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GLOSARIO 
 
 
CALIDAD: Es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. 
 
 
MARKETING: Según Philip Kotler considerado por algunos padres del marketing 
es «el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen 
sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios». Plan de marketing: es 
un documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un 
objetivo específico de mercado. Puede ser para un bien o servicio, una marca o 
una gama de producto. También puede hacerse para toda la actividad de una 
empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan a utilizar, pudiendo ser 
desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a largo plazo). 
 
 
MATRIZ Ó ANÁLISIS FODA: es una metodología de estudio de la situación 
competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y de las 
características internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar 
sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación interna se 
compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la 
situación externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades y 
amenazas. 
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RESUMEN 
 
 

Se realizó un diagnostico de la situación del Concesionario DiNissan, en la ciudad 
de Santiago de Cali, se revisó la definición de Nissan, se analizó y evaluó el 
contexto del automotriz colombiano y se tomaron algunos referentes 
internacionales para presentar una propuesta de Estrategias dentro del Plan de 
Mercadeo para Concesionario Nissan, que le permitan consolidar y posicionar el 
vehículo QASHQAI, en la ciudad de Santiago De Cali, que incluye propuesta de 
plan de acción anual, propuesta de portafolio de marketing con su respectiva 
segmentación de mercados y estrategia de comunicación. Esta propuesta le 
apunta a definir estrategias de posicionamiento y mercadeo para el Nissan 
QASHQAI a las condiciones de los segmentos encontrados. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las actividades de marketing vieron la luz hace mucho tiempo, antes incluso de 
que Adam Smith enunciara que el consumo es el único y final propósito de la 
producción. La aplicación de la economía, la antropología, la sociología, la 
psicología, la política y las relaciones públicas, entre otras, con el objetivo de 
facilitar la operativa con éxito en un mercado determinado, son hoy estrategias 
habituales en las empresas. No obstante, en la actualidad, la empresa debe 
también preocuparse por influenciar el entorno en que opera y no simplemente 
adaptarse a él.  
 
 
Para poder lograr algo, en la sociedad de hoy en día, es preciso ser realista, de 
esta manera, el único medio para destacar es saber escoger, concentrándose en 
pocos objetivos, practicando la segmentación "conquistando posiciones".  
 
 
Es difícil establecer ventajas competitivas en un sector con un alto nivel de 
competencia, en donde los competidores ofrecen la mayoría de beneficios 
ofrecidos por  la empresa, sin embargo, Concesionario NISSAN, ha logrado 
mantenerse en el mercado y contrarrestar la competencia. Actualmente, este 
concesionario tiene dentro de sus metas el conseguir un posicionamiento deseado 
de su vehículo QASHQAI en la mente de sus clientes “meta”; posición que debe 

estar influida por el reconocimiento de sus fortalezas y debilidades en el mercado, 
pero, sin dejar atrás las de sus competidores y teniendo en cuenta que se entró en 
una nueva era del marketing, donde lo primordial es la estrategia de mercadeo. 
 
 
Atendiendo que Concesionarios Nissan está expuesto constantemente, a la 
competencia, es fundamental que la entrega de valor sea un punto clave a la hora 
de adquirir el vehículo QASHQAI, el servicio ofrecido se convierte en un factor 
importante y decisivo, dándole paso a otras cualidades y/o elementos que son 
muy apreciados por los clientes tanto reales como actuales, como son la entrega a 
tiempo, comodidad y agilidad en los procesos, entre otras.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 

Desde 2008 hacia atrás se presentaron factores que lograron que las ventas de 
vehículos nuevos nacionales e importados en Colombia aumentaran 
sustancialmente y a precios muy bajos, dentro de estas causas esta la caída del 
dólar y la mejoría en las exportaciones de las ensambladoras nacionales. Aunque 
las tasas de interés registraban alzas por la política monetaria del Banco de la 
República, comprar estos vehículos nuevos a crédito era relativamente barato; 
esto trajo como consecuencia, para este periodo, la devaluación de los vehículos 
automotores usados. Sin embargo,  a partir del 2008, en adelante, este mercado 
tomo otro giro, la industria automotriz nacional comenzó a frenarse como 
consecuencia de las restricciones que Venezuela impuso a la importación de 
carros colombianos y a la disminución del crecimiento del crédito de consumo. 
 
 
Otro factor que coadyuvó a la decadencia del mercado de vehículos fue la crisis 
mundial, la cual afecto no solo a las empresas nacionales sino también a las 
grandes empresas automotrices internacionales como General Motors, Ford y 
Chrysler, logrando llevarlas al borde de la quiebra pese a las ayudas recibidas, 
especialmente, por el gobierno de Estados Unidos. 
 
