo anterior lleva a plantear cinco interrogantes 
centrales (uno general y cuatro específicos) que orientan el desarrollo de este 
proyecto, los cuales son expuestos en los numerales 1.1.2 y 1.1.3, 
respectivamente.    

 
1.1.2 Formulación   
 
¿De qué manera se puede mejorar la EC de vehículos nuevos en los PC: llegada 
al concesionario y entrega de vehículo de los CA y CP del Concesionario 
Automarcali S.A.S en Santiago de Cali? 
 
1.1.3 Sistematización   
 
¿Cuáles son las principales tendencias tecnológicas existentes actualmente en la 
comercialización de vehículos en los diferentes contextos geográficos? 
 
¿Cuáles son las principales necesidades y preferencias de los CA y CP del 
Concesionario Automarcali S.A.S en su EC de vehículos nuevos (PC: llegada al 
concesionario y entrega de vehículo)? 
 
¿Qué clase de estrategias comerciales se adaptan a la situación actual del 
Concesionario Automarcali S.A.S y a las necesidades y preferencias de sus CA y 
CP en su EC de vehículos nuevos (PC: llegada al concesionario y entrega de 
vehículo)? 
 
¿Qué casos y experiencias relacionadas ha desarrollado el Concesionario 
Automarcali S.A.S para el mejoramiento de la EC de vehículos nuevos de sus 
clientes? 
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1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo general 
 
- Formular un plan de acción encaminado al mejoramiento de la EC de vehículos 
nuevos en los PC: llegada al concesionario y entrega de vehículo de los CA y CP 
del Concesionario Automarcali S.A.S en Santiago de Cali. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
- Indagar las principales tendencias tecnológicas existentes actualmente en la 
comercialización de vehículos en los diferentes contextos geográficos. 
 
- Valorar las principales necesidades y preferencias de los CA y CP del 
Concesionario Automarcali S.A.S en su EC de vehículos nuevos (PC: llegada al 
concesionario y entrega de vehículo).  
 
- Diseñar estrategias comerciales adaptadas a la situación actual del 
Concesionario Automarcali S.A.S y a las necesidades y preferencias de sus CA y 
CP en su EC de vehículos nuevos (PC: llegada al concesionario y entrega de 
vehículo). 
 
- Relacionar algunos casos y experiencias desarrolladas en el Concesionario 
Automarcali S.A.S para el mejoramiento de la EC de vehículos nuevos de sus 
clientes. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto desarrollado se justifica a partir de dos aspectos fundamentales. En 
primera instancia, debido a que es deber y responsabilidad de toda empresa 
buscar los caminos, medios y formas más adecuadas para el fortalecimiento y 
mejoramiento de la calidad en los servicios y productos ofertados a los clientes en 
pro de la satisfacción plena de éstos. Lo anterior adquiere mayor relevancia en un 
sector económico y comercial como el automotor en donde factores como la 
globalización en todos los ámbitos, el creciente avance tecnológico y las cada vez 
mayores y diversas necesidades y exigencias de los consumidores, demandan el 
desarrollo de distintas capacidades, estrategias, procesos y proyectos en procura 
de la adaptación a los cambios generados y de la respuesta efectiva a las 
dinámicas y requerimientos en el orden local, regional, nacional y mundial.       
 
Sumado a ello y como factor complementario, se halla el objetivo fundamental que 
tiene proyectado a mediano y largo plazo el Concesionario Automarcali S.A.S en 
Santiago de Cali de ser pionero a nivel nacional en el mercado automotor en 
cuanto al diseño e implementación de estrategias comerciales en la EC de sus CA 
y CP, las cuales no sólo estén fundamentadas en las características, posibilidades 
y necesidades de éstos y del concesionario, sino también tengan la capacidad de 
impactar positiva y significativamente en la mente y emociones de los clientes, lo 
cual le permita a este concesionario convertirse en el número uno en calidad de 
servicio, calidad de producto y ventas en su especialidad y segmento del mercado 
a nivel local y regional.  
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  
 
La consulta, revisión y análisis de los antecedentes investigativos en el marco de 
este proyecto, representa un factor relevante en el propósito de identificar los 
distintos enfoques u orientaciones a partir de las cuales se ha abordado el tema y 
problema aquí tratado. En esta línea, se detectó la mención de dos categorías o 
ámbitos relacionados con el tópico analizado, tales como: las estrategias de 
comercialización de vehículos y su efecto en las ventas y el mejoramiento en la 
calidad del servicio al cliente en el sector automotriz.  
 
A partir de dichas categorías, se realiza a continuación la respectiva presentación 
de los estudios previos en sus elementos fundamentales, los cuales fueron 
consultados en bases de datos académicas, electrónicas y especializadas como 
Dialnet, Redalyc y Scielo mediante el uso de frases claves como: experiencia de 
compra y tecnología en el sector automotriz, estrategias comerciales en el sector 
automotor, efectividad de las estrategias comerciales en el sector automotriz, 
mejoramiento de la experiencia de compra de los consumidores en el sector 
automotor, entre otras.  
 
2.1.1 Estrategias de comercialización de vehículos y su efecto en las ventas.  
Proyectos como el desarrollado por Villacrés, titulado: Estrategias de 
comercialización y su efectividad en el incremento de ventas Automotrices de la 
empresa Central Car S.A. de la ciudad de Ambato, el efectuado por Aguirre 
denominado: Diseño de un modelo de gestión por procesos para la empresa 
Equinorte S.A., orientado al mejoramiento continuo del sistema comercial y El uso 
de las redes sociales y su impacto en la productividad comercial del sector 
automotriz en el DM de Quito, caso de estudio (General Motors) de Conde, tienen 
en común la alusión a estrategias de comercialización de vehículos y su efecto en 
las ventas. 
 
El primero de ellos, centrándose en el caso específico de la empresa Central Car 
S.A., dedicada a la comercialización de vehículos nuevos localizada en la ciudad 
de Ambato, Ecuador, a partir de lo cual, se estudiaron las necesidades 
comerciales de esta empresa y su mercado potencial a atender en pro de 
identificar alternativas para el crecimiento de la misma y de quienes trabajan en 
ella. Para este propósito y desde un paradigma crítico-propositivo, un enfoque 
cualitativo y un tipo de investigación que vincula lo bibliográfico-documental, 
exploratorio, descriptivo y correlacional, se recolectó información tanto primaria 
como secundaria procedente de tres fuentes fundamentales: la empresa 
mencionada, su mercado objetivo y sus CP. 
 
La población estudiada estuvo conformada por los clientes externos, hombres y 
mujeres de la ciudad de Ambato del contexto urbano que se encuentran 
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económicamente activos con edades comprendidas entre los 25 y 65 años. Por su 
parte, el universo poblacional lo integraron 915 empresas de diferentes sectores 
de producción y servicios quienes demandan productos ofertados por la empresa 
Central Car S.A. Al aplicar la técnica de muestreo aleatorio, se obtuvo una 
muestra correspondiente a un total de 279 empresas que fueron las que se 
encuestaron. 
 
En cuanto a los resultados o hallazgos más relevantes del estudio referido, se 
pueden mencionar la no aplicación por parte de la empresa de estrategias de 
comercialización en función de mejorar y fortalecer su situación comercial, la 
inadecuada y poca publicidad que desarrolla la empresa que no permite dar a 
conocer de una manera efectiva los atributos y beneficios de los productos que 
ofrece y el posicionamiento desfavorable en el mercado que presenta la empresa 
gracias a la falta de estrategias comerciales establecidas y estructuradas a partir 
de técnicas adecuadas, lo cual afecta directamente el comportamiento de sus 
ventas. 
 
El segundo estudio, toma como referencia la situación de la empresa Equinorte 
S.A que se dedica a la comercialización, al mantenimiento y a la reparación de 
vehículos marca Hyundai en la capital ecuatoriana, con el propósito de diseñar un 
Modelo de Gestión por Procesos encaminado al mejoramiento continuo en la 
Preventa, Venta y Posventa de esta empresa que a su vez, redunde en beneficios 
relativos a disminución de costos, tiempos, duplicidad de funciones, entre otros 
aspectos. 
 
Para lo anterior, se realizó en primer término, el diagnóstico situacional de la 
empresa y el análisis del contexto actual de sus factores externos (macro y micro 
ambiente) e internos (capacidades de la organización) que posibilitaron la 
construcción de las matrices FODA, de Aprovechabilidad y de Vulnerabilidad, ello 
a partir de observaciones y la aplicación de encuestas a los jefes de las áreas 
vinculadas con el sistema comercial (departamentos financiero, de servicio, 
comercial, de repuestos y de recursos humanos). En segundo lugar, se presentó 
el direccionamiento estratégico propuesto para la empresa con sus respectivos 
principios, valores, misión, visión, objetivos y políticas enmarcadas en el sistema 
comercial, lo cual permitió llevar a cabo el mapa estratégico.  
 
En tercer término, fue expuesto el Modelo de la Gestión por Procesos, 
especificando los elementos existentes actualmente en la empresa con la 
correspondiente proyección hacia el mejoramiento continuo. Finalmente, se 
efectuó la propuesta de mejoramiento a los procesos del sistema comercial de 
Equinorte S.A, tomando como base el esquema de mejora de procesos, la matriz 
resumida de procesos, el mejoramiento de procesos, herramientas y aplicación, 
diseño de la propuesta, indicadores de gestión, análisis de las mejoras y líneas de 
acción principales para el mejoramiento. 
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En lo referente a los resultados o hallazgos más significativos del estudio 
mencionado, se pueden señalar la no fundamentación del diseño de los procesos 
de la empresa en las necesidades de los clientes y la debilidad en los procesos 
que se tienen actualmente debido a la no definición de funciones y 
responsabilidades en los niveles jerárquicos medios y bajos; la relevancia de la 
identificación de los procesos y el uso de metodologías estandarizadas en el 
control eficaz y eficiente de los mismos y de los clientes; la identificación de las 
interrelaciones de los macro procesos, sus clientes, proveedores y recursos como 
factor clave para el trabajo encaminado a los requerimientos de los clientes 
internos y externos; la aplicación adecuada de los procesos inmersos en el 
sistema comercial como punto de partida esencial para ofrecer productos y 
servicios con eficiencia y agilidad y a su vez, satisfacer las necesidades de 
quienes demandan dichos productos y servicios. 
 
La tercera publicación, parte del análisis del papel desempeñado por las redes 
sociales en la productividad del sector automotriz, tomando como fundamento el 
caso de la empresa General Motors en Ecuador. En esta dirección, se abordó el 
contexto histórico en el que se sitúa el estudio como es la denominada Sociedad 
de la Información y Comunicación, las ventajas empresariales específicas en el 
uso de las redes sociales y sus efectos en la productividad de la industria 
automotriz. 
 
Para ello, se aplicaron entrevistas y encuestas encaminadas a corroborar la 
hipótesis formulada en la investigación referente a que “numerosas empresas 
conocidas del sector automotriz, están sacando provecho del poder de 
conectividad de las redes sociales, para mejorar la productividad, la innovación, la 
colaboración, la reputación y la implicación de los empleados”1. A lo cual se sumó 
la elaboración de observaciones directas in situ y la recopilación de datos 
estadísticos obtenidos por General Motors gracias a su departamento de 
mercadeo como fuentes de información primaria, al igual que la consulta de 
revistas de gestión e indicadores de asociaciones en el sector, textos y otros 
trabajos relacionados como principales fuentes de información secundaria.         
 
Dentro de las conclusiones centrales derivadas del trabajo en mención, sobresale 
Facebook como la red social que mayor incidencia tiene en los consumidores en el 
momento de efectuar una compra con un 70%, seguida de Twitter con un 10% y 
de YouTube con un 6%; el uso de la red social Facebook como uno de los factores 
claves en el liderazgo comercial en el mercado nacional e internacional de General 
Motors; la necesidad de una mayor optimización en cuanto al uso de las redes 
sociales en el contexto de dicha compañía en Ecuador debido a que además de 
Facebook existen otras redes sociales y canales comerciales que pueden 
utilizarse estratégicamente; el uso de las redes sociales como una alternativa 
                                                           
1 Ibíd., pág. 24. 
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efectiva en el incremento de la productividad manifestada en las ventas y en el 
mejoramiento del posicionamiento de la marca mediante la creación de un activo 
valioso en el corto, mediano y largo plazo, generando confianza y credibilidad en 
los consumidores del sector automotriz. 
 
2.1.2 Mejoramiento en la calidad del servicio al cliente en el sector automotriz.  
Publicaciones como: Diseño de una propuesta de mejoramiento de la calidad de 
servicio en una empresa del rubro automotriz elaborado por Larraín, Diseño de 
estrategias gerenciales que plantean mejoras en el servicio al cliente para el área 
de servicio postventa del sector automotriz en el estado de Carabobo a cargo de 
González e Impacto del servicio postventa de las marcas de vehículos de alta 
gama del mercado nacional colombiano, entre los años 2013 y 2015 (Mercedes 
Benz, BMW y AUDI) de Cock abordan lo concerniente al mejoramiento en la 
calidad del servicio al cliente en el sector automotriz. 
 
En el primer caso, basándose en el diseño de una propuesta de mejoramiento de 
la calidad del servicio de una empresa automotriz -cuyo nombre no se referenció a 
lo largo del trabajo- que opera en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. 
Desde esta perspectiva, el objetivo general se centró en ejercer mayor control en 
la calidad del servicio que se brinda desde el contexto empresarial, incrementando 
los niveles de satisfacción de los clientes que en la actualidad alcanzan promedios 
inferiores a los de los concesionarios de la marca. El sustento teórico-conceptual 
para lo anterior se fundamentó en elementos como la cadena de utilidad en el 
servicio, la relación entre satisfacción y lealtad del cliente, el Modelo de las Cinco 
Brechas de la Calidad del Servicio y el aspecto emocional. 
 
Desde el ámbito metodológico, sobresalen el seguimiento de una perspectiva 
cualitativa y la realización de diferentes actividades como: i) trabajo bibliográfico 
(revisión de diferentes textos e información para la comprensión de conceptos y 
teorías que respaldan el tema abordado); ii) revisión de antecedentes 
investigativos y material adicional (estándares de calidad y requisitos generales 
exigidos por la marca); iii) análisis de las encuestas realizadas por la marca y por 
el concesionario; iv) revisión y mapeo de los procesos que inciden en la calidad 
del servicio en la venta y posventa; v) Benchmarking (observación y análisis de la 
gestión de calidad del servicio en la competencia); vi) monitoreo y trabajo en 
terreno (observación de procesos y aplicación de encuestas a clientes); vii) 
diagnóstico de la situación actual; viii) establecimiento de acciones e indicadores 
importantes y ix) propuesta de mejoramiento de la calidad del servicio (plan de 
seguimiento para el monitoreo, control y vigilancia del funcionamiento de las 
diferentes propuestas establecidas). Como parte de las conclusiones y resultados 
de mayor significatividad en el estudio descrito se pueden remarcar los siguientes 
aspectos: 
 
- Porcentajes bajos de clientes totalmente satisfechos en comparación con la 
competencia.  
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- Subjetividad en cuanto a la valoración de la calidad de los servicios ofertados ya 
que está determinada por las expectativas de los clientes, sus estados de ánimo y 
experiencias previas. 
 
- El tiempo de entrega de los vehículos, de las patentes, la no superación de las 
expectativas en cuanto a las condiciones de los automóviles entregados, la 
inadecuada atención a los clientes cuando visitan el concesionario y la 
insatisfacción general en lo relacionado con las instalaciones como principales 
factores generadores de no satisfacción con la empresa en la venta de vehículos 
nuevos y en los servicios de posventa prestados.  
 
- La falta de información relativa al aspecto emocional de los clientes, de 
formalización de prácticas a seguir por los vendedores, técnicos y supervisores, de 
claridad en las funciones tanto de vendedores como de ejecutivos en el momento 
de la facturación y documentación para la venta de automóviles nuevos.  
 
- La influencia de la comunicación externa en la imagen desarrollada por la marca 
y los vehículos que ofrece. 
 
 
En la segunda publicación mencionada, se parte de la necesidad de comprender 
el servicio posventa ofertado por la industria automotriz, en donde la relación con 
el cliente se genera mediante valores estrictos de gestión de calidad y servicio en 
pro de la atención y respuesta satisfactoria a sus necesidades, lo cual se traduzca 
en fidelidad en la marca y la confianza de adquirir un producto de calidad 
debidamente respaldado por la misma. En esta dirección, se tuvo como objetivo 
principal “diseñar estrategias gerenciales que planteen mejoras en el servicio al 
cliente para el Área de Servicios postventa del sector automotriz”2.  
 
Lo anterior que tomó como caso de estudio el Estado de Carabobo en Venezuela 
por tratarse de un sitio en el cual se encuentran las principales ensambladoras del 
país, se desarrolló a manera de estudio de campo de carácter documental-
descriptivo, con un diseño no experimental efectuado directamente en los 
concesionarios de vehículos, posibilitando la identificación de las necesidades de 
acuerdo con el objetivo trazado. El procedimiento metodológico implementado 
consistió en la aplicación de encuestas a los clientes del área de posventa en los 
diferentes concesionarios situados en el Estado de Carabobo y el posterior estudio 

                                                           
2 GONZÁLEZ HERRERA, Lizmar. Diseño de estrategias gerenciales que plantean mejoras en el 
servicio al cliente para el área de servicio postventa del sector automotriz en el estado de 
Carabobo [en línea]. Trabajo de Grado Maestría de Administración de Empresas, Mención 
Gerencia. Carabobo: Universidad de Carabobo. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
2015, p. 12 [consultado 18 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/3067/Lgonzalez.pdf?sequence=1 
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detallado de la información recolectada mediante el método de observación y 
análisis. 
 
Los resultados de mayor relevancia en el contexto del estudio en referencia están 
relacionados con los factores que generan la satisfacción plena con el servicio 
recibido por los clientes por parte de los concesionarios en el área del servicio 
posventa y las oportunidades de mejoramiento en los diferentes procesos. En esta 
línea, se hizo evidente la relevancia de aspectos como: la disponibilidad de una 
cita conveniente, la atención inmediata al cliente, el mantenimiento de un precio 
estable antes de iniciar el proceso de reparación, el contar con medios de 
transporte desde y hacia el concesionario, la disponibilidad de áreas de espera 
cómodas, el cumplimiento de los plazos pactados, la calidad en las reparaciones 
realizadas, la comprensión por parte del cliente de las actividades de reparación 
llevadas a cabo, entre otros. 
 
Finalmente, el tercer estudio de orden nacional tomó como fundamento el impacto 
de la posventa y la satisfacción de los clientes en las ventas de vehículos de lujo 
de las marcas Mercedes Benz, BMW y Audi entre los años 2013 y 2015, periodo 
en el cual el mercado de automóviles ha presentado incrementos para todas las 
marcas de gamas medias y altas, estableciendo oportunidades de mejoramiento 
en los ingresos de las compañías en este sector del mercado y posibilidades para 
su fortalecimiento en términos de competitividad en innovación y diseños. A lo cual 
se suma el mejoramiento de la EC de los clientes al identificar mayor variedad y 
mejores precios. A partir de ello, se formuló el siguiente interrogante que orientó la 
ejecución del trabajo: “¿el crecimiento en ventas de vehículos de lujo de las 
marcas Mercedes Benz, BMW y Audi va de la mano de la postventa y de la 
satisfacción del cliente, en los años 2013, 2014 y 2015?”3 
 
Para la consecución de lo expuesto, se realizó una caracterización general de los 
segmentos de mercado de las marcas Mercedes Benz, BMW y Audi, de las 
particularidades más significativas de cada una de ellas, del papel que cumplen en 
relación con el cliente, sus tendencias en el mercado durante el periodo analizado, 
el análisis de sus posventas en el sector, al igual que las características centrales, 
fortalezas y debilidades sobre el particular. Los principales hallazgos derivados de 
lo anterior ponen de relieve aspectos como: 
 
- El crecimiento significativo de las empresas comercializadoras de vehículos de 
lujo como las marcas ya referenciadas, ha llevado a éstas a quedarse cortas en 
                                                           
3 COCK LÓPEZ, Guillermo. Impacto del servicio postventa de las marcas de vehículos de alta 
gama del mercado nacional colombiano, entre los años 2013 y 2015 (Mercedes Benz, BMW y 
AUDI) [en línea]. Trabajo de Grado Especialización en Alta Gerencia. Santa Fe de Bogotá: 
Universidad Militar Nueva Granada.  Facultad de Ciencias Económicas, 2016, p. 5 [consultado 20 
de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14420/3/CockLopezGuillermo2016.pdf 
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cuanto al servicio posventa que ofrecen por cuestiones asociadas con 
infraestructura, ausencia de capacitación al personal en lo concerniente a servicio, 
disponibilidad de repuestos, entre otros factores que se han constituido en las 
causas fundamentales del aumento de quejas y reclamos en las tres marcas de 
vehículos analizadas. 
 
- Pese a que Mercedes Benz presenta inconvenientes en el servicio posventa, 
registra el mayor crecimiento en ventas de vehículos nuevos en comparación con 
las otras dos marcas, lo cual se explica gracias a la fidelización de sus clientes 
que tienen confianza en la marca y en sus productos, identificando en ella mayor 
respaldo y trayectoria en el momento de comprar un automóvil.  
 
- La evolución de las compañías automotrices va de la mano con los procesos de 
innovación en la oferta que adelantan con el propósito de captar distintas clases 
de clientes y así incrementar su campo de acción e ingresos. De ahí la relevancia 
de fortalecer y mejorar sus servicios posventa para llegar a clientes de otras 
marcas y gamas medias que tienen el proyecto de comprar un automóvil de lujo. 
 
