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RESUMEN 

El Concesionario Autopacífico Chevrolet, desde el área de posventa y talleres tiene 
como visión estratégica la apertura y penetración de nuevos mercados con el 
objetivo de ser más rentables y generar mayores ingresos. Su presencia de marca 
principalmente en el suroccidente de Colombia, su gran infraestructura y su 
capacidad instalada, le permiten la exploración de nuevas oportunidades de negocio 
que beneficien a la compañía y posicionarse como uno de los concesionarios más 
importantes del sector. Por lo mencionado anteriormente, se identifica una 
oportunidad de negocio teniendo en cuenta los fondos de empleados los cuales 
hacen parte del sector solidario. El sector solidario se caracteriza por brindar a sus 
asociados múltiples servicios en el cual, destacan los convenios comerciales con 
terceros que buscan generar valor para sus asociados y que dichos beneficios sean 
transmitidos directamente a ellos. Este proyecto de investigación tiene como 
principal objetivo el diseño de la estrategia comercial para el Concesionario 
Autopacífico Chevrolet dirigida a los fondos de empleados en la ciudad Santiago de 
Cali - Colombia. 

Palabras clave:  

Chevrolet, concesionario, posventa, fondo de empleados, sector solidario, 
estrategia comercial.  
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INTRODUCCIÓN 

El Concesionario Autopacífico Chevrolet, desde el área de posventa considera 
dentro de su plan de expansión y penetración de nuevos segmentos de mercado, 
diseñar una nueva estrategia comercial que le permita ser más rentable y aportar a 
la consecución del objetivo estratégico de la compañía. Los fondos de empleados 
son entidades que hacen parte del sector solidario y son considerados para la 
gerencia de posventa y servicios un segmento de mercado importante y estratégico 
para ampliar su participación de mercado, diversificando su portafolio ofreciendo 
una solución tipo convenio que se adapte a las necesidades del segmento de 
clientes. 

Kotler y Armstrong (2013) definen la estrategia como una habilidad comercial 
aplicada a la lógica mediante la cual la organización espera lograr sus objetivos en 
relación al marketing, donde se deben transformar en actividades de acción 
específicas. 

Por otra parte, Rubio Moreno y Rubio Valencia (2016, p. 10) define los fondos de 
empleados como organizaciones no lucrativas, que hacen parte de las empresas de 
economía solidaria en Colombia y donde tienen como enfoque el carácter asociativo 
y solidario; un modelo empresarial único en el planeta y tradicional en el mundo 
laboral del país. 

Basados en las definiciones mencionadas anteriormente, y de acuerdo al objetivo 
estratégico del concesionario Autopacífico - Chevrolet, este proyecto de 
investigación pretende identificar cuáles son los principales motivadores e 
inhibidores por parte de los asociados que hacen parte de los fondos de empleados 
ubicados en la ciudad de Cali, Valle del Cauca para así diseñar una estrategia 
comercial tipo convenio que le permita al concesionario penetrar en este nuevo 
segmento de mercado a través de su propuesta de valor ofrecida por el área de 
posventa. 

Esta investigación se realizará por medio de una metodología con enfoque mixto, 
desarrollando una investigación cualitativa que permita a los desarrolladores 
elaborar hipótesis y/o teorías teniendo en cuenta el análisis sistemático de los datos 
obtenidos de la investigación para el segmento objetivo a partir de estudios de caso. 
Y con base en las hipótesis o suposiciones obtenidas del enfoque cualitativo, se 
pretende comprobarlas a través del enfoque cuantitativo. 



13 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Autopacífico Chevrolet es una compañía colombiana con más de 37 años de 
experiencia en la importación y comercialización de automóviles, camiones y 
automotores en general. Fue fundada el 4 de diciembre de 1984 y en su momento 
solo contaban con 28 colaboradores en las instalaciones donde también funcionaba 
Automotores San Jorge. 

Con el respaldo de GM Colmotores-Chevrolet dio inicio a la construcción de una 
marca que con 34 años en el mercado se ha posicionado como líder por su seriedad, 
transparencia y servicio. 

A la fecha, Autopacífico S.A cuenta hoy con más de 300 trabajadores altamente 
calificados, con orientación al servicio, que desempeñan su labor a lo largo de los 
20.000 mts en los que se distribuyen los servicios de venta de vehículos nuevos, 
usados, los servicios de mecánica rápida, especializada, colisión, diesel, 
pintuexpress y lubriexpress entre otros. 

La compañía cuenta con unos procesos definidos, en los cuales se hace énfasis en 
el liderazgo en la zona, satisfacción a clientes y solidez, convirtiendo a Autopacífico 
en pionera en programas de GM Colmotores  de servicio personalizado posventa, 
excelencia en ventas,  flotas entre otros que lo han posicionado como un 
concesionario sobresaliente y reconocido por GM Colmotores como el mejor 
concesionario del suroccidente colombiano y el único que cumple con los 
estándares del Programa Club del Presidente. 

Esta compañía cuenta con un alto compromiso hacia los clientes, se enfoca en el 
mejoramiento continuo, haciendo hincapié en procesos de innovación e inversión 
tecnológica buscando así satisfacer de forma integral sus necesidades a la vez que 
se consolida en un mercado. Como empresa socialmente responsable que fomenta 
la empleabilidad, crecimiento personal y profesional de los colaboradores. Con 
programas de capacitación continuos, lineamientos claros de servicio y un óptimo 
clima organizacional que se reflejan en la antigüedad de los trabajadores del 
concesionario, su evolución y ascenso. 

Actualmente el portafolio de Autopacífico Chevrolet está compuesto por los 
siguientes servicios: 

 Venta de vehículos nuevos 
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 Compra y venta de vehículos usados 

 Posventa (repuestos, servicios y accesorios) 

o Lubricación  

o Mantenimiento 

o Mecánica rápida 

o Mecánica especializada 

o Colisión express 

o Colisión particular 

o Colisión a través de cualquier aseguradora 

o Mantenimiento aire acondicionado 

o Mantenimiento sunroof 

o Venta de accesorios decorativos y funcionales Chevrolet 

o Embellecimiento/ SPA para vehículos 

o Electricidad y electrónica 

Teniendo en cuenta la información adquirida por Autopacífico y análisis hecho hasta 
ahora, se ha identificado la oportunidad para mejorar e incrementar la baja 
percepción de los usuarios actuales de la marca para los servicios posventa, es 
decir, lograr encontrar una propuesta de valor que sea atractiva de acuerdo al 
costo/beneficio. 
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“Compre un Spark GT en el concesionario por costo beneficio, pero los repuestos y 
la mano de obra los consigo con un tercero porque son más económicos” 

Por esta razón, la estrategia comercial será aplicada para la unidad de negocio de 
Posventa en la ciudad de Santiago de Cali. 

Existe un gran potencial con los usuarios que pertenecen a los diferentes fondos de 
empleados de la ciudad de Cali. La estrategia se enfocará en la creación de 
servicios posventa, donde los usuarios encontraran una propuesta de valor 
ganadora. Encontrando beneficios personalizados y exclusivos a través de los 
diferentes planes que hacen parte del portafolio de los fondos de empleados. 
Autopacífico Chevrolet considera que existe una gran oportunidad comercial al 
enfocar sus esfuerzos en un nicho de mercado del sector solidario (fondos de 
empleados) de la ciudad de Santiago de Cali. 

Autopacífico Chevrolet no tiene cuantificado el número de clientes actuales y 
clientes potenciales que hacen parte o son asociados a los fondos de empleados 
en la ciudad. Sin embargo, de acuerdo al informe de ESTADOS FINANCIEROS DE 
ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 de la 
Supersolidaria “Superintendencia de la Economía Solidaria”, actualmente se 
encuentran registrados 116 fondos de empleados en la ciudad de Cali los cuales 
cuentan con 118.216 asociados y 814 empleados administrativos los cuales se 
consideran una oportunidad comercial para incrementar la penetración y 
participación de mercado. 

1.1 ANTECEDENTES 

Las garantías y servicios post venta para el gremio automotriz de la casa matriz 
Autopacífico de la marca Chevrolet. Tiene cobertura para vehículos particulares en 
modelos como, Suv, Pick up y Vans por 2 años o 50.000 km (lo primero que ocurra). 
El vehículo DMAX cuenta con garantía por 3 años o 100.000 km (lo primero que 
ocurra) y finalmente los vehículos de transporte público (Taxis) tienen cobertura por 
de 2 años o 100.000 km (lo primero que ocurra). 

En el caso de vehículos particulares tipo Suv, Pick up y Vans pueden aplicar para 
garantía por 5 años o 100.000 KM como beneficio comercial, sujeto al cumplimiento 
de las rutinas de mantenimiento, de acuerdo a cada modelo, en la red de 
concesionarios Chevrolet del país. 
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Las condiciones generales de extensión de garantía son las siguientes: 

1er. año de extensión: Debe asistir a todas las rutinas de mantenimiento durante los 
dos primeros 2 años o 50.000 KM, lo que primero ocurra. 

2do. año de extensión: Debe continuar con la asistencia a las rutinas de 
mantenimiento durante el 1er. año de extensión. 

3er. año de extensión: Debe continuar con la asistencia a las rutinas de 
mantenimiento durante el 2do. año de extensión. 

Los repuestos que usualmente sufren deterioro por desgaste normal del vehículo, 
no tienen cobertura en la garantía. Los filtros de aire, combustible, aceite, las 
pastillas, bandas de frenos, los discos, campanas, entre otros no tienen cobertura 
por parte de la garantía. En algunas ocasiones el desconocimiento de esta condición 
genera problemas en la percepción de la marca. Para la compañía es claro que dar 
cobertura a estas piezas generaría un incremento en los precios de los vehículos y 
servicios post venta. Esta práctica no ha impedido el incremento de vehículos 
nuevos en la ciudad. 

Existen mecanismos para entregar valor agregado a los clientes y quizás muchos 
no consideran las garantías en su proceso de compra con Autopacífico. Se trata del 
servicio de extensión de garantía, donde puede ser adquirida por los clientes que 
hayan completado el 100% de las rutinas de manteniendo en la red de 
concesionarios. 

La compañía, ha implementado estrategias enfocadas a la re compra de 
automóviles, pero no en el servicio posventa, convirtiendo a un cliente insatisfecho 
con la marca, buscando mejorar sus ventas y participaciones de mercado. Según la 
del servicio posventa de Autopacífico Chevrolet. Los usuarios que adquieren 
vehículos nuevos en el concesionario, únicamente el 78% vienen al mantenimiento 
por primera vez y el 52% al segundo mantenimiento y el 46% al tercero. 

Los datos suministrados por Autopacífico Chevrolet desde diciembre de 2019. 
Muestran que desde que se implementó el programa de “Garantía Adicional” por 5 
años,  solo el 5% de los clientes mantienen las condiciones de garantía adicional 
para su vehículo. el 81% de los vehículos pierde la garantía adicional y el 14% pierde 
la continuidad en las revisiones por lo que pierde la garantía ya que no se cumple 
con los términos y condiciones del programa. 
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Autopacífico tiene una actividad que se llama “Segunda Entrega” y nace a partir de 
la necesidad del concesionario de educar a los clientes sobre la importancia de las 
coberturas y garantías que tiene el vehículo. Se ha evidenciado que en el momento 
que están recibiendo su vehículo nuevo. los clientes no le dan el valor y la 
importancia por la emoción de recibir el vehículo e irse a estrenarlo. 

Esta estrategia busca que el cliente haga parte del programa “Segunda Entrega”, 
donde el cliente es más receptivo a la información correspondiente a las funciones, 
garantía y manual del vehículo; es en este momento, el concesionario aprovecha 
para hacer una mini revisión del estado actual del vehículo sin ningún costo para el 
cliente y ha sido percibido como un beneficio interesante e importante. 

Se puede evidenciar que el 94,54% de los clientes que participan de la actividad 
“Segunda Entrega” siguen realizando el proceso de garantía de manera regular en 
el concesionario y solo el 4,36% pierde la garantía del fabricante vs la tasa de 
deserción de garantía de los clientes que no participan. 

Desde inicios del año 2020 y comparando con el mismo periodo, del año 2021, la 
caída de retención es del 3,38%, pasando de 40,54% al 37,16% en retención de 
clientes, el porcentaje de propietarios que ingresan a taller durante el último año 
correspondiente a vehículos vendidos los últimos 5 años. 

La compañía ha llevado a cabo todo tipo de estrategias para no tener tiempos 
muertos de sus talleres y poder captar la mayor cantidad de clientes generando 
mayores ingresos; una de ellas es la creación de un happy hour que entrega 
descuentos a sus clientes en horas que anteriormente no tenían afluencia de 
automóviles, logrando una ocupación del 100% del horario de trabajo. También, se 
han creado algunas campañas donde se ofrece paquetes de servicios y se 
promocionan mensualmente, llevando alternativas a los clientes para mejorar el 
estado de sus vehículos. 

Otro punto importante para la compañía es el esfuerzo que hacen día a día por 
retener a sus clientes, tarea que no ha sido fácil en el último año debido a la 
percepción de no tener beneficios tangibles a la hora de comprar sus vehículos. 
Encontramos la oportunidad de encontrar una propuesta comercial atractiva para 
adquirir los servicios posventa ofrecidos por el área de posventa teniendo en cuenta 
su propuesta de valor y alineándolos con las necesidades para que sean percibidos 
por los clientes. 
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El concesionario Autopacífico Chevrolet desde la unidad de negocio posventa, 
espera desarrollar un nuevo segmento de mercado enfocado en los fondos de 
empleados que hacen parte del sector solidario en la ciudad de Cali, con el objetivo 
de ofrecer una propuesta de valor diferencial que aporte con el cumplimiento de los 
objetivos comerciales de la compañía. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Una vez encontrado la falencia con la que hoy en día cuenta la compañía 
Autopacífico -   Chevrolet, la estrategia se enfocará en buscar una respuesta dando 
solución al problema planteado, buscamos solucionar la siguiente pregunta:¿Cuál 
debe ser la estrategia comercial que ofrezca una propuesta de valor atractiva para 
los fondos de empleados en la ciudad de Santiago de Cali por parte del 
concesionario Autopacífico - Chevrolet? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El concesionario Autopacífico Chevrolet, busca identificar y penetrar nuevos 
segmentos de mercado, aumentar la presencia de marca y participación de mercado 
en el segmento de posventa. Cautivando al público que hace parte de sector 
solidario y específicamente los fondos de empleados. Se diseñará e implementará 
una propuesta de convenio comercial que sea atractiva para el segmento de 
mercado en mención. 

La nueva oportunidad comercial que ofrece este segmento de mercado y que hace 
parte del sector solidario (fondos de empleados), puede generar un mayor 
aprovechamiento de la estrategia comercial a implementar, logrando nuevos 
beneficios para la compañía, logrando fidelizar usuarios actuales y conquistar 
nuevos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia comercial para el concesionario Autopacífico - Chevrolet 
dirigida a los fondos de empleados en la ciudad de Santiago de Cali – Colombia. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la propuesta comercial del concesionario Autopacífico 
– Chevrolet. 

 Caracterizar los fondos de empleados en la ciudad de Santiago de Cali – 
Colombia. 

 Identificar los factores que influyen en la compra de cara a los fondos de 
empleados para desarrollar la propuesta comercial del concesionario Autopacífico 
– Chevrolet. 

 Analizar la viabilidad financiera de la estrategia comercial del concesionario 
Autopacífico – Chevrolet. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

A través de las variables planteadas en el proyecto de investigación, se pretende 
dar contexto de la importancia de las mismas para lograr los objetivos que se 
determinan el diseño de la estrategia comercial para el concesionario Autopacífico 
- Chevrolet dirigida a los Fondos de Empleados en la ciudad de Santiago de Cali – 
Colombia. 

Se realizará un análisis de la estrategia comercial y la oportunidad en el canal de 
fondo de empleados. 

 Estrategia comercial: 

En la tesis de Análisis de las estrategias comerciales utilizadas por las PYMES del 
sector textil, del emporio comercial de Gamarra,  la línea de ropa para damas y 
caballeros con el fin de afrontar la competencia del mercado, y el impacto en su 
gestión comercial de los autores Huayhua Salazar Raúl Enrique y Quincho Yalle 
Wilma Haydeé de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,  plantea como 
objetivo identificar y analizar el impacto de las estrategias comerciales utilizadas por 
las Pymes del sector textil del emporio comercial de Gamarra, las cuales les permite 
responder estratégicamente qué se debe hacer para competir efectivamente en el 
mercado. 

El anterior trabajo es relevante para mi proyecto de investigación debido a que en 
este se define todo lo relacionado con conceptos sobre estrategia comercial, los 
tipos de estrategias que se emplean entre las cuales se destacan el enfoque y la 
segmentación, marketing mix y branding. De igual manera, también se hace 
referencia a estudios de competencia de mercado (benchmarking) y gestión 
comercial que son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
del negocio. 

El proyecto de investigación Diseño de un Modelo de Gestión Comercial para la 
empresa Automotores Riobamba S.A. de la ciudad de Riobamba, provincia 
Chimborazo, en el periodo 2016-2017 de los autores Fresia Magaly Valdiviezo 
Verdezoto y Bertha Alexandra Borja Redín de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, Facultad de Administración de Empresas de Ecuador, se plantea como 
objetivo diseñar un Modelo de Gestión Comercial para la Empresa “Automotores 
Riobamba S.A.” de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo; que 
contribuya a mejorar la gestión comercial. 
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El objetivo principal es mejorar la gestión comercial de la empresa, identificando 
nuevas oportunidades comerciales que ayuden a lograr los objetivos comerciales 
de la compañía. 

El artículo de investigación las estrategias comerciales para la captación de clientes 
del sector artesanal en el cantón Naranjito-Ecuador en el año 2017-2018  de los 
autores Jinsop E. Gamboa-Poveda, Germánico R. Tovar-Arcos, Gil M. Armijo-Borja 
y Hugo E. Hidalgo-Hidalgo de la Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, 
dicha hace referencia al uso de estrategias comerciales que debería utilizar el 
gremio artesanal del cantón Naranjito y que carece de eficiencia por lo que requiere 
un análisis y refuerzo para mejorar y garantizar la satisfacción del consumidor al 
mismo tiempo la sostenibilidad del negocio en este nicho de mercado, y que se va 
a ver reflejado en la captación de clientes. También se realizó un estudio 
bibliográfico de las acciones que permiten que el artesano tenga un lineamiento en 
la investigación de mercado para la captación de clientes utilizando estrategias 
comerciales que le permitan llegar al público con las artesanías. 

Dicho artículo de investigación nos permite analizar y entender la importancia del 
uso de estrategias comerciales para mejorar y garantizar la satisfacción del 
consumidor y lograr los objetivos comerciales que se plantean las empresas. 