 
Con las dificultades anteriormente planteadas, se ha estimado que para las 
empresas del sector no es posible sobrevivir por el simple hecho de realizar un 
buen trabajo o crear un buen producto. Es por ello, que con este proyecto se 
pretenden que la distribuidora de NISSAN de la ciudad de Santiago de Cali, se 
prepare para no registrar un porcentaje alto de disminución de las ventas, 
estableciendo mecanismos diferenciadores para la interacción con los 
consumidores, de forma que permitan experimentar crecimientos sustanciales en 
las ventas. El problema se enfoca en identificar las variables que permitan 
determinar las estrategias para captar una cantidad destacada de clientes para el 
vehículo QASHQAI, distribuido por NISSAN en la ciudad de Santiago de Cali, y así 
continuar siendo competitivos en el mercado. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
· ¿Qué estrategias dentro del plan de mercadeo, debe implementar 

Concesionario Nissan para poder consolidar y posicionar la NISSAN QASHQAI 
en la regional Cali, en los años 2012 en adelante? 

 
 
1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
· ¿Analizar cómo ha crecido el sector automotriz en Colombia y en especial en 

Santiago de Cali? 
· ¿Cómo crear las oportunidades que se presentan en el mercado? 

· ¿Cómo debería segmentarse el mercado de  los compradores y usuarios del 
NISSAN QASHQAI? 

· ¿Cuáles son los principales cambios que están ocurriendo en la tecnología de 
los vehículos, cual es la posición de NISSAN ante estos cambios? 

· ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los  principales competidores de 
NISSAN? 

· ¿Qué tan vulnerables son los principales competidores de NISSAN a la 
introducción del vehículo QASHQAI? 

· ¿Cuáles son los planes de acción necesarios para lograr desarrollar las 
estrategias y alcanzar los objetivos planteados? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar las estrategias efectivas a implementar dentro del Plan de Mercadeo 
para Concesionario Nissan  que le permitan consolidar y posicionar el vehículo 
QASHQAI, en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Ø Realizar un análisis del entorno de mercado de Nissan y de los planes de 

mercadeo en los últimos 5 años, para definir su competitividad y  cuál ha sido 
el desempeño de las ventas actuales de los productos recientes, como es el 
caso del Nissan QASHQAI. 

Ø Identificar uno o más segmentos de mercado para Nissan QASHQAI EN CALI, 
para definir cuáles son las oportunidades de mercado de este vehículo en  la 
Ciudad de Cali. 

Ø Definir estrategias de posicionamiento y mercadeo para el Nissan QASHQAI a 
las condiciones de los segmentos encontrados 

Ø Diseñar planes de acción que permitan ejecutar y controlar eficientemente las 
estrategias de mercado definidas para el Nissan QASHQAI. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
3.1  PRACTICA 
 
 
La oferta de la industria automotriz tiene hoy capacidad tanto para incrementar la 
demanda como para disminuirla. Su comportamiento, en uno u otro sentido, puede 
variar de un país a otro, de un estrato social a otro y de un momento a otro. 
Además, las estadísticas indican que el 75% de los productos y por ende los 
fracasos de las empresas, se deben a un deficiente marketing, evidencia que 
justifica que existe una oportunidad en el mercado donde la marca NISSAN puede 
ofrecer su producto que es notoriamente diferente 
 
 
3.2  ACADÉMICA 
 
 
Desde la carrera de Mercadeo y Negocios Internacionales, se pueden diseñar 
estrategias para la empresa Nissan que sean acordes para lograr ir un paso 
delante de la competencia en cuanto a las ventas de vehículos nuevos. Aportando 
ideas innovadoras, atractivas y que sean fáciles de aplicar dando mayores 
resultado  
 
 
3.3.  PERSONAL 
 
 
En la parte personal es un reto emplear el conocimiento adquirido en la formación 
profesional, aplicándolos en el Concesionario de la NISSAN, en la ciudad de 
Santiago de Cali, además de aportar ideas innovadoras, atractivas y fáciles de 
aplicar. 

 
  



22 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
Actualmente y debido a un sinnúmero de productos de características similares 
que giran en torno al mercado nacional colombiano se ha generado una fuerte 
competencia, haciéndose más difícil la decisión de compra por parte de los 
clientes; esta competencia se intensifica más cuando a éste mercado nacional se 
adhiere la incursión de un mercado internacional, es decir la competencia se da 
entre empresas nacionales que promueven productos nacionales y extranjeros, 
con empresas internacionales con sus propios productos; convirtiéndose en un 
mercado cada vez más globalizado, pero inequitativo. En este caso éstas 
empresas han optado por generar actividades para diferenciar o mantener su 
producto en un alto posicionamiento en el mercado, para ello utilizan las 
estrategias de marketing, incluyendo adecuadas campañas promocionales y 
publicitarias, aunque esto no impide que en la actualidad el cliente posea un 
mayor beneficio debido que se generan un mayor número de ofertas con 
innovación de productos y servicios. 
 
 
Pero lograr identificar lo que el cliente quiere o necesita de un producto es un 
factor muy difícil, no obstante es la clave del éxito en la comunicación, factor 
obligatorio e importante en la estructura de marketing. A estas necesidades y 
requerimientos de la población de solventar sus problemas por medio de algunos 
productos, se han incorporado otras necesidades o problemas que van más 
ligadas a lo social que a lo material, como son la necesidad de mostrar que se 
tiene más que los demás, de una mejor calidad, y/o adquirido a un mayor costo. 
 