- El incremento de las ventas, de los ingresos por servicios posventa y de la 
satisfacción de los clientes en cuanto a expectativas de innovación en modelos y 
de obtención de automóviles con servicios adicionales en el contexto de las tres 
marcas estudiadas, se contrapone o contrasta significativamente con el no 
incremento en la satisfacción del cliente en el área de posventa, la cual sigue 
registrando niveles considerables de deficiencia en el momento de llevar a cabo 
reclamaciones por garantía, mantenimientos o reparaciones a los vehículos.  
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2.2 MARCO TEÓRICO 
 
2.2.1 Modelo de Desarrollo de Productos y Satisfacción del Cliente de Noriaki 
Kano.  El Modelo de Desarrollo de Productos y Satisfacción del Cliente de Noriaki 
Kano es uno de los referentes teórico-conceptuales en el ámbito del presente 
proyecto por sus características y las posibilidades que ofrece al implementarlo de 
acuerdo al enfoque dado a este trabajo para el estudio y análisis de la EC de 
vehículos nuevos de los CA y CP del Concesionario Automarcali S.A.S en 
Santiago de Cali. Por esta razón, a continuación, se presentan los aspectos 
esenciales de este modelo (definición, características fundamentales, ventajas, 
desventajas y las fases o etapas en las que se estructura), al igual que la manera 
específica en que es aplicado o implementado en el ámbito del actual proyecto.  
 
2.2.1.1 Definición y características fundamentales del Modelo de Kano.  Este 
modelo creado por Noriaki Kano en el año 1984 se constituye en un recurso en el 
ámbito de la gestión de la calidad que contribuye a tomar decisiones comerciales y 
particularmente aquellas relacionadas con el diseño y desarrollo de productos y 
servicios. La idea central del modelo radica en la clasificación de los 
requerimientos de los clientes en seis clases específicas de categorías: atributos 
atractivos (attractive), atributos unidimensionales (one-dimensional), atributos 
obligatorios (must-be), atributos indiferentes (indifferent), atributos cuestionables 
(questionable) y atributos opuestos (reverse). 
 
Según Toro4 los atributos atractivos representan los factores del producto o 
servicio que influyen en mayor proporción en la satisfacción del cliente con un 
producto o servicio en particular. Sumado a ello, se caracterizan por no ser 
expresados de manera explícita ni ser esperados por el cliente. Su ausencia no 
genera insatisfacción. Ejemplo de esta clase de atributos es cuando a un vehículo 
se le instalan funciones que generalmente no suelen estar incluidas como faros 
automáticos, toma corriente de 220 voltios, detector de estado de ánimo del 
conductor, sistema de parqueo automático, entre otras. 
 
Los atributos unidimensionales por su parte, son determinantes en la satisfacción 
del cliente ya que ésta es proporcional al grado de cumplimiento de esta clase de 
atributos, es decir, a mayor cumplimiento de los atributos unidimensionales, mayor 
es el grado de satisfacción alcanzado por el cliente. A diferencia de los atributos 
atractivos, los unidimensionales si son requeridos de manera explícita por el 
cliente. Dentro de esta categoría de atributos, se pueden mencionar la potencia 

                                                           
4 TORO QUEZADA, Carlos Patricio. Aplicación de la metodología de Kano para la determinación 
de un modelo de valor para clientes de productos inmobiliarios. Trabajo de Grado Magíster en 
Ciencias de la Ingeniería. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile. Escuela de 
Ingeniería, 2009, p. 29-30. 
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del motor del automóvil, su consumo, el climatizador que posea y demás 
características que llevan al cliente a buscar un vehículo en particular.   
 
Los atributos obligatorios también cumplen un papel clave en el proceso de 
satisfacción del cliente ya que si no se cumplen generan un grado de 
insatisfacción plena en el cliente y si por el contrario se encuentran presentes, ello 
no incrementa la satisfacción del cliente debido a que éste da por hecho que están 
presentes como elementos básicos de un producto o servicio. Pueden 
considerarse atributos obligatorios en un carro, por ejemplo, sus ruedas, motor, 
frenos, entre otros sin los cuales no puede funcionar. Los atributos indiferentes 
como su propia denominación lo entrevé, no inciden en la satisfacción del cliente 
puesto que su presencia o ausencia no genera ni incremento ni disminución al 
respecto. Este es el caso del conjunto de accesorios que puede vincular un 
vehículo, muchos de ellos de poca utilidad o uso para algunos clientes. 
 
En lo correspondiente a los atributos cuestionables, éstos generan valoraciones de 
carácter contradictorio, lo cual hace que por lo general las respuestas dadas por 
los clientes no encajen en esta categoría. Sin embargo, cuando los resultados 
presentan una tendencia hacia lo cuestionable, permiten detectar errores 
asociados con la formulación de las preguntas, el inadecuado entendimiento de 
las mismas por parte de los clientes o equivocaciones al responderlas.  
 
Finalmente, los atributos opuestos conciernen a características o particularidades 
del producto o servicio no deseadas por el cliente quien espera obtener todo lo 
contrario. De esta manera, un carro diseñado para un alto ejecutivo que posea 
colores muy fuertes en sus sillas e interiores o con una decoración llamativa o 
extravagante en su exterior, seguramente no se ajusta al perfil y características del 
cliente al que va dirigido. En la figura 1, se ilustran las relaciones entre los 
atributos explicados anteriormente y el grado de satisfacción e insatisfacción del 
cliente.      
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Figura 1. Atributos del Modelo de Noriaki Kano en relación con la satisfacción e 
insatisfacción del cliente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KANO, Noriaki, SERAKU, Nobuhiko, TAKAHASHI, Fumio, ICHI, Shin. 
Attractive quality and must-be quality. En: The Journal of the Japanese Society for 
Quality Control. Abril, 1984, vol. 14, nº 2, p. 150. 
 
 
2.2.1.2 Principales ventajas y desventajas del Modelo de Kano.  Como todo 
modelo teórico-conceptual y metodológico, el expuesto por Kano presenta 
ventajas y desventajas en el momento de su aplicación y en los resultados 
obtenidos después de dicho proceso. Desde este enfoque, Sauerwein, Bailom, 
Matzler y Hinterhuber5, resaltan algunas posibilidades fundamentales que ofrece 
este modelo asociadas con los siguientes aspectos: 
 
- El establecimiento de prioridades para el desarrollo del producto o servicio a 
partir de sus atributos unidimensionales o atractivos que ejercen mayor efecto en 
la calidad percibida y en el grado de satisfacción del cliente con el producto o 
servicio adquirido. 
                                                           
5 SAUERWEIN, Elmar, BAILOM, Franz, MATZLER Kurt, HINTERHUBER, Hans. The Kano Model: 
How to delight your customers. En: International Working Seminar on Production Economics. 
Febrero, 1996, vol. 1, p. 314-315. 
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- El mayor entendimiento de los atributos del producto o servicio al detectar 
aquellos que ejercen mayor influencia en la satisfacción del cliente y por tanto, 
centrar los esfuerzos y acciones en ellos.  
 
- La priorización en el proceso de desarrollo de productos o servicios en cuanto a 
la elección de aquellos atributos de mayor efecto en la satisfacción del cliente.  
 
- El conocimiento de las variaciones de las preferencias de los clientes en 
segmentos específicos del mercado en procura de la toma de decisiones efectivas 
para la satisfacción de las necesidades de los clientes de acuerdo a sus perfiles y 
características principales.  
 
- La identificación de posibilidades de diferenciación en el mercado mediante el 
descubrimiento y satisfacción de aquellos atributos atractivos para los clientes.       
 
Por su parte, Shahin, Pourhamidi, Antony y Park6, subrayan las dos limitaciones 
más relevantes del modelo de Kano, la primera, relativa al proceso de evaluación 
que incorpora, en donde solamente se evalúa de manera cualitativa los atributos 
del producto o servicio no dando cabida a lo cuantitativo como aspecto clave que 
tiene una importancia significativa en la lectura analítica e integral de la 
información y resultados obtenidos. La segunda, asociada con el soporte a las 
decisiones tomadas, lo cual se fundamenta única y exclusivamente en las 
prioridades en el proceso de diseño y desarrollo de productos y servicios que 
aunque permite mejorar la comprensión de las necesidades del cliente, no tiene en 
cuenta la distinción de los tratamientos especiales que se deben efectuar entre 
atributos del producto o servicio dentro de una misma categoría. 
 
2.2.1.3 Fases o tapas en las que se estructura el Modelo de Kano.  El Modelo de 
Kano tiene cuatro momentos, fases o etapas principales en las que se desarrollan 
actividades específicas a partir de un orden o lógica determinada, estas etapas 
son: i) la identificación de los requisitos del producto o servicio, ii) la construcción 
del cuestionario de Kano, iii) la aplicación de las entrevistas o encuestas a los 
clientes y iv) la evaluación e interpretación de los resultados. En la primera etapa, 
se detectan aquellas necesidades, problemáticas y preferencias de los clientes 
con respecto al producto o servicio adquirido, las cuales pueden ser conocidas 
mediante estudios de mercado, investigaciones previas, sondeos, charlas 
informales con los clientes, entrevistas, encuestas o la propia experiencia 
adquirida. En este contexto, sugieren indagar a los clientes en ámbitos como los 
contemplados en los siguientes interrogantes: 
  
                                                           
6 SHAHIN, Arash, POURHAMIDI, Masoud, ANTONY, Jiju, PARK, Sung Hyun. Typology of Kano 
models: a critical review of literature and proposition of a revised model. En: International Journal of 
Quality & Reliability Management. Junio, 2013, vol. 30, nº 3, p. 350. 
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- ¿Qué asociaciones realiza el cliente al utilizar el producto x? 
- ¿Qué problemas / defectos / quejas asocia el cliente con el uso del producto x? 
- ¿Qué criterios toma en consideración el cliente al comprar el producto x? 
- ¿Qué nuevas características o servicios responderían mejor a las expectativas 
del cliente? ¿Qué cambiaría el cliente en el producto x? 7 

 
En la segunda fase correspondiente a la construcción del cuestionario de Kano 
como su nombre lo indica, se procede a la elaboración de dicho instrumento, 
teniendo en cuenta dos aspectos. En primer lugar, el carácter estructurado de 
este cuestionario que está compuesto por pares de preguntas para cada uno de 
los atributos del producto o servicio objeto de análisis. Es así como cada pareja 
de preguntas está conformada por un interrogante de carácter funcional (o en 
positivo) que indaga en el cliente su percepción si un atributo hace parte del 
producto o servicio y un interrogante de índole disfuncional (o en negativo) que 
consulta al cliente su percepción si un atributo no hace parte del producto o 
servicio. Las opciones de respuesta para cada pregunta son: 1. Me gusta, 2. 
Espero que sea así, 3. Soy neutral, 4. Puedo aceptar que sea de esa manera y 5. 
Me disgusta que sea así. 
 
En segundo lugar, las respuestas dadas por el cliente al par de preguntas 
permiten la clasificación de un atributo del producto o servicio en una de las cinco 
categorías de calidad que presenta el modelo: (attractive, A), unidimensional (one- 
dimensional, O), básica (must-be, M), indiferente (indifferent, I) o inversa (reverse, 
R). El sexto elemento (questionable, Q) aunque no es una categoría de calidad 
del modelo, funciona como criterio de clasificación cuando se presenta algún error 
en la aplicación del método, en la formulación y respuesta a las preguntas o en la 
comprensión de éstas por parte del cliente. 
 
En la tercera etapa relativa a la aplicación de las entrevistas o encuestas a los 
clientes, se determina el medio más adecuado para este proceso. Aunque puede 
ser más favorable desde el punto de vista económico y de tiempo utilizar el correo 
electrónico o las diferentes herramientas electrónicas existentes (Google Docs, 
SurveyMonkey, encuesta.com, entre otras) como medio para la aplicación del 
instrumento a los clientes, se debe tener en cuenta que se corre el riesgo de que 
muchas personas no diligencien el instrumento y así se pierda información 
valiosa. Frente a esta situación, Sauerwein, Bailom, Matzler y Hinterhuber 
plantean que: “nuestra experiencia ha mostrado que las entrevistas orales 
estandarizadas son el método más adecuado para las encuestas Kano. Un 
cuestionario estandarizado reduce la influencia a través del entrevistador, la tasa 
de retorno es muy alta y en caso de dificultades de comprensión, el entrevistador 

                                                           
7 SHIBA, Shoji, GRAHAM, Alan, WALDEN, David, LEE, Thomas, STATA, Ray. A new American 
TQM, Four Practical Revolutions in Management. Portland: Productivity Press, OR, 1993. Cited by: 
SAUERWEIN, BAILOM, MATZLER y HINTERHUBER, Op. cit., p. 316. 
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puede explicar. Por lo general, el cuestionario debe ser explicado debido a su 
naturaleza nueva y desconocida”8.    
 
 
Finalmente, la fase de análisis de los datos recolectados se lleva a cabo mediante 
el uso de una tabla evaluativa especial en la que se categorizan los atributos para 
cada cuestionario aplicado. Posteriormente, se realiza el cálculo respectivo de las 
frecuencias de las categorizaciones de los cuestionarios implementados y 
finalmente, se asigna cada atributo a la categoría que ha logrado la frecuencia 
más alta, ello con la intención de establecer la clasificación definitiva. En la figura 2 
se ilustra este proceso para mayor referencia.  
 
 
Figura 2. Valoración del cuestionario de Noriaki Kano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KANO, SERAKU, TAKAHASHI E ICHI, Op. Cit., p. 153. 
 

                                                           
8 SAUERWEIN, BAILOM, MATZLER y HINTERHUBER, Op. cit., p. 320. 



~ 41 ~ 

 

Otras de las actividades a desarrollar en el marco de la fase de análisis de los 
datos recolectados según el modelo de Kano son en primer término, el estudio de 
las frecuencias de las distintas categorías o atributos indagados en los clientes 
mediante el instrumento aplicado. A dichas frecuencias se les asigna el porcentaje 
respectivo (comprendido entre 0% y 100%) de acuerdo a las respuestas 
entregadas por los clientes. En segundo término, el cálculo y análisis de los 
grados de satisfacción e insatisfacción de los clientes.  
 
Según Berger, et al9., para el cálculo del grado de satisfacción, se suman las 
columnas de los atributos atractivos y unidimensionales y se dividen en el número 
total de respuestas consideradas como atributos atractivos, unidimensionales, 
obligatorios e indiferentes. Para el cálculo del grado de insatisfacción, se suman 
las columnas de los atributos obligatorios y unidimensionales, colocando delante 
del coeficiente de insatisfacción del cliente el signo menos (– 1) para acentuar su 
influencia negativa en la satisfacción del cliente si el atributo del producto o 
servicio no se cumple. Posteriormente, se divide por el mismo factor de 
normalización del caso anterior. Las siguientes formulas ilustran lo expuesto: 
 
Grado de Satisfacción del Cliente (GSC): 
 

Atractivos + Unidimensionales 
____________________________________________________ 
Atractivos + Unidimensionales + Obligatorios + Indiferentes 

 
Grado de Insatisfacción del Cliente (GIC): 
 

Obligatorios + Unidimensionales (– 1) 
____________________________________________________ 
Atractivos + Unidimensionales + Obligatorios + Indiferentes 

 
 
En el caso de que el atributo o característica analizada presente un GSC cercano 
a 1, significa que colando dicho atributo o característica en el producto o servicio 
se generará una satisfacción alta en el cliente. Por su parte, si el GIC es próximo a 
– 1 quiere decir que si no se coloca el atributo o característica en el producto o 
servicio se causará alta satisfacción en el cliente. Si un GSC es positivo y cercano 
a 0 indica que el atributo o característica presenta muy poca influencia en la 
satisfacción del cliente y si el GIC es negativo y próximo a – 1 la influencia en la 
insatisfacción del cliente es fuerte en el caso en que el atributo o característica 
esté ausente del producto o servicio. Finalmente, la obtención de un GIC negativo 
y cercano a 0 indica que el atributo o característica del producto o servicio no 
genera insatisfacción si no se presenta. 
                                                           
9 BERGER, Charles, et al. Kano’s methods for understanding customer-defined Quality. En: Center 
for Quality of Management Journal. Mayo, 1993, vol. 2, nº 4, p. 13. 
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2.2.1.4 Vinculación del Modelo de Kano en el contexto del presente proyecto.  De 
acuerdo a los objetivos establecidos en este proyecto y al enfoque dado al mismo, 
se implementa la encuesta semiestructurada descriptiva-explicativa como 
instrumento para la recolección de información en contexto, es decir, proveniente 
de los CA y CP del Concesionario Automarcali S.A.S en Santiago de Cali. En 
dicha encuesta, se vinculan estratégicamente dos pares de preguntas conforme al 
Modelo de Kano (ver numerales 3.6 a 3.9 de los anexos A y B, respectivamente) 
para indagar en los CA y CP de dicho concesionario atributos o características del 
servicio en el momento de llevar a cabo la EC de vehículos nuevos en los dos PC 
específicos analizados. Dichos atributos o características tienen que ver con:  
 
a) Iimplementación  de estrategia justo a tiempo en los dos puntos de contacto 
analizados: llegada al concesionario y entrega de vehículo nuevo.  
 
b) Iimplementación de aplicación para dispositivos móviles en los dos puntos de 
contacto antes referidos. 
 
 
2.2.2 Gestión de la Experiencia del Cliente, GEC (Customer Experience 
Management, CXM) 
 
2.2.2.1 Definición y características fundamentales de la GEC.  La GEC como su 
nombre lo deja entrever se centra básicamente en aquellos aspectos generadores 
de contacto entre el cliente y la empresa u organización que ofrece productos o 
servicios. Ello con la intención de adelantar acciones y estrategias encaminadas a 
fortalecer, mejorar o potenciar el conjunto de experiencias que giran alrededor del 
acto de compra y venta de un producto o la prestación de un servicio al cliente.  
 
Este enfoque es central en el marco del presente proyecto debido a que las 
estrategias comerciales aquí planteadas tienen como propósito principal 
precisamente el mejoramiento de la EC de los CA y CP del Concesionario 
Automarcali S.A.S en PC claves como la llegada al concesionario y la entrega de 
vehículo nuevo. En esta dirección, Schaeffer hace referencia a la definición de 
GEC realizada en una conferencia por el presidente de Strativity, Lior Arussy para 
quien GEC es: “el arte y la ciencia de la gestión de todas las interacciones con los 
clientes a través de todos los puntos de contacto. La experiencia del cliente se 
mide como la propuesta de valor total ofrecida al cliente tanto a partir de atributos 
físicos como el tiempo y la calidad como de las actitudes emocionales del 
cliente”10. 

                                                           
10 SCHAEFFER, Chuck. Gestión de la Experiencia del Cliente (CXM). Factores Críticos para el 
Éxito [en línea]. Florida, Estados Unidos, 2011 [consultado 16 de mayo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.buscocrm.com/lior-arussy.php 
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En la definición anterior son claves los denominados puntos de contacto, definidos 
por Meyer y Schwager como: “instancias de contacto directo con el producto o 
servicio en sí, o con representaciones del mismo entregadas por la empresa o por 
un tercero”11 debido a que es mediante ellos que la empresa u organización 
respectiva interesada en mejorar, fortalecer o potenciar la experiencia de compra 
de sus clientes puede adelantar acciones y estrategias determinadas en función 
de tal propósito. Estos mismos autores establecen en la tabla 1 una 
caracterización general de la GEC a partir de factores centrales de este enfoque 
relacionados con su objeto, tiempo, seguimiento, uso de la información e 
importancia a futuro. De igual forma, proponen una clara distinción entre este 
enfoque y el de Gestión de Relaciones con el Cliente, GRC (Customer 
Relationship Management, CRM).   
 

                                                           
11 MEYER Christopher, SCHWAGER, Andre. Comprendiendo la experiencia del cliente [en línea]. 
En: Harvard Business Review. Febrero, 2007, vol. 85, nº 2, p. 91 [consultado 16 de mayo de 2017]. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2300061 
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Tabla 1. Factores fundamentales del enfoque GEC y su contraste con el GRC 

ENFOQUE ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO 
MONITOREAR? 

¿QUIÉN USA LA 
INFORMACIÓN? 

¿CUÁL ES SU 
IMPORTANCIA PARA EL 
DESEMPEÑO FUTURO 

 

Gestión de 
Experiencia del 
Cliente (GEC) 

 

Captura y 
distribuye lo que 

un cliente 
piensa acerca 

de la compañía. 

En los puntos de 
interacción con el 
cliente: “puntos 
de contacto”. 

Encuestas, estudios 
dirigidos, estudio de 

observación, 
investigación de la 
“voz del cliente”. 

Líderes empresariales o 
funcionales, para crear 
expectativas cumplibles 
y mejores experiencias 

con los productos y 
servicios. 

Proactiva: localiza lugares 
para agregar ofertas en las 

brechas entre las expectativas 
y la experiencia. 

 

 

Gestión de 
Relaciones con el 

Cliente (GRC) 

 

Captura y 
distribuye lo que 
una compañía 
conoce acerca 
de un cliente. 

Después de que 
haya un registro 

de una 
interacción con el 

cliente. 

Datos de punto de 
venta, estudios de 

mercado, sitios web, 
seguimiento 

automatizado de 
ventas. 

Grupos orientados al 
cliente como a las 
ventas, mercadeo, 

servicio de campo y 
servicio al cliente con el 

fin de impulsar una 
ejecución más eficiente 

y efectiva. 

Reactiva: impulsa la venta 
cruzada mediante la 

agrupación de productos en 
demanda con los que no lo 

están. 
 

 

 Fuente: Ibíd., p. 95.  
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2.2.2.2 Principales ventajas y desventajas de la GEC.  Sumado a las ventajas de 
la GEC ya referenciadas en la tabla 1 como es el caso de la proactividad y la 
reducción de las brechas entre las expectativas y la experiencia de los clientes, la 
GEC presenta gran relevancia en el mundo empresarial y mercadeo actual al 
centrarse precisamente en el factor experiencial vivido por el cliente, el cual es 
altamente valorado o estimado por éste en el momento de adquirir un producto o 
servicio. Como se dijo al inicio del presente trabajo, el cliente de hoy no busca tan 
sólo la satisfacción de sus necesidades con determinado producto o servicio, sino 
que este proceso venga acompañado de una serie de experiencias, vivencias y 
emociones que le generan impacto, bienestar y placer. 
 