En el trabajo de grado final Plan Comercial para ampliar el portafolio de clientes de 
la empresa “Transporte Rueda” de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha del 
autor Carlos Adrián Rueda Loyo de la Universidad Técnica del Norte, facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas, carrera de Ingeniería en Mercadotecnia, 
define como objetivo proponer alternativas para que la empresa pueda ampliar su 
portafolio de clientes, en la ciudad de Quito, mediante estrategias de marketing. Se 
plantea un plan de marketing que sustente y complemente al plan comercial, esta 
pretende ayudar a la empresa aumentar su portafolio de clientes con promociones 
y publicidad. 

El trabajo de grado en mención tiene en cuenta todo lo referente a estrategias 
comerciales y sustenta la misma a través de conceptos de plan de marketing que 
apoye con el objetivo de alcanzar las metas comerciales establecidas de la 
compañía. 

 Fondos de empleados: 

En el trabajo de grado de Diseño del Sistema de Control Interno del Fondo de 
Empleados del Club Campestre de Ibagué (FOEMCCI) de los autores Jessica Paola 
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Mojocoa Giraldo y Javier Eduardo Contreras Mahecha de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral, 
Ibagué Colombia 2018, tiene como objetivo evaluar e implementar el sistema de 
control interno del Fondo de Empleado del Club Campestre de Ibagué FOEMCCI. 

El l trabajo de grado nos aporta en el proceso de caracterización del sector solidario 
y principalmente todo en lo referente a la estructura y características de los fondos 
de empleados que hacen parte del sector solidario en Colombia regulados por la 
Superintendencia de industria y comercio. 

Se pretende determinar la factibilidad de la creación del Fondo de Empleados en la 
IPS Oncólogos del Occidente de los autores Andrés López Hurtado y Yuriani 
Jaramillo Marín de la Fundación Universitaria del Área Andina, Facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y Financieras Administración de Empresas de Pereira, 
tienen como objetivo determinar la factibilidad de la creación del Fondo de 
Empleados en la IPS Oncólogos del Occidente al 2018 y el posible impacto 
socioeconómico en sus asociados. 

Nos muestra la reseña histórica y nos ayuda a caracterizar el marco jurídico y legal 
correspondiente al sector solidario del que hacen parte las entidades como los 
fondos de empleados y nos muestra la situación actual del sector solidario 
correspondiente al número de entidades que hay en Colombia. 

El trabajo de grado de diseño propuesto de nuevo modelo de negocio para el fondo 
de empleados de las empresas agrupadas – Fongrupo de la autora María Alexandra 
Tierradentro Rodríguez de la Universidad Católica de Colombia, facultad de 
Ingeniería, programa de Ingeniería Industrial en Bogotá, tiene como objetivo Diseñar 
la estructura de un modelo de negocio que permita fortalecer de forma integral el 
crecimiento del fondo de empleados Fongrupo. 

Nos permite caracterizar al sector solidario y sus diferentes entidades. Los fondos 
de empleados como una entidad que hace parte del sector solidario, su reseña 
histórica y las regulaciones a cargo de la Superintendencia de la economía solidaria. 
Nos permite entender la información cuantitativa de los fondos de empleados a nivel 
nacional. 

El proyecto de grado Plan Estratégico para el Fondo de Empleados Feavanza: 2019 
-2020 de las autoras Xiomara Marcos Bolaños y Gloria Piedad Concha Escobar de 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, Escuela de Ciencias 
Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN, Especialización 
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en Gerencia Estratégica de Mercadeo – EGEM, tiene como objetivo identificar 
estrategias encaminadas a obtener la consolidación del Fondo de Empleados 
Feavanza, logrando un crecimiento en número de afiliados, líneas de crédito y de 
reinversión de las ganancias que satisfagan a los asociados permitiendo afianzar la 
imagen en el mercado y lograr la rentabilidad esperada. 

Nos permite entender de manera detallada y específica el marco legal que rige a las 
entidades que hacen parte del sector solidario y en específico a los fondos de 
empleados y caracterizar la estructura del sector financiero para entender los 
diferentes actores que las componen. 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

El Concesionario Autopacífico – Chevrolet fue fundada el 4 de diciembre de 1984, 
abrió operaciones con solo 28 colaboradores en las instalaciones que fueron en su 
momento de Automotores San Jorge. Con el respaldo de GM Colmotores-Chevrolet 
se dio inicio a la construcción de una marca que con 34 años en el mercado se ha 
posicionado como líder por su seriedad, transparencia y servicio. 

Autopacífico S.A. cuenta hoy con más de 300 trabajadores altamente calificados, 
con orientación al servicio, desempeñan su labor a lo largo de los 20.000 mts en los 
que se distribuyen los servicios de venta de vehículos nuevos y usados, los servicios 
de mecánica rápida, especializada, colisión, Diesel, pintuexpress y lubriexpress 
entre otros. 

Nuestros procesos, liderazgo en la zona, satisfacción a clientes y solidez nos han 
llevado a ser los pioneros en programas de GM Colmotores como el Servicio 
Personalizado Posventa, Excelencia en Ventas, Excelencia en Flotas entre otros 
que nos hacen ser un concesionario sobresaliente, reconocido por GM Colmotores 
como el Mejor concesionario del Suroccidente colombiano y el único que cumple 
con los estándares del Programa Club del Presidente. 

Estamos comprometidos con nuestros clientes, avanzamos en el mejoramiento 
continuo, innovación e inversión tecnológica buscando así satisfacer de forma 
integral sus necesidades a la vez que consolidamos clientes más fieles a la 
compañía, que ven en esta un trato cálido, eficiente y diferencial. Como empresa 
socialmente responsable fomentamos la empleabilidad y el crecimiento personal y 
profesional de nuestros colaboradores, con programas de capacitación continuos, 
lineamientos claros de servicio y un óptimo clima organizacional que se reflejan en 
la antigüedad de los trabajadores en el concesionario su evolución y ascenso. 
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Misión: 

Somos un concesionario automotriz que busca exceder las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes internos, externos y accionistas a través de la 
comercialización de vehículos nuevos y usados, repuestos, accesorios, seguros y 
servicios de taller, generando valor para todos. 

Visión: 

Posicionar la marca Autopacífico como el mejor concesionario de vehículos en 
Colombia, haciendo clientes, colaboradores, proveedores y accionistas felices para 
toda la vida. 

En Autopacífico nos apasiona servir y nos comprometemos a hacerlo de manera: 

 Integral 

 Sorprendente 

 Impecable 

 Sensible 

 

3.2 MARCO TEÓRICO 

 Estrategia comercial: 

Consisten en un conjunto acciones que posteriormente son implementadas para 
alcanzar determinados objetivos relacionados con el marketing, entre las cuales 
tenemos, realizar un lanzamiento de un producto o posicionar la marca, aumentar 
las ventas o lograr una mayor participación en el mercado. Para formular o diseñar 
estrategias comerciales, además de tomar en cuenta nuestros objetivos, recursos y 
capacidad, debemos previamente analizar y entender a nuestro público objetivo, de 
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tal manera que, en base a dicho análisis podamos, diseñar estrategias que nos 
permitan satisfacer sus necesidades o deseos, o que tomen en cuenta sus hábitos 
o costumbres. En consecuencia, se debe buscar la manera de agregar valor. Otro 
punto importante es analizar el público objetivo, debemos hacer un estudio de la 
competencia, donde podamos identificar sus debilidades y establecer nuestro valor 
diferencial para convertir esas oportunidades y ganar terreno en el mercado. Se 
debe hacer un constante seguimiento a las estrategias para poder ajustar y lograr 
mejores resultados, es decir, aplicar el benchmarking (Yanchapaxy Jacho, 2015). 

Partiendo de conceptos básicos de mercadeo, dos grandes en el ámbito de la 
mercadotecnia concuerdan en lo siguiente: “Es un tipo de estrategia que define un 
mercado meta y la combinación de mercadotecnia relacionada con él. Se trata de 
una especie de panorama general sobre el modo de actuar de una empresa dentro 
de un mercado” (McCarthy y Perreault, 1998, p.47). 

No obstante, esta estrategia también es definida de la siguiente manera: “Es la 
lógica con el que la unidad de negocios espera alcanzar sus objetivos comerciales, 
y consiste en estrategias específicas para el mercado meta, el posicionamiento, la 
mezcla de mercadotecnia y los niveles de gastos” (Kotler y Armstrong, 2004, p.65). 

Fischer y Espejo (2011) dice lo siguiente: “Esta estrategia comprende la selección 
y el análisis del mercado, es decir, la elección y el estudio del grupo de personas a 
las que se desea llegar, así como la creación y permanencia de la mezcla de 
mercadotecnia que las satisfaga ( p.47). 

Podemos caracterizar a la estrategia como un proceso decisorio que tiene por objeto 
identificar y poner en práctica ciertas ventajas competitivas (Porter, 1985). La 
estrategia describe la dirección general hacia la cual la organización planea 
moverse para lograr sus objetivos (Anthony et al., 2014). 

El plan comercial se desarrolla por el medio de un nexo entre el usuario y producto 
o servicio, esto por la identidad que traza la marca en el consumidor o cliente 
(Giraldo Oliveros y Juliao Esparragoza , 2016). De aquí parte la importancia de crear 
experiencias, donde las marcas deben ir más allá y no solo preocuparse por 
entregar un buen producto o servicio, también de entregar esos momentos en 
relación con lo que se está consumiendo. 

La gestión comercial es una de las tradicionales áreas funcionales de la 
gestión, que se encuentra en cualquier organización y que se ajustan a la 
ejecución de tareas de ámbito de ventas y marketing, incluyendo: El estudio 
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del ambiente externo y de las capacidades de la propia empresa, la 
organización y control de las actividades comerciales y de marketing, la 
relación con el cliente incluyendo la definición de la forma de recaudación de 
fondos, la definición de servicios complementarios y servicios post-venta 
(Nunes). 

La estrategia comercial es dedicar un alto esfuerzo en mantener el prestigio, la 
reputación, la confianza y en cultivar las relaciones sociales incrementando el 
conocimiento como soporte clave de venta, realizar un negocio exitoso es el 
elemento esencial, y para ello, la importancia de crear un modelo replicable en el 
tiempo; todo lo anterior; da más bagaje en capacidades y referencias, y suponen 
una potente palanca para el avance en el desarrollo del negocio (Eguren Segurado 
et al.,  2010). 

 Mercadeo estratégico: 

Las estrategias de marketing están direccionadas a asistir o alcanzar los objetivos 
propuestos, habitualmente deben cumplir con la mezcla de marketing, es decir 
diseñarlas en función del producto, el precio, la distribución y la promoción (García 
et al., 2005). 

Según el economista estadounidense Kotler (2012) un plan de marketing “es la 
herramienta central para dirigir y coordinar los esfuerzos de la mercadotecnia de 
manera táctica y estratégica”  

Sin embargo, Espinosa (2016), establece que el marketing estratégico es una 
metodología de análisis y conocimiento del mercado, con el objetivo de detectar 
oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de los 
consumidores de una forma más óptima; haciendo énfasis, en la visión de crear 
bienes y servicios para luego venderlos, es ya un pensamiento obsoleto en la 
actualidad. Se debe analizar las necesidades de los clientes y luego desarrollar 
productos o servicios que agreguen valor al consumidor. 

Adicionalmente, el mismo autor habla (2019) de cómo las estrategias de mercadeo 
van a definir cómo se van a conseguir los objetivos comerciales de la empresa. Así 
pues, para ello es importante identificar y priorizar aquellos productos que tengan 
mayor potencial y rentabilidad, además de seleccionar al público al que se va a 
dirigir, también definir el posicionamiento de la marca que queremos conseguir en 
la mente de los clientes y trabajar de manera estratégica las diferentes variables de 
marketing. 
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Por otra parte, según Fabelmon (2014), es el análisis sistemático y continuado de 
las características del mercado y del desarrollo de conceptos o de productos 
rentables, orientados hacia grupos de consumidores determinados, teniendo en 
cuenta la competencia y procurando alcanzar una ventaja competitiva defendible a 
largo plazo. 

Según Dalongaro y Froeming (2013), también cuentan como una estrategia de 
marketing específica un mercado objetivo y una combinación de marketing 
relacionada. Es un panorama general de lo que hará una empresa en algún 
mercado, por esta razón, se necesitan dos partes interrelacionadas: (1) un mercado 
objetivo que es un grupo de clientes bastante similar (similar) al que una empresa 
desea apelar; (2) una combinación de marketing que son las variables controlables 
que la empresa reúne para satisfacer a este grupo objetivo. 

También hablamos de mercadeo estratégico, donde se refiere al análisis de las 
necesidades de los individuos y las organizaciones. Su función es seguir la 
evolución del mercado de referencia e identificar segmentos existentes o 
potenciales, valorar las oportunidades que representan y determinar cuáles atacar 
según las capacidades de la empresa y su potencial de rentabilidad. (Lambin et al., 
2009). 

Arellano Cueva (2000) define la planeación estratégica de mercadeo como el 
proceso en el cual se desarrolla y mantienen una relación viable entre los objetivos 
y recursos de la organización y las oportunidades cambiantes del mercado. Es la 
fórmula para alcanzar el éxito en el mundo de los negocios, es el plan para lograr el 
mejor rendimiento de los recursos, la selección de la base de negocios en que 
participan y el esquema para obtener una posición favorable en el mercado. Es la 
estructura para establecer relaciones con el siempre cambiante mundo exterior.  

Para Kotler, es el proceso por el cual los miembros de una organización prevén su 
futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo. 
El plan estratégico de marketing se expresa dentro de un conjunto de acciones a 
emprender en épocas determinadas en el tiempo, con presupuesto establecido y 
resultados previstos en ventas. 

Respecto a los pasos que debe seguir la organización para llevar a cabo un plan 
estratégico de mercadeo, el padre del marketing sugiere los siguientes pasos: 

 Entender al mercado, las necesidades y deseos de los clientes. 
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 Diseñar una estrategia de marketing impulsada por el cliente. 

 Elaborar un programa de marketing que entregue valor superior. 

 Crear relaciones redituables y deleite para los clientes. 

 Captar el valor de los clientes para crear utilidades y calidad para el cliente. 
(Kotler, 1991) 

Roman Hebing señala que el marketing estratégico se apoya de entrada en el 
análisis de las necesidades de los individuos y de las organizaciones. Desde el 
punto de vista del marketing, lo que el comprador busca no es el producto es 
susceptible de ofrecerle; este servicio puede ser obtenido por diferentes 
tecnologías, las cuales están a su vez en un continuo cambio. La función del 
marketing estratégico es seguir la evolución del mercado de referencia. (Hebing, 
1997). 

Como parte del paso a paso que deben seguir las organizaciones para alcanzar una 
definición de su plan de marketing estratégico, el autor contempla los siguientes 
elementos: 

 Filosofía corporativa: descripción de la compañía y de los productos. 

 Estudio de mercado meta de los consumidores. 

 Análisis de ventas. 

 Conocimiento y atributos del producto. 

 Distribución. 

 Fijación de precios. 

 Bosquejo histórico de mercadotecnia de la compañía vs la competencia. 
(Hebing, 1997). 
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De acuerdo con (Kotler y Keller, 2012) el proceso de planificación de marketing 
consiste en el análisis de las oportunidades de marketing que hagan ganar terreno 
a la compañía frente a sus competidores, la selección de mercados meta, el diseño 
de estrategias de marketing, el desarrollo de programas de marketing y la dirección 
del esfuerzo de marketing. Es por ello, que es un proceso que sigue a la planeación 
estratégica organizacional,  una vez la empresa ha definido los objetivos 
estratégicos a alcanzar en determinado horizonte temporal, la planificación de 
marketing implica determinar las estrategias que se seguirán para ayudar a la 
compañía a cumplir sus objetivos; siendo de gran importancia aclarar que un plan 
de marketing debe ser desarrollado para cada unidad de negocio, producto o marca 
de forma independiente. 

Es decir, generar productos y servicios que satisfagan las necesidades de los 
clientes, con mayor efectividad que la competencia, a fin de generar en el cliente 
lealtad hacia una empresa o una marca. (Ceballos Álzate y Zuluaga Moreno, 2018). 

Una buena metodología de análisis y conocimiento del mercado, tiene como objetivo 
detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de 
los consumidores de una forma más óptima y eficiente, que el resto de 
competidores. (Espinosa, 2016). 

Para que se lleve a cabo las estrategias de mercadeo, se debe establecer una 
planificación comercial adecuada; a partir de la programación de ventas y una 
organización empresarial, acorde con las necesidades del cliente. Es importante 
además realizar un análisis de la situación externa como interna. Donde el análisis 
externo hace referencia al mercado, competencia, sector y entorno. 

Sin embargo, la función del mercadeo estratégico propuesta por J.J Lambin, siendo 
una teoría totalmente aplicable al tema define lo siguiente: “La función del marketing 
estratégico es, pues, orientar la empresa hacia las oportunidades económicas 
atractivas para ella, es decir, completamente adaptadas a sus recursos y a su saber 
hacer, y que ofrecen un potencial de crecimiento y de rentabilidad.” (Lambin, 1995, 
p.9). 

El proceso de marketing estratégico se fundamenta en la fijación de objetivos a nivel 
corporativo, el análisis de las oportunidades, la formulación de las estrategias de 
marketing y la implementación y control, para gestionar estrategias que se adapten 
a un entorno empresarial que cambia continuamente por la necesidad de ofrecer un 
valor superior para el consumidor (Walker y Mullins, 2014). 
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Para diversos autores, en cualquier tipo de organización busca proveer un valor 
superior al consumidor combinando las estrategias del negocio que influyen sobre 
este (García Cali et al., 2012), en un conjunto coordinado de acciones impulsadas 
por el mercado, que proporcionan la pericia necesaria para hacer un seguimiento 
del entorno, decidir a qué grupos de consumidores se va a atender, guiar las 
especificaciones de los productos y elegir ante qué competidores se va a posicionar 
la marca (Kotler y Keller, 2012; Kotler y Armstrong, 2013; Useche et al., 2014; 
Juárez, 2016). Es por ello, que los requisitos sobre valor del consumidor deben 
transformarse en directrices de producción y de diseño del producto, puesto que el 
éxito es encontrar qué atributos de los bienes y qué calidad del servicio determinan 
el valor para el consumidor (Ganga et al., 2015; Jones et al., 2016). 

Todo lo anterior, incorpora a la función básica de mercadeo, la visión estratégica 
como un elemento capaz de modificar los esquemas preestablecidos en función de 
clarificar la orientación del negocio (García Cali et al., 2018), mediante la entrega de 
valor superior a los consumidores (Aguirre, 2015). 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Matriz DOFA: El análisis DOFA es una herramienta de estudio que consiste en 
realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto 
diagnostican la situación interna de una organización. Es una herramienta sencilla 
que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 
organización determinada. 