 
En este sentido, cualquier cambio o modificación de un producto en su precio, 
color, marca, diseño, empresa que lo genera y/o distribuye entre otras, generaría 
un producto nuevo y totalmente diferente, sugiriendo al consumidor una diferencia 
entre ellos, modificando la definición de satisfacción del deseo del cliente. Dando 
al vendedor y a la empresa nuevos medios y oportunidades de usar un nuevo 
conjunto de técnicas y atractivos para llegar a un nuevo mercado, teniendo en 
cuenta que lo que se vende o se compra no es solo lo que se tiene sino lo que se 
adquiere para mostrar; cada empresa tiene la meta de dar a conocer sus marcas y 
hacerlas reconocidas ante el público, hasta lograr un posicionamiento que le 
ayude a sobrevivir en un mercado de alta competencia. Si la marca deja de ser 
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distinguida, empezará a reducir su diferencia contra la de la competencia, hasta 
perder el mercado 
 
 
Desde este punto de vista y en lo que compete a este trabajo, lo que se analizará 
como producto es la marca Nissan, de forma más especifica la línea de producto 
Qashqai, uno de sus principales valores dentro del mercado de los “turismos”. 

Esta línea de producto será en la que se enfoque el presente proyecto. 
 
 
4.1. LA CALIDAD JAPONESA  
 
 
Para 1946 Kenichi Koyanagi fundó la JUSE (Unión of Japanese Scientists and 
Engineers),  una de las primeras actividades de la JUSE fue formar el Grupo de 
Investigación del Control de la Calidad (Quality Control Research Group: QCRG), 
quienes desarrollaron y dirigieron el control de la calidad japonés, incluyendo el 
nacimiento de los círculos de la calidad. Esta entidad, la JUSE, vio la necesidad de 
incluir en sus haberes el control estadístico de la calidad, para dar comienzo a la 
reconstrucción de Japón después de la segunda guerra mundial e intentando 
entrar en los mercados extranjeros, además de cambiar la reputación de la baja 
calidad de sus productos. A partir de los conocimientos dejados por Deming y la 
JUSE, los empresarios japoneses mejoraron y reforzaron la productividad y su 
posición competitiva, para ser lo que son hoy en día. 
 
 
 “Es así como en el siglo XXI la economía de Japón es un floreciente complejo de 

industria, comercio, finanzas, agricultura y todos los demás elementos de una 

estructura económica moderna, con una avanzada etapa de industrialización, con 

el auxilio de un contingente masivo de información y redes de trasporte altamente” 

desarrolladas1. 

 
 

                                            
 
1 Tomado de 
http://www.eumed.net/libros/2010a/637/Analisis%20comparativo%20de%20la%20incidencia%20de
l%20TLCAN%20en%20Japon%20China%20y%20Corea%20del%20Sur.htm 
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La industria de transformación es el centro de la actividad industrial del Japón; las 
máquinas herramientas, máquinas de coser, automóviles, barcos, máquinas 
fotográficas y relojes son los principales productos de ésta industria y son artículos 
muy buenos para la exportación. La industria automovilística representa una gran 
parte de la industria de transformación, lo más importante en lo que concierne a 
los productos fabricados en el país, Japón se ha convertido ahora en el segundo 
país en el mundo para la producción automovilística2. 
 
 
4.2. NISSAN QASHQAI 
 
 
“Qashqai” 3 Su curioso nombre (pronuncie kas-kai) proviene de un pueblo nómada 
del sudoeste de Irán, en las proximidades de las montañas Zagros. El Qashqai es 
el primer modelo de Nissan diseñado en su totalidad en el Nissan Design Europe, 
en Londres, Inglaterra, su desarrollo técnico se hizo en el Nissan Technical 
Centre, en Cranfield (Inglaterra), y la producción se realiza en la planta Nissan en 
Sunderland (Inglaterra) y en Kyushu (Japón) desde donde se exporta a diferentes 
mercados mundiales como, Australia, África y ahora a Colombia. 
 
 
El Jefe especialista de productos4 expresa sobre las características del Qashqai: 
“Este vehículo tiene rasgos de crossover5 ligero y la vez de hatchback6, y unas 
dimensiones que le permiten transitar fácilmente en el tráfico urbano, Europa, es el 
primer mercado donde se presentó Qashqai, y la respuesta del mercado fue 
superior a nuestras expectativas. Tomó solo 3 meses el alcanzar una orden de 
compra de 60 unidades, que significa el 60% del plan anual de ventas.” 
 