Las desventajas de la GEC por su parte, se centran en el propio carácter abstracto 
y subjetivo de lo experiencial que en ocasiones dificulta la definición de criterios 
específicos para la identificación y valoración de una experiencia de compra como 
favorable, desfavorable, diferenciadora o de alto impacto para el cliente por su 
fortaleza en términos de innovación, variedad, capacidad de asombro o sorpresa 
generada, valor agregado, pertinencia, entre otros aspectos. De igual modo, al 
centrarse en los denominados PC exige gran capacidad de percepción y 
sensibilidad inmediata por parte del recurso humano de la empresa o compañía 
que interviene directamente en cada PC con el propósito de detectar las actitudes, 
los comportamientos, el estado de ánimo y las emociones en general del cliente.       
 
2.2.2.3 Vinculación de la GEC en el ámbito del presente proyecto.  La vinculación 
o articulación del enfoque de GEC en el contexto del proyecto desarrollado se 
realiza en función de los dos PC claves seleccionados: llegada al concesionario 
y entrega de vehículo, los cuales son objeto de abordaje en la caracterización 
situacional efectuada como parte del proceso de fortalecimiento y mejoramiento de 
la experiencia de compra de los CA y CP del Concesionario Automarcali S.A.S en 
Santiago de Cali. Es de anotar que fueron elegidos estos dos PC específicos 
debido a que en ellos se identifican el mayor número de problemáticas y 
situaciones por resolver -ya reseñadas en la descripción del problema- en pro del 
beneficio de los clientes y del concesionario. En los demás PC del concesionario, 
aunque existen aspectos por mejorar y perfeccionar como es característico de 
todo proceso, la situación es favorable en un alto porcentaje por eso no fueron 
tenidos en cuenta en el presente estudio.         
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.3.1 Cliente Actual (CA), Cliente Potencial (CP) y Consumidor.  CA, CP y 
Consumidor son conceptos directamente relacionados con el tema y problema 
tratado en este proyecto como ya se ha evidenciado a lo largo del mismo. Con 
respecto a estos términos existen diferentes concepciones y perspectivas, sin 
embargo, en las líneas siguientes se hace alusión a aquellas que de manera 
directa e indirecta mencionan factores claves para entender cada una de estas 
nociones. En lo correspondiente a CA, se enfatiza en situaciones como el 
conocimiento, información o referencia que se tiene de una o varias personas, al 
igual que la recepción y uso de servicios o productos proveídos por otro u otros 
como factores en los cuales se fundamenta este concepto. 
 
Lo anterior es retratado en las siguientes dos definiciones presentadas sobre el 
particular, en donde se concibe, por un lado, CA como: “aquellos de los cuales ya 
se conoce o se dispone de algún tipo de información, siendo así mucho más fácil 
tener una referencia de qué producto necesita cada cliente, para tener un contacto 
más cercano y efectivo”12. Y, por otro lado, como: “toda persona, grupo o entidad, 
que recibe servicios de otra, independientemente de que pague o no. Aquí el 
significado es casi igual al de usuario, sólo que el usuario es el que usa la 
información o los servicios (ósea que cabe en el significado el uso de la 
información fuera de los servicios), mientras que en el término cliente actual se 
enfatiza más en el sentido de que lo que se usa son los productos o servicios de 
alguien que los provee”13. 
 
El CP por su parte, es asociado tanto con el mercado que a futuro puede tener 
una empresa o compañía producto de su accionar en términos del diseño e 
implementación de estrategias comerciales para la atracción de nuevos clientes, 
como con el desconocimiento o la falta de información con respecto a otra u otras 
personas, empresas u organizaciones -caso contrario a lo sucedido con el CA- 
que aunque demuestran interés en la adquisición de bienes o servicios aún no 
concretan o establecen una relación comercial específica para ello.  
 

                                                           
12 BARBERENA GÓMEZ, Valentina, JUVINAO FRANCO, Bryan David. Creación de estrategias de 
marketing relacional y comunicación publicitaria para fidelizar clientes reales y vincular clientes 
potenciales, posicionando a ambiente gourmet como primera opción del mercado en productos de 
cocina en la ciudad de Cali para el año 2014. Trabajo de Grado Publicidad. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2013, p. 55-56. 

13 NÚÑEZ PAULA, Israel Alejandro. Usos y definiciones de los términos relativos a los usuarios o 
clientes [en línea]. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. Enero-diciembre, 2000, vol. 23, 
nº 1-2, p. 113 [consultado 17 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/7926 
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En esta dirección, el CP “es parte del mercado potencial. Puede verse utilizado en 
el sentido mercadotécnico, como objeto de la estrategia de mercado, aunque es 
más común que se use simplemente el término cliente quedando tácito el sentido 
de potencialidad”14, o puede considerarse como: “aquellos de los que no se tiene 
mucha información, pero han tenido algún tipo de contacto con la empresa, pero 
no se ha finalizado la venta de algún producto”15. 
 
En lo que concierne a Consumidor, se identifican definiciones y caracterizaciones 
tradicionales del término, así como otras más modernas y ajustadas a las 
dinámicas sociales y económicas que establece el contexto actual. Desde una 
perspectiva convencional y abstracta, puede considerarse consumidor al 
“ciudadano que adquiere o utiliza bienes y servicios, reflejando la idea inicial, 
adoptada en los albores del nacimiento de los movimientos de protección, de que 
«consumidores somos todos»”16. Desde una mirada más actual o contemporánea, 
se identifica al consumidor como una clase particular de cliente y la adquisición de 
bienes o servicios para la satisfacción de necesidades particulares o colectivas 
que realiza como uno de los factores centrales. 
 
Ello es expuesto en la siguiente definición del concepto en donde: “la noción de 
consumidor como cliente incluye a las personas que contratan con un empresario 
para adquirir los bienes o servicios que ofrece, tanto si la finalidad es la atención 
de sus necesidades privadas como cuando lo hace dentro del marco de una 
actividad empresarial o profesional. No es precisa, aquí, la finalidad del uso o 
destino privados. Será catalogado, en este sentido, como consumidor cualquier 
comprador, arrendatario, o usuario de servicios”17. 
 
Según lo contemplado en el Estatuto del Consumidor, éste último se entiende 
como: “toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, 
disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para 
la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y 
empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica”18. 
                                                           
14 NÚÑEZ, Op. Cit., pág. 114. 

15 BARBERENA y JUVINAO, Op. Cit., pág. 56.  

16 ACEVEDO PENCO, Ángel. La noción de consumidor y su tratamiento en el derecho comunitario, 
estatal y autonómico. Breve referencia al concepto de consumidor en el derecho extremeño [en 
línea]. En: Anuario de la Facultad de Derecho. Febrero, 2000, nº 18, p. 311 [consultado 17 de abril 
de 2017]. Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=831211 

17 Ibíd., pág. 312.  

18 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 (12, octubre, 2011). Por medio de la 
cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Santa Fe 
de Bogotá, 2011. No. 48.220, pág. 3. 
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Uno de los ámbitos más importantes a tener en cuenta por parte de las empresas, 
organizaciones y compañías que ofrecen o comercializan productos o servicios es 
sin duda la EC de sus CA, CP y de los propios consumidores en general debido a 
que el manejo dado a la EC de los clientes, se constituye en un factor 
determinante como generador de calidad, satisfacción y competitividad en el 
mercado. Por esta razón, en el numeral siguiente se trata este otro concepto 
fundamental en el marco del presente proyecto. 
 
 
2.3.2 Experiencia de Compra (EC).  La EC es un constructo que vincula distintos y 
diversos ámbitos y elementos que lo constituyen en un concepto complejo. Desde 
esta perspectiva, factores como lo subjetivo, lo mental, lo relacional, lo 
multidimensional, lo conductual, entre otros, fundamentan la EC como lo 
manifiesta Barrios al recalcar que:   
 

(1) Las experiencias son subjetivas; (2) son mentales, (3) son el resultado 
de múltiples puntos de contacto entre la marca y el consumidor (que puede 
ser directa o indirecta, controlable o no controlable), (4) una experiencia 
puede abarcar diferentes tipos de relaciones (por ejemplo, entre los 
clientes, o entre la marca y los clientes), y (5) quizás lo más importante, es 
una experiencia multidimensional ya que implica la construcción de 
diferentes tipos de respuestas de los consumidores19. 
 

 
Meyer y Schwager20 coinciden con la descripción anterior, pero enfatizando más 
en la centralidad de lo conductual desde una perspectiva directa o indirecta. La 
primera, iniciada por el cliente y fundamentada en la acción de compra o uso del 
producto o servicio como tal y la segunda, promovida por la empresa o compañía 
de manera ocasional o eventual en donde lo representativo en torno a productos, 
servicios o marcas y las percepciones o puntos de vista frente a ello son claves. 
Estos autores proponen un ejemplo ilustrativo en el sector automotriz de cómo una 
marca puede influir directamente con sus estrategias comerciales en la EC de sus 
clientes: 

 
La experiencia del cliente es la respuesta interna y subjetiva de los clientes 
ante cualquier contacto directo o indirecto con una empresa. El contacto 
directo generalmente ocurre en el proceso de compra, uso y servicio, y 
suele ser iniciado por el cliente. El contacto indirecto implica la mayoría de 

                                                           
19 BARRIOS DECOUD, Marcelo. Marketing de la experiencia: principales conceptos y 
características [en línea]. En: Palermo Business Review. Septiembre, 2012, nº 7, p. 70 [consultado 
18 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2012/PBR7/PBR_04MarceloBarrios.pdf 

20 MEYER y SCHWAGER, Op. Cit., pág. 91. 
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las veces encuentros no programados con representaciones de los 
productos, servicios o marcas de una empresa, y se expresa en 
recomendaciones o críticas verbales de otros clientes, publicidad, informes 
de noticias, reseñas, etcétera21.  
 
 
[…] Una marca exitosa moldea las experiencias de los clientes 
incorporando la propuesta de valor fundamental en cada aspecto del 
producto. Para BMW, “The Ultimate Driving Machine” (“La más avanzada 
máquina de conducir”) es mucho más que un eslogan: comunica las 
opciones de fabricación y de diseño de la empresa. En 2000, Mercedes-
Benz introdujo un sistema que controla automáticamente la distancia entre 
un Mercedes-Benz y el vehículo que lo antecede. BMW no consideraría 
desarrollar esa función a menos que amplifique –y no disminuya– la 
experiencia de conducir22. 

 
Sin embargo, no solamente los elementos antes registrados influyen en la EC ya 
que el componente valorativo cumple también un papel significativo en este 
contexto. Ello es expuesto por Babin, Darden y Griffin23 para quienes en la 
interpretación y comprensión de la EC del cliente deben tenerse en cuenta dos 
tipos de valores específicos: el valor hedónico y el valor utilitario. El primero hace 
alusión al comportamiento del consumidor desde el ámbito multidimensional, 
fantasioso y emocional que provoca la propia experiencia con el producto o 
servicio adquirido, en donde el componente de subjetividad e individualidad se 
vincula con la diversión, el placer, la libertad, el escape de la realidad, entre otros. 
Es en esencia, “entretenimiento percibido y el valor emocional que proveen las 
actividades de compra”24. El segundo por su parte, se basa en la racionalidad, en 
el logro de un objetivo establecido, en la eficiencia y deliberación en la adquisición 
de productos o servicios, siendo el aspecto cognitivo determinante. En esta 
dirección, “el consumidor percibe valor utilitario cuando obtiene el producto 
deseado, y este valor se incrementa a medida que el consumidor obtiene el 
producto con menos esfuerzo”25. 
 

                                                           
21 Ibíd., pág. 91. 

22 Ibíd., pág. 92. 

23 BABIN, Barry, DARDEN, William, GRIFFIN, Mitch. Work and/or Fun: measuring hedonic and 
utilitarian shopping value [en línea]. En: Journal of Consumer Research. Agosto, 1994, vol. 20, nº 4, 
p. 646 [consultado 18 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://econpapers.repec.org/article/oupjconrs/v_3a20_3ay_3a1994_3ai_3a4_3ap_3a644-56.htm 

24 Ibíd., pág. 646. 

25 Ibíd., pág. 646. 
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Según lo expuesto en relación a la EC, puede decirse que es fundamental que las 
empresas, organizaciones y entidades hagan un seguimiento constante de este 
aspecto en sus clientes que les permita no sólo identificar dificultades y 
debilidades, sino oportunidades de fortalecimiento y mejoramiento, lo cual redunde 
en beneficios directos para los propios clientes y consumidores en términos del 
incremento de la satisfacción de sus necesidades y expectativas, como para quien 
oferte y comercialice los diferentes productos y servicios en lo referente al número 
de ventas registradas, ingresos alcanzados, posicionamiento y reconocimiento 
logrado en el mercado, incursión desarrollada en nuevos mercados, entre otros. 
 
En el proceso de fortalecimiento y mejoramiento de la EC de los clientes, el 
manejo dado a las diferentes estrategias comerciales por parte de las distintas 
empresas representa un elemento sustancial ya que de su efectividad y 
pertinencia depende en gran medida el logro de los objetivos y resultados 
proyectados por la empresa u organización. Por este motivo, el siguiente numeral 
del presente marco conceptual está dedicado al concepto de estrategia comercial. 
 
 
2.3.3 Estrategia comercial.  Según el diccionario de la Real Academia Española 
del 2017, la etimología del término estrategia proviene de la palabra griega 
Estrategeia cuyo significado es el arte del general en la guerra, procedente de dos 
palabras stratos (ejército) y agein (conducir o guiar). En relación a esta palabra, 
pero ya aplicada al ámbito empresarial y comercial, puede decirse que es “un 
concepto multidimensional que abarca todas las actividades fundamentales de la 
firma, otorgándole un sentido de unidad, orientación y propósito, y facilitando al 
mismo tiempo las modificaciones necesarias inducidas por su medio”26. El 
anteriormente reseñado carácter multidimensional se fundamenta en los 
siguientes nueve principios:  
 

1. La estrategia como medio de establecer el propósito de la organización en 
términos de sus objetivos a largo plazo, sus programas de acción y sus prioridades 
en materia de asignación de recursos. 
2. La estrategia como una definición del campo competitivo de la empresa. 
3. La estrategia como respuesta a las oportunidades y amenazas externas y a los 
puntos débiles y fuertes internos, a fin de alcanzar una ventaja competitiva 
sostenible. 
4. La estrategia como una manera de definir tareas de gestión con perspectivas 
corporativas, de negocios y funcionales. 
5. La estrategia como un modelo de decisiones coherente, unificador e integrador. 
6. La estrategia como una definición de la contribución económica y no económica 
que la firma pretende hacer a sus “stakeholders” (sectores de interés). 

                                                           
26 HAX, Arnold, MAJLUF, Nicolás. Estrategias para el liderazgo competitivo. De la visión a los 
resultados. Buenos Aires: Ediciones Granica S.A. 2004, pág. 24. 
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7. La estrategia como una expresión del propósito estratégico: exigir la 
organización. 
8. La estrategia como un medio para desarrollar las competencias centrales de la 
organización. 
9. La estrategia como un medio de invertir en recursos tangibles e intangibles para 
desarrollar las capacidades que garantizan una ventaja sostenible27. 

 
 
En relación con lo anterior, se hace pertinente considerar que la estrategia 
comercial está compuesta por factores externos e internos en los cuales 
precisamente el aspecto competitivo es central. Los primeros, tienen que ver con 
los medios implementados para que la empresa u organización respectiva alcance 
efectividad y competitividad en el mercado, lo cual genera interrogantes referentes 
al tipo de necesidades a satisfacer, los segmentos objetivo del mercado, la 
diferenciación con respecto a la competencia, los productos o servicios a ofrecer, 
las respuestas frente a las acciones y estrategias adelantadas por la competencia, 
la articulación de las acciones adelantadas con las tendencias en el mercado, en 
la economía, en la política y en la sociedad en general. Por su parte, los factores 
internos se refieren a los medios o mecanismos específicos implementados por 
cada uno de los componentes de la empresa u organización (recurso humano, 
dependencias, actividades, procesos, entre otros) para alcanzar y hacer perdurar 
la ventaja competitiva en el tiempo. 
 
En conformidad con lo expuesto, puede decirse que las estrategias comerciales 
son determinantes en la consecución de los objetivos trazados por parte de 
cualquier empresa, organización o compañía que oferte productos o servicios 
debido a que brindan posibilidades tanto para la minimización de sus debilidades, 
la potenciación de sus fortalezas y la resolución en general de las problemáticas y 
dificultades que están bajo el control o campo de acción de la empresa o 
compañía respectiva, como para el aprovechamiento de aquellas oportunidades y 
la disminución significativa del impacto de las amenazas a las que se enfrenta la 
empresa en el mercado en el cual se desenvuelve. 
 
Uno de los aspectos generadores de ideas, opciones y posibilidades en el diseño 
e implementación de estrategias comerciales por parte de las empresas, 
compañías u organizaciones es la tendencia tecnológica predominante en un 
periodo y contexto social determinado. Por tanto, en el siguiente numeral se trata 
el significado y características principales del concepto tendencia tecnológica.    
 
 
 
 

                                                           
27 Ibíd., págs. 24-35. 
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2.3.4 Tendencia tecnológica.  El concepto de tendencia tecnológica se relaciona 
con el tema y problema formulado en este proyecto ya que el componente 
tecnológico ofrece alternativas o posibilidades en el proceso de mejoramiento de 
la EC de los clientes de una empresa u organización. Para la comprensión de este 
concepto es necesario en primer término, descomponerlo en sus dos palabras 
fundamentales: tendencia y tecnología. En esta línea, la tendencia hace referencia 
a la “propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia 
determinados fines”28. 
 
Es decir, el concepto de tendencia apunta hacia un enfoque dado o 
determinado por el contexto social, el cual influye directamente en el logro de 
los objetivos trazados en los diferentes sectores y actividades llevadas a cabo 
por las personas. Por su parte, la tecnología se define como: “conjunto de 
teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 
conocimiento científico”29. De esta manera, la tecnología se sitúa en el ámbito 
de la aplicación o implementación del conocimiento adquirido como resultado 
del desarrollo alcanzado por la sociedad en materia de investigación. 
Los elementos mencionados anteriormente, se ven reflejados en la siguiente 
definición de tendencia tecnológica que hace alusión precisamente al uso de la 
tecnología, al componente social-temporal y a la satisfacción de necesidades 
como aspecto relacionado o asociado con la formulación de objetivos que 
permitan dar respuesta a dichas necesidades o requerimientos de las personas. 
De esta forma, se considera tendencia tecnológica: “las predicciones del grado de 
utilización de alguna tecnología en base a los niveles de consumo, aplicación, 
factibilidad y de acuerdo a una época, lugar y necesidad específica”30.  
 
A partir de lo expuesto anteriormente y con el propósito de contextualizar la 
definición de tendencia tecnológica en conformidad con el tema y enfoque dado en 
el presente proyecto, se presenta a continuación una definición del concepto 
propuesta por los autores de este trabajo que incorpora no sólo el factor 
tecnológico y las propensiones al respecto, sino lo relativo al ámbito, actores y 
sector de la esfera comercial en los que quieren centrarse dichas inclinaciones en 
el campo de la tecnología. Desde esta perspectiva, se entiende tendencia 
tecnológica como: aquellas orientaciones predominantes en el campo de las 
TICS y el conjunto de herramientas tecnológicas que éstas vinculan, 

                                                           
28 Tendencia [en línea]. Madrid: Real Academia Española, 2017 [consultado 17 de abril de 2017]. 
Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=ZSZtERx 
 
29 Tecnología [en línea]. Madrid: Real Academia Española, 2017 [consultado 18 de abril de 2017]. 
Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=ZJ2KRZZ 
 
30 Nueva Tendencia Tecnológica [en línea]. Santa Fe de Bogotá: Wordpress, 2015 [consultado 18 
de abril de 2017]. Disponible en Internet: https://nuevatendenciatecnologica.wordpress.com 
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encaminadas a contribuir en el proceso de satisfacción de las necesidades y 
mejoramiento de la experiencia de compra de los clientes del sector 
automotriz en los diferentes contextos geográficos (local, regional, nacional 
y mundial). 
 
Uno de los conceptos relacionado con tendencia tecnológica es herramienta 
tecnológica debido a que por lo general la primera se hace manifiesta o se 
expresa mediante una o varias herramientas tecnológicas. Por este motivo, en el 
numeral siguiente se aborda lo concerniente a herramienta tecnológica a partir de 
su definición y principales características. 
 
 
2.3.5 Herramienta tecnológica.  Herramienta tecnológica es un término muy 
utilizado en los últimos años gracias al vertiginoso avance en lo correspondiente a 
ciencia, tecnología, investigación y a la búsqueda constante del ser humano por 
generar alternativas tanto para la satisfacción de sus necesidades como para 
facilitar las diversas actividades que a diario debe desarrollar en el marco de sus 
funciones en las distintas áreas de desempeño (laboral, académica, personal, 
profesional, entre otras). De acuerdo con De Benito y Salinas, las herramientas 
tecnológicas son: “aplicaciones de software que permiten la comunicación a través 
del ordenador (comunicación mediada por ordenador) entre los usuarios del 
sistema por medio de las redes. Son aplicaciones que facilitan la comunicación 
interpersonal en el terreno individual o en grupo, el acceso, la búsqueda de 
documentación y la distribución de información”31. 
 