Matriz EFE: La matriz EFE es una herramienta de diagnóstico que permite realizar 
un estudio de campo, permitiendo identificar y evaluar los diferentes factores 
externos que pueden influir con el crecimiento y expansión de una marca, dentro 
del instrumento facilita la formulación de diversas estrategias que son capaces de 
aprovechar las oportunidades y minimizar los peligros externos. 

Matriz EFI: La matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) es una herramienta de 
gestión estratégica utilizada para auditar o evaluar el entorno interno de una 
empresa y revelar las fortalezas y debilidades principales en las áreas funcionales 
de un negocio. La matriz EFI es una herramienta de formulación de estrategias que 
puede utilizarse para evaluar el desempeño de una empresa en relación con sus 
fortalezas y debilidades internas identificadas. El método matricial EFI se relaciona 
conceptualmente en algunos aspectos con el método “Balanced Scorecard”. 
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Matriz MPC: La Matriz de Perfil Competitivo (MPC) identifica a los principales 
competidores de la empresa, así como sus fortalezas y debilidades particulares, en 
relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. Los factores de 
una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las 
fuerzas y a las debilidades. 

Fondo de empleados: Un fondo de empleados es una asociación de trabajadores 
asalariados de empleados privados o servidores públicos, que se constituye para 
beneficios de sus asociados. Los fondos de empleados están regulados por el 
decreto 1481de 1989, modificado por la ley 1391 de 2010. La naturaleza de un fondo 
de empleados es sin ánimo de lucro, y de naturaleza asociativa en procura de 
ofrecer beneficios a los trabajadores que lo conforman. 

Supersolidaria: La Superintendencia de la Economía Solidaria es un organismo 
descentralizado, técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial que tiene por objeto la 
supervisión sobre la actividad financiera del cooperativismo y sobre los servicios de 
ahorro y crédito de los fondos de empleados y asociaciones mutualistas y, en 
general, el aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados 
por parte de las organizaciones de la economía solidaria. 

Así mismo, la Superintendencia de la Economía Solidaria supervisará las 
organizaciones de la economía solidaria que determine el Presidente de la 
República mediante acto general, que no se encuentren sometidas a la supervisión 
especializada del Estado con los objetivos y finalidades señalados en el artículo 35 
de la Ley 454 de 1998. 

ANALFE: Somos la Asociación Nacional de Fondos de Empleados Analfe, único 
organismo gremial del Sector de la Economía Solidaria que en Colombia representa 
a los Fondos de Empleados, desde hace más de 39 años. 

Nuestro principal objetivo es representar, defender, capacitar y asesorar a los 
Fondos de Empleados para un mejor y mayor desempeño en la dinámica social, 
económica, financiera y política del país. 

Con ello, contribuimos al fortalecimiento y posicionamiento del Sector Solidario, a la 
consolidación de fondos empleados, y al mejoramiento de la calidad de vida de los 
asociados de estas organizaciones. 
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Sector solidario: Son organizaciones sin ánimo de lucro, que se constituyen para 
realizar actividades que se caracterizan por la cooperación, ayuda mutua, solidaria 
y autogestión de sus asociados, desarrollando actividades democráticas y 
humanísticas de beneficio particular y general. La solidaridad se plantea como la 
responsabilidad compartida para ofrecer bienes y servicios que ofrezcan bienestar 
común a sus asociados, a sus familias y a los miembros de la comunidad en general. 
Las entidades del sector solidario también llamadas del sector cooperativo son: 
COOPERATIVAS, COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, que se subdividen 
en: Cooperativas financieras, especializadas, multiactivas e integrales, 
PRECOOPERATIVAS, ASOCIACIONES MUTUALES y FONDO DE EMPLEADOS. 

Estrategia comercial: Una estrategia comercial es el conjunto de acciones que 
pone en práctica una empresa para dar a conocer un nuevo producto, para 
aumentar su cuota de venta o para aumentar su cuota de participación de mercado. 

Segmento de mercado: Un segmento de mercado es un grupo de consumidores 
que tienen características homogéneas y comunes para satisfacer una necesidad. 
También podríamos decir que es el grupo de consumidores que muestra ciertos 
hábitos de compra muy parecidos, que le ayudan al marketing para planear 
estrategias que le permitan responder mejor a la satisfacción de la necesidad del 
consumidor. 

Segmentación de mercado: La segmentación de mercado es un proceso de 
marketing mediante el que una empresa divide un amplio mercado en grupos más 
pequeños para integrantes con semejanzas o ciertas características en común. Una 
vez dividido el público objetivo, será más sencillo elaborar una estrategia de 
marketing más efectiva para cada grupo en cuestión. De esta manera, se focaliza 
el esfuerzo y el trabajo logrando reducir el coste, en comparación con una campaña 
enfocada a un público mayor y más heterogéneo. Además, el resultado suele ser 
más rápido y satisfactorio. 

Marketing: El marketing, mercadotecnia, mercadeo o mercadología es el conjunto 
de actividades y procesos destinados a crear y comunicar valor de marca, 
identificando y satisfaciendo las necesidades y deseos de los consumidores. 

Cuando hablamos de marketing estamos haciendo referencia a todas las 
actividades, técnicas o estrategias que tienen como fin mejorar el proceso de venta, 
pudiendo llegar incluso a modificar el diseño del producto si eso lo hace más 
atractivo para su público objetivo. No solo en el sentido publicitario de atraer a más 
personas con un producto y diseño bonito, sino también de identificar qué necesitan 
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los clientes. Esto es, estudiar qué necesitan, por qué lo necesitan, cómo lo quieren 
o por qué lo desean. 

Posventa: La posventa es parte del proceso de la venta, e incluye una serie de 
actos cuyo fin inmediato es la satisfacción de las necesidades que experimenta el 
cliente, por lo que no debe ser descuidada por las empresas y ha de formar parte 
del área funcional de la venta. Es un ejercicio de atención al cliente, que abarca 
desde operaciones de mantenimiento, como plazo de garantía sin costo adicional, 
venta de repuestos, cuidados técnicos, etc., hasta el ofrecimiento de accesorios o 
servicios adicionales al bien o servicio adquirido. 

Un adecuado servicio de posventa sirve para consolidar servicios y puede ser un 
medio efectivo para captar clientes, que siempre descubren nuevas 
insatisfacciones. 

Benchmarking: El benchmarking (en español, punto de referencia) consiste en un 
estudio profundizado sobre tus competidores para entender las estrategias y 
mejores prácticas utilizadas por ellos. Siendo así, este análisis permite que tu 
empresa reproduzca o adapte algunas de las acciones para atraer al público y 
reconquistarlo. 

Este tipo de análisis es importante por tener una visión amplia sobre cómo está el 
mercado y cuáles son las oportunidades del sector de tu negocio. De esta forma, 
ayudas a tu empresa a reconocer nuevas tendencias, crear planes estratégicos 
actualizados, mejorar los procesos internos entre los equipos, entre otros 
beneficios. 
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4. METODOLOGÍA 

Se puede apreciar con mayor claridad cuáles son los lineamientos a seguir sobre el 
tipo de metodología que se debe tener en cuenta para este proyecto de 
investigación. La metodología consiste en cómo se desarrollará la investigación 
para cumplir los objetivos específicos y generales planteados, dando respuesta al 
planteamiento del problema, incluyendo los tipos de instrumentos de investigación 
a usar y el alcance de esta (Malhotra, 2008). Para esto, el punto de partida nace en 
la identificación de un problema por parte de los autores involucrados en los 
procesos de la compañía Autopacífico - Chevrolet, donde posteriormente luego del 
suministro de información y el análisis de esta, se realizó el planteamiento a la 
pregunta problema, la cual será desarrollada en el transcurso de este proyecto. 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

4.1.1 Enfoque  

El enfoque del estudio estará sustentado y desarrollado a través de una 
investigación exploratoria descriptiva no experimental debido a que es necesario 
tener una visión integral del tema de la investigación, al igual que es importante 
identificar las variables y/o factores que están directamente relacionados con la 
exploración. Cabe recalcar la importancia de llevar a cabo una investigación 
primaria y secundaria que nos permita recopilar datos cuantitativos y cualitativos a 
través de las siguientes técnicas: entrevista a profundidad y encuesta. 

4.1.2 Alcance 

El alcance de la presente investigación es descriptivo debido a que se  tiene como 
objetivo identificar y especificar las variables,  características y hechos más 
relevantes que permitan el desarrollo de la investigación, entre las cuales se 
encuentran: medición, recolección de datos y exponer la información relacionada 
con las variables, componentes y dimensiones más relevantes para el negocio de 
posventa del concesionario Autopacífico - Chevrolet, con el objetivo de diseñar una 
estrategia comercial dirigida a los Fondos de Empleados en la ciudad de Santiago 
de Cal. Se seleccionará una serie de variables teniendo en cuenta criterios definidos 
en la investigación para así, describir y definir cada una de ellas teniendo en cuenta 
el objetivo de este proyecto. 
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4.1.3 Fuentes 

Con el objetivo de diseñar la estrategia comercial para el concesionario Autopacífico 
- Chevrolet dirigida a los Fondos de Empleados en la ciudad de Santiago de Cal, se 
requiere recopilar datos e información relevantes de fuentes primarias y 
secundarias, tanto de la compañía como del mercado. 

Las fuentes primarias están orientadas en las herramientas necesarias para 
determinar el enfoque específico del segmento de mercado y las variables de 
consumo de convenios de los fondos de empleados en Cali que hacen parte del 
sector solidario la cual serán a través de los gerentes y/o líderes encargados de 
perfilación y aprobación de nuevos convenios. 

Por otra parte, las fuentes secundarias serán necesarias para sustentar y soportar 
el diseño de la estrategia comercial del concesionario Autopacífico - Chevrolet a 
través del gerente de posventa y servicio al cliente. 

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

4.2.1 Enfoque cualitativo 

Entrevista de profundidad: Según Campoy y Gomes (2009, p.288) la entrevista 
en profundidad se entiende como los encuentros reiterados cara a cara entre el 
investigador y el entrevistado, que tienen como finalidad conocer la opinión y la 
perspectiva que un sujeto tiene respecto de su vida, experiencias o situaciones 
vividas. Es de resaltar que esta técnica adopta diferentes clasificaciones como: 
estructuradas; semiestructuradas y no estructuradas. 

La entrevista de profundidad se realizará de manera presencial de forma abierta y 
semiestructurada a el gerente de posventa y servicio al cliente del concesionario 
Autopacífico - Chevrolet. El encuestador definirá los campos o preguntas a explorar. 
Se recomienda conservar un grado de libertad en la manera de dirigir la entrevista 
al igual que el encuestado en la manera de responder. 
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4.2.2 Enfoque cuantitativo 

Encuesta: Según Malhotra (2008) las encuestas son un cuestionario estructurado 
que se aplica a la muestra de una población, y está diseñado para obtener 
información específica de los participantes. 

Para el desarrollo de esta investigación se definió la encuesta estructurada como el 
método para el muestreo del enfoque cuantitativo. 

Se van a realizar 36 cuestionarios definidos en preguntas cerradas con el fin de 
identificar información relevante acerca de las variables que aporten al diseño de la 
estrategia comercial para el concesionario Autopacífico - Chevrolet dirigida a los 
Fondos de Empleados en la ciudad de Santiago de Cali. 

4.3 DISEÑO DE MUESTREO 

El método seleccionado para esta investigación es no probabilístico, por 
conveniencia, debido a que el público objetivo va a ser seleccionado directamente 
del informe de Estados Financieros Reportados Diciembre 2020 de la 
Supersolidaria (Superintendencia de la Economía Solidaria) donde se encuentran 
tipificados todas la entidades que hacen parte del sector solidario y específicamente, 
para este estudio, se tendrán en cuenta solo los Fondos de Empleados de la ciudad 
de Cali, Valle del Cauca y que hacen parte del nivel de supervisión 1 y 2 debido a 
que son aquellas entidades que tienen un nivel de préstamo mayor, el cual, es 
acorde con la propuesta comercial y de servicios que ofrece el concesionario 
Autopacífico - Chevrolet. 

4.3.1 Criterios de inclusión 

 Entidades reguladas por la Supersolidaria (Superintendencia de la Economía 
Solidaria) registradas en los Estados Financieros Reportados Diciembre 2020.  

 Tipo de entidad: Fondos de Empleados 

 CIIU (clasificación de actividad económica): 6492 

 Actividad económica: 
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o Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del 
sector solidario 

o Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores. 

 Ciudad: Cali 

 Departamento: Valle del Cauca 

 Municipio: Cali 

 Nivel de supervisión: 1 y 2 

4.3.2 Criterios de Exclusión 

 Tipo de entidad: 

o Asociaciones Mutuales 

o Cooperativas de trabajo asociado 

o Especializada de ahorro y crédito 

o Especializada sin sección de ahorro 

o Multiactiva con ahorro y crédito 

o Multiactiva sin sección de ahorro 

o Organismo de representación 

 Actividad económica: 
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o Actividades de las cooperativas financieras 

o Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

o Comercio al por mayor de productos alimenticios 

o Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y 
de tocador 

o Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de 
limpieza para vehículos automotores 

o Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

o Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones 
n.c.p. 

o Otras actividades de servicios personales n.c.p. 

o Pompas fúnebres y actividades relacionadas 

 Ciudad: todas las ciudades ubicadas en Colombia a excepción de Cali 

 Departamento: todos los departamentos ubicados en Colombia a excepción del 
Valle del Cauca 

 Municipio: todos los municipios ubicados en Colombia a excepción de Cali 

 Nivel de supervisión: 3 

Según los datos suministrados por los Estados Financieros Reportados diciembre 
2020 de la Supersolidaria (Superintendencia de la Economía Solidaria) y de acuerdo 
a la segmentación descrita anteriormente, la muestra de Fondos de Empleados es 
un total de 38. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y por medio de Question Pro (un calculador de 
muestras online) se logró́ definir que la muestra necesaria para esta investigación 
con un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 10% y para una población 
de 38, la muestra ideal sería de 28 Fondos de Empleados (una persona por Fondo 
de Empleados). 

Figura 1. Calcular la muestra ideal. 

Calcular la muestra ideal. 

 

Nota. Tomado de Question Pro, https://www.questionpro.com/es/calculadora-de- 
muestra.html#:~:text=Tama%C3%B1o%20de%20Muestra%20%3D%20Z2%20*%
20(,confianza%2 0(%2095%25%20o%2099%25) 

4.4 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación tiene como objetivo desarrollarse en 4 etapas principales:  

Etapa 1: Esta primera fase de la investigación tiene como objetivo recopilar 
información relevante del Concesionario Chevrolet Autopacífico correspondiente al 
macro y micro contexto de la compañía, objetivo estratégico de la compañía y del 
área de posventa, portafolio de productos y servicios del área de posventa, 
antecedentes de estrategias comerciales y de mercadeo del área de posventa, 
objetivos comerciales y propuesta de valor de cara al nuevo segmento de mercado 
(fondos de empleados en la ciudad de Cali). Lo anterior se hará a través de una 
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entrevista a profundidad que se le realizará al Gerente de Posventa y Servicio al 
Cliente del Concesionario Chevrolet Autopacífico y de las fuentes secundarias 
suministradas por el mencionado anteriormente. 

Etapa 2: La segunda fase de la investigación tiene como objetivo recopilar 
información y datos relevantes de cara al segmento de mercado de los Fondos de 
Empleados que permita tipificar qué aspectos son los más importantes al momento 
de considerar una propuesta comercial tipo convenio de cara a los asociados de los 
fondos de empleados ubicados en la ciudad de Cali. De este modo, a través de 38 
encuestas virtuales dirigidas a gerentes y/o líderes de temas asociados a convenios 
de acuerdo a la muestra definida teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 
exclusión de fondos de empleados en Cali. 

Etapa 3: La tercera fase de la investigación tiene como objetivo la elaboración de 
las siguientes matrices: 

 DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 

 EFI: Evaluación de Factores Internos 

 EFE: Evaluación de Factores Externos 

 MPC: Perfil Competitivo 

La información recopilada por medio de las matrices mencionadas nos va permitir 
tener una visión integral del entorno y los factores internos relacionados con el 
segmento de mercado al cual pertenece y de esta manera, nos permita hacer un 
análisis de esta información para que sea considerada en el diseño de la estrategia 
comercial para el concesionario Autopacífico - Chevrolet dirigida a los Fondos de 
Empleados en la ciudad de Santiago de Cali. 

Etapa 4: Finalmente, la cuarta fase estará basada en la investigación, que consiste 
en el diseño de la estrategia comercial para el concesionario Autopacífico - 
Chevrolet dirigida a los Fondos de Empleados en la ciudad de Santiago de Cali 
basado en la recopilación y el análisis de toda la información recopilada en las 
etapas anteriores mencionadas. 



41 

4.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS  

Para el presente proyecto de investigación, el análisis correspondiente a los datos 
cualitativos se definió realizarse a través de un análisis clásico de contenido que 
consiste principalmente en la agrupación de pequeñas fracciones de datos y la 
asignación de un código a cada una de ellas, de esta manera se separan en grupos 
homogéneos de información para después ser analizada (Onwuegbuzie et al., 
2011). 

La información mencionada anteriormente será recopilada y dividida en tres grupos 
de acuerdo a las categorías definidas previamente y las fracciones serán separadas, 
agrupadas y analizadas individualmente. 
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5. ENCUESTA 

El instrumento tipo encuesta tiene como objetivo indagar sobre cuáles son los 
principales motivadores e inhibidores que permiten la adopción o aceptación de una 
propuesta comercial tipo convenio de cara a los fondos de empleados de la ciudad 
de Cali, así, los resultados analizados en cada respuesta ayudará a diseñar una 
estrategia comercial que le permita al Concesionario Autopacífico Chevrolet 
desarrollar y comercializar una propuesta comercial tipo convenio que cumpla con 
las necesidades de los asociados que hacen parte de los fondos de empleados y 
de igual manera, que este convenio sea llamativo para los fondos de empleados de 
cara a la adopción y comunicación del mismo. 

La encuesta fue diseñada y desarrollada de manera digital por medio de la 
plataforma Google Forms y fue difundida vía correo electrónico de acuerdo a la base 
de datos de la Supersolidaria a los 38 fondos de empleados de la ciudad de Cali de 
acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión definidos en el diseño del muestreo. 
La encuesta fue divulgada en el mes de abril de 2021, la cual fue respondida por 38 
personas de manera voluntaria y que hacen parte de los fondos de empleados. 
Ninguna de las encuestas diligenciadas fue anulada. 