 

                                            
 
2 Ibídem 
3 Wikipedia la enciclopedia libre  
4 YOUSUKE, Iwasa. Jefe Especialista De Productos Nissan. 
5 Un crossover es cuando crean un modelo que no encaja en las categorías tradicionales, que por 
su tamaño pasaría como un auto compacto o mediano, pero por su altura y sus características no 
puede entrar en categoría de auto. El espíritu de los crossover es de aventura, Wikipedia. 
6 Es un término que describe un diseño de automóvil que consiste en una cabina o área para 
pasajeros con un espacio de carga (cajuela) integrado al cual se tiene acceso mediante un portón 
trasero, Wikipedia. 
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Igualmente, el diseñador7 indica: “El vehículo se ha convertido en una extensión 

de nuestra personalidad y cada vez menos personas están preparadas para ser 
vistas como convencionales. Las personas ya no desean mas ser estereotipadas y 
están buscando mas expresión creativa en todo a su alrededor. Para abastecerlos, 
comenzamos a crear un tipo de vehículo: Un vehículo de pasajeros con atributos 
de SUV8 – QASHQAI, es una alternativa diseñada para el creciente número de 
clientes que están aburridos de los hatchbacks9 puramente funcionales”  Este 

diseñador francés que ha conseguido convertir en realidad el diseño del Primera 
Concept, Nissan, mezcla las superficies curvas con una vistosa arista lateral, luce 
unos paragolpes perfectamente enrasados con la carrocería y tiene una zaga y un 
frontal terminados en pico. El resultado, es de lo más atractivo. 
 
  

                                            
 
7 SCHWARZ, Stephane.  Director de Diseño de Nissan en Europa. 
8 SUV Sport Utility Vehicle se refiere a un vehículo deportivo utilitario, es decir que puede usarse 
tanto para trabajo como para la recreación, sin embargo no es lo suficientemente alto, así que se 
considera un crossover ya que no encaja exactamente en ningún nicho. Se crean por Caprichos de 
los fabricantes o Exigencias del mercado. 
9 Ibídem 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1. MARKETING O MERCADEO. 
 
 
La etapa de la economía de subsistencia quedó atrás, y ha sido remplazada a 
partir de los tiempos por distintas eras del mercadeo, empezando por “la era del 

comercio simple” donde los intercambios y ventas del excedente se generaban 

entre intermediarios en un ámbito local, quienes revendían a otros consumidores o 
intermediarios en un ámbito espacial más amplio, localizados a mayores 
distancias. Esta particularidad es la primera función del mercadeo y aun se 
mantiene en países subdesarrollados. 
 
 
Posteriormente, con la aparición de la industria, en el marco de la revolución 
industrial, y más aún con la aparición de grandes industrias en la década de 1920, 
se dio una redefinición al mercadeo, dando origen a la “era de la producción”10, 
pero, debido a la gran capacidad productiva de las compañías de los países 
occidentales, se originó un problema en cuanto a la comercialización de los 
productos manufacturados, por ende, fue necesario buscar la manera de derrotar 
la competencia y conquistar clientes, entrando así a una nueva era, “la era de las 

ventas”. 
  
 
A partir de los años 60’s, empieza la “era de la compañía orientada al mercado”, 

donde las empresas destinan personal para diseñar planes a corto, mediano y 
largo plazo, centrándola en el concepto de mercadeo y buscando destinar todos 
los esfuerzos a satisfacer a sus clientes, obteniendo una ganancia al hacerlo, 
desde esta época la definición del mercadeo contiene tres ejes fundamentales11:  
 
 
  

                                            
 
10 LAMB, Charles; HAIR, Joseph; MCDANIEL, Carl. Marketing. 4ª Edición, 1996 
11 BONTA, P.; FARBER, M. 199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad Grupo Editorial Norma, 
Pág. 19 
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· Satisfacción del Cliente,  

· Esfuerzo total de la compañía, 

· Utilidades no sólo ventas como objetivo.  
 
 

De otra parte, la globalización del mercado ha mostrado, poco a poco, a las 
empresas nacionales que este tipo de mercado debe ser tenido en cuenta en su 
totalidad, teniendo en cuenta los mercados, tecnologías y enfoques gerenciales 
emergentes; obligando a los gerentes de mercadeo a repensar sus objetivos y 
prácticas, innovándolas cada día, debido a la rapidez del cambio de un entorno 
global dinámico, el cual debe buscar influenciar y no solamente adaptarse a él; en 
este sentido las empresas han hecho uso de diferentes ciencias de una forma 
holística y ecléctica para facilitar la operatividad de un mercado determinado como 
estrategias habituales. Estos factores han llevado a la necesidad de la empresa de 
enfatizar la importancia del servicio y el contacto cercano con el cliente, lo que 
implica una ruptura con el tradicional enfoque de comportamiento a corto plazo de 
las relaciones.  
 

 

El Marketing ha sido víctima habitual de una visión limitada que hace que se 
confunda con la publicidad. Sin embargo, la realidad es que la función de 
Marketing comienza trasladando a la Dirección los requisitos del cliente para 
establecer objetivos, acompaña el proceso de creación del producto/servicio y 
termina encargándose de toda la comunicación externa que le afecte o que se 
refiera a la organización. Se comprende la necesidad de analizar los deseos de los 
consumidores y luego producir y no, simplemente, producir y tratar de modificar 
esas necesidades. 
 