En la definición anterior se hace evidente la importancia asignada a lo 
comunicativo, al manejo de la información y al computador como recurso clave 
para ello, los cuales representan algunos de los factores centrales de las 
herramientas tecnológicas sobre todo en ámbitos como el empresarial y el 
comercial, en donde el establecimiento de contactos instantáneos con diversidad 
de personas (empleados, clientes, empresas, proveedores, asesores, entre otros), 
la administración y gestión de información para la ejecución eficiente de cada uno 
de los procesos y procedimientos de acuerdo a los objetivos, direccionamientos y 
políticas establecidas es determinante. 
 
Por su parte, Cabero, et al32., afirman que el término herramienta tecnológica hace 
alusión a aplicaciones de software que permiten al usuario utilizar los servicios de 

                                                           
31 DE BENITO, Bárbara, SALINAS, Jesús. Los entornos tecnológicos en la universidad [en línea]. 
En: Revista de Medios y Educación Pixel-Bit. Marzo, 2008, nº 32, p. 87 [consultado 17 de abril de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36803206 

32 CABERO ALMENARA Julio, et al. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid: Editorial 
McGraw-Hill, 2007, p. 42. 
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la red, comunicarse con otros usuarios, navegar por la web, buscar información, 
descargar archivos, entre otra clase de actividades fundamentales en los 
contextos laboral, académico y profesional. Esta caracterización no sólo guarda 
relación con la definición antes expuesta, sino que denota la significatividad que 
posee un recurso como la Internet en el uso y aplicación de las diferentes 
herramientas tecnológicas existentes en la actualidad. 
 
Una de las caracterizaciones del término que resalta la funcionalidad de las 
herramientas tecnológicas en un contexto específico como el laboral o 
empresarial, agregando a lo dicho anteriormente el criterio de eficiencia, es 
aquella según la cual las herramientas tecnológicas, “están diseñadas para facilitar 
el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados eficientemente 
intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las 
organizaciones”33. En este planteamiento se refleja el papel cumplido por la 
tecnología como aliada estratégica del ser humano cuando es utilizada 
adecuadamente. 
 
Ya que como se dijo anteriormente, el componente tecnológico ofrece un campo 
de posibilidades o alternativas para el fortalecimiento de la EC de los clientes, 
teniendo en cuenta obviamente la disponibilidad de recursos humanos y 
económicos por parte de las empresas y organizaciones, en el primer punto del 
siguiente apartado correspondiente al marco contextual del proyecto, se elabora 
un panorama general de las principales tendencias tecnológicas existentes en la 
comercialización de vehículos en los diferentes contextos geográficos. 
Posteriormente, se realiza una caracterización general de la empresa objeto de 
estudio como es el caso del Concesionario Automarcali S.A.S que permite conocer 
sus aspectos de mayor relevancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
33 DELGADO FERRÍN, Gabriela Maribel, GUTIÉRREZ CEVALLOS, María Elena. Manual del uso 
del Internet y Herramientas Tecnológicas. Manabí, Ecuador: Universidad Técnica de Manabí, 2012, 
p. 57. 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
2.4.1 Principales tendencias tecnológicas existentes en la comercialización de 
vehículos en los diferentes contextos geográficos.  El desarrollo y avance 
exponencial de la tecnología particularmente en lo que corresponde a las 
denominadas nuevas tecnologías o tecnologías de próxima generación, se 
constituye en un aliado estratégico en la identificación y uso de medios 
encaminados a dar respuesta efectiva e integral a las nuevas prioridades, 
requerimientos e intereses de los clientes. Es así como pueden identificarse 
distintas tendencias tecnológicas en la comercialización de vehículos en el ámbito 
automotor a nivel internacional con sus respectivas aplicaciones de acuerdo a las 
posibilidades existentes en el contexto nacional, regional y local que ponen de 
relieve los nuevos procedimientos, procesos y estrategias empleadas en la 
compra y venta de automóviles. 
 
Entre dichas tendencias a nivel internacional, se encuentran aquellas relacionadas 
con el uso de diferentes herramientas, aplicaciones y recursos que ofrecen 
mayores posibilidades, rapidez e interacción entre clientes, empresas, vendedores 
y los productos en el ámbito automotor, las cuales se enmarcan en términos 
generales en la llamada digitalización de la industria automotriz, en donde se 
destacan elementos como: “la experiencia de compra digital, el marketing 
especializado o dirigido, la voz del consumidor en línea, los autos en línea, las 
operaciones de manufactura digitalizadas y el servicio móvil”34.  
 
La experiencia de compra digital hace alusión al uso de redes sociales y las 
gestiones de experiencias integradas multicanal en donde, por ejemplo, un 
fabricante de vehículos puede presentar de manera virtual el automóvil al cliente, 
personalizando su configuración, accesorios y características principales de 
acuerdo a las exigencias de éste en una sala de exhibición virtual. Ejemplo de ello 
es el caso de la marca inglesa Jaguar Land Rover que: “dispone en su red global 
de concesionarios de la experiencia virtual de sus productos. Permite además a 
sus clientes explorar el vehículo desde una visión de 360 grados desde diferentes 
puntos de vista y también pondrá a disposición de sus clientes una visión para 
tableta. También ofrecerá un amplio muestrario personalizado que va desde el 
cambio de los colores, los materiales o el diseño, hasta la visión interior del capó y 
del motor a través de diversas animaciones”35. 
                                                           
34 El cliente digital ya no busca auto, sino un ‘paquete de experiencias’ [en línea]. Santa Fe de 
Bogotá: Mundo Contact, 2015 [consultado el 10 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://mundocontact.com/el-cliente-digital-ya-no-busca-auto-sino-un-paquete-de-experiencias/ 

35 GIL, Hermógenes. Internet, el nuevo parquet para la compra-venta de coches [en línea]. Santa 
Fe de Bogotá: Híbridos y Eléctricos, 2017 [consultado 10 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/internet-nuevo-parquet-compraventa-
coches/20170301152609013687.html 
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Otros ejemplos relacionados son la gestión en línea de vehículos nuevos que 
adelantan marcas como Seat, Smart, Peugeot, Hyundai, Fiat, Toyota, Volvo, entre 
otras mediante plataformas de internet o concesionarios virtuales con el apoyo de 
expertos, generando mayor comodidad y rapidez para los compradores, además 
del conjunto de aplicaciones móviles a disposición en las diferentes tiendas 
virtuales para la compra y venta de automóviles usados entre las cuales se 
destacan Autoscout24, Segundamano, Trovit Coches, Feuvert, 
Cuidamostucoche.com, Eurotax, Dekra Used Report, Classic Car Guide, 
Seminuevos.com, Auto1, entre otras. 
 
Por su parte, el marketing especializado o dirigido se centra en el desarrollo de 
soluciones a partir de la nube (almacenamiento de datos en la red) con el 
propósito de adquirir información de los consumidores y las operaciones de los 
diferentes concesionarios con el apoyo de recursos Big Data, tendientes a depurar 
conversaciones en redes sociales e integrarlas con estudios de mercado con la 
intención de detectar patrones significativos relacionados con el comportamiento 
de los consumidores. 
 
La voz del consumidor en línea hace alusión a la identificación y comprensión de 
las características y necesidades específicas de consumidores en segmentos 
particulares del mercado con la finalidad de ofrecer tipos de productos especiales. 
Para este propósito, aspectos como el almacenamiento de información en la red, 
la colaboración entre proveedores y el acceso a nuevos medios tecnológicos, la 
garantía en la eficiencia y en la reducción de costos son claves. En el caso de los 
autos en línea, la labor se centra en el uso de tecnología de conexión en línea 
para vehículos y el desarrollo de diagnósticos remotos para promover la 
innovación, la seguridad del conductor, los servicios posventa, entre otros. 
 
En lo que respecta a las operaciones de manufactura digitalizadas y al servicio 
móvil, la primera se basa en la comunicación de maquina a máquina (ordenadores 
y dispositivos móviles) para generar confiabilidad y calidad en el servicio 
suministrado al cliente. La segunda, como su propio nombre lo denota tiene que 
ver con el diseño, desarrollo e implementación de dispositivos móviles integrados 
en los vehículos que facilitan las ya referenciadas operaciones de manufactura 
digitalizadas. 
 
Aunque Colombia es un país que presenta un nivel de desarrollo tecnológico bajo 
por la poca inversión en investigación realizada en este ámbito por parte del 
gobierno nacional, la comercialización de vehículos no ha sido ajena a las 
influencias de algunas de las tendencias tecnológicas reseñadas anteriormente, 
ello de acuerdo a las posibilidades, contexto y particularidades que presenta el 
país. En este contexto, se destaca el desarrollo de los denominados motores de 
búsqueda para la compra y venta de vehículos nuevos y usados tales como 
carros.demotores.com.co, www.carroya.com, www.tucarro.com.co, entre otros en 
donde mediante filtros y criterios específicos se puede tener acceso a diversidad 
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de marcas, modelos y clases de vehículos de acuerdo al presupuesto, gusto y 
características de cada persona interesada en adquirir un automóvil. 
 
De igual forma, sobresalen aplicaciones móviles especializadas para el servicio, 
control y manejo del mantenimiento dado al vehículo como es el caso de 
www.Micarro.com desarrollada por la empresa Sapco de Medellín y 
www.laspartes.com llevada a cabo por Felipe Pacheco y Camilo Jiménez con el 
apoyo del MinTic en Santa Fe de Bogotá. Sumado a ello, se destaca la prueba de 
conducción digital denominada “Virtual Test Drive Suzuki” desarrollada en el año 
2014 en Santa Fe de Bogotá por parte de esta empresa de vehículos y 
motocicletas con el apoyo de la compañía especializada en experiencias 
avanzadas de marketing interactivo Umbra. 
 
Dicha prueba consistió en la elaboración de una aplicación de realidad virtual, 
utilizando el visor Rift DK2, una silla de simulación con vibración, sistemas de 
audio y un ranking con los mejores tiempos, en donde el usuario observaba en un 
mundo de realidad virtual dos automóviles Suzuki, elegía uno de ellos para 
conducir en un circuito en cuyo trayecto veía publicidad de la marca, observaba y 
escuchaba la descripción de diferentes características de cada carro. 
 
Finalmente, en el orden regional y local, particularmente lo que corresponde al 
suroccidente colombiano (departamento del Valle del Cauca y su capital Santiago 
de Cali), la tecnología aplicada o implementada en el proceso de comercialización 
de vehículos es mínima o prácticamente inexistente. Es de anotar que aunque se 
tienen proyectos orientados a modernizar el sector automotor como es el caso de 
la Zona Franca de Tecnología Automotriz a construir en los próximos años en la 
vía Santiago de Cali - Palmira y uno de los primeros pasos de ello como es la 
creación del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz (Tecnna) 
dotado de laboratorios de alta tecnología y una pista de pruebas de 2.5 a 3 km de 
extensión, siguen predominando prácticas tradicionales en la comercialización de 
automotores como lo registra precisamente el diario El País al hacer referencia a 
lo acontecido en la ciudad de Santiago de Cali: “la guerra es con todo: años de 
mantenimiento, bonos, cero financiación, plazos amplios para pagar e inclusive se 
regalan noches de hotel para las próximas vacaciones. Todo vale en la estrategia 
de atraer más compradores y montarlos en carro nuevo”36. 
 
 
 
 

                                                           
36 Estas son las estrategias en el mercado de vehículos en Cali [en línea]. En: El País, Santiago de 
Cali. 24, noviembre, 2013 [consultado 11 de abril de 2017]. Disponible en: Internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-estrategias-en-el-mercado-de-vehiculos-en-
cali.html 



~ 58 ~ 

 

2.4.2 Ámbito empresarial específico de Automarcali S.A.S 
 
2.4.2.1 Aspectos generales de Automarcali S.A.S.  Automarcali S.A.S es un 
concesionario comercializador de vehículos de la marca norteamericana Chevrolet 
perteneciente al grupo General Motors. Inició labores el día primero de septiembre 
de 1977 como concesionario Chrysler Colmotores S.A. para la comercialización de 
automóviles marca Dodge y en el año 1979 pasó a ser concesionario General 
Motors Colmotores S.A., con la marca Chevrolet. Aunque dispone de dos sedes 
satélites localizadas en los municipios de Buenaventura y Jamundí, su sede 
principal se sitúa desde 1989 en el sector sur de la ciudad de Santiago de Cali en 
la Avenida Pasoancho con carrera 70 (ver fotografía 1) en instalaciones 
estratégicamente ubicadas y de gran extensión (10.000 m2) en donde opera la 
dirección general del concesionario y funcionan las siguientes cinco líneas de 
negocio y cuatro áreas de soporte: 
 
Líneas de Negocio:  
 
✓ Vehículos Nuevos. 
✓ Vehículos Usados.  
✓ Posventa. 
✓ Partes y Accesorios. 
✓ Financieras y Seguros.  
 
Áreas de soporte:  
 
✓ Administración. 
✓ Talento Humano. 
✓ Mercadeo. 
✓ Logística. 
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Fotografía 1. Entrada principal al Concesionario Automarcali S.A.S en Santiago 
de Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo digital de Automarcali S.A.S, 2016. 
 
 
2.4.2.2 Características principales de los vehículos comercializados en el 
concesionario.  El Concesionario Automarcali S.A.S en Santiago de Cali ofrece un 
amplio portafolio de vehículos marca Chevrolet de acuerdo a las diferentes 
tendencias en el mercado automotor, a los gustos, preferencias, necesidades y 
perfiles de sus clientes y de las distintas personas que buscan obtener un vehículo 
nuevo o usado. En la tabla 2, se presentan algunos de los principales vehículos 
comercializados en el concesionario y que poseen el mayor nivel de demanda por 
parte de los clientes interesados en adquirir un automóvil nuevo. 
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Tabla 2. Algunos de los principales vehículos comercializados en el Concesionario 
Automarcali S.A.S en Santiago de Cali de acuerdo al perfil de sus clientes 

Nombre del 
vehículo Modelo Segmento de mercado al que va 

dirigido Aspecto físico 

Chevrolet Spark 
GT 2017 Influenciador de Estilo y 

Conectados. 

 

Chevrolet Sail 
Sedán 2017 El Precio es Correcto y 

Racionales. 

 

Chevrolet Tracker 2017 Influenciador de Estilo y 
Conectados. 

 

Chevrolet Spark 
Life 2017 

 
El Precio es Correcto y los 

Racionales. 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

Nombre del 
vehículo Modelo Segmento de mercado al que 

va dirigido Aspecto físico 

 
 

Camión 
 
 
 

2017 Los Luchadores. 

 

Chevrolet Onix 2017 Influenciador de Estilo y 
Conectados. 

 

Chevrolet Captiva 
Sport 2017 Los Victoriosos. 

 

Chevrolet Sonic  2017 Influenciador de Estilo y 
Conectados. 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

Nombre del 
vehículo Modelo Segmento de mercado al que 

va dirigido Aspecto físico 

Chevrolet Van 
N300 Cargo 2017 Los Luchadores. 

 

Chevrolet Cruze 2017 Influenciador de Estilo y 
Conectados. 

 

Chevrolet Dmax 2017 Los Luchadores. 

 

Taxi 2017 Los Luchadores. 

 

 
 
Fuente: Coordinación de Mercadeo de Automarcali S.A.S, 2017. 
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2.4.2.3 Perfiles de los CA y CP del concesionario y procedimientos relacionados.  
Los CA y CP del Concesionario Automarcali S.A.S en Santiago de Cali se 
caracterizan por ser en su gran mayoría hombres y mujeres entre los 20 y 60 años 
de edad, empleados de diferentes empresas en diversos sectores económicos y 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 3 y 4 de la zona sur de la ciudad. 
Estas personas se distinguen por presentar variedad de gustos, preferencias, 
necesidades y exigencias en el momento de adquirir un vehículo nuevo o usado, 
las cuales se relacionan fundamentalmente con aspectos como la calidad en el 
producto y servicio, el cumplimiento, la garantía, la seguridad, la amplia gama de 
posibilidades ofertadas, entre otros. Para determinar quiénes son los clientes de 
Automarcali S.A.S y descubrir las razones que los mueve a tomar decisiones, se 
tienen en cuenta aspectos emocionales, racionales y los intereses de los clientes 
que los lleva a decidir con respecto a la escogencia de un vehículo en particular, 
en donde la imagen y estilo que se pretende proyectar es esencial. A partir del 
proceso de perfilación de clientes (ver esquema 1) se ha logrado identificar el tipo 
de vehículo que más se adapta a sus necesidades e intereses (ver tabla 3). 
 

  
Figura 3. Proceso de perfilación de clientes de Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Coordinación de Mercadeo de Automarcali S.A.S, 2017. 
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Tabla 3. Tipo de vehículo de acuerdo al perfil de cliente de Automarcali S.A.S 
 

Perfil del cliente Vehículo de interés 
El Precio es Correcto Spark Life y Sail 

Los Racionales Spark Life y Sail 
Los Luchadores Vehículos Productivos 

Influenciador de Estilo y Conectados Spark GT, Onix, Sonic, Cruze y Tracker 
Los Victoriosos Camaro, Traverse, Trailblazer y Tahoe 

 
Fuente: Coordinación de Mercadeo de Automarcali S.A.S, 2017. 
 
 
 
En la tabla 4, se explican las características más importantes de los perfiles de 
clientes identificados en el contexto de Automarcali S.A.S: 
 
 
 
Tabla 4. Descripción de los perfiles de clientes de Automarcali S.A.S 
 

PERFIL DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

El Precio es 
Correcto 

“Recursivo y 
Negociador” 

Práctico y calculador en todos los aspectos de su vida. Siempre está buscando el 
mejor acuerdo cuando hace una compra. Se siente orgulloso cuando compra algo 
por debajo del precio de venta y lo presume. Leer es uno de sus pasatiempos 
favoritos, está interesado en saber cómo funcionan las cosas para tomar decisiones 
inteligentes sobre sus pertenencias. No derrocha ni compra objetos lujosos. La marca 
no es importante. Cuando va a comprar un vehículo quiere pagar lo menos posible. 

-Es frugal. 

-Se rige a un presupuesto y usa los descuentos y cupones cuando le es posible. 

-Busca el mejor acuerdo. 

-Le importa más el precio que la marca. 

-La comodidad por encima del estilo. 

-No le interesan los objetos lujosos ni seguir las últimas tendencias de estilo. 

-Es parte de un pequeño círculo social. 

-Tiene un pequeño grupo de amigos y le gusta estar involucrado con su comunidad. 

-Amante de la lectura.  

-Disfruta visitar las librerías y leer. 

Está buscando vehículos que:  

-Sean de bajo costo. 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

PERFIL DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

-Está buscando una marca de bajo costo con bajos costos de mantenimiento. 

-Que tengan utilidad. 

-Necesita un vehículo que lo lleve del punto A al punto B. 

-Que ofrezcan una funcionalidad básica. 

-No necesita tecnología avanzada en su vehículo. 

-Con un atractivo clásico. 

-No está buscando un carro ostentoso o a la moda. 

Los Racionales 

“Seguridad, 
emocional, física y 

socialmente” 

Su vida es una rutina. Sabe que esperar lo hace sentir seguro y a salvo. Realiza una 
lista y un presupuesto de los productos que necesita antes de comprarlos. Se siente 
cómodo con las marcas que conoce y en las que confía. Evita las compras 
compulsivas y no le gusta arriesgarse con nuevas marcas o productos. Cuando 
busca un vehículo, necesita una marca que lo haga sentir seguro y a salvo en la 
carretera, e incluido en su círculo social. Le gusta que la gente piense que tomó una 
buena decisión con una marca reconocida por su longevidad.  

-Siempre está buscando tranquilidad. 

-Se quiere sentir seguro y a salvo, emocional, física y socialmente. 

-Aversión al riesgo. 

-Busca tomar decisiones seguras. 

-Un ávido seguidor de la rutina.  

-Es importante tener una rutina y seguir un horario.  

-Disciplinado con el dinero. 

-Usualmente no derrocha ni hace compras impulsivas. 

-Consciente de su salud. 

-Ser saludable es una póliza de seguro, se preocupa de sí mismo ahora para estar 
sano en su vejez. 

Está buscando vehículos que:  

-Sean seguros y duren mucho tiempo. 

-Una marca con altos niveles de seguridad, características de seguridad avanzadas y 
vehículos longevos. 

-Que ofrezca un sistema de apoyo.  
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Tabla 4. (Continuación) 
 

PERFIL DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

-Tiende a inclinarse por marcas que tengan concesionarios cerca de él y repuestos 
disponibles fácilmente. 

-Que no sea llamativo. 

-Compra vehículos para satisfacer sus necesidades de transporte no por sus lujos. 

Los Luchadores 

Es la roca de su familia y amigos. Es la persona que llaman cuando están en 
problemas. Es la persona que buscas cuando necesitas pintar tu nueva casa o mover 
algunos muebles. Necesita reflejar su esencia de compromiso en las cosas que 
compra y el vehículo que maneje debe ser tan confiable como él. Es consciente de la 
nueva tecnología y de los avances en las características de los vehículos, pero no es 
un experto ni lo anterior es un motivador en su decisión de compra. 

-Leal a su familia y amigos. 

-Su noche ideal es pasar tiempo en su casa con familia o amigos. 

-Un partidario de asuntos sociales y nacionales.  

-Está orgulloso de su comunidad y de su nacionalidad. 

-Modesto. 

-Compra ropa por comodidad no basado en tendencias de moda. 

-Con los pies en la tierra. 

-Está feliz con su vida y su estatus en la sociedad.  

-Busca tecnologías probadas.  

-Las últimas tendencias en tecnología no son muy importantes para él. 

Está buscando vehículos que: 

-Sean duraderos y confiables. 

-Busca marcas de vehículos en las que pueda confiar y que duren mucho tiempo. 

-Acogedores y versátiles.  

-Busca vehículos que suplan su necesidad de carga flexible y remolque. 

-Que ofrezcan altos rendimientos de la inversión. 