Teniendo en cuenta el modelo SERVQUIAL y principalmente el modelo 
SERVPERF, se genera una encuesta que se encuentra desarrollada teniendo en 
cuenta una escala ordenada y unidimensional, de acuerdo a Bertram (2008) 
conocida también como Likert, en la cual, los encuestados deben responder 
teniendo en cuenta el criterio indicando su acuerdo o desacuerdo sobre cada una 
de las afirmaciones donde cada respuesta se encuentra representada 
numéricamente de uno (1) a cinco (5). De igual manera, se incluye un punto neutral 
tres (3) y puntos a la izquierda y derecha donde, de desacuerdo es uno (1) y dos (2) 
y de acuerdo cuatro (4) y cinco (5). 
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Figura 2 Escala de Likert  

Escala de Likert. 

 

Nota. Tomado de Blogging, 2022 (https://blogging-techies.com/como-crear-un-
cuestionario-a-escala-likert-en-wordpress/)  

Teniendo en cuenta a Dawes (2008), el número ideal de alternativas para la escala 
es de mínimo cinco (5) y máximo siete (7). De acuerdo al criterio anterior, los 
encuestados seleccionan la respuesta con la cual se identifican según su criterio 
teniendo en cuenta su conocimiento del sector solidario y las necesidades de los 
asociados de los fondos de empleados. 

5.1 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Se lograron recopilar un total de 38 encuestas de las cuales ninguna fue inválida. 
La participación de los encuestados hace parte de los fondos de empleados de la 
ciudad de Cali, Valle del Cauca teniendo en cuenta los criterios del diseño del 
muestreo del presente proyecto de investigación. 
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Figura 3 ¿Existe actual mente dentro de su propues ta de val or de cara a los  asoci ados de su fondo de empl eados un conveni o comer cial enfocado en servici os de pos tventa y garantías  multi mar cas  para vehícul os automotores? 

¿Existe actualmente dentro de su propuesta de valor de cara a los asociados de su 
fondo de empleados un convenio comercial enfocado en servicios de postventa y 
garantías multimarcas para vehículos automotores? 

 

La Figura 3 evidencia que el 56% de los fondos de empleados encuestados 
actualmente no cuentan con un convenio enfocado a servicios de posventa y 
garantías lo que supone una gran oportunidad para el Concesionario Autopacífico 
Chevrolet de diseñar una estrategia comercial tipo convenio para atender esta 
necesidad. Por otra parte, el 44% de los fondos de empleados encuestados 
actualmente cuentan con un convenio enfocado a servicios de posventa y garantías 
lo cual supone una oportunidad de ofrecer un convenio que fortalezca la propuesta 
de valor de los fondos de empleados que ya cuenta con este tipo de planes para 
sus asociados. 
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Figura 4. ¿Consider a usted atrac tivo un convenio comerci al de car a a los  asoci ados  de su fondo de empl eados donde se ofrezca una pr opuesta de val or difer encial sobr e servicios  de postventa y garantías multi marcas  para vehícul os automotores? 

¿Considera usted atractivo un convenio comercial de cara a los asociados de su 
fondo de empleados donde se ofrezca una propuesta de valor diferencial sobre 
servicios de postventa y garantías multimarcas para vehículos automotores? 

 

La Figura 4 nos permite concluir que el 92% de fondos de empleados encuestados, 
consideran atractivo incluir dentro de su oferta de valor de cara a sus asociados 
ofrecer un convenio comercial enfocado en servicios de posventa y garantías 
multimarcas para vehículos automotores. De acuerdo a la pregunta número 1 de la 
encuesta, el 8% de los encuestados que no tienen convenios enfocados en ofrecer 
servicios de posventa y garantías para vehículos automotores, consideran muy 
atractivo este tipo de convenios. 
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Figura 5 Al momento de considerar un convenio comercial  enfocado en servicios  de postventa y gar antías multi marcas para vehículos automotores , ¿cuál es de los si gui entes atri butos  de car a al fondo de empl eados  en un convenio comercial l e par ece más rel evante? C alifique de 1 a 5, siendo 1 el de menos val or y/o 5 el de mayor valor para usted y sus  asoci ados. 

Al momento de considerar un convenio comercial enfocado en servicios de 
postventa y garantías multimarcas para vehículos automotores, ¿cuáles de los 
siguientes atributos de cara al fondo de empleados en un convenio comercial le 
parece más relevante? Califique de 1 a 5, siendo 1 el de menos valor y/o 5 el de 
mayor valor para usted y sus asociados. 

 

La Figura 5 nos indica que el 90% (67% califica con 5 y 23% con 4) de los 
encuestados considera que un beneficio exclusivo de  cara al asociado es el atributo 
comercial más relevante al momento de considerar un convenio comercial enfocado 
a servicios de posventa y garantía multimarcas para vehículos automotores. Por 
otra parte, el 77% de los encuestados considera que el convenio debe contar con la 
opción de descuento por nómina para el asociado. Los anteriores resultados nos 
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permiten concluir que el convenio tiene que estar centrado principalmente en ofrecer 
bienestar al asociado más que en llevar principalmente beneficios para el fondo de 
empleados. 

Los atributos de financiamiento para la adquisición de productos y/o servicios, cero 
costos y compromisos financieros/comerciales por adquirir el convenio y cero cara 
operativa  y/o administrativa también cuenta con porcentajes muy importantes que 
se deben de considerar al momento de diseñar la estrategia comercial tipo convenio 
para los fondos de empleados. 

Figura 6 Al momento de considerar un convenio comercial  enfocado en servicios  de postventa y gar antías multi marcas para vehículos automotores , ¿cuál es de las si gui entes pr opuestas de val or de car a al asociado le parece más r elevante? Califi que de 1 a 5, si endo 1 el  de menos  val or y 5 el de mayor valor  para us ted y /o sus asociados 

Al momento de considerar un convenio comercial enfocado en servicios de 
postventa y garantías multimarcas para vehículos automotores, ¿cuáles de las 
siguientes propuestas de valor de cara al asociado le parece más relevante? 
Califique de 1 a 5, siendo 1 el de menos valor y 5 el de mayor valor para usted y/o 
sus asociados. 

 

La Figura 6 nos indica que aproximadamente el 85% de los encuestados considera 
que los descuentos y atributos exclusivos de cara a los asociados son los atributos 
más importantes al momento de adoptar un convenio comercial enfocado en 
servicios de posventa y garantías multimarcas para vehículos automotores. No 
obstante, los atributos propuesta de valor inclusivo (cobertura para toda la base 
social) y garantía de servicio diferencial también son atributos relevantes para una 
propuesta de convenio atractiva y relevante de cara a los asociados. Los tiempos 
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de entrega diferenciales son el atributo menos relevante con un 62% pero es una 
variable a tener en cuenta. 

Figura 7 ¿Cómo prefier e usted como encar gado de la gesti ón de l os conveni os comerci ales controlar  la atención y  garantizar el servicio de cara a l os asoci ados con respecto al pr oduc to y/o servicio ofr eci do a través del mismo? 

¿Cómo prefiere usted como encargado de la gestión de los convenios comerciales 
controlar la atención y garantizar el servicio de cara a los asociados con respecto al 
producto y/o servicio ofrecido a través del mismo? 

 

La Figura 7 nos indica que el 62% de los encuestados considera que un modelo 
híbrido entre que el asociado solicite intermediación y apoyo para la adquisición de 
los productos y/o servicios otorgados por el convenio comercial y que el asociado 
auto-gestione él mismo la adquisición de los productos y/o servicios otorgados por 
el convenio comercial, es la manera adecuada de gestionar, controlar la atención y 
garantizar el servicio del convenio de cara a los asociados. 
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Figura 8 ¿Con cuál o cuál es de l os si gui entes canales de comunicaci ón cuenta su fondo de empl eados par a l a divul gaci ón de l os conveni os comer cial es de car a a sus asoci ados? 

¿Con cuál o cuáles de los siguientes canales de comunicación cuenta su fondo de 
empleados para la divulgación de los convenios comerciales de cara a sus 
asociados? 

 

La Figura 8 nos indica que el correo electrónico (92 %), sitio web (79 %) y redes 
sociales (74 %) son los canales de comunicación con los que cuentan los fondos de 
empleados para la divulgación de los convenios comerciales de cara a sus 
asociados. Por otra parte, Whatsapp (74 %) y mensajes de texto SMS (67 %) 
también son canales de comunicación usados como canales de comunicación de 
cara a sus asociados. Podemos concluir que los canales de comunicación digitales 
son los más relevantes y de mayor adopción para los fondos de empleados. 
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Figura 9 ¿Con qué frecuencia se comuni can l os descuentos y  pr omoci ones  de l os conveni os comerci ales  a los  asoci ados  por parte de su fondo de empleados? 

¿Con qué frecuencia se comunican los descuentos y promociones de los convenios 
comerciales a los asociados por parte de su fondo de empleados? 

 

La Figura 9 nos indica que una (1) vez al mes (28,21 %) y una (1) vez cada quince 
(15) días es la frecuencia ideal para que los fondos comuniquen los descuentos y 
promociones de los convenios comerciales a los asociados. Por otra parte, es 
importante destacar que una (1) vez a la semana también obtuvo el (28,21 %) de 
los votos por parte de los fondos de empleados así que se podría evaluar tener en 
cuenta esta frecuencia de comunicación. 
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Figura 10 Para l a comunicación de los convenios  comerci ales  de cara a los  asoci ados ¿Quien considera que debe de estr ucturar y diseñar l a piezas  de comunicación de los  convenios  comercial es de cara a l os asoci ados? 

Para la comunicación de los convenios comerciales de cara a los asociados ¿Quien 
considera que debe de estructurar y diseñar la piezas de comunicación de los 
convenios comerciales de cara a los asociados? 

 

La Figura 10 nos indica que el 64,1 % de los fondos de empleados deberían de 
estructurar y diseñar las piezas de comunicación de los convenios comerciales 
pensando en incentivar a los asociados. Lo anterior supone considerar por parte del 
Concesionario Autopacífico Chevrolet la entrega del key visual de todas las piezas 
de comunicación del convenio a los fondos de empleados para que ellos a la 
internamente se encarguen de adaptarlo a sus formatos digitales para poder ser 
enviados a los miembros de cada fondo. 

Teniendo en cuenta los hallazgos más relevantes de la encuesta, se puede 
evidenciar y concluir que el diseño de la estrategia comercial tipo convenio se debe 
centrar principalmente en brindar beneficios y bienestar principalmente a los 
asociados de los fondos de empleados antes que a la entidad. Tener en cuenta 
beneficios para los fondos de empleados, pueden aportar una mayor adopción 
y aceptación de los convenios comerciales para los asociados, debido a que ellos 
son los aliados estratégicos para la comunicación y efectividad. 
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El área de diseño y/o
comunicaciones del fondo de
empleados

La empresa que ofrece el convenio
comercial
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Otro aspecto importante en el que se debe hacer hincapié, es que el convenio 
comercial debe ser inclusivo. Este debe de tener un alcance y cobertura de la 
totalidad de la base social de los asociados de los fondos de empleados. 

Finalmente debemos considerar que en el convenio comercial haya una sinergia y 
trabajo colaborativo entre el Concesionario Autopacífico Chevrolet y los fondos de 
empleados, con el objetivo de incluir en el convenio comercial, modelos de 
financiamiento al asociado que permita un gana-gana entre ambas partes que al 
final, se verá reflejado en el bienestar del mismo.   



53 

6. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

El instrumento de entrevistas de profundidad tiene como objetivo conocer a 
aspectos claves internos y externos para el concesionario Autopacífico Chevrolet. 
Entender la estructura, objetivos y aspectos relevantes del área de posventa del 
concesionario Autopacífico Chevrolet, el gerente de servicio debe recopilar 
información clave que contribuya con el diseño de la estrategia comercial enfocada 
a los fondos de empleados de la ciudad de Cali. 

La entrevista a profundidad fue diseñada y desarrollada de manera digital, por medio 
de la plataforma Google Forms. Se realizó de manera presencial al gerente de 
servicios del concesionario Autopacífico Chevrolet, José Julián Cano Vélez. La 
entrevista fue grabada y sus respuestas transcritas en el formulario para el análisis 
del proyecto de investigación. 

6.1 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Se realizó la entrevista a profundidad y se recopilaron las respuestas por parte del 
gerente de servicios del concesionario Autopacífico Chevrolet con el objetivo de 
analizar y tipificar las principales verbatim que permitan entender la estructura, 
objetivos y aspectos relevantes del área de posventa y que puedan ser 
considerados al momento del diseño de la estrategia comercial para los fondos de 
empleados de la ciudad de Cali. 

Tabla 1 Análisis de respuestas entrevis ta a pr ofundidad 

Análisis de respuestas entrevista a profundidad 

Pregunta Respuesta Verbatim 

1. ¿Qué es y cuál es 
la principal actividad 
económica del 
concesionario 
Autopacífico - 
Chevrolet? 

La principal actividad económica 
de Autopacífico es la venta de 
vehículos nuevos de la marca 
Chevrolet, venta de vehículos 
usados, prestación de servicios 
financieros, venta de seguros, 
servicio de venta de repuestos, 
servicio de taller. 

Venta de vehículos 
nuevos y usados, 
financiamiento, venta 
de seguros, venta de 
repuestos, posventa y 
garantía. 
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Tabla 1. (Continuación) 

2. ¿Cuál es el 
portafolio de 
productos y/o 
servicios ofrecidos 
por el concesionario 
Autopacífico - 
Chevrolet? 

El portafolio de productos y 
servicios del concesionario 
consta de vehículos tipo 
automóviles, camionetas, 
camperos, SUVs, camiones; de 
igual manera, cuenta con el 
servicio postventa para estos 
vehículos lo cual consta del 
servicio con mano de obra 
calificada y repuestos originales 
de la marca Chevrolet. 

Vehículos tipo 
automóviles, 
camionetas, camperos, 
SUVs, camiones. 
Servicio de posventa 
(mano de obra y 
repuestos) para todos 
los vehículos Chevrolet. 

3. ¿Quién o cuales 
son la competencia 
directa del 
concesionario 
Autopacífico - 
Chevrolet? 

La competencia directa del 
concesionario como tal es la red 
de concesionarios Chevrolet. 

Red de concesionarios 
Chevrolet 

4. ¿Cuál es su cargo 
y/o rol dentro del 
concesionario 
Autopacífico - 
Chevrolet? 

Mi cargo es gerente de servicio y 
mi rol dentro de la compañía es 
el de asegurar un adecuado 
servicio de postventa a los 
propietarios de vehículos 
Chevrolet, en la búsqueda 
continua de experiencias 
memorables y positivas para los 
clientes. 

Gerente de Servicios. 
Asegurar el adecuado 
servicio de posventa. 
Búsqueda de 
experiencias 
memorables y positivas 
para los clientes. 

5. ¿Cuál es el 
portafolio de 
productos y/o 
servicios del área de 
posventa ofrecidos 
por el concesionario 
Autopacífico - 
Chevrolet? 

En el área de postventa 
manejamos 2 líneas de 
vehículos, vehículos particulares 
y vehículos comerciales. Para 
ambas líneas de vehículos 
contamos con servicios de 
lubricación, mantenimiento, 
desgaste, reparaciones 
especializadas y colisión. 

Líneas de vehículos, 
vehículos particulares y 
vehículos comerciales. 
Servicio de lubricación, 
mantenimiento, 
desgaste, reparaciones 
especializadas y 
colisión. 
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Tabla 1. (Continuación) 

6. Dentro de la 
categoría de 
productos y/o 
servicios del área de 
posventa ¿Quién o 
cuales son la 
competencia directa 
del concesionario 
Autopacífico - 
Chevrolet? 

En la categoría de servicios y 
productos de posventa también 
la competencia es la red de 
concesionarios Chevrolet, otros 
jugadores importantes en este 
negocio son los talleres 
organizados. 

Red de concesionarios 
Chevrolet y talleres 
organizados. 

7. ¿Cuáles son los 
indicadores del área 
de posventa del 
concesionario 
Autopacífico - 
Chevrolet? 

El tema de indicadores tiene una 
gama que es bastante extensa 
se maneja indicadores de 
gestión e indicadores de 
resultado, para efectos de esta 
entrevista creo que lo más 
relevante son los resultados por 
lo cual les puedo contar que las 
entradas son el principal 
indicador, seguido por el ticket 
promedio de venta por vehículo y 
esto genera como grandes 
indicadores de resultado las 
ventas totales tanto de mano de 
obra como de repuestos. 

Indicadores de gestión 
e indicadores de 
resultado. 
Para este caso aplican 
los indicadores de 
resultado los cuales 
son: entradas, ticket 
promedio de venta por 
vehículo. 
Los resultados de los 
indicadores son las 
ventas totales de mano 
de obra y repuestos. 

8. ¿Cuál es el 
presupuesto de 
mercadeo con el que 
cuenta el área de 
posventa del 
concesionario 
Autopacífico - 
Chevrolet? 
Justifique su 
respuesta 
 

El área de posventa cuenta 
mensualmente con un 
presupuesto de cuatro millones 
de pesos. 

Presupuesto de 
mercadeo por mes: 
$4.000.000. 
Presupuesto de 
mercadeo anual: 
$48.000.000. 
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Tabla 1. (Continuación) 

9. ¿Qué 
conocimiento tiene 
acerca del sector 
solidario, 
específicamente de 
los fondos de 
empleados? 
Justifique su 
respuesta. 

Realmente no soy muy 
conocedor del sector solidario y 
por eso este estudio nos va a 
servir mucho para saber cómo lo 
vamos a abordar, sé que son 
sociedades encargadas de 
agrupar personas que laboran en 
una compañía y que buscan 
otorgar beneficios a esta 
comunidad gracias a los 
negocios en volumen. 

No existe conocimiento 
específico del sector 
solidario. 
Se espera tener un 
mayor entendimiento de 
este segmento de 
mercado a partir del 
proyecto de 
investigación. 

10. ¿Tiene 
conocimiento si su 
competencia directa 
en el segmento de 
mercado al que 
pertenece, tiene o no 
tiene, y cuál es la 
propuesta de valor 
dirigida al sector 
solidario, 
específicamente de 
los fondos de 
empleados? 
Justifique su 
respuesta. 

Realmente el sector solidario es 
un océano azul que queremos 
explotar, no ha sido abordado 
adecuadamente para negocios 
de posventa usualmente las 
áreas de venta sí se acercan a 
estos grupos para vender 
vehículos nuevos pero 
observamos que aquí hay una 
gran oportunidad de negocio. 