 
Actualmente el Marketing se ocupa de conocer e interpretar las necesidades y 
requisitos de los clientes y de los clientes potenciales y de evaluar los resultados 
obtenidos optando por una parte estratégica que sirve a la Dirección para 
establecer “qué” es lo que se hace, “para qué” se hace y “cómo” se hace; basando 

su actividad en la definición y estricta ejecución de unos procesos de trabajo, que 
además, sí están  asociados a la elaboración, distribución y comunicación de un 
producto o servicio deben ser definidos para asegurar el resultado final. El 
marketing debe saber que se va a trabajar de un modo determinado; de hecho 
necesita tener esa confianza, los mismos procesos de marketing deben 
establecerse para identificar y mejorar las mejores prácticas.  
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En estos últimos años, la gestión del marketing se ha enfrentado a cambios 
drásticos en el entorno de la empresa como la globalización de los mercados, el 
desarrollo y la innovación de las tecnologías de la información, las exigencias de 
los compradores, así como el incremento espectacular de la competencia y el 
conjunto ilimitado de alternativas de compra de las que disponen los clientes en la 
actualidad, desatando las exigencias del consumidor12. Lo cierto es que durante la 
década de los años 80, las fuerzas competitivas en el mercado global han forzado 
a las empresas a evolucionar desde las relaciones de negociación en precios con 
los proveedores y consumidores, a relaciones más fuertes a largo plazo y 
caracterizadas por la interdependencia13.   
 
 
Todos los factores anteriores han llevado a la necesidad de la empresa de 
enfatizar la importancia del servicio y el contacto cercano con el cliente, lo que 
implica una ruptura con el tradicional enfoque de comportamiento a corto plazo de 
las relaciones. De esta forma, los cambios acontecidos en el entorno son la razón 
de que las empresas se muevan desde estrategias de marketing orientadas a las 
transacciones, hacia las estrategias enfocadas a las relaciones para mejorar su 
actuación14. Se trata de fortalecer la creencia de que la competencia y el interés 
propio son los que dirigen la actividad organizacional hacia la creación de valor; 
con el incremento de la competencia, las organizaciones se verán forzadas a crear 
un mayor valor para los consumidores en su propio interés.  
 

                                            
 
12 Tomado de http://www.scribd.com/doc/7827246/Marketing-Industrial 
13 DOPICO PARADA, Ana Isabel. El origen y los resultados del marketing relacional en los 
mercados industriales. Universidad de Vigo. Facultad de Ciencias Económicas e Empresariais. As 
Lagoas, Marcosende, s/n. 36200. VIGO. Tomado de http://www.ti.usc.es/lugo-xiii-hispano-
lusas/pdf/06_COMERCIALIZACION/03_dopico.pdf 
14 Un ejemplo claro de este fenómeno es la industria del automóvil donde las empresas venían 
estableciendo relaciones a corto plazo para cada producto con un gran número proveedores lo cual 
generaba un sistema muy agresivo donde se competía en base a precios por una cuota de negocio 
del fabricante. Sin embargo, la industria en esta década fue cambiando muy rápidamente 
buscando nuevas formas de relaciones con los proveedores industriales; relaciones más cercanas 
y duraderas entre fabricantes y sus proveedores para mejorar la calidad de los productos, reducir el 
inventario, reducir los tiempos de entrega (sistemas just-in-time (JIT)), mejorar la calidad (control de 
calidad total- CTC), etc. 
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Exponentes como Sheth y Parvatiyar15,  por su parte, sostienen que, en términos 
prácticos, el marketing relacional está adquiriendo una importancia creciente en el 
mercado debido fundamentalmente al exceso de capacidad productiva por parte 
de las empresas, a la mayor intensidad de la competencia, a una creciente 
inquietud por la calidad por parte de las empresas y los consumidores, y a la 
incidencia de los avances tecnológicos, sobre todo de las tecnologías de la 
información. Estos autores argumentan que la implantación de nuevos sistemas 
de gestión como las técnicas Justo A Tiempo (JIT) y Control Total De Calidad 
(CTC), obliga a las empresas a forzar a los proveedores de la cadena industrial a 
desarrollar, paralelamente a estos sistemas, un conjunto de relaciones más 
estables basadas en la apertura, la cooperación y la confianza. Esto supone una 
modificación sustancial de las relaciones tradicionales de compra-venta de 
carácter efímero. 
 
 
Sheth y Parvatiyar resumen la evolución transaccional – relacional en el cambio 
registrado en dos axiomas fundamentales del marketing transaccional (Ver): 
 
 
Cuadro 1. Axiomas Fundamentales Del Marketing Transaccional 
 
Axioma del marketing Transaccional Axioma del marketing relacional 
La competencia y el interés propio son los que 
dirigen la actividad organizacional hacia la 
creación de valor. Incrementando la 
competencia, las organizaciones se verán 
forzadas a crear un mayor valor para los 
consumidores en su propio interés 

La cooperación mutua (en oposición a la 
competencia y el conflicto) implica  la creación 
de valor, la competencia es inherentemente 
destructiva, mientras que la cooperación es 
inherentemente productiva 

la independencia de los actores de marketing 
crea un sistema más eficiente para la creación 
de valor para el cliente, sin reparar en los 
costes de transacción que implica dicha 
actividad 

la cooperación que implica la mutua 
interdependencia,  se traducirá en una 
reducción de los costes de transacción y un 
incremento del nivel de calidad, así como la 
creación de un mayor valor para el cliente 

Fuente: SHETH, J.N. Y PARVATIYAR, A. (1995). “Relationship marketing in consumer markets”, 
Journal of the Academy of Marketing Science   

                                            
 
15 SHETH, J.N. Y PARVATIYAR, A. (1995). “Relationship marketing in consumer markets”, Journal 

of the Academy of Marketing Science, vol. 23, nº 4, pp. 255-71 
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5.2. MARKETING RELACIONAL. 
 