-Busca el mejor valor por el dinero que invirtió. 

- No sean llamativos.  

-No está buscando un vehículo con la última tecnología o tendencias. 
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Tabla 4. (Continuación) 
 
 

PERFIL DESCRIPCIÓN  

Influenciado de 
estilo de estilo y 

conectado 

“Le encanta 
participar, opinar y 

sentirse 
integrado” 

Tiene una vida dinámica. Le encanta conocer gente nueva e invertir tiempo en nutrir 
relaciones. Conectado online y offline, disfruta compartiendo sus experiencias y 
opiniones con otros. Está en tendencia cuando se trata de moda y tecnología, y sus 
amigos le piden consejos. Le gusta retarse a sí mismo y encontrar formas de crecer. 
Su vehículo debe reflejar su sentido del estilo mientras lo mantiene productivo y 
conectado con la última tecnología. 

-Esta socialmente conectado y le encanta conocer gente nueva, sus amigos son muy 
importantes en su vida. 

-Tendencia en la moda y la tecnología. 

-Siempre conoce las últimas tendencias y sus amigos lo buscan para consejos de 
moda, estilo de vida y tecnología.   

-Un comprador ambicioso. 

-Aprovecha todas las oportunidades que lleguen y lo reten. 

-Espontaneo y de mente abierta. 

-Siempre está buscando nuevas oportunidades para explorar en la vida. 

-Muy conectado digital y socialmente. 

-Está constantemente conectado en plataformas sociales y frecuentemente publica 
sus ideas y opiniones. 

-Un buscador de calidad. 

-Le gusta comprar productos genuinos y de buena calidad que reflejen su estatus y 
estilo. 

Está buscando vehículos que: 

-Reflejen su personalidad y estilo. 

-Su vehículo es una declaración de quien es y cuál es su posición en la sociedad, le 
gusta agregarle su toque personal. 

-Active su vida online. 

-Necesita un vehículo con la última tecnología que lo ayude a estar conectado y a ser 
productivo. 

-Sea llamativo y esté en tendencia. 

-Le gusta tener un vehículo que llame la atención en la carretera. 

-Proteja el bien mayor por medio de la tecnología. 

-Quiere un vehículo con lo último en tecnología porque el ambiente y la 
responsabilidad social es importante para él. 
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Tabla 4. (Continuación) 
 
 

PERFIL DESCRIPCIÓN  

 -Le ofrezca lo que quiere incluso si es costoso. 

-Está dispuesto a pagar más por exactamente lo que quiere en un vehículo (diseño, 
confort y lujos). 

Los Victoriosos 

“Mi intuición me 
permite crear y 
seguir mi propio 

camino” 

Es un líder que no cree en seguir a la multitud. Su ambición y motivación lo llevan a 
dar lo mejor en todas las facetas de su vida. Tiene una fuerte atracción por la 
aventura y le gusta explorar nuevos lugares, incluso vivir en el exterior. La nueva 
tecnología es importante porque le ayuda a concentrarse y lograr sus objetivos. 
Disfruta conducir y necesita un vehículo que despierte su pasión. Considera que su 
vehículo es una recompensa por sus logros. Quiere un vehículo lujoso y con 
tecnología avanzada. 

-Individualista e independiente. 

-No necesita validación de las multitudes, le importa sentirse como un individuo.  

-Seguro y ambicioso. 

-Es muy ambicioso con fuerte motivación y liderazgo, cree que puede lograr todo lo 
que se proponga. 

-Aventurero. 

-Le gusta tomar los caminos menos transitados y explorar cuando va de vacaciones, 
se siente cómodo viviendo en el extranjero. 

-Experto en tecnología- 

-Compra lo último en tecnología y se mantiene al día en tendencias tecnológicas.  

-Equilibrado y centrado. 

-Es feliz con su carrera y disfruta saliendo con su familia en las noches. 

Está buscando vehículos que: 

-Muestren sus logros. 

-Su vehículo es una declaración directa de quien es y es una recompensa. Debe ser 
algo de lo que se sienta orgulloso. 

-Satisfaga su conexión emocional con la conducción.  

-Conducir es su hobbie, el vehículo debe satisfacer sus necesidades de comodidad y 
conectividad en una atmosfera de placer. 

-Facilite su tiempo personal. 

-Necesita un carro lujoso, cómodo, con conectividad y con una atmosfera de placer.  

-Tenga funciones específicas.  
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Tabla 4. (Continuación) 
 
 

PERFIL DESCRIPCIÓN  

 -El vehículo tiene que estar equipado con lo último en tecnología, conectividad y 
características inteligentes. 

-Exude estilo.  

-Le gustan los vehículos que se hacen notar y prefiere personalizar la apariencia y 
estilo de los que compra. 

 
Fuente: Coordinación de Mercadeo de Automarcali S.A.S, 2017. 
 
 
Con el objetivo de crear una experiencia de compra que supere el nivel de 
expectativa del cliente, se ha logrado clasificar la fuerza comercial de acuerdo a su 
conocimiento y características que llevan a crear una mayor empatía con el 
cliente. Lo anterior, busca que la persona interesada en realizar su compra sea 
atendida por la persona idónea, es decir, la persona que logra entender cuáles son 
las necesidades y las principales razones que lo han llevado a tomar esta 
decisión. La misión del ejecutivo comercial es lograr que el cliente pueda hacer 
realidad su sueño y se logre hacer la venta. En la tabla 5, se presentan las 
principales características que debe tener un ejecutivo o asesor comercial de 
acuerdo al perfil del cliente. 

 

Tabla 5. Características del ejecutivo o asesor comercial de Automarcali S.A.S de 
acuerdo al perfil del cliente 

PERFIL DEL CLIENTE CARACTERISTICAS DEL EJECUTIVO O 
ASESOR COMERCIAL 

El Precio es Correcto 

* Logra detectar cuando un cliente busca 
economía.                                                                      
* Comprende que el transporte para el 
cliente es una necesidad.                                                           
*Identifica que el cliente busca economía.             
 *Ayuda a los clientes a tomar decisiones 
inteligentes. 

   
 
 
 



~ 70 ~ 

 

Tabla 5. (Continuación) 
 
 

PERFIL DEL CLIENTE CARACTERISTICAS DEL EJECUTIVO O 
ASESOR COMERCIAL 

Los Racionales 

* Identifica que uno de los principales 
motivos de compra del cliente es la 
seguridad.                      
* Detecta cuando un cliente es rutinario y 
ahorrador.                                                                    
* Logra crear empatía cuando un cliente es 
muy conservador.                                                                 
*Sabe darle la razón al cliente.                                  
*Presenta argumentos claros y convincentes 
sobre los beneficios de la marca. 
* Comprende que el transporte para el 
cliente es una necesidad.  

Los Luchadores 

*Identifica que el cliente busca un vehículo 
que se adapte a condiciones extremas 
(tiempo y uso). 
* Presenta alternativas de uso para el 
vehículo. 
* Muestra formas de generar ingresos 
empleando el vehículo. 
 

Influenciador de Estilo y 
Conectados 

 * Tiene buen dominio de la tecnología y 
redes sociales.                                                                          
*Presenta al cliente las nuevas tendencias 
sobre estilo y conectividad.                                                  
* Sugiere alternativas de personalización.             
*Muestra el diseño, confort y el lujo como la 
mejor manera de marcas estilo y estar a la 
vanguardia.  

Los Victoriosos 

*Identifica cuál es el vehículo que el cliente 
necesita para mantener su status. 
*Presenta al cliente las nuevas tendencias 
sobre tecnología, conectividad y confort.               
*Identifica que el cliente busca un vehículo 
que se adapte a condiciones extremas 
(tiempo y uso).                                  

  Fuente: Coordinación de Mercadeo de Automarcali S.A.S, 2017. 
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Finalmente, las consultoras de venta contactan al cliente y le realizan una 
entrevista consultiva para determinar cuáles son sus necesidades y conocer el 
vehículo en el cual se encuentra interesado. Una vez se tiene esta información, se 
procede a realizar la asignación del prospecto teniendo en cuenta quién es el 
ejecutivo idóneo para atender dicho cliente, tal como se mostró en el esquema 1 y 
en las tablas 3, 4 y 5, respectivamente.  

Para llevar control y seguimiento de las citas, éstas son asignadas en la agenda 
personal del ejecutivo comercial con el fin de que el cliente sea contactado el día y 
horario indicado. Allí se consignan todos los datos del cliente, se escribe lo que 
éste asevera en la llamada telefónica y el canal de contacto por el cual se obtuvo 
los datos del cliente. La agenda del asesor funciona con semáforos, es decir, 
cuando se crea una cita el cuadro es color rosado y cuando se gestiona y se logra 
contactar al cliente cambia de estado y pasa a color verde. La agenda de 
perforación se puede observar en la imagen 1.  

 
Imagen 1. Vista previa de la agenda implementada por los asesores comerciales 
de Automarcali S.A.S para contactar a los clientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Coordinación de Mercadeo de Automarcali S.A.S, 2017. 
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2.4.2.4 Principios promovidos y estrategias comerciales desarrolladas en la EC de 
los CA y CP del concesionario.  De acuerdo con sus políticas, objetivos y misión 
empresarial, Automarcali S.A.S tiene como principios esenciales promovidos en la 
EC de sus CA y CP, la excelencia en la calidad de los productos y servicios 
ofertados, la especialización e innovación en el talento humano a disposición para 
la atención de los diferentes clientes y la búsqueda continua de la felicidad de los 
mismos gracias a su satisfacción plena con los productos y servicios adquiridos en 
el concesionario. 
 
Por su parte, las estrategias comerciales implementadas en la EC de los CA y CP, 
se centran en la asesoría en general a los clientes del concesionario (de acuerdo a 
sus necesidades específicas y a las inquietudes existentes), la oferta de las 
diferentes opciones de financiación para la adquisición de vehículo nuevo o usado, 
del test drive, de la aplicación tecnológica conocida como ChevyStar que facilita 
los servicios requeridos y el acompañamiento y servicio personalizado.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1 TIPO DE PROYECTO 
 
El proyecto presenta un enfoque descriptivo-propositivo ya que toma como 
fundamento la evaluación de las principales situaciones que rodean al problema 
(diagnóstico situacional) para posteriormente diseñar estrategias comerciales 
adaptadas a las necesidades y preferencias de los CA y CP del Concesionario 
Automarcali S.A.S en su EC de vehículos nuevos (PC: llegada al concesionario y 
entrega de vehículo). 

 
3.2 MÉTODO  
 
Teniendo en cuenta el tema y problemática abordada, el tipo de proyecto 
planteado y el enfoque general dado al mismo, el método implementado es mixto 
a partir del cual se realiza el respectivo análisis tanto de información cualitativa 
(estudios y proyectos previos, enfoques teóricos, conceptos, tendencias 
tecnológicas generales y particulares en cuanto a la comercialización de 
vehículos, entre otros) como cuantitativa (cifras y datos generales asociados con 
el problema tratado y aquellos derivados de la aplicación de las encuestas 
semiestructuradas descriptivas-explicativas). 
 
3.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Las técnicas implementadas para la recolección de información son tanto la 
consulta, revisión, selección y análisis bibliográfico de textos, artículos, estudios, 
investigaciones y proyectos relacionados con el tema y problema objeto de interés, 
como encuestas semiestructuradas descriptivas-explicativas aplicadas a CA y CP 
del concesionario antes mencionado. 

 
3.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Como instrumentos para la recolección de información son implementados dos 
tipos de encuesta semiestructurada descriptiva-explicativa, los cuales indagan en 
los CA y CP del Concesionario Automarcali S.A.S, sus principales concepciones, 
necesidades y preferencias en su EC de vehículos nuevos en PC específicos 
como la llegada al concesionario y la entrega de vehículo (ver anexos A y B, 
respectivamente). 
 
3.5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
Las categorías de análisis definidas en el proyecto son: i) las principales 
tendencias tecnológicas existentes en la comercialización de vehículos en los 
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diferentes contextos geográficos; ii) las necesidades y preferencias de los CA y CP 
del Concesionario Automarcali S.A.S en su EC de vehículos nuevos en PC como 
la llegada al concesionario y la entrega de vehículo; iii) las estrategias comerciales 
que más se adaptan a la situación actual del Concesionario Automarcali S.A.S y a 
las necesidades y preferencias de sus CA y CP; iv) algunos casos y experiencias 
relacionadas llevadas a cabo por Automarcali S.A.S para el mejoramiento de la EC 
de vehículos nuevos de sus clientes.    
 
3.6 POBLACIÓN 
 
La población en el marco del presente proyecto según cifras entregadas por el 
Área Comercial del concesionario en el año 2017, está conformada por los CA 
(1021 personas) y CP (alrededor de 1774 personas) del Concesionario 
Automarcali S.A.S en Santiago de Cali con edades comprendidas entre los veinte 
(20) y sesenta (60) años y que han adquirido o van a adquirir un vehículo nuevo.  

 
3.7 MUESTRA 
 
La muestra extraída de dicha población para la aplicación de las encuestas 
semiestructuradas descriptivas-explicativas, se encuentra integrada por un total de 
doscientos diecisiete (217) personas entre los veinte (20) y sesenta (60) años de 
edad, en representación tanto de los CA del concesionario (106 personas) como 
de aquellos catalogados como CP (111 personas) interesados en adquirir un 
automóvil nuevo. Es de anotar que dicho número de personas encuestadas fue 
definido debido a que obedece al resultado obtenido de la aplicación de la fórmula 
para poblaciones finitas con una probabilidad de ocurrencia del 0.5, un nivel de 
confianza del 95%, y un error máximo de estimación del 9%, como se muestra a 
continuación en la fórmula citada y en las tablas 6 y 7, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados. Un enfoque aplicado. 
México D.F.: Pearson. 2004, pág. 343. 
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Tabla 6. Cálculo muestral de Clientes Actuales encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Cálculo muestral de Clientes Potenciales encuestados 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

 

 

 

 

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 1021 con una p de 0,5

d [error máximo de estimación]

10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

90% 63 77 95 121 158 213 298 431 635 886

95% 88 106 131 164 212 279 378 522 716 923

97% 106 127 156 194 248 322 428 573 758 940

99% 143 171 207 255 318 403 515 658 820 962

Nivel de 

Confianza

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 1774 con una p de 0,5

d [error máximo de estimación]

10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

90% 65 79 99 127 169 234 340 526 863 1.404

95% 91 111 138 176 232 316 448 666 1.020 1.497

97% 110 134 167 212 276 372 520 753 1.107 1.542

99% 152 184 227 285 367 484 656 905 1.244 1.603

Nivel de 

Confianza
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Tomando como base la fórmula para determinar el tamaño de la muestra, se 
segmentó de acuerdo a la participación de los perfiles de clientes del 
concesionario descritos en la tabla 2 (pág. 60) y conforme a dicha participación, se 
extrajo la muestra por cada segmento mediante un muestreo aleatorio. Estas 
personas fueron clasificadas por rango de edad de la siguiente manera: 102 
personas entre 20 y 33 años, 77 personas entre 34 y 47 años y 38 personas entre 
48 y 60 años.  

 
3.8 FASES METODOLÓGICAS 
 
3.8.1 Recolección de información.  La recolección de información se efectúa desde 
dos ámbitos principales. El primero, vinculado con la consulta documental de 
textos, libros, estudios e investigaciones que respaldan teórica y conceptualmente 
el proyecto realizado. El segundo, concerniente a la recopilación de información en 
contexto, es decir, en el Concesionario Automarcali S.A.S mediante la aplicación 
de los instrumentos ya referenciados.  
 
3.8.2 Organización, sistematización y análisis de la información recolectada.  La 
organización, sistematización y análisis de la información recolectada, se lleva a 
cabo mediante la clasificación de los datos recogidos a partir de las categorías de 
análisis establecidas. En la información cualitativa obtenida para la 
fundamentación teórico-conceptual del proyecto, se utiliza la herramienta 
informática Microsoft Word para su interpretación y vinculación en el proyecto. En 
el caso de la información cuantitativa derivada del trabajo de campo elaborado, se 
implementa el programa Microsoft Excel para su respectiva organización, 
sistematización y análisis. A partir de lo anterior, se establecieron descripciones, 
interpretaciones y análisis de orden cualitativo y cuantitativo con la intención de 
dar respuesta a cada uno de los objetivos formulados.  
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 
4.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS CA Y CP ENCUESTADOS DEL 
CONCESIONARIO AUTOMARCALI S.A.S   
 
Para la caracterización general de los Clientes Actuales (CA) y Clientes 
Potenciales (CP) encuestados del Concesionario Automarcali S.A.S fueron tenidos 
en cuenta aquellos aspectos principales de estas personas que otorgan una idea 
de su perfil. Dichos aspectos son el sexo, la edad, el nivel de escolaridad, la 
ciudad de residencia, el tiempo como cliente del concesionario (en el caso de los 
CA), el tiempo proyectado para convertirse en cliente del concesionario (en el caso 
de los CP), el medio de contacto por el cual se obtuvo información del 
concesionario, los productos y servicios adquiridos en el concesionario (CA) y los 
productos y servicios a adquirir en el mismo (CP). A continuación, se presenta la 
caracterización de estas dos clases de clientes, tomando como referencia los 
factores antes mencionados. 
 
4.1.1 Clientes actuales.  Los CA analizados en el presente proyecto estuvieron 
conformados por un total de 69 mujeres correspondiente al 65.1% y 37 hombres 
equivalentes al 34.9% (ver gráfico 1) con edades comprendidas entre los 20 y 60 
años: 52.8% entre 20 y 33 años, 31.1% entre 34 y 47 años y 16.1% entre 48 y 60 
años (ver gráfico 2).  
 
Es de anotar que este dato relativo a la edad aplica también para los CP 
encuestados, lo que significa que el 33% de los clientes de Automarcali S.A.S 
corresponden al segmento de El Precio es Correcto, el 27% son Influenciadores, 
teniendo en cuenta que dentro de este segmento están los compradores de Spark 
GT, el 20% son Racionales, el 13% son Luchadores y tan solo un 7% son 
Victoriosos. De los CA encuestados, el 93.4% residen en Santiago de Cali y tan 
sólo el 6.6% viven en el municipio de Jamundí (ver gráfico 3).     
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Gráfico 1. Distribución por sexo de los CA encuestados del Concesionario 
Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Distribución por rango de edades de los CA encuestados del 
Concesionario Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 



~ 79 ~ 

 

Gráfico 3. Localización geográfica de los CA encuestados del Concesionario 
Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
 
El nivel de escolaridad de los CA del Concesionario Automarcali S.A.S es diverso 
ya que presentan estudios que van desde la Educación Secundaria hasta el 
Posgrado. Sin embargo, el nivel de escolaridad predominante es el Pregrado con 
casi la mitad de los encuestados (41.5%) como se observa en el gráfico 4. Lo 
anterior en términos de perfilación de clientes da a entender que el 47.6% de los 
clientes corresponde al segmento de “El Precio es Correcto”, el 19% es Racional, 
el 14.3% es Influenciador, el 9.5% son Luchadores e igual porcentaje para el 
segmento de Victoriosos. De igual forma, la gran mayoría de los CA encuestados 
(70.8%) del mencionado concesionario presentan relaciones comerciales con éste 
que van de uno a cinco años (ver gráfico 5).     
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Gráfico 4. Nivel de escolaridad de los CA encuestados del Concesionario 
Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5. Años de experiencia comercial de los CA encuestados con el 
Concesionario Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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Los medios de contacto con Automarcali S.A.S predilectos por los CA 
encuestados son el Centro Comercial (34.9%), la propia ubicación estratégica que 
presenta el concesionario (39.6%) y la publicidad impresa (11.3%) como se 
identifica en el gráfico 6. En cuanto a los productos o servicios adquiridos 
recientemente por los CA del concesionario Automarcali S.A.S, se destacan los 
vehículos nuevos con un 52.4% y los vehículos nuevos junto con los servicios 
posventa con un 47.6% (ver gráfico 7). Dentro de los vehículos nuevos adquiridos 
por los CA indagados, se destacan el Chevrolet Tracker, perteneciente a una 
gama media-alta y dirigida al cliente Influenciador de Estilo y Conectados con un 
17%; seguida del Spark Life para El Precio es Correcto y los Racionales con un 
25.5%, el Sail para El Precio es Correcto y los Racionales con un 21.7%, y el 
Spark GT para el Influenciador de Estilo y Conectados con el 24.5% 
correspondientes a gamas baja, media-baja y media-baja, respectivamente; el 
Onix de gama media para el Influenciador de Estilo y Conectados con un 6.6%; el 
Aveo de gama media-baja para El Precio es Correcto con 1.9% y los Racionales, y 
el Cruze de gama alta para el Influenciador de Estilo y Conectados con 2.8% (ver 
gráfico 8).  
 
 
Gráfico 6. Medios de contacto predilectos con el Concesionario Automarcali S.A.S 
por los CA encuestados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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Gráfico 7. Productos y servicios adquiridos recientemente por los CA 
encuestados del concesionario Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. Vehículos nuevos adquiridos por los CA indagados del Concesionario 
Automarcali S.A.S de acuerdo al tipo de gama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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4.1.2 Clientes potenciales.  Los CP estudiados en este proyecto estuvieron 
integrados por 78 mujeres correspondientes al 70.3% y 33 hombres equivalentes 
al 29.7% (ver gráfico 9) con edades comprendidas entre los 20 y 60 años: 41.4% 
entre 20 y 33 años, 39.6% entre 34 y 47 años y 18.9% entre 48 y 60 años. De 
dichas personas, la gran mayoría (75.7%) residen en Santiago de Cali (ver gráfico 
10). 
 