El sector solidario es un 
segmento de mercado 
sin explorar y sin 
conocimiento 
específico. 
Solo se conoce a través 
de convenios 
enfocados en venta de 
vehículos nuevos. 
Se considera un 
segmento con un alto 
potencial para el área 
de posventa. 
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Tabla 1. (Continuación) 

11. ¿Por qué 
considera que el 
segmento del sector 
solidario, 
específicamente los 
fondos de 
empleados, es una 
oportunidad 
comercial para el 
área de posventa del 
concesionario 
Autopacífico - 
Chevrolet? 

Teniendo en cuenta que todo 
propietario de vehículo busca la 
economía en todo sentido, más 
en esta época de alta inflación y 
de tantas situaciones 
macroeconómicas que afectan el 
bolsillo del consumidor, sabemos 
que los negocios por volumen 
permiten manejar descuentos 
adicionales y precios 
diferenciados respecto al detal, 
por lo tanto, consideramos que el 
sector solidario puede ofrecerle a 
Autopacífico una demanda de 
servicios importante que 
adicionalmente va a generar 
beneficios para las personas. 

Hábitos de consumo del 
mercado enfocados en 
ahorro y mejores 
precios. 
Negocio de volumen 
permite ofrecer 
descuentos y precios 
diferenciales. 
Oportunidad de negocio 
por volumen para 
asociados del sector 
solidario. 

12. ¿Actualmente 
cuenta con una 
propuesta de valor 
diferencial para el 
sector solidario, 
específicamente 
hacia los fondos de 
empleados por parte 
del área de posventa 
del concesionario 
Autopacífico - 
Chevrolet? 
Justifique su 
respuesta. 

Hemos tratado de entender la 
forma de operar del sector 
solidario y estructurar una 
propuesta que sea atractiva para 
sus asociados, sin embargo, no 
tenemos un conocimiento claro 
de lo que las compañías de este 
sector esperan de un proveedor. 

No se cuenta con un 
conocimiento 
específico de cómo 
estructurar y ofrecer 
una propuesta 
comercial para el sector 
solidario. 
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Tabla 1. (Continuación) 

13. ¿Actualmente 
cuenta con un 
presupuesto 
comercial y de 
mercadeo para el 
desarrollo de una 
propuesta de valor 
dirigida al sector 
solidario, 
específicamente 
hacia los fondos de 
empleados por parte 
del área de posventa 
del concesionario 
Autopacífico - 
Chevrolet? 
Justifique su 
respuesta. 

No contamos con un 
presupuesto específico pero a 
través de un estudio de mercado 
como este que nos indique el 
potencial y un objetivo de 
cobertura del mismo cómo se 
puede gestionar ante la gerencia 
general un presupuesto para 
ello. 

No existe un 
presupuesto para esta 
estrategia comercial. 
Se espera contar con 
un presupuesto 
específico partiendo del 
conocimiento que se 
adquiera por medio de 
este proyecto de 
investigación. 

14. ¿Qué tan 
prioritario es para la 
compañía y para el 
área de posventa 
diseñar una 
estrategia comercial 
dirigida al sector 
solidario, 
específicamente 
hacia los fondos de 
empleados por parte 
del área de posventa 
del concesionario 
Autopacífico - 
Chevrolet? 
Justifique su 
respuesta. 

Autopacífico cuenta con una 
amplia cobertura en el 
suroccidente colombiano desde 
el norte del Valle hasta el 
departamento de Nariño, por lo 
cual contamos con una amplia 
capacidad instalada, que para 
efectos de eficiencia debe ser 
copada en lo posible al 100% 
como tenemos a un espacio 
suficiente para crecer en el 
negocio de posventa es 
estratégico atraer más clientes 
para disminuir gastos y hacer de 
la operación un negocio más 
rentable. 

Amplia cobertura en el 
suroccidente 
colombiano desde el 
norte del Valle hasta el 
departamento de 
Nariño. 
Amplia capacidad 
instalada que se espera 
que sea más eficiente y 
copada en lo posible a 
un 100%. 
Capacidad instalada 
disponible para ofrecer 
servicios de posventa al 
sector solidario. 
Disminuir gastos y 
mayor rentabilidad para 
el negocio. 
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Tabla 1. (Continuación) 

15. ¿Qué 
transformación 
supone usted dentro 
de la compañía 
puede tener el área 
de posventa al 
ofrecer una 
propuesta de valor 
dirigida al sector 
solidario, 
específicamente 
hacia los fondos de 
empleados por parte 
del área de posventa 
del concesionario 
Autopacífico - 
Chevrolet? 
Justifique su 
respuesta. 

Realmente Autopacífico y la red 
Chevrolet son compañías 
dirigidas a la innovación 
permanente en la búsqueda de 
generación de experiencias 
memorables para los clientes lo 
que se busca realmente con el 
sector solidario es aprovechar 
esa cultura de servicio de la 
compañía para generar más 
empleos y clientes felices. 

Es una compañía con 
visión innovadora y en 
búsqueda de 
generación de 
experiencias 
memorables para sus 
clientes. 
Aprovechar su cultura 
para ser más rentables 
y generar bienestar a 
los empleados y 
clientes. 

 

Teniendo en cuenta los hallazgos de la entrevista a profundidad, se puede 
evidenciar y concluir que el concesionario Autopacífico Chevrolet tiene como 
principal necesidad, ocupar su amplia capacidad instalada en el área de posventa 
debido a que cuenta con una gran infraestructura que le permite tener mayor 
cobertura en el suroccidente del país. Se considera al sector solidario y en 
específico, los fondos de empleados, un segmento de mercado muy interesante que 
actualmente no ha sido explotado de una manera adecuada donde pueden ofrecer 
una propuesta de valor enfocada al volumen donde pueden brindar un descuento 
preferencial y exclusivo para los asociados de los fondos de empleados con el 
objetivo de brindarles bienestar y beneficios económicos. 

Es importante garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos y la capacidad 
instalada de la compañía, que le va a permitir ser más rentable y transmitirle a sus 
empleados y clientes un mayor bienestar a partir del crecimiento que proyecta la 
compañía ofreciendo una estrategia comercial a asociados de los fondos de 
empleados en Cali. 
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7. MATRICES 

7.1 MATRIZ DOFA 

La matriz DOFA (conocida por algunos como FODA, y SWOT en inglés) es una 
herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de 
situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen 
un buen marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de 
una empresa, propuesta de negocios, o idea (Humphrey y Lie, 2004). 

El análisis DOFA es una evaluación subjetiva de datos organizados en un 
formato que los coloca en un orden lógico permitiendo comprender, presentar, 
discutir y tomar decisiones. Puede ser utilizado en cualquier tipo de toma de 
decisiones, ya que la plantilla estimula a pensar pro-activamente, lo que permite 
realizar una lectura del análisis y situación de la empresa de una manera 
diferente, a comparación de otros esquemas que en lugar, ofrece comunes 
reacciones instintivas (Humphrey y Lie, 2004). 

A continuación, se desarrolla y presenta la matriz DOFA aplicada al área de post 
venta del Concesionario Autopacífico Chevrolet la cual tuvo un acompañamiento 
directo y aprobación por parte del Gerente de Servicios del Concesionario. 

Tabla 2 Matriz DOFA 

Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Propuesta única a nivel nacional 
(servicio ofertado a los Fondos de 
Empleados) 

1. Demora en la consecución de 
repuestos de otras marcas 

2. Ser uno de los concesionarios más 
grades a nivel nacional (Buen nombre) 

2. Procesos de servicio demasiado 
extensos (muchos pasos) 

3. Espacios idóneos (talleres) para 
atención a los vehículos 3. Costos elevados en algunos servicios 

4. Buena disposición de desechos 4. Tiempos de entrega muy extensos en 
algunos trabajos o servicios 

5. Capacitación constante de los técnicos 
y personal relacionado con el servicio 
prestado   
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Tabla 2. (Continuación) 

6. Taller Multimarca   
7. Herramientas y equipos en constante 
mejoramiento   

8. Ubicación geográfica (Valle, Cauca y 
Nariño) y a nivel nacional con 
concesionarios aliados Chevrolet 

  

9. Descuentos únicos y reales   
10. Garantías por servicios y repuestos   
11. Concesionarios multiservicios   
12. Autopacífico tiene bajo su nombre 3 
marcas (Chevrolet, Ford y Hyundai)   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Ampliación de servicios y productos del 
programa 

1. Talleres o concesionarios que ofrecen 
servicios similares a diferentes precios 

2. Generación de Clúster entre clientes, 
con sus servicios o productos 2. Repuestos alternos/homologados 
3. Crecimiento a nivel nacional con más 
concesionarios propios 3. Escases de Técnicos 

4. PESV (Plan Estratégico de Seguridad 
Vial) 4. Inflación/Incremento dólar 

  5. Talleres/mecánicos informales 
 

Teniendo en cuenta los hallazgos en las diferentes dimensiones de la Matriz DOFA, 
podemos destacar que el Concesionario Autopacífico Chevrolet tiene como 
oportunidades de mejora el diseño de la estrategia comercial enfocada a los fondos 
de empleados de la ciudad de Cali, el desarrollo de clústeres diferenciales para 
tipificar el tipo de cliente al cual quiere abordar de acuerdo a los objetivos que se 
van a plantear como propuesta de valor para esta entidad que hace parte del sector 
solidario. Por otra parte, también es importante ver la viabilidad de generar 
productos y servicios diferenciales (crecimiento del portafolio) para el nicho de 
mercado mencionado anteriormente permitiéndole llegar con una propuesta de 
valor diferencial y lograr un mayor interés y adherencia del convenio por parte de 
los fondos de empleados, traduciéndose en mayores ingresos para la compañía. 

Adicionalmente, una de las maneras de potenciar esta estrategia sería lograr tener 
mayor cobertura a nivel nacional, la apertura de nuevos concesionarios sería un 
complemento que se podría evaluar en etapas siguientes en la planeación 
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estratégica de la compañía, evaluando tener mejores ofertas de valor a los clientes 
actuales y asociados a los fondos, mayor penetración en el mercado y participación 
de la torta con sus competidores sino también replicar los modelos planteados en 
este documento. 

La propuesta única y exclusiva con cobertura a nivel nacional (sur-occidente), al ser 
uno de los concesionarios más grandes a nivel país con manejo multimarca y 
ubicación geográfica preferencial de salas de ventas y talleres de servicio. Estas 
son fortalezas muy relevantes para los fondos de empleados en la construcción de 
una propuesta comercial tipo convenio que le aporte valor a los asociados de estas 
entidades mencionadas anteriormente. 

En debilidades aparece una oportunidad de mejorar la propuesta de valor para los 
asociados de los fondos de empleados, la consecución de repuestos de otras 
marcas diferentes a Chevrolet teniendo en cuenta que el convenio debe cubrir y 
permear a la base social completa de los asociados y de igual manera mejorar los 
tiempos de entrega de algunos de sus servicios para garantizar una experiencia 
óptima de cara a sus clientes. 

7.2 MATRIZ EFE 

Una matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite a los estrategas 
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 
política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. Como se ilustra en la tabla 
3-8, una matriz EFE se desarrolla en cinco pasos: 1. Elaborar una lista de factores 
externos clave como se identifican en el proceso de auditoría externa, para obtener 
un total de 10 a 20 factores, incluyendo tanto las oportunidades como las amenazas 
que afectan a la empresa y su industria (David, 1997). 

Como lo menciona David F.R en el libro Conceptos de Administración Estratégica, 
lo primero es mencionar las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más 
específico posible, utilizando porcentajes, proporciones y números comparativos 
siempre que sea posible. Posteriormente, asigne una ponderación a cada factor que 
oscile entre 0.0 (no importante) y 1.0 (muy importante). La ponderación indica la 
importancia relativa de ese factor para tener éxito en la industria de la empresa. A 
menudo las oportunidades reciben una ponderación más alta que las amenazas, 
pero estas últimas también deben recibir ponderaciones altas si son especialmente 
severas o peligrosas. Las ponderaciones apropiadas se determinan comparando 
competidores exitosos con no exitosos o al analizar el factor y llegar a un consenso 
de grupo. La suma de todas las ponderaciones asignadas a los factores debe ser 
igual a 1.0. Después, asigne a cada factor externo clave una clasificación entre 1 y 
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4 que indique qué tan eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa 
a ese factor, donde 4 la respuesta es superior, 3 la respuesta es mayor al promedio, 
2 la respuesta es el promedio y 1 la respuesta es deficiente. Las clasificaciones se 
basan en la efectividad de las estrategias de la empresa. Por lo tanto, la clasificación 
se basa en la empresa, mientras que las ponderaciones del paso 2 se basan en la 
industria. Es importante observar que tanto las amenazas como las oportunidades 
pueden recibir 1, 2, 3 o 4. Posteriormente, multiplique la ponderación de cada factor 
por su clasificación para determinar una puntuación ponderada. Y finalmente, Sume 
las puntuaciones ponderadas para cada variable con el fin de obtener la puntuación 
ponderada total para la organización (David, 1997). 

A continuación, se desarrolla y presenta la matriz EFE aplicada al área de posventa 
del Concesionario Autopacífico Chevrolet teniendo en cuenta el análisis realizado 
bajo la matriz DOFA presentada anteriormente la cual tuvo un acompañamiento 
directo y aprobación por parte del Gerente de Servicios del Concesionario: 

Tabla 3 Matriz EFE 

Matriz EFE 

MATRIZ EFE 
Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

OPORTUNIDADES 
1. Ampliación de servicios y productos del programa 0,1 4 0,4 
2. Generación de Clúster entre clientes, con sus servicios o 
productos 0,2 4 0,8 
3. Crecimiento a nivel nacional con más concesionarios 
propios 0,05 3 0,15 
4. PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial) 0,15 3 0,45 
Subtotal OPORTUNIDADES 1,8 

AMENAZAS 
1. Talleres o concesionarios que ofrecen servicios similares a 
diferentes precios 0,05 2 0,1 
2. Repuestos alternos/homologados 0,1 1 0,1 
3. Escases de Técnicos 0,2 1 0,2 
4. Inflación/Incremento dólar 0,1 2 0,2 
5. Talleres/mecánicos informales 0,05 2 0,1 
Subtotal AMENAZAS 0,7 
TOTAL 1 N/A 2,5 
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Hay que tener en cuenta que, si el valor de las oportunidades es superior que las 
amenazas, significa que el entorno externo es favorable para la marca, en el caso 
contrario, se debe analizar y reforzar las debilidades de las marcas y robustecer las 
fortalezas de la misma para crear un escudo contra el ambiente externo. También, 
se debe tener una mirada amplia para identificar cuáles son las falencias que el 
entorno está mostrando y la capacidad de reacción para aprovecharlas y sacar 
ventajas de ellas. 

Basados en los resultados obtenidos en la Matriz EFE, podemos concluir que el 
entorno externo para la marca Concesionario Autopacífico Chevrolet es favorable 
debido a que el resultado de las oportunidades es de 1.8, el resultado de las 
amenazas es del 0.8 (a pesar de que en la matriz DOFA se identificaron un mayor 
número de amenazas cuantificables que oportunidades) lo cual supone que en 
cuanto a sus oportunidades son mayores como marca de cara a la propuesta 
comercial hacia sus clientes. Un mayor número de amenazas no significa que la 
compañía pierda peso a la hora de aprovechar las oportunidades, sin embargo, el 
valor agregado que tenga el concesionario hacia los clientes debe ser lo 
suficientemente atractivo para que automáticamente este logre un aprovechamiento 
del segmento del mercado. 

7.3 MATRIZ EFI 

Esta herramienta para la formulación de la estrategia resume y evalúa las fortalezas 
y debilidades importantes en las áreas funcionales de una empresa y también 
constituye una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. Al 
desarrollar una matriz EFI, se requiere tener juicios intuitivos para que su apariencia 
de enfoque científico no implique que se le interprete como una técnica 
todopoderosa. Es más importante comprender bien los factores incluidos que las 
cifras (David, 1997). 

De manera similar a la matriz EFE y a la matriz de perfil competitivo que se 
describieron en el capítulo 3, una matriz EFI se desarrolla en cinco pasos (David, 
1997): 

1.  Elabore una lista de los factores internos clave que se identificaron en el proceso 
de auditoría interna. Emplee un total de 10 a 20 factores internos, incluyendo 
fortalezas y debilidades. Primero mencione las fortalezas y después las debilidades. 
Sea tan específico como pueda, utilice porcentajes y cifras comparativas. 
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2.  Asigne a cada factor una ponderación que abarque desde 0.0 (irrelevante) hasta 
1.0 (muy importante). La ponderación asignada a un factor determinado indica su 
importancia relativa con respecto al éxito en la industria de la empresa. Sin importar 
si un factor clave es una fortaleza o debilidad interna, hay que asignar las mayores 
ponderaciones a los factores que se considera que tienen la mayor influencia en el 
desempeño organizacional. La suma de todas las ponderaciones debe ser igual a 
1.0. 

3.  Asigne a cada factor una clasificación de 1 a 4 para indicar si representa una 
debilidad importante (clasificación 1), una debilidad menor (clasificación 2), una 
fortaleza menor (clasificación 3) o una fortaleza importante (clasificación 4). Observe 
que las fortalezas deben recibir una clasificación de 3 o 4, y las debilidades una 
clasificación de 1 o 2. Así que las clasificaciones están basadas en la compañía, 
mientras que las ponderaciones del paso 2 se basan en la industria. 

4.  Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para determinar un 
puntaje ponderado para cada variable. 

5.  Sume los puntajes ponderados para cada variable con el fin de determinar el 
puntaje ponderado total de la organización. 

Sin importar cuántos factores se incluyan en una matriz EFI, el puntaje ponderado 
total puede abarcar desde un 1.0 bajo hasta un 4.0 alto, con un puntaje promedio 
de 2.5. Los puntajes ponderados totales por debajo de 2.5 caracterizan a las 
organizaciones que son débiles internamente, los puntajes superiores a 2.5 indican 
una posición interna fuerte. Al igual que la matriz EFE, una matriz EFI debe contener 
de 10 a 20 factores clave. La cantidad de factores no tiene efecto en el rango de 
puntaje ponderado total porque las ponderaciones siempre suman 1.0 (David, 
1997). 