 
A parte de los elementos mencionados en el numeral anterior, otro de los 
antecedentes del marketing relacional son las organizaciones en red u 
organizaciones imaginarias. “Una consecuencia de la economía global es la rápida 

proliferación de alianzas, partnerships y otros acuerdos de cooperación entre 
corporaciones”16.El marketing relacional no se concibe como una nueva filosofía 
del marketing, sino que se aplica tan sólo a nivel táctico, por lo que puede 
asimilarse a una simple promoción de ventas. Existen tres requisitos para que este 
tipo de marketing sea implantado.  
 
 
- La creación y el desarrollo de una cultura corporativa que soporte esta nueva 

aproximación al marketing, basada en las relaciones; esta cultura debe estar 
orientada al cliente e impregnando toda la organización, además, permitiendo 
conocer mejor sus necesidades para satisfacerlas convenientemente. 
 

- El desarrollo de una política detallada de marketing interno, para poder 
convertir a los empleados a la nueva visión del marketing relacional, promover 
el desarrollo de una nueva cultura, persuadirlos de la necesidad de compartir 
esta nueva visión y motivarlos para que desarrollen e implementen este tipo de 
marketing. 
 

- Paralelo a esto, para gestionar con éxito la creación de valor de la empresa, 
esta debe concentrarse en sus recursos y en sus competencias, además de 
gestionar los procesos que le permitan ofrecer un servicio excelente. 

 
 
Dentro de sus características primordiales ante el cliente, el marketing relacional 
debe tener en cuenta la siguiente matriz (ver Tabla 1): 
 
  

                                            
 
16

 HUNT & MORGAN, R. M. Relationship Marketing in the Era of Network Competition. Journal of 
Marketing Management. 1994; Pág. 20. 
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Tabla 1. Características Del Marketing Relacional. 
 

MATRIZ RELACIONAL 

Individualizar: al cliente de a uno 
Escuchar: saber que piensa y espera de nosotros;  
Aprender: cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, que valora 
Diferenciar: por valor y después por necesidades 

Relacionarse: interactuar y acordarse 
Personalizar: producto y/o servicio 

Medir: cada interacción y la rentabilidad total de cada cliente 
Fuente: SHETH, J.N. Y PARVATIYAR, A. (1995). “Relationship marketing in consumer markets”, 

Journal of the Academy of Marketing Science 
 

Las nuevas tecnologías, como por ejemplo los programas eCRM, deben 
convertirse en un soporte básico de la aplicación del marketing relacional a nivel 
táctico, para gestionar el conocimiento de que dispone la organización, ofrecer 
servicios más personalizados y disminuir costes, además es imprescindible que 
toda la empresa se comprometa en una relación de largo plazo, desde el ingeniero 
que crea los productos hasta el recepcionista; los fuertes incrementos en la 
rentabilidad por la aplicación del marketing relacional requieren un compromiso 
total. 
 
 
Es claro que el marketing relacional gira alrededor de las personas, donde los 
productos ya no son sólo objetos con características funcionales sino medios para 
facilitar experiencias valiosas y memorables a los clientes. Así, cada interacción 
del cliente con la organización se almacena en la memoria y dicha experiencia 
determina su comportamiento futuro con la marca. Este proceso continuado de 
interacciones y experiencias define la calidad de las relaciones. De hecho, cada 
vez más, las grandes marcas quieren desarrollar una ventaja competitiva 
sostenible no por la venta de un producto físico, sino por el acceso a sus servicios 
y por la experiencia ofrecida. 
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5.3. LA MARCA 
 
 
El concepto de marca tiene muchos significados, los cuales hacen que sea 
interpretado como una entidad multifacética. En su proceso de evolución, la marca 
empezó siendo un signo (antigüedad), después fue un discurso (edad media), 
luego un sistema memorístico (economía industrial), hasta convertirse hoy en un 
fenómeno complejo (economía de la información, cultura de servicio, sociedad del 
conocimiento) que incluye al mismo tiempo las anteriores concepciones (símbolo, 
discurso, sistema de memoria) además de objetos de deseo y de seducción, 
sujetos de seguridad, fetiches y espejos idealizados. 
 
 
La asociación americana de marketing define marca como un nombre, término, 
señal símbolo, diseño, o la combinación de ellos, fijado para un producto o 
servicio, diferenciándolo de la competencia17; aspecto importante en contextos 
altamente competitivos y cambiantes como el actual, éste hace parte de los 
activos que conforma el conjunto de intangibles del marketing y adquiere un alto 
valor estratégico para toda empresa que desee desempeñarse con éxito, pero, 
además de presentar una ventaja competitiva ante la competencia, presenta 
ventajas para el consumidor al facilitar la identificación de los productos y 
servicios, y garantizar una calidad comparable cuando repita su compra. Aaker 
(2000, pp 35) afirma que este activo, a parte de la realidad material señalado 
anteriormente, brinda al producto una realidad psicológica, la imagen de la marca, 
la manera como la gente percibe, identifica y reconoce el producto. 
  