 
Gráfico 9. Distribución por sexo de los CP encuestados del Concesionario 
Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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Gráfico 10. Localización geográfica de los CP encuestados del Concesionario 
Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
 
En el nivel de escolaridad de los CP del Concesionario Automarcali S.A.S, se 
destaca el predominio de los estudios en el ámbito de pregrado con un 43.2%, 
seguido por los estudios a nivel de posgrado con un 18.9% y técnico con un 18.9% 
como se puede identificar en el gráfico 11. Ello en terminación de perfilación de 
clientes significa que el 42.9% de los clientes corresponde al segmento de “El 
Precio es Correcto”, el 19% es Racional, igual porcentaje para Influenciador, el 
14.3% son Luchadores y el 4.8% son Victoriosos. Sumado a lo anterior, es de 
subrayar que la totalidad de los CP consultados (100%) del concesionario en 
mención tienen la intención de establecer relaciones comerciales con éste en un 
periodo comprendido entre los 6 meses y 1 año (ver gráfico 12). 
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Gráfico 11. Nivel de escolaridad de los CP encuestados del Concesionario 
Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 12. Tiempo en que esperan establecer relaciones comerciales los CP con 
el Concesionario Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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Por su parte, los medios de contacto con Automarcali S.A.S más empleados por 
los CP examinados son el Centro Comercial (53.2%) y la radio (25.2%) como se 
observa en el gráfico 13. En cuanto a la intención de compra que tienen los CP de 
los productos del concesionario Automarcali S.A.S, se destacan los vehículos 
nuevos como la principal preferencia con un 100% (ver gráfico 14), en donde 
automóviles como el Spark GT de gama media-baja para clientes Influenciadores 
de Estilo y Conectados con un 50.5%; la Tracker para el Influenciador de Estilo y 
Conectados de gama media-alta con un 25.2%; el Spark Life de gama baja para El 
Precio es Correcto y los Racionales con 14.4%, y el Sail de gama media-baja con 
9.9% para El Precio es Correcto y Racionales son los predilectos por los CP del 
concesionario (ver gráfico 15).    
 
 
Gráfico 13. Medios de contacto predilectos con el Concesionario Automarcali 
S.A.S por los CP consultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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Gráfico 14. Intención de compra que tienen los CP de los productos del 
concesionario Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 15. Vehículos nuevos favoritos por los CP encuestados del Concesionario 
Automarcali S.A.S de acuerdo al tipo de gama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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4.2 PRINCIPALES NECESIDADES Y PREFERENCIAS DE LOS CA Y CP DEL 
CONCESIONARIO AUTOMARCALI S.A.S EN SU EC DE VEHÍCULOS NUEVOS 
(PC: LLEGADA AL CONCESIONARIO Y ENTREGA DE VEHÍCULO) 
 
Para la identificación y caracterización de las principales necesidades y 
preferencias de los CA y CP del Concesionario Automarcali S.A.S en su EC de 
vehículos nuevos (PC: llegada al concesionario y entrega de vehículo), se tomaron 
como referencia dos aspectos. En primer término, los principales factores 
enmarcados en dichos PC como son: la disponibilidad de parqueaderos, la actitud 
del gestor de experiencia, el conocimiento e información suministrada por parte de 
los asesores comerciales y la presentación personal de estos últimos (para el PC: 
llegada al concesionario), y el alistamiento del vehículo, la instalación de 
accesorios en el vehículo ya pagados, las fechas y horarios de entrega del 
vehículo, los cobros pactados y el otorgamiento de obsequios, descuentos y 
planes especiales prometidos (para el PC: entrega de vehículo nuevo). 
 
 
En segundo lugar, la indagación de aquellas situaciones generadoras de mayor 
satisfacción o impacto positivo en estas dos clases de clientes en dichos PC 
específicos. De igual manera, se tuvo en cuenta la percepción de los CA y CP en 
relación con la posible implementación de una estrategia comercial innovadora 
denominada “Just on Time” y una herramienta tecnológica conocida como 
“AutomarcaliApp” por parte del concesionario, tanto en la llegada al mismo de 
los clientes como en la entrega a éstos de los vehículos adquiridos, lo cual se llevó 
a cabo mediante la aplicación del Modelo de Desarrollo de Productos y 
Satisfacción del Cliente de Noriaki Kano. En los numerales siguientes se precisan 
estos aspectos. 
 
 
4.2.1 Principales factores enmarcados en los dos puntos de contacto analizados 
 
 
4.2.1.1 Clientes actuales.  Desde el punto de vista de esta clase de clientes, la 
mayor parte de las problemáticas que presenta el concesionario en el PC: llegada 
al concesionario para la compra de vehículo nuevo, se sitúan en la disponibilidad 
de parqueaderos (36.8%) y en el conocimiento e información suministrada por 
parte de los asesores comerciales a los clientes (30.2%) como se observa en el 
gráfico 16, lo cual denota que a pesar de que el concesionario cuenta con una 
planta física lo suficientemente grande y amplia debe mejorar en la gestión del 
espacio que adelanta actualmente y en el proceso comunicativo, preparación y 
capacitación llevado a cabo con sus asesores comerciales.         
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Gráfico 16. Ámbitos del PC: llegada al concesionario para la compra de vehículo 
nuevo en el Concesionario Automarcali S.A.S. en los que se presentan mayores 
inconvenientes desde la óptica de los CA consultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
 
Por su parte, los inconvenientes del concesionario en el PC: entrega de vehículo 
nuevo según los CA, se relacionan con factores como: el alistamiento del vehículo 
y las fechas y horarios de la entrega del mismo (31.1%); las fechas y horarios de 
la entrega del vehículo solamente (21.7%); y alistamiento del vehículo y zona de 
entrega (8.5%) como se puede identificar en el gráfico 17. Lo anterior, da a 
entender, por un lado, que para los CA del concesionario el cumplimiento en todos 
los aspectos se constituye en algo fundamental y determinante para su 
satisfacción con los productos y servicios ofrecidos por Automarcali S.A.S. Por 
otro lado, que existen fallas a nivel organizativo, en la planeación y en los 
procesos financieros que lleva a cabo en la actualidad el concesionario que deben 
ser encaradas de forma efectiva para su pronta resolución.      
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Gráfico 17. Ámbitos del PC: entrega de vehículo nuevo en el Concesionario 
Automarcali S.A.S. en los que se presentan mayores dificultades desde la mirada 
de los CA indagados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
 
Como complemento a los puntos de vista o apreciaciones de los CA en relación a 
los ámbitos en los que se presentan inconvenientes o situaciones por mejorar en 
los dos PC antes mencionados en el contexto del Concesionario Automarcali 
S.A.S, se encuentra el grado de importancia asignado por los CA a cada uno de 
los factores que hacen parte de dichos PC. En esta línea, el conocimiento e 
información suministrada por los asesores comerciales y la disponibilidad de 
parqueaderos para los clientes en el caso del primer PC referido, se constituyen 
en los elementos de mayor relevancia para los CA de Automarcali S.A.S (ver 
gráfico 18). Esto guarda relación directa con la identificación hecha anteriormente 
por los CA de los ámbitos en donde se presentan mayores problemáticas en el 
concesionario en el PC: llegada al concesionario para la compra de vehículo 
nuevo ya que hacen referencia a los mismos aspectos. 
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Por otra parte, los cobros pactados y las fechas y horarios de entrega del vehículo 
representan a criterio de los CA del Concesionario Automarcali S.A.S los factores 
de mayor relevancia en el momento de hacer efectiva la entrega del vehículo 
nuevo por parte de este concesionario como se puede identificar en el gráfico 19. 
Esta situación presenta afinidad con la relevancia otorgada implícitamente por 
parte de los CA al cumplimiento cuando fueron indagados en lo atinente a las 
problemáticas presentadas en el PC en referencia, en donde los cobros pactados 
y las fechas y horarios de entrega del vehículo también ocuparon un papel central.  
 
 
Gráfico 18. Importancia de factores del PC: llegada al concesionario para la 
compra de vehículo nuevo según CA consultados de Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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Gráfico 19. Importancia de factores del PC: entrega de vehículo nuevo según CA 
encuestados del Concesionario Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
 
4.2.1.2 Clientes potenciales.  Los CP coinciden con los CA en afirmar que la 
mayor parte de los inconvenientes que presenta el concesionario en el PC: llegada 
al concesionario para la compra de vehículo nuevo (en este caso particular, 
llegada al concesionario para recibir información de un vehículo nuevo), tienen que 
ver con el conocimiento e información suministrada por parte de los asesores 
comerciales a los clientes y la disponibilidad de parqueaderos. Sin embargo, a 
diferencia de lo expuesto por los CA, en donde existe paridad entre estos dos 
aspectos, para los CP el conocimiento e información suministrada por parte de los 
asesores comerciales a los clientes con un 47.7% es el primer factor en donde se 
generan inconvenientes, seguido por la disponibilidad de parqueaderos con un 
36.9% (ver gráfico 20). 
 
Lo expuesto no sólo corrobora lo ya manifestado en relación a la necesidad de 
mejorar la gestión del espacio que realiza en la actualidad el concesionario, al 
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igual que el fortalecimiento requerido en los canales y medios comunicativos y en 
la preparación y capacitación de sus asesores comerciales, sino que dicha 
situación puede constituirse en un obstáculo significativo para que el 
concesionario logre en el corto y mediano plazo captar nuevos clientes o que 
aquellos considerados clientes potenciales se conviertan en clientes actuales. 
 
 
Gráfico 20. Ámbitos del PC: llegada al Concesionario Automarcali S.A.S para 
recibir información en torno a un vehículo nuevo en los que se presentan mayores 
inconvenientes desde la óptica de los CP consultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
 
Los inconvenientes del concesionario en el PC: entrega de vehículo nuevo, según 
la información que poseen mediante terceros los CP, tienen que ver con 
elementos como: las fechas y horarios de entrega de los vehículos (27.9%); los 
cobros pactados (27.9%) y el alistamiento del vehículo (14.4%) como se indica en 
el gráfico 21. Lo anterior, no sólo coincide con lo sucedido en el caso de la 
indagación realizada en el contexto de los CA del concesionario, en donde estos 
tres factores también son centrales, sino que confirma la existencia de 
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inconvenientes en lo organizativo, en la planeación y en los procesos financieros 
que desarrolla actualmente el Concesionario Automarcali S.A.S. 
 
 
Gráfico 21. Ámbitos del PC: entrega de vehículo nuevo en el Concesionario 
Automarcali S.A.S. en los que se presentan mayores dificultades desde la mirada 
de los CP estudiados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
 
De manera complementaria a las posturas o consideraciones de los CP frente a 
los ámbitos en los que existen dificultades en los dos PC citados en el 
Concesionario Automarcali S.A.S, se halla la relevancia otorgada por los CP a 
cada uno de los factores inmersos en dichos PC. De este modo, la disponibilidad 
de parqueaderos (que coincide con lo afirmado por los CA sobre el particular y con 
la mención realizada inicialmente por parte de los CP en lo referente a los ámbitos 
en donde se presentan dificultades en el primer PC) y la actitud del gestor de 
experiencia en el caso del primer PC referido, se constituyen en los elementos de 
mayor significatividad para los CP de Automarcali S.A.S (ver gráfico 22).  
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Gráfico 22. Importancia de factores del PC: llegada al Concesionario Automarcali 
S.A.S para recibir información en torno a un vehículo nuevo según CP consultados 
de Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
 
Finalmente, los cobros pactados y las fechas y horarios de entrega del vehículo 
son desde el punto de vista de los CP del Concesionario Automarcali S.A.S, los 
elementos más importantes en el momento en que un concesionario como el 
citado lleve a cabo la entrega de un vehículo nuevo (ver gráfico 23). Esta situación 
que coincide con lo expresado por los CA sobre particular, guarda similitud con la 
centralidad asignada por los CP a las fechas y horarios de entrega del vehículo y a 
los cobros pactados cuando fueron interrogados con respecto al conocimiento que 
tienen mediante terceros de los factores en los cuales se presentan problemas en 
el PC: entrega de vehículo nuevo en el Concesionario Automarcali S.A.S.  
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Gráfico 23. Importancia de factores del PC: entrega de vehículo nuevo en el 
Concesionario Automarcali S.A.S según CP consultados de dicho concesionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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4.2.2 Situaciones generadoras de mayor satisfacción o impacto positivo para los 
CA y CP en los dos PC abordados 
 
 
4.2.2.1 Clientes actuales.  Desde la mirada de los CA, factores como una 
excelente información, transparencia y buen servicio (38.7%), el compromiso del 
asesor comercial (23.6%) y una excelente atención del personal (18.9%) como se 
ilustra en el gráfico 24, representan elementos claves en su satisfacción con los 
productos y servicios ofertados por el Concesionario Automarcali S.A.S y en su 
impacto positivo en el momento de llegada a dicho concesionario para la compra 
de vehículo nuevo. Ello deja entrever la gran importancia asignada por los CA no 
sólo a los productos como tal, sino al servicio, el cual puede constituirse en un 
factor diferenciador positiva o negativamente entre un concesionario de vehículos 
y otro. Por tanto, el monitoreo constante por parte de Automarcali S.A.S en estos 
aspectos para detectar debilidades y situaciones por mejorar, se constituye en una 
de las acciones claves a seguir.  
 
 
Gráfico 24. Factores generadores de mayor satisfacción o impacto positivo para 
los CA en el momento de la llegada a Automarcali S.A.S para la compra de un 
vehículo nuevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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En lo que respecta al PC: entrega de vehículo nuevo adquirido en Automarcali 
S.A.S, los CA subrayan el cumplimiento en las fechas de entrega (28.3%), el 
cumplimiento en horarios, en productos y en el funcionamiento correcto del 
vehículo (23.6%), el carro impecable y una excelente explicación de su 
funcionamiento (18.9%) y la innovación (14.2%) como aquellos elementos claves 
que les generarían mayor satisfacción e impacto positivo en el PC mencionado 
(ver gráfico 25). Ello da a entender la valoración significativa que los CA le otorgan 
al producto, al servicio y a las nuevas estrategias o procedimientos que debe 
adelantar el concesionario en pos de la satisfacción de sus clientes como 
componentes o partes fundamentales de una visión integral de la gestión 
efectuada actualmente por este concesionario en el PC referido. 
 
 
Gráfico 25. Factores generadores de mayor satisfacción o impacto positivo para 
los CA en el momento de la entrega de un vehículo nuevo adquirido en 
Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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En la indagación efectuada desde la perspectiva del Modelo de Desarrollo de 
Productos y Satisfacción del Cliente de Noriaki Kano en lo relativo a la percepción 
de los CA en torno a la implementación de la estrategia justo a tiempo y la 
aplicación para dispositivos móviles por parte del Concesionario Automarcali S.A.S 
en los dos PC ya referenciados, hubo unanimidad en los CA al manifestar su gusto 
o aceptación general frente a estas posibles acciones a adelantar por parte de 
dicho concesionario (ver gráficos 26 y 27, respectivamente). Esta situación permite 
inferir una apertura, disponibilidad y futura receptividad por parte de los CA con 
respecto al aspecto innovador y tecnológico como elementos que pueden 
coadyuvar en el mejoramiento general de los procesos adelantados en el 
concesionario en los dos PC respectivos.  
 
 
Gráfico 26. Percepción de CA en relación a la futura implementación por parte de 
Automarcali S.A.S de estrategia justo a tiempo en los PC: llegada al concesionario 
y entrega de vehículo nuevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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Gráfico 27. Percepción de CA en relación a la futura implementación por parte de 
Automarcali S.A.S de aplicación para dispositivos móviles en los PC: llegada al 
concesionario y entrega de vehículo nuevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
 
La aplicación de la tabla valorativa de Noriaki Kano (pág. 40) a las respuestas 
dadas por los CA en las preguntas incluidas desde la perspectiva del modelo de 
dicho autor en las encuestas semiestructuradas descriptivas-explicativas llevadas 
a cabo, arrojaron resultados muy afines en cuanto a la percepción de los CA frente 
a la futura implementación por parte de Automarcali S.A.S de la estrategia justo a 
tiempo y la aplicación para dispositivos móviles en los PC: llegada al 
concesionario y entrega de vehículo nuevo, situándose en primer lugar estos 
aspectos como atractivos con un 58%, seguidos de su determinación como 
unidimensional con un 18% y de su identificación como indiferentes con un 10% 
(ver tabla 8 y gráficos 28 y 29, respectivamente). 
 
Lo anterior permite inferir que aunque existe la apertura y disponibilidad general 
por parte de los CA del Concesionario Automarcali S.A.S frente a una eventual 
implementación en éste de estrategia justo a tiempo y aplicación para dispositivos 
móviles en los dos PC citados, en pos del mejoramiento y fortalecimiento general 
de los procesos centrales en cada uno de ellos como se dijo anteriormente, ello 
depende o está sujeto a las clases específicas de estrategias comerciales 
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innovadoras y herramientas tecnológicas a implementar y a los perfiles y gustos 
en general de los clientes a los cuales van dirigidas tales acciones. 
 
 
Tabla 8. Resultados de valoración de percepción de los CA de Automarcali S.A.S 
con respecto a la futura implementación de estrategia justo a tiempo y aplicación 
para dispositivos móviles en los PC referidos del concesionario 
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1. Implementación de estrategia justo a 
tiempo en la llegada a Automarcali S.A.S 
para la compra de vehículo nuevo y cuando 
éste sea entregado. 

58% 6% 18% 0,0% 8% 10% 100% 

 
2. Implementación de aplicación para 
dispositivos móviles en la llegada a 
Automarcali S.A.S para la compra de 
vehículo nuevo y cuando éste sea 
entregado. 
 
 

63% 3% 12% 0,0% 12% 9% 100% 

 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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Gráfico 28. Percepción de los CA de Automarcali S.A.S en relación a la posible 
implementación de estrategia justo a tiempo en los PC analizados del 
concesionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 29. Percepción de los CA de Automarcali S.A.S en torno a la posible 
implementación de aplicación para dispositivos móviles en los PC estudiados del 
concesionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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Finalmente, los índices de satisfacción de los CA del Concesionario Automarcali 
S.A.S con la posible implementación de estrategia justo a tiempo y aplicación para 
dispositivos móviles en los PC: llegada al concesionario y entrega de vehículo 
nuevo, registraron resultados muy afines en cada uno de estos casos. De esta 
manera, los índices de satisfacción con la implementación futura de estrategia 
justo a tiempo y aplicación para dispositivos móviles en los PC analizados del 
concesionario fueron cercanos a 1. (ver gráficos 30 y 31, respectivamente). Ello 
significa que si se vincula por parte del Concesionario Automarcali S.A.S el 
componente innovador y el tecnológico en los dos PC analizados, se generará 
muy posiblemente una alta satisfacción en el CA, lo cual sin duda debe considerar 
este concesionario dentro de sus prioridades inmediatas. 
 
 
Gráfico 30. Índice de satisfacción de los CA del Concesionario Automarcali S.A.S 
frente a la implementación futura de estrategia justo a tiempo en los dos PC 
abordados   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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Gráfico 31. Índice de satisfacción de los CA del Concesionario Automarcali S.A.S 
frente a la implementación futura de aplicación para dispositivos móviles en los 
dos PC analizados   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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4.2.2.2 Clientes potenciales.  Desde el punto de vista de los CP, elementos como 
el conocimiento de procesos y productos por parte del asesor comercial (34.2%), 
la atención oportuna (33.3%) y la sinceridad del asesor comercial con respecto a 
los tiempos (14.4%) como se identifica en el gráfico 32, son determinantes para su 
satisfacción con los productos y servicios ofertados por el Concesionario 
Automarcali S.A.S y en su impacto positivo en el momento de llegada a este 
concesionario para la compra de un vehículo nuevo. Esta situación permite colegir 
una relación directa que establecen los CP entre satisfacción y seguridad, en 
donde ambas deben estar presentes para considerar que tanto los productos 
como los servicios que ofrece el concesionario llenan las expectativas de este tipo 
de clientes cuando establezcan a futuro relaciones comerciales con dicho 
concesionario. 
 
 
Gráfico 32. Factores generadores de mayor satisfacción o impacto positivo para 
los CP cuando lleguen a Automarcali S.A.S para la compra de un vehículo nuevo  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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En lo concerniente al PC: entrega de vehículo nuevo adquirido en Automarcali 
S.A.S, los CP destacan el cumplimiento en las fechas de entrega del vehículo 
(23.4%), el vehículo en óptimas condiciones (24.3%) y el cumplimiento en cuanto 
a los cobros pactados (23.4%) como los factores que les producirían mayor 
satisfacción e impacto positivo en el PC en referencia (ver gráfico 33). De acuerdo 
a lo manifestado, no sólo se identifica el papel central dado por los CP al 
cumplimiento en todos los aspectos, sino que se halla similitud con lo planteado 
por los CA en el mismo ámbito, en donde también se recalcó la significatividad del 
cumplimiento en el segundo PC analizado (entrega de vehículo nuevo en 
Automarcali S.A.S).   
 
 
Gráfico 33. Factores generadores de mayor satisfacción o impacto positivo para 
los CP cuando Automarcali S.A.S les llegue a hacer entrega de un vehículo nuevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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En la consulta realizada a partir del ya referido modelo de Noriaki Kano en lo 
atinente a la percepción de los CP frente a la implementación de la estrategia 
comercial “Just on Time” y la herramienta tecnológica “AutomarcaliApp” por parte 
del Concesionario Automarcali S.A.S en los dos PC descritos, existió acuerdo en 
los CP al expresar su agrado general con estas futuras acciones a desarrollar por 
este concesionario (ver gráficos 34 y 35, respectivamente). Ello al igual que lo 
sucedido en el caso de los CA, permite identificar la existencia de la actitud y 
apertura por parte de los CP frente a la innovación y tecnología en la medida en 
que estos elementos posibiliten el mejoramiento de los procesos llevados a cabo 
en el concesionario en los dos PC correspondientes.  
 