A continuación, se desarrolla y presenta la matriz EFI aplicada al área de post venta 
del Concesionario Autopacífico Chevrolet teniendo en cuenta la matriz DOFA 
presentada anteriormente la cual tuvo un acompañamiento directo y aprobación por 
parte del Gerente de Servicios del Concesionario: 
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Tabla 4 Matriz EFI 

Matriz EFI 

MATRIZ EFI 
Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

FORTALEZAS 
1. Propuesta única a nivel nacional (servicio ofertado 
a los Fondos de Empleados) 0,1225 4 0,49 
2. Ser uno de los concesionarios más grades a nivel 
nacional (Buen nombre) 0,0625 3 0,1875 
3. Espacios idóneos (talleres) para atención a los 
vehículos 0,065 4 0,26 
4. Buena disposición de desechos. 0 3 0 
5. Capacitación constante de los técnicos y personal 
relacionado con el servicio prestado 0,0025 3 0,0075 
6. Taller Multimarca 0,0125 4 0,05 
7. Herramientas y equipos en constante 
mejoramiento 0,0625 4 0,25 
8. Ubicación geográfica (Valle, Cauca y Nariño) y a 
nivel nacional con concesionarios aliados Chevrolet 0,0425 4 0,17 
9. Descuentos únicos y reales, por pertenecer al 
programa o servicio ofrecido a los integrantes con 
vehículos de los Fondos de Empleados 0,0625 3 0,1875 
10. Garantías por servicios y repuestos 0,0325 3 0,0975 
11. Concesionarios multiservicios 0,0325 3 0,0975 
12. Autopacífico tiene bajo su nombre 3 marcas 
(Chevrolet, Ford y Hyundai) 0,1225 4 0,49 
Subtotal FORTALEZAS 2,2875 

DEBILIDADES 
1. Demora en la consecución de repuestos de otras 
marcas 0,1225 2 0,245 
2. Procesos de servicio demasiado extensos 
(muchos pasos) 0,1225 2 0,245 
3. Costos elevados en algunos servicios 0,0625 1 0,0625 
4. Tiempos de entrega muy extensos en algunos 
trabajos o servicios 0,0725 2 0,145 
Subtotal DEBILIDADES 0,6975 
TOTAL 1 N/A 2,985 
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El valor de esta suma correspondiente a la columna de la puntuación dará entre 
1,00 y 4,00, siendo que el valor promedio de la calificación total ponderada es de 
2,5. 

Basados en los resultados obtenidos en la Matriz EFE, podemos concluir que la 
marca Concesionario Autopacífico Chevrolet es una marca fuerte debido a que su 
resultado es de 2,985, lo cual supone que es una marca que ofrece una propuesta 
comercial atractiva de cara a sus clientes. 

7.4 MATRIZ IE 

La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: las puntuaciones ponderadas 
totales EFI en el eje x y las puntuaciones ponderadas totales EFE en el eje y. 
Recuerde que cada división de una organización debe construir una matriz EFI y 
una matriz EFE para su segmento de la organización. Las puntuaciones ponderadas 
totales derivadas de las divisiones permiten la construcción de la matriz IE a nivel 
corporativo. En el eje x de la matriz IE, una puntuación ponderada total EFI de 1.0 
a 1.99 representa una posición interna débil; una puntuación de 2.0 a 2.99 se 
considera promedio y una puntuación de 3.0 a 4.0 es fuerte. De la misma manera, 
en el eje y, una puntuación ponderada total EFE de 1.0 a 1.99 se considera baja; 
una puntuación de 2.0 a 2.99 es media y una puntuación de 3.0 a 4.0 es alta (David, 
1997). 

La matriz IE se puede dividir en tres regiones importantes que tienen diversas 
implicaciones en la estrategia. Primero, la prescripción para las divisiones que caen 
en las celdas I, II o IV es la de crecer y edificar. Las estrategias intensivas 
(penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de productos) o 
integradoras (integración directa, hacia atrás y horizontal) resultan las más 
apropiadas para estas divisiones. En segundo lugar, las divisiones que caen en las 
celdas III, V o VII pueden administrarse mejor con las estrategias de mantener y 
conservar; la penetración de mercado y el desarrollo de productos son dos 
estrategias comúnmente empleadas para estos tipos de divisiones. Tercero, una 
prescripción común para las divisiones que caen en las celdas VI, VIII o IX es 
cosechar o desechar. Las organizaciones exitosas son capaces de lograr una 
cartera de negocios si se colocan en la celda I de la matriz IE o alrededor de ella 
(David, 1997). 

A continuación, se desarrolla y presenta la matriz EFI aplicada al área de posventa 
del Concesionario Autopacífico Chevrolet teniendo en cuenta la matriz EFE Y EFI 
presentada anteriormente la cual tuvo un acompañamiento directo y aprobación por 
parte del Gerente de Servicios del Concesionario: 
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Tabla 5 Matriz IE 

Matriz IE 

EFI EFE 
FACTOR INTERNO TOTAL FACTOR EXTERNO TOTAL 

Fortalezas 2,3 Oportunidades 1,8 
Debilidades 0,7 Amenazas 0,7 

TOTAL PONDERADO 3,0 TOTAL PONDERADO 2,5 
 

Figura 11 Gráfica matriz interna-externa(IE) 

Gráfica matriz interna-externa(IE) 

 

Basados en los resultados obtenidos de la matriz interna-externa (IE) el 
Concesionario Autopacífico Chevrolet se encuentra ubicado en el cuadrante número 
(III) por lo cual, es recomendable definir e implementar estrategias como: mantener 
y conservar. Por otra parte, se debe considerar implementar estrategias 
complementarias enfocadas en penetración de mercado, desarrollo de nuevos 
productos y/o servicios y desarrollo de nuevos segmentos de mercado. 
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7.5 MATRIZ MPC 

La matriz de perfil competitivo (MPC) identifica los principales competidores de una 
compañía, así como sus fortalezas y debilidades principales en relación con la 
posición estratégica de una empresa que se toma como muestra. Las 
ponderaciones y las puntuaciones ponderadas totales de ambas matrices (MPC y 
EFE) tienen el mismo significado. Sin embargo, los factores críticos de éxito en una 
MPC incluyen cuestiones tanto internas como externas; por consiguiente, las 
clasificaciones se refieren a las fortalezas y debilidades, donde 4 fortaleza principal, 
3 fortaleza menor, 2 debilidad menor y 1 debilidad principal. Hay algunas diferencias 
importantes entre la matriz MPC y la EFE. La primera es que los factores críticos de 
éxito en una MPC son más amplios, no incluyen datos específicos o fácticos e 
incluso pueden enfocarse en cuestiones internas. Los factores críticos de éxito en 
una MPC tampoco están agrupados en oportunidades y amenazas como lo están 
en una EFE. En una MPC se pueden comparar las clasificaciones y puntuaciones 
ponderadas totales para las empresas rivales con la empresa muestra. Este análisis 
comparativo ofrece importante información estratégica interna (David, 1997). 

Otros factores que se incluyen a menudo en este análisis (aparte de los críticos de 
éxito que se mencionan en el ejemplo de la matriz MPC) son la extensión de la línea 
de productos, la efectividad de la distribución de ventas, las ventajas de patentes y 
registros, la ubicación de las instalaciones, la capacidad y eficiencia de la 
producción, la experiencia, las relaciones sindicales, las ventajas tecnológicas y la 
experiencia en el comercio electrónico (David, 1997). 

A continuación, se desarrolla y presenta la matriz MPC aplicada al área de posventa 
del Concesionario Autopacífico Chevrolet la cual tuvo un acompañamiento directo y 
aprobación por parte del Gerente de Servicios del Concesionario: 

Tabla 6 Matriz MPC 

Matriz MPC 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
  AUTOPACIFICO AUTOSUPERIOR AUTOMARCALI 

FACTORES 
CLAVE PESO RATING PUNTAJE RATING PUNTAJE RATING PUNTAJE 

Portafolio 0,11 4 0,44 2 0,22 3 0,33 
Propuesta de 
valor 0,21 4 0,84 2 0,42 3 0,63 
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Tabla 6. (Continuación) 

Repuestos 
marcas no 
representadas 0,11 1 0,11 1 0,11 1 0,11 
Procesos de 
servicio 0,21 2 0,42 2 0,42 2 0,42 
Tiempos de 
respuesta 0,21 3 0,63 3 0,63 3 0,63 
Cobertura 
geográfica 0,11 4 0,44 1 0,11 1 0,11 

Precio 0,04 3 0,12 3 0,12 3 0,12 

TOTAL 1 3 2,03 2,35 
 

Sumando el puntaje ponderado de cada empresa competidora obtenemos el 
puntaje total de la empresa. La empresa que obtenga la mayor puntuación se 
considerará el jugador más fuerte en términos competitivos. 

Basados en los resultados obtenidos en la Matriz EFE, podemos concluir que la 
marca Concesionario Autopacífico Chevrolet es la marca con mayor puntaje 
(puntaje: 3) con respecto a sus dos competidores directos que son: Autosuperior 
con un puntaje de 2,03 y Automarcali con un puntaje de 2,35 lo que supone, una 
ventaja competitiva de cara a la estrategia comercial enfocada a los fondos de 
empleados en la ciudad de Cali. 

7.6 EL DIAMANTE DE PORTER 

De acuerdo a Porter (1986), el diamante de Michael Porter es un sistema 
mutuamente autor reforzante, el efecto de un determinante depende del estado de 
los otros. El diamante es un sistema en el que el papel de sus componentes puede 
contemplarse por separado, porque como se mencionó anteriormente se 
encuentran todos interrelacionados entre sí, y el desarrollo o actuación de uno 
siempre va a beneficiar o a afectar a los otros. 

Los atributos del diamante se refuerzan a sí mismos y constituyen un sistema 
dinámico. El efecto de uno de los atributos a menudo depende de la situación de los 
demás. El sistema es movido principalmente por dos elementos, la competencia 
interna y la concentración geográfica. La competencia interna promueve la 
innovación constante en el resto de los atributos; la concentración o proximidad 
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geográfica, magnifica o acelera la interacción de los cuatro diferentes atributos. 
Mientras más local sea la competencia, más intensa será. Y entre más intensa, 
mejor para el conjunto de la economía Porter (1986). 

El diamante de Porter genera un entorno fértil para la creación de empresas 
competitivas y promueve la agrupación en clúster de empresas globalmente 
competitivas. Adicionalmente, se genera un efecto en cascada hacia industrias 
relacionadas ya sea vertical u horizontalmente, con una tendencia a concentrarse 
geográficamente. Esto hace que el nivel de la competencia se incremente, se 
agilicen los flujos de información y acelere la dinámica del sistema. Otros dos 
elementos afectan también la configuración del Diamante a Nivel Nacional y el nivel 
de ventaja competitiva: la intervención del gobierno y los fenómenos fortuitos Porter 
(1986).  

Figura 12 Diamante de Porter 

Diamante de Porter 

 

Nota. Tomado de Gestiopolis, 2022 (https://www.gestiopolis.com/el-diamante-de-
porter-y-el-ciclo-de-vida-del-producto/) 
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A continuación, se desarrolla y presenta el diamante de Porter aplicada al área de 
posventa del concesionario Autopacífico Chevrolet la cual tuvo un acompañamiento 
directo y aprobación por parte del Gerente de Servicios del concesionario: 

 Competidores potenciales: Teniendo en cuenta la matriz MPC donde el 
principal hallazgo fue que el concesionario Autopacífico Chevrolet tiene una ventaja 
competitiva con respecto a sus competidores directos los cuales son Autosuperior 
y Automarcali, es importante destacar que las infraestructuras de ambas compañías 
le permiten  penetrar en segmento de mercado de los fondos de empleados en la 
ciudad de Cali, por lo cual, es importante lanzar y promocionar de manera prioritaria 
una estrategia comercial diferenciada que le permita posicionarse en este mercado 
y lograr una mayor penetración del mismo. 

 Sustitutos: De acuerdo a la información entregada por el gerente de posventa 
y servicios del concesionario Autopacífico Chevrolet, nos indica que los talleres de 
barrio o aquellos negocios que se dedican a ofrecer servicios de reparación y 
mantenimiento automotriz son competencia indirecta debido a que no cuentan con 
la misma infraestructura de ellos, algunos usuarios prefieren contratar esta clase de 
servicios, ya que la percepción es que los repuestos y mano de obra es más 
económico en comparación con los concesionarios. Lo anterior evidencia una 
desventaja de percepción del cliente, pero a la misma vez una oportunidad para el 
concesionario Autopacífico Chevrolet diseñando una estrategia comercial tipo 
convenio orientada a ofrecer precios competitivos y con un estándar de calidad que 
sea muy atractivo para los asociados de los fondos de empleados de la ciudad. 
Diferenciándose con las garantías y tecnología. 

 Proveedores: De acuerdo a la información suministrada por la compañía y 
específicamente, lo relacionado con el área de posventa y garantías, el proveedor 
de repuestos para la ejecución de los servicios son la casa matriz General Motors 
(GM) que son los encargados de los suministros para la línea de vehículos Chevrolet 
para la operación del canal. 

 Consumidores: Los fondos de empleados son entidades sin ánimo de lucro que 
hacen parte del sector solidario. Su portafolio de servicios de cara a sus asociados 
principalmente está enfocados a ofrecer servicios de ahorro y crédito, pero en su 
gran mayoría y adicionalmente a su portafolio de servicios, le ofrecen a sus 
asociados diferentes beneficios por medio de convenios a través de terceros para 
robustecer su propuesta de valor. De hecho, los convenios también son usados para 
atraer la vinculación de nuevos asociados ofreciéndoles como beneficios exclusivos 
por hacer parte del fondo de empleados. 
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 Por otra parte, los asociados de los fondos de empleados buscan hacer parte de 
estas entidades con el objetivo de tener beneficios al momento de adquirir productos 
de crédito, con tasas preferenciales donde las cuotas de pago se hacen a plazos 
más cómodos y el descuento del mismo se hace de manera automática por nómina. 
Por otra parte, los productos de ahorro les permiten a los asociados crear una 
cultura de ahorro para el futuro y en alguno de los casos generan beneficios 
adicionales. por ejemplo: por cada 5 pesos que el asociado ahorre, el fondo de 
empleados les contribuye a sus ahorros 2 pesos de manera que tiene una 
rentabilidad más interesante de la que puede encontrar normalmente en el sector 
bancario. 

 Los convenios de terceros ofrecidos por el fondo de empleados, los asociados 
buscan que estos beneficios generen bienestar para ellos y su familia, beneficios 
exclusivos que no se encuentran normalmente en el mercado, facilidades de pago 
(financiamiento y/o descuento por nómina), entre otros. Adicionalmente, los 
beneficios que se ofrecen a través de los convenios principalmente van orientados 
a ofrecer bienestar a los asociados de los fondos de empleados, estas entidades 
también consideran proveedores debido a su importancia y relevancia al momento 
de la adopción de los mismos, que en el modelo del convenio se contemplen 
beneficios para ellos como entidad y estos pueden ser tales como: % de comisión 
por venta, descuento por nómina, obsequios para uso de la entidad, entre otros. Por 
otra parte, los fondos de empleados y especialmente aquellos que manejan un alto 
volumen de convenios de cara a sus asociados, ven con buenos ojos aquellos 
convenios que no adicionan una carga operativa y/o administrativa para sus 
empleados y también aquellos convenios que tienen  alcance para toda o gran parte 
de la base social de asociados (inclusión). 
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8. VIABILIDAD FINANCIERA 

Tabla 7 Estado de resultados 

Estado de resultados 

       1% 2% 2,70% 3,30% 3,60% 
Unidades Clientes     0 1.050 2.100 2.835 3.465 3.780 
Precio promedio Ticket Autopacífico     0 113.400 121.338 129.832 138.920 148.644 
                  
Cifras en Corrientes                 
COP MM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
          

Ventas   0 119 255 368 481 562 
          

Gasto Canal   10 12 20 29 39 45 
  0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 
Costo Directo    30 62 88 113 132 
  0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 24,5% 24,0% 23,5% 23,5% 
Costo Indirecto    10 11 12 13 15 
Total Costos 0 0 0 40 73 100 126 147 

 0,0% 0,0% 0,0% 33,4% 28,8% 27,3% 26,3% 26,1% 
Comunicación   20 12 25 37 48 56 
Otros Gastos de Mercadeo    6 10 15 19 22 
Total Gastos de Mercadeo 0 0 20 18 36 52 67 79 

 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 
Venta y Distribución   0 12 25 37 48 56 
Administrativos e Impuestos   0 19 41 59 77 90 
Total Gastos Operacionales 0 0 0 31 66 96 125 146 
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Tabla 7. (Continuación) 

  0,0% 0,0% 0,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 
Utilidad Operacional Antes de Imp - - -30 19 59 91 124 145 

 0,0% 0,0% 0,0% 15,6% 23,2% 24,7% 25,7% 25,9% 
Impuesto de Renta 0 0 0 4 12 18 25 29 
Utilidad Operacional Después de Imp 0 0 -30 15 47 73 99 116 

 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 18,5% 19,8% 20,6% 20,7% 
Capital de Trabajo         

Inventarios 0 0 10 31 44 57 66 75 
Cartera 0 0 0 5 11 15 20 23 
Efectivo 0 0 0 3 7 10 13 16 
Cuentas por Pagar 0 0 3 8 16 24 31 36 
Total Capital de Trabajo 0 0 7 32 45 59 69 78 
Inversión en Capital de Trabajo  0 7 24 14 13 10 9 
          

Maquinaria y Equipos   25 0 0 0 0 0 
Inversión en Maquinaria y Equipos  0 25 -25 0 0 0 0 
          

Flujo de Caja Neto  0 -32 16 33 60 89 107 
                  
VPN 399,1               
TIR 109,0%   Veces EBITDA -14,4       

 
Supuestos                 
Tasa de Impuestos   20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Inventarios (meses)   4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Cartera (días)   15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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Tabla 7. (Continuación) 

Efectivo  (días) 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Cuentas por Pagar (días) 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Tasa de Descuento 20%        

          

Flujo a Descontar para VPN 2  0 -32 16 33 60 89 107 

Flujo a Descontar TIR   -32 16 33 60 89 107 

G -10,0%        

 

Figura 13 Ventas vs gastos 

Ventas vs gastos 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

1 2 3 4

VTA

GASTO



De acuerdo a la proyección financiera desarrollada para el concesionario 
Autopacífico Chevrolet podemos concluir que el plan de comercial enfocado a los 
fondos de empleados de la ciudad de Cali representa una oportunidad comercial 
para el área de posventa de la compañía debido a que la operación de esta 
estrategia, generara ingresos por ventas anuales significativos adicionales para el 
área de acuerdo a lo manifestado por el gerente de servicio al cliente y posventa. 