 

Los significados que más perduran de una marca, ante los clientes o clientes 
potenciales, son su valor, su cultura y su personalidad18 estos deben despertar 
entusiasmo y erigir lealtad a largo plazo, aunque esta no tiene un ciclo de vida 
limitado. Por ello la marca es uno de los principales atributos del producto, cuya 
percepción permite establecer importantes distinciones en cuanto a su 
posicionamiento en el mercado. Por este motivo el marketing busca originar 
marcas poderosas que inspiren confianza, por este motivo la empresa debe 
                                            
 
17 KOTLER, Philip. Dirección Comercial – Edición del Milenio, 2001; Pág. 404 
18 ABÓ, José,  jabo@um.edu.uy, profesor del área Comercial del IEEM, Escuela de Negocios de 
la Universidad de Montevideo, Uruguay. Sus áreas de interés académico son el Gerenciamiento de 
Marcas, el Marketing Relacional y Comportamiento del Consumidor. 



33 

generar esfuerzos para conseguir un posicionamiento adecuado, puesto que una 
mala administración puede acabar con la marca o hacer que vaya perdiendo su 
valor a lo largo del tiempo. Este posicionamiento, no se refiere a crear algo nuevo 
y/o al producto, sino a la manipulación de lo que ya existe en la mente, reordenar 
las conexiones existentes, lo que se hace con la mente de los probables clientes, 
es como se ubica el producto en la mente de estos19.  
 
 
“El posicionamiento sustentado por una marca poderosa es la clave para el éxito 

de una compañía desde el lanzamiento del producto. Si una empresa ha adoptado 
un posicionamiento que le permita atravesar airosa las corrientes de cambio del 
mercado, aprovechando simultáneamente las oportunidades que se le presenten, 
entonces ésta habrá sabido dar respuesta al interrogante planteado al inicio del 
presente trabajo: “mantener vivas las marcas de siempre y conseguir que las 

nuevas escalen posiciones y no retrocedan ante las dificultades”. Lo mismo se 

debe intentar con la imagen de una corporación a través del tiempo.  
 
 
En el caso que ocupa este proyecto  la relación consumidor-marca de automóvil 
se puede afirmar que La compra de un «automóvil », es una acción de alta 
implicación debido a factores económicos (el coste monetario y el riesgo que se 
asume con su compra son altos) y a factores sociales (muchos consumidores 
buscan un automóvil acorde con su personalidad y estilo de vida: que sea 
«juvenil», por prestigio, por aparentar,…). Por lo expuesto, el contexto de las 

marcas de automóviles parece apropiado para el desarrollo y mantenimiento de 
relaciones con los clientes, donde las empresas de éxito saben cómo adaptarse a 
un mercado en continuo cambio, practicando la planeación estratégica orientada al 
mercado. 
 
 
  

                                            
 
19 Ibídem pág. 276,  280 y 296 
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5.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
Es el proceso gerencial que desarrolla y mantiene una congruencia viable entre 
los objetivos, habilidades y recursos de la organización y sus cambiantes 
oportunidades de marketing. El objetivo de la planeación estratégica es moldear 
los negocios y productos de la empresa de modo que produzcan mayores 
utilidades y crecimiento. La meta principal de la planeación estratégica es ayudar a 
una empresa a seleccionar y organizar sus negocios para mantener a la empresa 
saludable, requiriendo de tres áreas claves: 
 
 

· Manejo de los negocios como una cartera de inversiones.  
 
· Evaluación de los puntos fuertes de cada negocio, tomando en cuenta la tasa 

de crecimiento del mercado y la posición de la empresa.  
 
· La estrategia, clave de las tres áreas, donde el marketing desempeña un papel 

crucial.  
 
 
La planeación estratégica se efectúa en cuatro niveles, así: 
 
 
5.4.1. Planeación Estratégica Corporativa. Se encarga de diseñar un plan 
estratégico que guíe a toda la empresa y toma decisiones respecto a la cantidad 
de recursos asignada a cada división Un enfoque muy popular para la planificación 
de la estrategia corporativa ha sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter 20.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
20 PORTER, Michael. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors.  
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Figura 1. Competidores potenciales 
 

 
Michel E Porter, Modelo Tradicional, 1980. 
 
Porter plantea que existen cinco fuerzas que rigen la competencia industrial y 
determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de 
algún segmento de éste y las organizaciones deben evaluar sus objetivos y 
recursos frente a éstas. 
 
Ø Amenaza de entrada de nuevos competidores. Se refiere a que el mercado o el 

segmento de mercado no es atractivo, dependiendo de si las barreras de 
entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que pueden 
llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 
mercado. 
 