 
Gráfico 34. Percepción de CP en torno a la futura implementación por parte de 
Automarcali S.A.S de la estrategia justo a tiempo en los PC: llegada al 
concesionario y entrega de vehículo nuevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017.  
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Gráfico 35. Percepción de CP en torno a la futura implementación por parte de 
Automarcali S.A.S de la aplicación para dispositivos móviles en los PC: llegada al 
concesionario y entrega de vehículo nuevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
 
 
La valoración de las respuestas otorgadas por los CP a los interrogantes 
vinculados en las encuestas semiestructuradas descriptivas-explicativas aplicadas 
desde la perspectiva del modelo de Noriaki Kano, proceso realizado en 
conformidad con la tabla valorativa presentada en el marco teórico de este 
proyecto, generó resultados referentes a la percepción de los CP frente a la futura 
implementación por parte de Automarcali S.A.S de la estrategia justo a tiempo y la 
aplicación para dispositivos móviles en los PC: llegada al concesionario y entrega 
de vehículo nuevo. 
 
En este contexto, la implementación de la estrategia justo a tiempo en los dos PC, 
se mostró en primer lugar como atractiva con 72.1%, seguida de indiferente con 
9.9% y unidimensional con 9.0% (ver tabla 9 y gráfico 36). En el caso de la 
implementación de la herramienta tecnológica AutomarcaliApp en los dos PC, las 
respuestas de los CP la situaron en primer término como atractiva con 75.7%, 
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seguida de cuestionable con 13.5% e indiferente con 6.3% como se puede 
visualizar en la tabla 10 y en el gráfico 37. 
 
 
Lo anterior permite inferir dos aspectos centrales. En primer lugar, que existe en 
general mayor apertura y disponibilidad en los CP en lo relativo a la posible 
implementación de innovación y tecnología en los dos PC analizados, en 
comparación con lo manifestado por los CA. En segundo lugar, que existe una 
mayor estimación y receptividad en los CP de la tecnología comparada con la 
innovación en los procesos que integran los PC: llegada al concesionario y 
entrega de vehículo nuevo. Estas situaciones pueden ofrecer mayores 
posibilidades -en teoría- al concesionario para el fortalecimiento y mejoramiento de 
su accionar en los dos PC objeto de interés mediante estrategias enmarcadas en 
lo innovador y tecnológico, en comparación con lo ocurrido en el caso de los CA 
quienes a pesar de estar abiertos y con disponibilidad frente a ello, dejan entrever 
un poco más de resistencia y exigencia en estos ámbitos en particular.         
 
 
Tabla 9. Resultados de valoración de percepción de los CP de Automarcali S.A.S 
con respecto a la futura implementación de la estrategia justo a tiempo en los PC 
referidos del concesionario 
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1. Implementación de estrategia justo a tiempo 
en la llegada a Automarcali S.A.S para la 
compra de vehículo nuevo y cuando éste sea 
entregado. 

72.1% 0.9% 9.0% 0% 8,1% 9.9% 100% 

 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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Gráfico 36. Percepción de los CP de Automarcali S.A.S en relación a la posible 
implementación de la estrategia justo a tiempo en los PC analizados del 
concesionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10. Resultados de valoración de percepción de los CP de Automarcali S.A.S 
con respecto a la futura implementación de la aplicación para dispositivos móviles 
en los PC referidos del concesionario 
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2. Implementación de aplicación para 
dispositivos móviles en la llegada a 
Automarcali S.A.S para la compra de 
vehículo nuevo y cuando éste sea 
entregado. 

75,7% 1,8% 2,7% 0% 13,5 6,3 100% 

 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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Gráfico 37. Percepción de los CP de Automarcali S.A.S en relación a la posible 
implementación de aplicación para dispositivos móviles en los PC analizados del 
concesionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
 
Por último, los índices de satisfacción de los CP del concesionario Automarcali 
S.A.S con la posible implementación de la estrategia comercial justo a tiempo y la 
herramienta tecnológica AutomarcaliApp en los PC citados, dieron como resultado 
un índice de satisfacción con la implementación futura de la primera 
correspondiente al 0.88 (ver gráfico 38) y un índice de satisfacción de 0.90 en la 
segunda (ver gráfico 39). Estos resultados dan a entender al igual que en el caso 
de los CA, que, de incorporarse la innovación y la tecnología en los dos PC en 
referencia, existe gran probabilidad de que la satisfacción de los CP sea alta. De 
igual forma, se identifica una leve mayor incidencia del aspecto tecnológico 
comparado con el innovador en la satisfacción de los CP en los procesos 
enmarcados en los dos PC objeto de referencia.       
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Gráfico 38. Índice de satisfacción de los CP del Concesionario Automarcali S.A.S 
frente a la implementación futura de la estrategia justo a tiempo en los dos PC 
analizados   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 39. Índice de satisfacción de los CP del Concesionario Automarcali S.A.S 
frente a la implementación futura de la aplicación para dispositivos móviles en los 
dos PC examinados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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5. ESTRATEGIAS COMERCIALES A IMPLEMENTAR EN LA EC DE VEHÍCULO 
NUEVO DE LOS CA Y CP DEL CONCESIONARIO AUTOMARCALI S.A.S (PC: 

LLEGADA AL CONCESIONARIO Y ENTREGA DE VEHÍCULO) 
 
La formulación de las estrategias comerciales a implementar en la EC de vehículo 
nuevo de los CA y CP del concesionario Automarcali S.A.S en los dos PC 
correspondientes, tomó como fundamento dos aspectos esenciales. En primer 
término, la situación o estado actual de este concesionario en lo relacionado con 
los PC en referencia, lo cual se construyó tomando como base la percepción de 
los CA y CP de Automarcali S.A.S sobre el particular. 
 
En segundo lugar, las principales necesidades y preferencias de los CA y CP de 
Automarcali S.A.S en su EC de vehículos nuevos (PC: llegada al concesionario y 
entrega de vehículo). Lo anterior en virtud de que como se dijo anteriormente, el 
objetivo o propósito primordial de las estrategias comerciales planteadas en este 
punto es aportar en el mejoramiento y fortalecimiento de la EC de vehículos 
nuevos de dichos clientes en los PC tratados. 
 
A continuación, se presentan las dos grandes estrategias comerciales 
(AutomarcaliApp y Just on time) derivadas de los factores descritos en el 
párrafo anterior, tomando como referencia sus nombres, objetivos, descripción 
general, el tiempo aproximado para su diseño e implementación, los recursos 
necesarios, los responsables, las actividades de seguimiento y control y los 
respectivos indicadores de resultado para determinar su nivel o grado de 
efectividad cuando sean aplicadas o implementadas por parte del Concesionario 
Automarcali S.A.S (ver tablas 11 y 12, respectivamente). 
 
Es de anotar que ambas estrategias comerciales son aplicables tanto a los CA 
como a los CP del concesionario, en virtud de la gran similitud identificada en los 
resultados de las caracterizaciones efectuadas de estos dos tipos de clientes en 
los ámbitos antes reseñados. De igual modo, estas estrategias deben ser 
consideradas como punto de partida o iniciativa en el arduo y largo camino de 
resolución o minimización del problema, más no como una solución definitiva o 
absoluta, ya que ello es un proceso a mediano y largo plazo que debe considerar 
las nuevas situaciones, problemáticas, oportunidades y desafíos que se vayan 
presentando. 
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5.1 AUTOMARCALIAPP (APLICACIÓN AUTOMARCALI) 
 
La tabla 11 resume los principales aspectos de la estrategia comercial denominada: AutomarcaliApp que como se 
puede identificar integra tecnología, innovación y acciones específicas en procura de dar respuesta a las 
necesidades, preferencias y problemáticas detectadas por los CA y los CP del concesionario.  
 
Tabla 11. Síntesis de la estrategia comercial AutomarcaliApp 
 

Nombre de 
estrategia 
comercial 

Objetivo Descripción 
general 

Tiempo aprox. 
para su diseño e 
implementación 

Recursos 
necesarios Responsables Seguimiento 

y control 
Indicadores 
de resultado 

 
A

ut
om

ar
ca

liA
pp

 
(A

pl
ic

ac
ió

n 
A

ut
om

ar
ca

li)
 

 

Mejorar o 
fortalecer la EC 
de vehículos 
nuevos de CA y 
CP en el PC: 
llegada al 
concesionario, 
mediante la 
vinculación de 
innovación y 
tecnología. 

Aplicación para 
dispositivos 
móviles que 
permite a los 
clientes realizar 
consultas en 
tiempo real con 
respecto a los 
productos, 
servicios, 
disponibilidad de 
parqueaderos en 
el concesionario, 
entre otros. 
 
Factores 
generadores de 
sorpresa o 
impacto en el 
cliente: 
 
-Entrega al cliente 
de USB o video 
instructivo con 
toda la información 
del vehículo nuevo 
objeto de interés. 

Uno a dos años. 

Humanos: 
 

- Ingeniero de 
sistemas. 
- Director 
comercial. 
- Gerente 
general. 

- Asesores 
comerciales. 

- Clientes para 
demo. 

 
Financieros: 

 
- Presupuesto 
para: pago de 

Ing. de 
Sistemas, 
compra de 

USB, 
elaboración de 

videos o 
agendas (por 

definir). 

Departamento 
comercial y 
asesores 

comerciales. 

-Supervisión 
periódica. 

-Reuniones. 
- Informes. 
-Diálogos 
con los 
clientes. 

-Encuestas 
de 

satisfacción. 
-Buzón de 

sugerencias. 

Índice de 
satisfacción del 

cliente 
proyectado 

vs.  
Índice de 

satisfacción del 
cliente 

obtenido 
  

Nº de clientes 
totales que 
compran 

vehículo nuevo 
vs.  

Nº de clientes 
que usan la 

aplicación para 
la compra de 

vehículo nuevo 
 

Evolución de 
ventas durante 
los dos años 

posteriores a la 
aplicación de la 

estrategia. 
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Tabla 11. (Continuación) 
 

Nombre de 
estrategia 
comercial 

Objetivo Descripción 
general 

Tiempo aprox. 
para su diseño e 
implementación 

Recursos 
necesarios Responsables Seguimiento 

y control 
Indicadores 
de resultado 

  

-Obsequio de 
agenda al cliente 
con las 
características 
fundamentales del 
vehículo o 
vehículos de 
interés. 
 
- Foto digital del 
cliente a bordo del 
vehículo deseado. 

 

Tecnológicos: 
 

- Memorias USB. 
 

- Cámara 
fotográfica 

digital.  
 

-Conexión a 
Internet. 

 
- Sistema 

operativo móvil. 
 

- Dispositivos 
móviles (tablets, 
Smart Phones y 

computador 
portátil). 

 
- Video beam. 

  

Promedio de 
ventas 

mensual y 
anual antes de 

la estrategia 
vs. 

Promedio de 
ventas 

mensual y 
anual después 
de la estrategia 

 
 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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5.2 JUST ON TIME (JUSTO A TIEMPO) 
 
La tabla 12 sintetiza los principales aspectos de la estrategia comercial denominada: Just on time que también 
vincula tecnología, innovación y acciones específicas en pos de dar respuesta a las necesidades, preferencias y 
problemáticas detectadas por parte de los CA y los CP del concesionario.  
 
Tabla 12. Síntesis de la estrategia comercial Just on time 
 

Nombre de 
estrategia 
comercial 

Objetivo Descripción 
general 

Tiempo aprox. 
para su diseño e 
implementación 

Recursos 
necesarios Responsables Seguimiento 

y control 
Indicadores 
de resultado 

 
Ju

st
 o

n 
tim

e 
(J

us
to

 a
 ti

em
po

) 

Mejorar o 
fortalecer la 
EC de 
vehículos 
nuevos de CA 
y CP en el PC: 
entrega de 
vehículo 
mediante la 
vinculación de 
innovación y 
tecnología. 

Desarrollo de la 
cultura “justo a 
tiempo” en el 
concesionario que 
garantice cumplirle 
al cliente en todos 
los aspectos 
vinculados con la 
entrega del vehículo 
nuevo. Se trata de 
gestionar, coordinar 
y adelantar 
esfuerzos por parte 
de todo el recurso 
humano implicado 
para que al menos 
un día antes de la 
entrega, esté todo 
listo y en regla y así 
evitar dificultades y 
problemas con el 
cliente el día de la 
misma. 
 

Uno a dos años. 

Humanos: 
 

- Todo el personal 
del concesionario 

implicado en la 
entrega del 

vehículo nuevo al 
cliente. 

- Técnico 
electricista. 

- Clientes para 
demo. 

 
Financieros: 

 
-Presupuesto 

para: compra de 
relojes, instalación 

del sistema 
eléctrico o 

mecánico, pago 
de modelo o 

compra de torta 
personalizada 
(por definir). 

Departamento 
comercial y 
asesores 

comerciales 

-Supervisión 
periódica. 

-Reuniones. 
- Informes. 

-Diálogos con 
los clientes. 

-Encuestas de 
satisfacción. 
-Buzón de 

sugerencias 

Índice de 
satisfacción del 

cliente 
proyectado 

vs.  
Índice de 

satisfacción del 
cliente obtenido 

 
Evolución de 

ventas durante 
los dos años 

posteriores a la 
aplicación de la 

estrategia. 
 

Promedio de 
ventas mensual 
y anual antes 

de la estrategia 
vs.  

Promedio de 
ventas mensual 
y anual después 
de la estrategia 
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Tabla 12. (Continuación) 
 

Nombre de 
estrategia 
comercial 

Objetivo Descripción 
general 

Tiempo aprox. 
para su diseño 

e 
implementación 

Recursos 
necesarios Responsables Seguimiento 

y control 
Indicadores 
de resultado 

  

Factores 
generadores de 
sorpresa o impacto 
en el cliente: 
 
-Obsequio de reloj 
análogo con el logo 
del concesionario a 
aquellos clientes que 
cumplan con la fecha 
y horario de la 
entrega del vehículo 
nuevo.  
 
-Sistema eléctrico o 
mecánico para el 
descubrimiento del 
forro del vehículo en 
el momento de 
entregarlo al cliente.  
 
- Participación en la 
entrega del vehículo 
de modelo (hombre o 
mujer dependiendo 
del cliente). 
 
-Entrega al cliente de 
torta personalizada 
con la foto del 
vehículo adquirido. 

 

Tecnológicos: 
 

- Cámara 
fotográfica digital. 

 
- Aplicaciones 

móviles 
(Whatsapp y 

Automarcaliapp). 
 

- Programas 
informáticos 

(Word, Excel y 
Power Point). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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6. TRES CASOS Y EXPERIENCIAS RELACIONADAS, DESARROLLADAS EN 
EL CONCESIONARIO AUTOMARCALI S.A.S 

 
 

Como parte de la preocupación, interés y esfuerzo del Concesionario Automarcali 
S.A.S por mejorar la EC de vehículos nuevos de sus clientes, este concesionario 
ha venido llevando a cabo algunas acciones en procura de la superación de las 
expectativas de sus clientes, tratando de hacer de la EC un momento único e 
inolvidable para quienes la viven. En este sentido, se describen a continuación tres 
casos o experiencias que han logrado tal propósito y que motivaron a la vez, la 
búsqueda del mejoramiento general de la EC de los CA y CP del concesionario 
desde una perspectiva más formal y estructurada como la contemplada en el plan 
de acción formulado en el presente proyecto. 
 
6.1 UNA SORPRESA ROMÁNTICA 
 
En el primer caso, titulado: “una sorpresa romántica” el Doctor Henry Molina le 
regaló a su esposa una Camioneta Traverse modelo 2017, la cual es uno de los 
vehículos insignia de la marca Chevrolet. Con la intención de lograr una EC única 
e inolvidable para el cliente (Victorioso), el Área Comercial de Automarcali S.A.S 
implementó una estrategia de servicio para este cliente a cargo de una asesora 
comercial especialista en esta clase de clientes, que consistió en obsequiar unas 
rosas rojas referentes de nuestra ciudad, las cuales fueron empacadas de forma 
romántica y elegante, acompañadas de un escrito y finos chocolates dados por el 
Doctor Henry Molina a doña Elizabeth, su señora esposa. Al ver tan bonito detalle, 
doña Elizabeth expresó su gran felicidad y satisfacción, generándose de esta 
manera, uno de los momentos más agradables y emotivos en la EC de nuestros 
clientes en el Concesionario Automarcali S.A.S (ver fotografías 2, 3 y 4).  
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Fotografía 2. Detalles que acompañaron la entrega de la Camioneta Chevrolet 
Traverse en Automarcali S.A.S a la señora Elizabeth, esposa del Doctor Henry 
Molina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Coordinación de Mercadeo y Área Comercial de Automarcali S.A.S, 2017. 
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Fotografía 3. Señora Elizabeth junto a su esposo el Doctor Henry Molina con los 
detalles que acompañaron la entrega de la Camioneta Chevrolet Traverse en 
Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Coordinación de Mercadeo y Área Comercial de Automarcali S.A.S, 2017. 
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Fotografía 4. Entrega de Camioneta Chevrolet Traverse a la señora Elizabeth por 
parte de una de las asesoras comerciales de Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Coordinación de Mercadeo y Área Comercial de Automarcali S.A.S, 2017. 
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6.2 MATRIMONIO A BORDO 
 
El caso número dos denominado: “matrimonio a bordo” se trata de un joven (tipo 
de cliente de perfil Racional) quien regaló a su novia un vehículo Chevrolet Spark 
GT. La estrategia desarrollada para esta EC estuvo a cargo de un asesor 
comercial con experiencia en la atención de este tipo de clientes y consistió en 
armar un escenario de compromiso que le permitiera al joven proponerle 
matrimonio a su novia. Para ello, en la guantera del vehículo se colocó el anillo de 
compromiso y en el vidrio frontal del carro fue pegado un lindo mensaje con 
palabras del novio para su amada (ver fotografías 5 y 6). Al ser cómplice de este 
detalle, el Área Comercial de Automarcali S.A.S posibilitó el aumento de la 
satisfacción en la EC de los clientes, dejando en la mente y retina de ellos un 
momento único e inolvidable por su valor y significado. 
 
 
Fotografía 5. Mensaje del novio para su amada en el momento de entrega del 
vehículo Chevrolet Spark GT en el Concesionario Automarcali S.A.S 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coordinación de Mercadeo y Área Comercial de Automarcali S.A.S, 2017. 
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Fotografía 6. Entrega del vehículo Chevrolet Spark GT a los clientes en el 
Concesionario Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Coordinación de Mercadeo y Área Comercial de Automarcali S.A.S, 2017. 
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6.3 CELEBRACIÓN SOBRE RUEDAS 
 
En el tercer caso titulado: “celebración sobre ruedas”, la experiencia vivida por el 
cliente (en este caso Influenciador) fue netamente comercial, debido a que el 
presidente de Coomeva, señor Alfredo Arana quería regalarle a su esposa, señora 
Laura Inés Madriñan un vehículo Chevrolet Sail el día de su cumpleaños. Al 
enterarse de ello, el Área Comercial de Automarcali S.A.S en cabeza de un asesor 
comercial idóneo tomó la decisión de personalizar más el servicio y compró 
globos, dulces y una ancheta muy especial para ambientar la ocasión (ver 
fotografía 7). Este detalle se constituyó en un valor agregado en el servicio por 
parte del concesionario que se sumó a la gran sorpresa que de por sí ya genera el 
regalo del vehículo como hecho bastante impactante para la señora Madriñan. 
Esta clase de estrategias comerciales no sólo convierte la EC del cliente en un 
momento único y de gran significado, sino que contribuye con la fidelización de los 
clientes hacia la marca Chevrolet y hacia el concesionario como tal. 
 
 
Fotografía 7. Señora Laura Inés Madriñan al lado de su nuevo vehículo 
obsequiado por su esposo Alfredo Arana quien lo compró en el Concesionario 
Automarcali S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Coordinación de Mercadeo y Área Comercial de Automarcali S.A.S, 2017. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

La formulación del plan de acción encaminado al mejoramiento de la EC de 
vehículos nuevos de los CA y CP del Concesionario Automarcali S.A.S en los dos 
PC analizados, teniendo en cuenta: las principales tendencias tecnológicas 
existentes actualmente en la comercialización de vehículos en los diferentes 
contextos geográficos; las principales necesidades y preferencias de los CA y CP 
del concesionario en dichos PC; las estrategias comerciales ajustadas a la 
situación actual del concesionario y a las necesidades y preferencias de sus CA y 
CP; el enfoque GEC o CXM y el Modelo de Kano, permitió no sólo dar una mirada 
integral a la situación en contexto que gira alrededor del problema abordado, sino 
sentar algunas bases o lineamientos comerciales que además del futuro 
mejoramiento y fortalecimiento en los aspectos mencionados, redunde en una 
mayor calidad en los productos y servicios, competitividad y posicionamiento en el 
mercado de Automarcali S.A.S. 
 
La indagación efectuada con respecto a las principales tendencias tecnológicas 
existentes actualmente en la comercialización de vehículos en los diferentes 
contextos geográficos, evidencia la recurrencia a diversidad de elementos, 
dispositivos, herramientas, aplicaciones y estrategias, las cuales tienen en común 
no sólo la búsqueda de satisfacción del cliente y consumidor con los productos y 
servicios ofertados en el sector automotor, sino además intentar potenciar al 
máximo sus experiencias, sensaciones y emociones en los procesos y actividades 
que integran la preventa, venta y posventa de vehículos. No obstante, a medida 
que el contexto geográfico se hace más específico, es decir, al comparar lo 
internacional con lo nacional y lo local, se identifica disminución en la diversidad y 
posibilidades de implementación de innovación y tecnología, lo cual se explica 
precisamente por el nivel de desarrollo y situación socioeconómica de los 
denominados países tercermundistas como es el caso precisamente de Colombia, 
en donde los avances y desarrollos en materia tecnológica, innovadora e 
investigativa en la comercialización de vehículos en el sector automotriz aún son 
pocos. 
 