Actualmente, y de acuerdo a lo confirmado por el gerente de servicios de 
Autopacífico Chevrolet y el análisis de la proyección financiera, se estima una 
oportunidad comercial de acuerdo a la base de datos de entidades del sector 
solidario suministrada de la Supersolidaria, en la cual, existe un total de 38 fondos 
de empleados de nivel de supervisión 1 y 2 en la ciudad de Cali y que cuentan con 
un total de 105.830 de asociados. Actualmente, el ticket promedio de los servicios 
de posventa promedio a 5 años es de $130.427 y se espera llegar a un porcentaje 
de penetración del número total de asociados del 1% en el primer año, pero 
incremental proyectado a 5 años llegando al 3,6% del total de los clientes 
potenciales. Teniendo en cuenta lo anterior, se espera contar con 13.230 clientes 
nuevos en un periodo de 5 años que representan un total de ventas de 
$1.785.000.000 adicionales a las generadas actualmente por el área de posventa. 
Finalmente, después de tener en cuenta todos los gastos asociados al plan 
comercial, se espera en 5 años tener un flujo de caja neto de $305.000.000. 

De igual manera, cabe la pena destacar que el Valor de Presente Neto (VPN) de la 
proyección financiera nos da un resultado de 399,1 el cual es mayor a cero, lo cual 
nos indica que los dineros invertidos en el proyecto rentan a una tasa superior a la 
tasa de interés de oportunidad; por tanto, el proyecto es factible y debería aceptarse. 
Por otra parte, la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la proyección financiera nos da 
un resultado de 109% el cual nos indica que estamos ante un proyecto de inversión 
muy rentable para la compañía. 

De acuerdo a lo conversado con el gerente de servicio al cliente y posventa de la 
compañía, los valores usados en la proyección financiera son de muestra debido a 
que estos datos son confidenciales para la compañía, pero a la vez ilustrativos de 
cómo podrían ser los escenarios comerciales teniendo en cuenta el desarrollo de 
este nuevo segmento de mercado que se desea explorar. 
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9. DISEÑO ESTRATEGIA COMERCIAL 

De acuerdo Zeithaml et al. (2009), la mercadotecnia de servicios está siendo 
influenciada de la variable tradicional del marketing (4p's). Determinando que la 
mercadotecnia se centra en la combinación del marketing mix para los servicios, por 
ello, a las personas, proceso y evidencia física se da a conocer el marketing de las 
7p's. 

 Personas: El plan de marketing es primordial en esta variable, puesto que se 
relaciona tanto el consumidor con el trabajador; lo cual logra entablar la retención y 
fidelización del mismo, donde se debe generar una experiencia extraordinaria, con 
el fin de escoger y posicionar el servicio y/o producto. 

 Producto: Es de suma importancia para una empresa ya que se basa en 
satisfacer las necesidades de los consumidores, teniendo en cuenta los cambios 
constantes en su entorno. 

 Place (Lugar): Los productos deben tener una distribución donde estén 
expuestos a espacios adecuados para su demostración y elaboración. El 
crecimiento de la plaza ha incrementado la creación de tiendas web, obteniendo 
reducción de costos en el mercado objetivo. 

 Precio: La lista entre precio y clase, no siempre es directa, en algunos casos el 
comprador paga por un servicio o producto por premura, recomendaciones, 
mercancías sustitutas, entre otros. Esto se va a dar siempre con los requerimientos 
del comprador, cuando este se sienta insatisfecho, se concluirá el ciclo de 
importación sin importar el voluble valor. 

 Promoción: Las promociones varían de acuerdo al consumidor, en algunos 
casos el comprador ya está comprometido con la marca y necesitamos que siga en 
esa modalidad, indagamos que el comprador conozca nuestro producto y posicionar 
nuestra marca en su cabeza, generando un reconocimiento de este, aconsejando a 
las demás personas. La comunicación se va a desarrollar teniendo en cuenta una 
estrategia de marketing por medio tradicional y digital. 

 Procesos: Los procesos en la organización, ya sea de servicios y/o productos, 
pueden ser sistemáticos y controlados por especialistas, examinar monotonía en los 
capitales finales, para evitar marcha de los consumidores. 
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 Posicionamiento: En el interior de los objetivos de un organismo es que su 
producto/servicio se posicione en el ingenio de los consumidores, generando 
fidelización y embargo del cliente, para eso, la organización debe entender por qué 
ofrece ese producto, sin embargo, se debe darle vueltas a la cabeza que el almacén 
evoluciona y las necesidades, por el contrario, las promociones, bonos, incentivos, 
incluso sirven como organización y técnica de posicionamiento. 

Teniendo en cuenta la teoría del marketing de las 7p's, a continuación, se diseña la 
estrategia comercial sugerida para los fondos de empleados de la ciudad de Cali 
por parte del área de posventa del Concesionario Autopacífico Chevrolet: 

Tabla 8 Marketing de las 7 p’s 

Marketing de las 7 p’s 

Variables 
(7p's) 

Tácticas Recursos Indicadores 

Personas Propuesta comercial 
enfocada a los asociados y 
a los fondos de empleados. 

Equipo comercial, servicio 
al cliente y posventa. 

# de convenios cerrados 
con los fondos de 
empleados. 
 
# de ventas del convenio. 

Producto Portafolio de servicios de 
posventa y garantías. 

Talleres de servicio, 
repuestos y talento 
humano (mano de obra). 

Tiempos de servicio y 
encuesta de satisfacción. 

Place 
(Lugar) 

Talleres de servicio, 
posventa y garantía a nivel 
nacional. 

Presupuesto de operación 
de servicios de posventa y 
garantía. 

# de fondos de 
empleados con convenio 
vigente sobre # de fondo 
de empleados objetivos 
de la región. 

Precio Cluster de precios 
personalizado para 
propuesta comercial de 
cara a los asociados de los 
fondos de empleados. 

Recursos financieros de la 
compañía y márgenes de 
rentabilidad del área de 
posventa destinados a la 
propuesta comercial. 

Precio de la compañía 
sobre el precio de los 
competidores 
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Tabla 8. (Continuación) 

Promoción Descuentos y beneficios 
exclusivos para asociados 
de fondos de empleados. 

Recursos financieros de la 
compañía y márgenes de 
rentabilidad del área de 
posventa destinados a la 
propuesta comercial. 

Cumplimiento de 
realización de 
activación de 
campañas publicitarias 
de acuerdo al 
cronograma comercial. 

Procesos Aseguramiento de 
procesos y calidad del 
servicio posventa. 

Implementación en ERP por 
parte del área de TI. 

Cumplimiento de 
tiempos de servicio y 
encuesta de 
satisfacción. 

Posiciona
miento 

Recordación y adopción 
del convenio por parte de 
los asociados y los fondos 
de empleados. 

Capital humano comercial y 
mercadeo. 

Porcentaje de 
penetración y 
participación de 
mercado. 

 

9.1 PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA COMERCIAL 

 Crear un clúster de precios diferencial, con la propuesta comercial mencionada 
en la viabilidad financiera, en el sistema ERP del concesionario Autopacífico 
Chevrolet. 

 Crear un campo en el ERP correspondiente a código de convenio único, que 
permita tipificar y clasificar a los fondos de empleados y a los asociados 
asociándose al clúster de precios preferencial de la estrategia comercial en 
mención. En el caso que no sea posible hacer lo anterior, se sugiere que el asociado 
presente un certificado laboral y/o su carnet corporativo donde demuestre que hace 
parte del fondo de empleados para poder adquirir este beneficio. 

 Diseño presentación y carta formal del convenio comercial para los fondos de 
empleados. 

 Diseño contrato convenio comercial para legalización del servicio tipo convenio 
de cara a los fondos de empleados. Este documento debe ser validado con el área 
jurídica del Concesionario Autopacífico Chevrolet. 
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 Diseño de plan de medios de comunicación del convenio (mailing, post redes 
sociales, SMS, entre otros) para lanzamientos y divulgación de campañas 
relacionadas con el convenio. 

 Capacitación y clínica de ventas a la fuerza comercial de la compañía para 
ofrecer el convenio a los fondos de empleados. 

 Desarrollo CRM comercial teniendo en cuenta la base de datos de la 
Supersolidaria para seguimiento de gestión comercial de convenios de cara a los 
fondos de empleados. 

A continuación, se detalla la propuesta de posventa desarrollada exclusivamente 
para fondos de empleados y sus asociados: 

 Beneficios para los asociados: 

o Descuentos sobre precio de lista en: 

♦ Mano de obra mecánica, TOT, repuestos y accesorios del 12%. 

♦ Kit y Baterías 5%. 

♦ Deducibles con aseguradoras por colisión: 10%. 

♦ Trabajos particulares de lámina y pintura (mano de obra): 25%. 

♦ Primer cambio de Aceite: 15% (Solo sobre el aceite no filtro). 

♦ Segundo cambio de Aceite: 25% (Solo sobre el aceite no filtro). 

♦ Obsequio: Un de un combo de lavado + brillado al año para cada asociado 
(Debe haber efectuado por lo menos un ingreso, solicitando servicio al menos 1 
cambio de aceite y filtro). 

♦ Inspección previa a revisión Tecnicomecánica sin costo. 
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♦ Servicio de llevar vehículo a Revisión Tecnicomecánica con incremento de solo 
el 10%. 

o Beneficios para el fondo de empleados: 

♦ “Retorno” para el fondo de empleados del 3% de la facturación de los 
empleados. 

♦ Pago a 60 días (solo si el asociado cancela a través del fondo de empleados). 

♦ Descuento por pronto pago del 3%. 

♦ Reporte mensual de facturación de sus asociados. 

♦ Extractos de cartera mensuales. 

o Asistencia Técnica: 

♦ Asesoría técnica presencial. 

♦ Cursos de capacitación gratuita para asociados del fondo (conducción 
económica, conducción defensiva, principios básicos de funcionamiento del 
vehículo, entre otras). 

♦ Diagnósticos remotos (Asesorías telefónicas con Director Técnico Experto). 

o Servicios especializados: 

♦ Servicio eléctrico y electrónico especializado Chevrolet. 

♦ Equipos de diagnóstico electrónico (Chevrolet y Multimarca). 

♦ Alineación de automóviles y camiones. 
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♦ Atención de garantías de vehículos Chevrolet vendidos por cualquier 
concesionario. 

o Servicios de colisión, lamina y pintura: 

♦ Convenios con todas las Aseguradoras para atención de sus Vehículos 
Colisionados. 

♦ Reparación de retoques puntuales, difuminados y pintura express. 

o Administración: 

♦ Hoja de vida de cada vehículo por placa. 

♦ Recepción oportuna e inmediata de sus vehículos sin fila (Para mantenimientos 
programados-agendados). 

♦ Seguimiento a la calidad de los servicios prestados. 
 

♦ APP Autopacífico: aplicación exclusiva que ayuda al propietario de vehículos 
de cualquier marca a mantener al día todos los aspectos de su vehículo y además 
donde se dará a conocer en tiempo real el estado de los procesos en el taller. 

o Servicios adicionales: 

♦ Atención a vehículos de todas las marcas. 

o Calidad y respaldo: 

♦ Garantía de un año o 20.000 Km en mano de obra y repuestos originales 
instalados en nuestro taller de servicio. 

o Cobertura geográfica: 
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♦ Cobertura en el Valle del Cauca y Cauca con nuestras sedes en Cali, Palmira, 
Buga, Tuluá y Popayán. 

o Horarios de atención: 

♦ De lunes a viernes de 7:30 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 6:00 pm. 

♦ Sábados de 8:30 am a 12:00 pm. 
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10. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el objetivo de realizar un diagnóstico de la propuesta comercial 
del concesionario Autopacífico – Chevrolet, se desarrolló un instrumento tipo 
entrevista a profundidad, el cual, fue realizado al gerente de servicios de la 
compañía con el objetivo de entender la estructura, objetivos y aspectos relevantes 
del área de posventa de primera mano y recopilar información clave que contribuya 
con el diseño de la estrategia comercial enfocada a los fondos de empleados de la 
ciudad de Cali. 

Entre los principales hallazgos de la entrevista, podemos destacar la importancia 
estratégica que tiene para el área de posventa de la compañía desarrollar un nuevo 
segmento de mercado como lo son los fondos de empleados, debido a que se 
pretende llegar a este mercado objetivo con una propuesta comercial enfocada en 
volumen, que le permita a la compañía, generar una oferta comercial diferenciada, 
atractiva y que le genere valor a los asociados de los fondos de empleados y que 
sea exclusiva para los asociados que pertenecen a estas entidades. 

Por otra parte, desarrollar un nuevo segmento de mercado es muy importante para 
la compañía debido a que dentro de la visión estratégica del negocio y de innovación 
del área de posventa, es identificar y desarrollar nuevas unidades de negocio que 
le permita a la compañía, ser más rentable y transmitir estas ganancias en la 
generación de nuevos empleos y bienestar para sus colaboradores. 

Teniendo en cuenta el objetivo de caracterizar los fondos de empleados de la ciudad 
de Cali, se tuvo en cuenta la información suministrada en la base de datos de 
entidades del sector solidario de la Supersolidaria la cual, nos permitió cuantificar y 
cualificar el número de entidades de tipo de fondo de empleados que hacen parte 
del sector solidario y generar criterios de inclusión y exclusión, teniendo en cuenta 
la capacidad financiera (nivel de supervisión) de los fondos de empleados de ofrecer 
servicios de crédito que estén dentro del alcance financiero para adquirir el portafolio 
de productos y servicios ofrecidos por el área de posventa del concesionario 
Autopacífico Chevrolet. 

De igual manera, el objetivo definido para identificar los factores que influyen en la 
compra de los asociados a los fondos de empleados para desarrollar la propuesta 
comercial del concesionario Autopacífico – Chevrolet. Se desarrolló a través de un 
instrumento tipo encuesta, realizada a la muestra de los fondos de empleados de la 
ciudad de Cali de manera virtual por medio de un formulario de Google Forms, con 
el objetivo de indagar sobre cuáles son los principales motivadores e inhibidores 
que permiten la adopción o aceptación de una propuesta comercial tipo convenio, 
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de cara a los asociados de esta entidades y de igual manera, entender cuáles son 
las características más relevantes de cara a los asociados, teniendo en cuenta el 
conocimiento y el entendimiento de las necesidades de sus asociados y del sector. 

Entre los hallazgos más relevantes, podemos destacar la importancia de desarrollar 
una estrategia comercial tipo convenio enfocada, orientada y centrada en el 
asociado, donde todos los beneficios que se quiera otorgar por medio de la misma, 
tengan como objetivo llevar bienestar económico y social para el asociado y su 
entorno familiar más cercano. Por otra parte, y no menos importante, se debe de 
considerar siempre en la propuesta comercial tipo convenio, beneficios para los 
fondos de empleados debido a que ellos son los principales aliados estratégicos 
para garantizar la adopción y aceptación del convenio por parte de los asociados 
debido a la reputación, confianza y cercanía con la que cuenta los fondos de 
empleados. 

Finalmente, para analizar la viabilidad financiera de la estrategia comercial del 
concesionario Autopacífico Chevrolet, se tuvo en cuenta los datos e información 
suministrada por el gerente de servicios, donde podemos evidenciar que es un 
segmento de mercado muy atractivo para la compañía de acuerdo a la proyección 
financiera y el análisis de resultados del mismo que muestran una viabilidad positiva 
para el negocio a través de una propuesta comercial tipo convenio para fondos de 
empleados en la ciudad de Cali que le permita a la compañía generar mayores 
ingresos y ser mas rentable. 

Finalmente, hay que tener en cuenta de acuerdo a lo conversado con el gerente de 
servicio al cliente y posventa de la compañía, los valores usados en la proyección 
financiera son de muestra debido a que estos datos son confidenciales para la 
compañía, pero a la vez ilustrativos de cómo podrían ser los escenarios comerciales 
teniendo en cuenta el desarrollo de este nuevo segmento de mercado que se desea 
explorar.  
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11. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta el alcance actual del diseño comercial tipo convenio enfocado 
a los fondos de empleados por parte de la compañía Autopacífico Chevrolet, se 
considera una oportunidad, aumentar el alcance de la propuesta comercial a nivel 
nacional y específicamente, aprovechar la presencia de marca y la capacidad 
instalada de acuerdo a la cobertura actual de la compañía en el suroccidente del 
país con el objetivo de tener una mayor penetración del mercado y crecimiento en 
ventas por parte del área de posventa y garantías. 

Se recomienda evaluar la posibilidad ofrecer este convenio a fondos de empleados 
y, tener en cuenta las otras entidades que hacen parte del sector solidario como lo 
son las cooperativas, que, por su naturaleza social, son entidades que también 
pueden aportar al objetivo comercial y rentabilidad de la compañía. 

Es importante que el Concesionario Autopacífico Chevrolet de acuerdo a la matriz 
DOFA, implemente estrategias que le permitan mejorar la disponibilidad y 
consecución de repuestos de otras marcas diferentes a Chevrolet, debido a que 
esto puede generar una mala experiencia y elevadas expectativas del convenio de 
cara a los asociados. 
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12. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta Eguren Segurado, la estrategia comercial es dedicar un alto 
esfuerzo en mantener el prestigio, la reputación, la confianza y en cultivar las 
relaciones sociales incrementando el conocimiento como soporte clave de venta, 
realizar un negocio exitoso es el elemento esencial, y para ello, la importancia de 
crear un modelo replicable en el tiempo; todo lo anterior; da más bagaje en 
capacidades y referencias, y suponen una potente palanca para el avance en el 
desarrollo del negocio (Eguren Segurado et al., 2010). 

Tomando en cuenta lo planteado anteriormente por Eguren Segurado, para la 
compañía Autopacífico Chevrolet es estratégico cultivar relaciones de confianza y 
reputación con los fondos de empleados, debido a que estas entidades consideran 
que los convenios que se adoptan para ser ofrecidos a sus asociados deben de 
tener una propuesta de valor diferencial con respecto a lo que se ofrece en el 
mercado en general que garantice un bienestar tangible. 

Giraldo Oliveros y Juliao Esparragoza nos indica que el plan comercial se desarrolla 
por el medio de un nexo entre el usuario y producto o servicio, esto por la identidad 
que traza la marca en el consumidor o cliente. De aquí parte la importancia de crear 
experiencias, donde las marcas deben ir más allá y no solo preocuparse por 
entregar un buen producto o servicio, también de entregar esos momentos en 
relación con lo que se está consumiendo (Giraldo Oliveros y Juliao Esparragoza, 
2016). 

De acuerdo a lo planteado anteriormente por Giraldo Oliveros y Juliao Esparragoza, 
el diseño del convenio comercial por parte de la compañía Autopacífico Chevrolet, 
debe estar centrado en generar un vínculo y/o nexo entre el asociado y el convenio, 
que le aporte bienestar a él y su familia. Es muy importante velar por ofrecer una 
experiencia memorable, que garantice un engagement entre el asociado y la marca 
más allá de ofrecer solo un beneficio económico. 

Finalmente, Espinosa (2016), establece que el marketing estratégico es una 
metodología de análisis y conocimiento del mercado, con el objetivo de detectar 
oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de los 
consumidores de una forma más óptima; haciendo énfasis, que la visión de crear 
bienes y servicios para luego venderlos, es ya un pensamiento obsoleto en la 
actualidad. Se debe analizar las necesidades de los clientes y luego desarrollar 
productos o servicios que agreguen valor al consumidor (Espinosa, 2016). 
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Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente por Espinosa, la compañía 
Autopacífico Chevrolet se plantea como objetivo, desarrollar un nuevo segmento de 
mercado como lo son los fondos de empleados que hacen parte del sector solidario, 
teniendo en cuenta el objetivo estratégico de la compañía que está encaminado a 
la innovación y a ser más rentable. Adicionalmente, el propósito superior de la 
compañía debe estar enfocado a garantizar la experiencia al cliente en todos los 
momentos de verdad con el objetivo de agregar valor a los asociados a través del 
convenio. 

 

  



90 

REFERENCIAS  

Aguirre, J. (2015). Inteligencia estratégica: un sistema para gestionar la innovación. 
Estudios Gerenciales, 31(134), 100-110. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2014.07.001 

Arellano Cueva, R. (2000). Marketing, Enfoque América Latina. McGraw Hill. 

Bertram, D. (2008). Likert Scales... are the meaning of life. Obtenido de CPSC 681 
– Topic Report: http://poincare.matf.bg.ac.rs/~kristina/topic-dane-likert.pdf 

Campoy Aranda, T. J., y Gomes Araújo, E. (2009). Capítulo 10: Técnicas e 
instrumentos cualitativos de recogida de datos. En A., Pantoja Vallejo, 
Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de 
investigación. Madrid: EOS. 

Ceballos Álzate, D. M., y Zuluaga Moreno, Á. M. (2018). Diseño de un plan de 
marketing estratégico para la empresa INVERSIONES DUCOR LTDA 
para el año 2015 en la ciudad de Tuluá. [Tesis de pregrado, Universidad 
del Valle]. https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/12582 

Dalongaro, R. C., y Froemming, L. M. S. (2013). La Satisfacción de Clientes como 
Estrategia de Marketing para la Venta. En C., Hernández Iglesias y J. M., 
Pérez Ríos (Eds.), “Industrial Engineering and Complexity Management”. 
Book of Proceedings of the 7th International Conference on Industrial 
Engineering and Industrial Management - XVII Congreso de Ingeniería de 
Organización. Grupo INSISOC. 

David, F. R. (1997). Conceptos de Administración Estratégica. Prentice-Hall 
Hispanoamericana. 

Dawes, J. (2008). Do data characteristics change according to the number of scale 
points used? An experiment using 5 point, 7 point and 10 point scales. 
International Journal of Market Research, 50(1), 1-19. 
https://doi.org/10.1177/147078530805000106 

  



91 

Eguren Segurado, S., Palacios Fernández, M., y Roux Martínez, F. (Octubre de 
2010). Estudio sobre las estrategias comerciales de las empresas 
consultoras. Researchgate.  
https://www.researchgate.net/publication/228452123 

Espinosa, R. (Octubre 23, 2016). Marketing estratégico: concepto, funciones y 
ejemplos. https://robertoespinosa.es/2016/10/23/marketing-estrategico-
concepto-ejemplos 

Fabelmon. (Agosto 27, 2014). Mercadotecnia estrategica. 
https://fabelmon.wordpress.com/ 

Fischer, L., y Armstrong, G. (2011). Mercadotecnia (4ta ed., pp. 47). McGraw-Hill.  

Ganga, F., Ramos, E., Leal, A. y Pérez, K. (2015). Administración estratégica: 
Aplicación del cuadro de mando integral (CMI) a una organización no 
gubernamental. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXI(1), 136-159. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28037734012 

García Cali, E. R., García Tamayo, D. M., y Cardeño Portela, E. (2018). Mercadeo 
estratégico basado en capacidades hipercompetitivas para enfrentar 
mercados turbulentos. Espacios, 39(4), 7. 
https://www.revistaespacios.com/a18v39n04/a18v39n04p07.pdf 

García Cali, E., Iriarte, E., y Solís, M. (2012). Turbulencia, incertidumbre y manejo 
de escenarios: Una Aproximación en el Contexto Venezolano. Revista del 
Centro de Investigación y Ciencias Gerenciales, 9(2), 143-153. 
https://www.researchgate.net/publication/235915705_Turbulencia_Incerti
dumbre_y_Manejo_de_Escenarios_Una_aproximacion_en_el_contexto_
venezolano 

García, F., Frejeiro, A., Loureiro, D., Mera, E., Perez, E., Silva, E., y Fernandez, S. 
(2005). Gestion Comercial de la PYME:Herramientas y Técnicas básicas 
para gestionar eficazmente su empresa. Vigo: Ideaspropias Editorial. 

Hebing, R. (1997). Como preparar el exitoso Plan de Mercadotecnia. McGraw-Hill. 



92 

Humphrey, A., y Lie, B. (2004). Análisis de matriz DOFA. Obtenido de 
https://www.academia.edu/download/45320229/AnalisisFODAyPEST.pdf 

Juárez, F. (2016). Community Strategic Relationship and Marketing to Foster the 
Development of Communities and the Sustainability of Organizations. 
International Journal of Psychological Research, 9(1), 113-125. 
https://doi.org/10.21500/20112084.2106 

Kotler, P. (1991). Fundamentos de mercadotecnia (2da ed.). Prentice Hall 

Kotler, P. (2012). Kotler on Marketing. Simon and Schuster. 

Kotler, P., y Armstrong, G. (2004). Marketing (10ma ed., pp. 65). Pearson. 

Kotler, P., y Armstrong, G. (2013). Fundamentos de marketing. Pearson. 

Kotler, P., y Keller, K. (2012). Dirección de Marketing. Pearson Educación. 

Lambin, J. J. (1995). Marketing estratégico (pp. 8). McGraw-Hill. 

Lambin, J. J., Galluci, C., y Sicurello, C. (2009). Dirección de Marketing: Operación 
Estratégica y Operativa del Mercado. McGraw-Hill. 

Malhotra, N. K. (2008). Investigación de mercados. Pearson. 

McCarthy, E. J., y Perreault, W. (1998). Marketing: Un enfoque global. McGraw-Hill. 

Nunes, P. Gestión Comercial. knoow.net Enciclopédia temática. 
https://knoow.net/es/cieeconcom/gestion/gestion-comercial/ 

Giraldo Oliveros, M., y Juliao Esparragoza, D. (2016). Gerencia de Marketing. 
Universidad de norte. 

  



93 

Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., Dickinson, W. B., & Zoran, A. G. (2011). Un marco 
cualitativo para la recolección y análisis de datos en la investigación 
basada en grupos focales. Paradigmas: una revista disciplinar de 
investigación, 3(2), 127-157. 

Ortiz, M. (2010). Propuesta de modelo gerencial para los Fondos de Empleados 
dentro del sector solidario en Colombia [Tesis de pregrado]. Universidad 
EAN.  

Rubio Moreno, M. P., & Rubio Valencia, J. D. (2016). El impacto que tienen los 
fondos de empleados, en bogotá, en el bienestar laboral de sus asociados 
[Tesis de Maestría, Universidad de la Salle]. 
https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_administracion/487/ 

Useche, M. C., Suárez, J., y Fernández, L. (2014). Marketing estratégico de las 
marcas farmacéuticas en Venezuela. Multiciencias, 14(1), 49-56. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90430816008 

Walker, O., y Mullins, J. (2014). Marketing strategy: a decision-focused approach. 
McGraw-Hill. 

Yanchapaxy Jacho, F. X. (2015). Análisis de las estrategias comerciales del sector 
lácteo-yogurt en supermercados del cantón Quito desde el año 2011 hasta 
junio del 2014. [Tesis de Maestría, Escuela Politécnica Nacional]. 
BIBDIGITAL. http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/11924 

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., y Gremler, D. D. (2009). Marketing de servicios. 
McGraw-Hill. 

 

  



94 

ANEXOS 

Anexo A. Encuesta 

Facultad de Mercadeo y Negocios Internacionales 
 
Universidad Autónoma de Occidente 
 
 
Cuestionario 
 
Instrucciones: 
 
Estimados encuestados, la presente investigación requiere de su colaboración 
respecto al tema “Diseño de estrategia comercial para el concesionario 
Autopacífico - Chevrolet dirigida a los Fondos de Empleados en la ciudad de 
Santiago de Cali – Colombia” que tiene como objetivo identificar y tipificar lo 
motivadores e inhibidores al momento de considerar un convenio comercial de cara 
a los asociados. Agradecemos anticipadamente su participación y le confirmamos 
que la información recopilada es confidencial. 
 
Datos generales:  
Correo electrónico: ______________________________________ 
 

1. ¿Existe actualmente dentro de su propuesta de valor de cara a los 

asociados de su fondo de empleados un convenio comercial enfocado 

en servicios de postventa y garantías multimarcas para vehículos 

automotores? Califique de 1 a 5, siendo 1 totalmente desacuerdo y 5 

totalmente de acuerdo para usted y/o sus asociados: 

 

a. (1) totalmente desacuerdo 

b. (2) en desacuerdo 

c. (3) ni de acuerdo ni desacuerdo 
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d. (4) de acuerdo 

e. (5) totalmente de acuerdo 

 

2. ¿Considera usted atractivo un convenio comercial de cara a los 

asociados de su fondo de empleados donde se ofrezca una propuesta 

de valor diferencial sobre servicios de postventa y garantías 

multimarcas para vehículos automotores? Califique de 1 a 5, siendo 1 

totalmente desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo para usted y/o sus 

asociados: 

 

a. (1) totalmente desacuerdo 

b. (2) en desacuerdo 

c. (3) ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. (4) de acuerdo 

e. (5) totalmente de acuerdo 

 

3. Al momento de considerar un convenio comercial enfocado en 

servicios de postventa y garantías multimarcas para vehículos 

automotores, ¿cuáles de los siguientes atributos de cara al fondo de 

empleados en un convenio comercial le parece más relevante? 

Califique de 1 a 5, siendo 1 el de menos valor y 5 el de mayor valor 

para usted y/o sus asociados: 
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a. Beneficio exclusivo de cara al asociado 

b. Retorno y/o beneficio para el fondo de empleados 

c. Cero carga soperativasy/o administrativa 

d. Descuento por nómina para el asociado 

e. Financiamiento para la adquisición de productos y/o servicios 

f. Cero costos y compromisos financieros/comerciales por adquirir el 

convenio 

 

4. Al momento de considerar un convenio comercial enfocado en 

servicios de postventa y garantías multimarcas para vehículos 

automotores, ¿cuáles de las siguientes propuestas de valor de cara al 

asociado le parece más relevante? Califique de 1 a 5, siendo 1 el de 

menos valor y 5 el de mayor valor para usted y/o sus asociados: 

 

a. Descuentos y promociones exclusivos 

b. Experiencia al cliente diferencial 

c. Propuesta de valor inclusiva (cobertura para toda la base social) 

d. Garantía del servicio diferencial 

e. Tiempos de entrega diferencial 

 

5. ¿Cómo prefiere usted como encargado de la gestión de los convenios 

comerciales controlar la atención y garantizar el servicio de cara a los 

asociados con respecto al producto y/o servicio ofrecido a través del 
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mismo? 

 

a. Que el asociado solicite intermediación y apoyo para la adquisición 

de los productos y/o servicios otorgados por el convenio comercial 

b. Que el asociado auto-gestione él mismo la adquisición de los 

productos y/o servicios otorgados por el convenio comercial 

c. Un modelo híbrido entre la opción A y B 

 

6. ¿Con cuál o cuáles de los siguientes canales de comunicación cuenta 

su fondo de empleados para la divulgación de los convenios 

comerciales de cara a sus asociados?: 

 

a. Correo electrónico 

b. Mensaje de texto (SMS) 

c. Whatsapp 

d. Redes Sociales 

e. Sitio web 

f. Carteleras físicas 

g. Eventos presenciales 

h. Eventos virtuales 

i. Puntos de servicio al asociado 
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7. ¿Con qué frecuencia se comunican los descuentos y promociones de 

los convenios comerciales a los asociados por parte de su fondo de 

empleados? 

 

a. Todos los días 

b. Una (1) vez a la semana 

c. Dos (2) veces por semana 

d. Una (1) vez cada quince (15) días 

e. Una (1) vez al mes 

f. Nunca 

 

8. Para la comunicación de los convenios comerciales de cara a los 

asociados ¿Quien considera que debe de estructurar y diseñar las 

piezas de comunicación de los convenios comerciales de cara a los 

asociados?: 

 

a. La empresa que ofrece el convenio comercial 

b. El área de diseño y/o comunicaciones del fondo de empleados 
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Anexo B. Entrevista profundidad 

Facultad de Mercadeo y Negocios Internacionales 
 
Universidad Autónoma de Occidente 
 
 
Instrucciones: 
 
La siguiente entrevista tiene como intención aportar información para la realización 
Proyecto de Investigación, de la Maestría en Mercadeo Estratégico, realizada bajo 
el acompañamiento de la Universidad Autónoma de Occidente,  la cual tiene como 
objetivo el diseño de estrategia comercial para el concesionario Autopacífico - 
Chevrolet dirigida a los Fondos de Empleados en la ciudad de Santiago de Cali 
– Colombia. La información suministrada en esta entrevista se utilizará 
exclusivamente con fines académicos. 
 
Datos del entrevistado:  
 
 
Nombre completo: ______________________________________ 
 
Correo electrónico: ______________________________________ 
 
Rol y/o cargo dentro de la compañía:  
______________________________________ 
 
Nombre de la compañía: 
 ______________________________________ 
 
Introducción: 
 
Buenos días. Mi nombre es Alejandro Cano Vélez y estoy realizando un proyecto 
de investigación que tiene como objetivo el diseño de una estrategia comercial 
para el concesionario Autopacífico - Chevrolet dirigida a los Fondos de 
Empleados en la ciudad de Santiago de Cali – Colombia. La idea es poder 
conocer su opinión y en este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este 
espacio. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es 
justamente su opinión sincera. Cabe aclarar que la información es sólo para el uso 
de este proyecto de investigación, sus respuestas serán anónimas y en ningún 
momento se identificará qué dijo cada participante. Para agilizar la toma de la 
información, resulta de mucha utilidad poder tomar nota de sus respuestas a través 
de un formulario de Google Forms y adicionalmente poder grabar esta 
conversación. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El 
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uso de la grabación es sólo para fines de análisis. ¡Desde ya muchas gracias por 
su tiempo! 
 
 
 

1. ¿Qué es y cuál es la principal actividad económica del concesionario 

Autopacífico - Chevrolet? 

Objetivo de la pregunta: generalidades y segmento de mercado al que 

pertenece la compañía 

 

2. ¿Cuál es el portafolio de productos y/o servicios ofrecidos por el 

concesionario Autopacífico - Chevrolet? 

Objetivo de la pregunta: entendimiento de propuesta comercial de la 

compañía 

3. ¿Quién o cuales son la competencia directa del concesionario 

Autopacífico - Chevrolet? 

Objetivo de la pregunta: benchmarking general de la compañía 

 

4. ¿Cuál es su cargo y/o rol dentro del concesionario Autopacífico - 

Chevrolet? 

Objetivo de la pregunta: Entendimiento de su rol e impacto dentro de la 

compañía 

 

5. ¿Cuál es el portafolio de productos y/o servicios del área de posventa 

ofrecidos por el concesionario Autopacífico - Chevrolet? 
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Objetivo de la pregunta: entendimiento de propuesta comercial del área de 

posventa de la compañía 

 

6. Dentro de la categoría de productos y/o servicios del área de posventa 

¿Quién o cuales son la competencia directa del concesionario 

Autopacífico - Chevrolet?  

Objetivo de la pregunta: benchmarking específico del área de posventa de 

la compañía 

 

7. ¿Cuáles son los indicadores del área de posventa del concesionario 

Autopacífico - Chevrolet? 

Objetivo de la pregunta: entendimiento de KPI's del área de posventa 

 

8. ¿Cuál es el presupuesto de mercadeo con el que cuenta el área de 

posventa del concesionario Autopacífico - Chevrolet? Justifique su 

respuesta. 

Objetivo de la pregunta: entendimiento presupuesto de mercadeo del área 

de posventa 

 

9. ¿Qué conocimiento tiene acerca del sector solidario, específicamente 

de los fondos de empleados? Justifique su respuesta. 

Objetivo de la pregunta: entendimiento sobre el segmento de mercado del 
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sector solidario específicamente de los fondos de empleados 

 

10. ¿Tiene conocimiento si su competencia directa en el segmento de 

mercado al que pertenece, tiene o no tiene, y cuál es la propuesta de 

valor dirigida al sector solidario, específicamente de los fondos de 

empleados? Justifique su respuesta. 

Objetivo de la pregunta: entendimiento de la competencia sobre el 

segmento de mercado del sector solidario específicamente de los fondos de 

empleados 

 

11. ¿Por qué considera que el segmento del sector solidario, 

específicamente los fondos de empleados, es una oportunidad 

comercial para el área de posventa del concesionario Autopacífico - 

Chevrolet?  

Objetivo de la pregunta: entendimiento del objetivo y oportunidad comercial 

del área de posventa 

 

12. ¿Actualmente cuenta con una propuesta de valor diferencial para el 

sector solidario, específicamente hacia los fondos de empleados por 

parte del área de posventa del concesionario Autopacífico - 

Chevrolet? Justifique su respuesta. 

Objetivo de la pregunta: entendimiento de propuesta comercial de cara a 
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los fondos de empleados 

 

13. ¿Actualmente cuenta con un presupuesto comercial y de mercadeo 

para el desarrollo de una propuesta de valor dirigida al sector 

solidario, específicamente hacia los fondos de empleados por parte 

del área de posventa del concesionario Autopacífico - Chevrolet? 

Justifique su respuesta. 

Objetivo de la pregunta: entendimiento presupuestal para la propuesta 

comercial 

 

14. ¿Qué tan prioritario es para la compañía y para el área de posventa 

diseñar una estrategia comercial dirigida al sector solidario, 

específicamente hacia los fondos de empleados por parte del área de 

posventa del concesionario Autopacífico - Chevrolet? Justifique su 

respuesta. 

Objetivo de la pregunta: entendimiento prioridad estratégica de la compañía 

y de área de posventa 

 

15. ¿Qué transformación supone usted dentro de la compañía puede tener 

el área de posventa al ofrecer una propuesta de valor dirigida al sector 

solidario, específicamente hacia los fondos de empleados por parte 

del área de posventa del concesionario Autopacífico - Chevrolet? 

Justifique su respuesta. 



104 

Objetivo de la pregunta: Visión del área (innovación) y alineación de 

objetivos de cara al objetivo estratégico de la compañía 