La evaluación de la situación actual de Automarcali S.A.S en sus PC: llegada al 
concesionario y entrega de vehículo nuevo desde la perspectiva de sus CA y CP 
puso en evidencia varios aspectos que fueron no sólo los denominadores 
comunes desde la óptica de esta clase de clientes, sino los de mayor importancia 
para éstos. En el caso del primer PC, inconvenientes en la disponibilidad de 
parqueaderos y en el conocimiento e información suministrada por parte de los 
asesores comerciales a los clientes. Por su parte, en lo correspondiente al 
segundo PC, el alistamiento del vehículo, las fechas y horarios de la entrega del 
mismo y los cobros pactados representan los ámbitos en los cuales existen las 
mayores dificultades en el concesionario.  
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Ello denota debilidades y fallas en el contexto del concesionario en torno a las 
cuales éste deberá centrar sus esfuerzos, relativas a la gestión y organización 
efectuada actualmente del espacio a pesar de contar con una planta física lo 
suficientemente grande, en la preparación o capacitación de su recurso humano 
(especialmente los asesores comerciales), en el cumplimiento de los cronogramas 
de trabajo y en las funciones desempeñadas por el personal a cargo de la sección 
financiera en el concesionario. 
 
El proceso de valoración de las principales necesidades y preferencias de los CA y 
CP del Concesionario Automarcali S.A.S en su EC de vehículos nuevos (PC: 
llegada al concesionario y entrega de vehículo), puso en evidencia que: una 
excelente información, transparencia y buen servicio; el compromiso del asesor 
comercial; una excelente atención del personal; el cumplimiento en las fechas de 
entrega, en horarios, en productos y en el funcionamiento correcto del vehículo; el 
carro impecable; una excelente explicación de su funcionamiento y la innovación 
(desde la mirada de los CA), al igual que el conocimiento de procesos y productos 
por parte del asesor comercial; la atención oportuna; la sinceridad del asesor 
comercial con respecto a los tiempos; el cumplimiento en las fechas de entrega del 
vehículo y en cuanto a los cobros pactados; el vehículo en óptimas condiciones 
(desde la óptica de los CP), representan los factores de mayor satisfacción e 
impacto positivo para CA y CP, respectivamente en los dos PC en mención del 
Concesionario Automarcali S.A.S. 
 
La aplicación del GEC o CXM en el marco del presente proyecto, permitió 
centrarse en aquellos PC estratégicos o neurálgicos del Concesionario 
Automarcali S.A.S, dadas las debilidades, problemáticas, dificultades y 
oportunidades de mejoramiento ya descritas presentadas en cada uno de ellos. De 
igual forma, la GEC es un proceso clave y fundamental en el contexto actual 
debido a lo que representa y significa sobre todo en un mercado altamente 
competitivo y en un sector como el automotor, en donde ya no es suficiente 
solamente centrarse en la satisfacción del cliente, sino ir más allá en procura de la 
generación de una amplia gama de sensaciones y emociones significativas en 
éste. 
 
Con la implementación del Modelo de Desarrollo de Productos y Satisfacción del 
Cliente de Noriaki Kano, se evidenció la aceptación, apertura y disponibilidad 
general de los CA y CP -un poco mayor en estos últimos- frente a los aspectos 
innovador y tecnológico como medios para el futuro mejoramiento de su EC de 
vehículos nuevos en los dos PC analizados, para el incremento de sus niveles de 
satisfacción con los productos y servicios ofertados en el Concesionario 
Automarcali S.A.S, al igual que para la potenciación de sus experiencias, 
emociones y sensaciones en el proceso de compra o adquisición de vehículo 
nuevo en el concesionario. Es por esta razón, que la innovación y la tecnología 
como elementos muy característicos del contexto actual en la comercialización de 
vehículos, se asumen como pilares esenciales en los cuales se deben sustentar 
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las estrategias comerciales que en el mediano y largo plazo diseñe e implemente 
tanto el concesionario objeto de estudio como todos aquellos que tengan la 
intención de seguir participando activa o protagónicamente en el mercado 
automotor actual. 
 
Las estrategias comerciales que más se adaptan a la situación actual del 
Concesionario Automarcali S.A.S y a las necesidades y preferencias de sus CA y 
CP en su EC de vehículos nuevos (PC: llegada al concesionario y entrega de 
vehículo): AutomarcaliApp (aplicación Automarcali) y Just on time (justo a tiempo), 
no sólo vinculan los componentes innovador y tecnológico de acuerdo a las 
posibilidades y características de los clientes a los cuales van dirigidas y del 
concesionario, sino que están encaminadas a contribuir con la respuesta efectiva 
a aquellos inconvenientes, problemáticas y oportunidades detectadas en cada uno 
de los PC abordados. 
 
A lo cual se suma, las posibilidades de efecto o impacto positivo que pueden 
generar en los CA y CP del concesionario en procura de la ya mencionada 
promoción de emociones y experiencias significativas que queden registradas en 
la mente de los CA y CP. Es de remarcar que dichas estrategias se presentan 
como un aporte y referencia en el proceso de resolución o minimización de la 
problemática tratada en este proyecto y no como una solución definitiva o 
categórica, ya que en su ejecución pueden aparecer nuevas ideas, aportes y 
factores por mejorar, teniendo en cuenta que la práctica y la experiencia son 
determinantes para su perfeccionamiento.  
 
Los tres casos o experiencias relacionadas, desarrolladas en el Concesionario 
Automarcali S.A.S para el mejoramiento de la EC de vehículos nuevos de sus 
clientes, denotan, por un lado, la factibilidad que tiene tal propósito en la medida 
en que no sólo exista el interés y deseo por parte de todo el personal del 
concesionario directa e indirectamente implicado, sino también el compromiso y la 
unión estratégica de esfuerzos para ello. Por otro lado, que si con relativamente 
pocos recursos económicos como los invertidos, algunas ideas derivadas del 
análisis y conocimiento del contexto que rodea a los clientes, de sus perfiles y una 
muy buena disposición y actitud por parte del recurso humano del concesionario 
para ir un poco más allá de la satisfacción del cliente, se obtuvieron los logros 
esperados, con toda una planificación, organización y estructuración formal como 
la consignada en este proyecto, seguramente los resultados pueden ser mayores 
o más significativos.       
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8. RECOMENDACIONES 

 

El diseño, implementación, control y seguimiento de las estrategias comerciales 
formuladas en este proyecto, se constituye en punto de partida o iniciativa para el 
proceso de mejoramiento general de la EC de los CA y CP del Concesionario 
Automarcali S.A.S, el cual sin duda requiere tiempo, constancia, compromiso, 
dedicación y un alto grado de planificación y organización en procura de su logro y 
consolidación. En esta dirección, dicho concesionario debe identificar aquellos 
aspectos o factores que en el momento afectan u obstaculizan directamente tal 
intención de mejoramiento y adelantar acciones efectivas que permitan emprender 
el largo camino que conduce a la satisfacción plena de sus clientes y a la 
generación en éstos de experiencias significativas en los diferentes PC que 
establecen con Automarcali S.A.S. 

 

La identificación, análisis, resolución o minimización de las problemáticas e 
inconvenientes específicos en los restantes PC, líneas de negocio (vehículos 
usados, posventa, partes y accesorios, financieras y seguros) y áreas de soporte 
(administración, talento humano, mercadeo y logística) de Automarcali S.A.S, se 
debe constituir en otra de sus prioridades para la realización de una intervención 
integral en dicho concesionario que permita alcanzar un mejoramiento general en 
todos y cada uno de sus procesos, procedimientos, actividades y decisiones, 
permitiéndole no sólo acercarse cada vez más a la excelencia comercial, en 
calidad de producto y servicio, sino llegar a convertirse en el concesionario 
número uno comercializador de vehículos marca Chevrolet en la ciudad de 
Santiago de Cali y en toda la región vallecaucana. 

 

Dada la gran relevancia que presentan en la actualidad a nivel comercial y en un 
sector como el automotor factores como la experiencia de compra y la satisfacción 
del cliente, las políticas, estrategias, direccionamientos y objetivos empresariales 
de Automarcali S.A.S deben estar ajustados, articulados o alineados a dichos 
factores, lo cual no sólo le permitirá a este concesionario tener la capacidad, 
preparación y adaptación que se requiere para encarar de manera efectiva los 
continuos retos, desafíos, exigencias, dinámicas y complejidad en general que la 
experiencia de compra y la satisfacción del cliente plantean, sino lograr réditos 
significativos a nivel económico y comercial que redunden en su crecimiento, 
desarrollo, fortalecimiento y poderío como empresa u organización. 
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A pesar de que como se dio a entender anteriormente, aquellas empresas 
comercializadoras de vehículos situadas en contextos socioeconómicos 
tercermundistas presentan mayores dificultades, inconvenientes y restricciones 
para el logro de desarrollos en los campos de la investigación, la innovación y la 
tecnología aplicables a su actividad comercial, la inversión en dichas áreas es sin 
duda un elemento que debe considerar e incorporar Automarcali S.A.S dentro de 
sus políticas organizacionales de acuerdo a sus posibilidades y condiciones, ya 
que manejado adecuadamente puede constituirse en factor generador de ventajas 
estratégicas y competitivas para esta empresa. Ello adquiere mayor importancia si 
se tiene en cuenta que en la actualidad elementos como la diferenciación, la 
diversificación y el valor agregado en los productos y servicios son determinantes 
para el éxito comercial de las empresas en los diferentes sectores económicos.     
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta semiestructurada descriptiva-explicativa aplicada a los CA del 
Concesionario Automarcali S.A.S en Santiago de Cali 

 

1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL CLIENTE ACTUAL 

Nombre: __________________________ Sexo: H ____ M ____   Edad: _____   

Nivel de escolaridad: Primaria: __ Secundaria: __ Técnico: __ Tecnológico: __ Pregrado: __ Posgrado: __  

Ciudad de residencia: _____________________ Cliente de Automarcali S.A.S desde: __________ 

2. CONTACTO, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS EN AUTOMARCALI S.A.S 

2.1. El medio por el cual se enteró por primera vez de Automarcali S.A.S fue: (escoja sólo una opción, 
marcando con x).    

Centro Comercial: __    

Motor de búsqueda en internet: __   

Red social: __ cual: ___________     

Radio: __    

Televisión: __    

Publicidad impresa: __    

Otro: ___________ 

2.2. ¿Qué clase de vehículo (s) o servicio (s) ha adquirido recientemente en Automarcali S.A.S? (puede 
escoger una o más opciones)   

Vehículo nuevo: __ Nombre: _________________ Modelo: _______     

Vehículo usado: __ Nombre: _________________ Modelo: _______ 

Venta al concesionario de carro usado: __ Nombre: _________________ Modelo: _______  

Renovación de carro mediante el concesionario: __ Nombre: _________________ Modelo: _______  

Seguro: __ Tipo de seguro: ____________________________ 

Servicio posventa:  __ Tipo de servicio: ____________________________ 

Partes y accesorios: __ Tipo de parte o accesorio: ____________________________ 

3. PERCEPCIÓN, NECESIDADES Y PREFERENCIAS EN LA EXPERIENCIA DE COMPRA DE VEHÍCULO 
NUEVO (PC: LLEGADA AL CONCESIONARIO Y ENTREGA DE VEHÍCULO) 

3.1 ¿En cuál o cuáles de los siguientes aspectos ha identificado problemáticas o dificultades en el 
momento de su llegada a Automarcali S.A.S para la adquisión de un vehículo nuevo?  
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a. Disponibilidad de parqueaderos __ 

b. Actitud del Gestor de Experiencia __ 

c. Conocimiento e información suministrada por parte de los asesores comerciales __ 

d. Presentación personal de los asesores comerciales __ 

e. Otro ¿Cuál? ________________________________________________________________________ 

3.2 ¿En cuál o cuáles de los siguientes aspectos ha identificado problemáticas o dificultades en el 
momento de la entrega del vehículo nuevo que usted adquirió en Automarcali S.A.S?  

a. Alistamiento del vehículo __ 

b. Instalación de accesorios en el vehículo ya pagados __ 

c. Fechas y horarios de entrega del vehículo __ 

d. Cobros pactados __ 

e. Otorgamiento de obsequios, descuentos y planes especiales prometidos __ 

f. Otro ¿Cuál? ________________________________________________________________________ 

3.3 Ordene de acuerdo a su criterio, el grado de importancia de los anteriores aspectos tanto en el 
momento de su llegada a Automarcali S.A.S para la compra de un vehículo nuevo como en el instante 
de la entrega del vehículo nuevo por parte de este concesionario, empezando con el aspecto más 
importante y terminando con el menos importante en cada caso:   

Llegada a Automarcali S.A.S para la adquisión de un vehículo nuevo: __, __, __, __  

Entrega de vehículo nuevo por parte de Automarcali S.A.S: __, __, __, __, __  

3.4 ¿Qué factor(es) o situación(es) en particular le generarían mayor satisfacción o impacto positivo en 
el momento de su llegada a un concesionario para la compra de un vehículo nuevo?  

a. Conocimiento de procesos y producto por parte del asesor 

b. Atención oportuna 

c. Sinceridad del asesor con respecto a los tiempos 

d. Claridad en general por parte del asesor 

e. Frescura y comodidad en la sala de espera del concesionario 

3.5 ¿Qué factor(es) o situación(es) en particular le producirían mayor satisfacción o impacto positivo 
en el momento en que un concesionario le haga entrega del vehículo nuevo adquirido?  

a. Cumplimiento en la fecha de entrega del vehículo 

b. Vehículo en óptimas condiciones 

c. Cumplimiento en cuanto a cobros pactados 

d. Disponibilidad del inventario 

e. Detalles o acondicionamientos especiales en la sala de espera del concesionario 
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3.6 ¿Cómo se siente si Automarcali S.A.S implementa la estrategia “justo a tiempo” en el momento de 
su llegada al concesionario para la compra de un vehículo nuevo y cuando éste le sea entregado? 
(escoja una sola opción, marcando con x) 

a. Me gusta: __   b. Espero que sea así: __   c. Soy neutral: __   

d. Puedo aceptar que sea de esa manera: __    e. Me disgusta que sea así: __ 

3.7. ¿Cómo se siente si Automarcali S.A.S NO implementa la estrategia “justo a tiempo” en el 
momento de su llegada al concesionario para la compra de un vehículo nuevo y cuando éste le sea 
entregado? (escoja una sola opción, marcando con x) 

a. Me gusta: __   b. Espero que sea así: __   c. Soy neutral: __   

d. Puedo aceptar que sea de esa manera: __    e. Me disgusta que sea así: __ 

3.8 ¿Cómo se siente si Automarcali S.A.S implementa una aplicación para dispositivos móviles que 
permite a los clientes realizar consultas en tiempo real de productos, servicios, disponibilidad de 
parqueaderos, entre otros en el momento de su llegada al concesionario para la compra de un 
vehículo nuevo y cuando éste le sea entregado? (escoja una sola opción, marcando con x) 
 

a. Me gusta: __   b. Espero que sea así: __   c. Soy neutral: __   

d. Puedo aceptar que sea de esa manera: __    e. Me disgusta que sea así: __ 

3.9 ¿Cómo se siente si Automarcali S.A.S NO implementa una aplicación para dispositivos móviles 
que permite a los clientes realizar consultas en tiempo real de productos, servicios, disponibilidad de 
parqueaderos, entre otros, en el momento de su llegada al concesionario para la compra de un 
vehículo nuevo y cuando éste le sea entregado? (escoja una sola opción, marcando con x) 

a. Me gusta: __   b. Espero que sea así: __   c. Soy neutral: __   

d. Puedo aceptar que sea de esa manera: __    e. Me disgusta que sea así: __ 

 

Fuente: elaboración propia, 2017. 
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Anexo B. Encuesta semiestructurada descriptiva-explicativa aplicada a los CP del 
Concesionario Automarcali S.A.S en Santiago de Cali 

 

1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL CLIENTE POTENCIAL 

Nombre: __________________________ Sexo: H ____ M ____   Edad: _____   

Nivel de escolaridad: Primaria: __ Secundaria: __ Técnico: __ Tecnológico: __ Pregrado: __ Posgrado: __  

Ciudad de residencia: _________ Espera convertirse en cliente actual de Automarcali S.A.S en: ________ 
2. CONTACTO, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE INTERÉS EN AUTOMARCALI S.A.S 
2.1 El medio por el cual se enteró por primera vez de Automarcali S.A.S fue: (escoja sólo una opción, 
marcando con x).    

Centro Comercial: __    

Motor de búsqueda en internet: __   

Red social: __ cual: ___________     

Radio: __    

Televisión: __    

Publicidad impresa: __    

Otro: ___________ 

2.2 ¿Qué clase de vehículo (s) o servicio (s) le gustaría adquirir en Automarcali S.A.S? (puede escoger 
una o más opciones)   

Vehículo nuevo: __ Nombre: _________________ Modelo: _______     

Vehículo usado: __ Nombre: _________________ Modelo: _______ 

Venta al concesionario de carro usado: __ Nombre: _________________ Modelo: _______  

Renovación de carro mediante el concesionario: __ Nombre: _________________ Modelo: _______  

Seguro: __ Tipo de seguro: ____________________________     

Servicio posventa:  __ Tipo de servicio: ____________________________ 

Partes y accesorios: __ Tipo de parte o accesorio: ____________________________ 
3. PERCEPCIÓN, NECESIDADES Y PREFERENCIAS EN LA FUTURA EXPERIENCIA DE COMPRA DE 
VEHÍCULO NUEVO (PC: LLEGADA AL CONCESIONARIO Y ENTREGA DE VEHÍCULO) 
3.1 ¿En cuál o cuáles de los siguientes aspectos ha identificado problemáticas o dificultades en el 
momento de su llegada a Automarcali S.A.S para la cotización o información respecto a un vehículo 
nuevo?  

a. Disponibilidad de parqueaderos __ 

b. Actitud del Gestor de Experiencia __ 
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c. Conocimiento e información suministrada por parte de los asesores comerciales __ 

d. Presentación personal de los asesores comerciales __ 

e. Otro ¿Cuál? ________________________________________________________________________ 

3.2 ¿En cuál o cuáles de los siguientes aspectos, tiene información de que se presentan actualmente 
problemáticas o dificultades en el momento de la entrega de vehículos nuevos por parte de 
Automarcali S.A.S?  

a. Alistamiento del vehículo __ 

b. Instalación de accesorios en el vehículo ya pagados __ 

c. Fechas y horarios de entrega del vehículo __ 

d. Cobros pactados __ 

e. Otorgamiento de obsequios, descuentos y planes especiales prometidos __ 

f. Otro ¿Cuál? ________________________________________________________________________ 

3.3 Ordene de acuerdo a su criterio, el grado de importancia de los anteriores aspectos, empezando 
con el más importante y terminando con el menos importante en cada caso:   

Llegada a Automarcali S.A.S para cotizar o informarse sobre un vehículo nuevo:  __, __, __, __ 

Entrega de vehículo nuevo por parte de Automarcali S.A.S: __, __, __, __, __ 

3.4 ¿Qué factor(es) o situación(es) en particular le generarían mayor satisfacción o impacto positivo en 
el momento de su llegada a un concesionario para la compra de un vehículo nuevo?  

a. Conocimiento de procesos y producto por parte del asesor 

b. Atención oportuna 

c. Sinceridad del asesor con respecto a los tiempos 

d. Claridad en general por parte del asesor 

e. Frescura y comodidad en la sala de espera del concesionario 

3.5 ¿Qué factor(es) o situación(es) en particular le producirían mayor satisfacción o impacto positivo 
en el momento en que un concesionario le haga entrega del vehículo nuevo adquirido?  

a. Cumplimiento en la fecha de entrega del vehículo 

b. Vehículo en óptimas condiciones 

c. Cumplimiento en cuanto a cobros pactados 

d. Disponibilidad del inventario 

e. Detalles o acondicionamientos especiales en la sala de espera del concesionario 

3.6 ¿Cómo se sentiría si Automarcali S.A.S implementara la estrategia “justo a tiempo” en el momento 
de su llegada al concesionario para la compra de un vehículo nuevo y cuando éste le sea entregado? 
(escoja una sola opción, marcando con x) 

a. Me gusta: __   b. Espero que sea así: __   c. Soy neutral: __   
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d. Puedo aceptar que sea de esa manera: __    e. Me disgusta que sea así: __ 

3.7 ¿Cómo se sentiría si Automarcali S.A.S NO implementara la estrategia “justo a tiempo” en el 
momento de su llegada al concesionario para la compra de un vehículo nuevo y cuando éste le sea 
entregado? (escoja una sola opción, marcando con x) 

a. Me gusta: __   b. Espero que sea así: __   c. Soy neutral: __   

d. Puedo aceptar que sea de esa manera: __    e. Me disgusta que sea así: __ 

3.8 ¿Cómo se sentiría si Automarcali S.A.S implementara una aplicación para dispositivos móviles que 
permite a los clientes realizar consultas en tiempo real de productos, servicios, disponibilidad de 
parqueaderos, entre otros en el momento de su llegada al concesionario para la compra de un 
vehículo nuevo y cuando éste le sea entregado? (escoja una sola opción, marcando con x) 

a. Me gusta: __   b. Espero que sea así: __   c. Soy neutral: __   

d. Puedo aceptar que sea de esa manera: __    e. Me disgusta que sea así: __ 

3.9 ¿Cómo se sentiría si Automarcali S.A.S NO implementara una aplicación para dispositivos móviles 
que permite a los clientes realizar consultas en tiempo real de productos, servicios, disponibilidad de 
parqueaderos, entre otros en el momento de su llegada al concesionario para la compra de un 
vehículo nuevo y cuando éste le sea entregado?  (escoja una sola opción, marcando con x) 

a. Me gusta: __   b. Espero que sea así: __   c. Soy neutral: __   

d. Puedo aceptar que sea de esa manera: __    e. Me disgusta que sea así: __ 

 

Fuente: elaboración propia, 2017. 