Ø La rivalidad entre los competidores. Para una organización será más difícil 
competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 
estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean 
altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 
publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 
 

Ø Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento de 
mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 
gremialmente, tengan fuertes recursos y pueda imponer sus condiciones de 
precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 
insumos que suministran son claves para la empresa, no tienen sustitutos o 
son pocos y de alto costo y será aún más crítica si al proveedor  le conviene 
estratégicamente integrarse hacia delante. 



36 

Ø Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será 
atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 
varios o muchos sustitutos y no es muy diferenciado o es de bajo costos para 
el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo 
costo. 

 
Ø Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 
complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 
entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa 
y de la industria. 

 
 
5.4.2. Planeación Estratégica Divisional. Cada división establece un plan 
divisional que cubre la asignación de fondos a cada unidad, tomando el desarrollo 
del personal y su participación, como un factor decisivo en cualquier intento por 
gestionar la calidad, completamente apoyado por su gente y sus recursos 
humanos. Esto se facilita si en las nuevas contrataciones se logra incorporar a 
personas que muestren aptitudes y actitudes compatibles con el cambio que se 
proponga. Por ello debe haber una proceso coherente y continúo entre la 
selección y la inducción o capacitación de personal (ver figura 2), esta última 
dirigida a todos los niveles de la organización, y debe, para esto tener la 
aprobación del Comité o Consejo de Calidad, que ejerce el liderazgo a nivel de 
toda la organización. 
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Figura 2. Elementos de la planeación estratégica divisional 

 
Fuente: datos tomados Frederick Herzberg en su teoría 'Higiene y Motivación' 
 

 
Para que la capacitación sea efectiva debe ser teórico- práctica, emplear ejemplos 
de la propia organización o similares, ser dosificada, capacitar en aquello que va a 
ser utilizado y aplicar lo aprendido en el trabajo diario. A través de un buen plan de 
capacitación y entrenamiento del personal se puede lograr que éste adquiera los 
conocimientos y habilidades, sin embargo, esto no es suficiente para lograr su 
involucramiento; por lo tanto, mejorar físicamente el ambiente de trabajo 
eliminando todos los demás factores que causan desmotivación como los que 
refiere Frederick Herzberg en su teoría 'Higiene y Motivación' (ver figura 2). La 
eliminación de estos factores si bien, como dice Herzberg no motivan; sin embargo 
su presencia produce insatisfacción y desmotivación. 
 
5.4.3. Planeación Estratégica De Unidades De Negocios. La principal 
herramienta en la planificación estratégica es el análisis de la cartera del negocio, 
mediante el cual la dirección evalúa los negocios que forman la compañía, 
fortaleciendo los negocios más rentables y reduciendo o abandonando los 
negocios más débiles; esto permite mantener al día la cartera de negocios al 
fortalecer o agregar negocios en crecimiento y retirarse de negocios decadentes.  
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El primer paso es identificar los negocios claves que componen la empresa; el 
propósito es encontrar formas para que la empresa pueda usar mejor sus ventajas 
y aprovechar las oportunidades atractivas en el medio. Así, la mayoría de los 
enfoques de análisis de cartera utilizan una matriz que evalúa las UEN en sus 
dimensiones más importantes21. La tarea de planificación de cartera de la empresa 
consiste en determinar qué papel asignarle a cada Unidad Estratégica de Negocio 
en el futuro. Pueden perseguirse cuatro objetivos alternativos:  
 
 
Ø Construir: El objetivo es aumentar las porciones de mercado de las UEN, 

incluso renunciando a ganancias a corto plazo para lograr ese objetivo.  
Ø Mantener: El objetivo es preservar la porción de mercado de las UEN.  
Ø Cosechar: El objetivo es aumentar el flujo de efectivo a corto plazo de las UEN, 

independiente del efecto a largo plazo. 
Ø Despojar: Aquí el objetivo es vender o liquidar el negocio porque los recursos 

pueden emplearse mejor en otra parte.  
 
 
5.4.4. Planeación Estratégica De Producto. Dentro de la unidad de negocios 
(línea productos, marca) se desarrolla un plan de marketing para lograr los 
objetivos de mercado. Este plan opera en dos niveles:  
 
 
El plan estratégico de marketing, que establece objetivos y estrategias con base 
en el análisis de la situación actual y las oportunidades de mercado, 
desembocando en el desarrollo de productos y servicios rentables, destinados a 
grupos de compradores específicos. Busca diferenciarse de los competidores 
inmediatos, asegurándole al productor una ventaja competitiva sustentable; esta 
se sitúa en el mediano y largo plazo, ya que se propone pensar la misión de la 
empresa, definir sus objetivos, elaborar una estrategia de desarrollo y mantener un 
equilibrio en la cartera de productos o servicios. 
 

                                            
 
21 El más conocido de estos enfoques de planificación de cartera es el del Boston Consulting 
Group, donde se clasifican las Unidades Estratégicas de Negocios, según la tasa de crecimiento 
del mercado, el cual sirve de indicador de atractivo del mismo, y la participación relativa o cuota de 
mercado que se utiliza como indicador de la competitividad 
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Un plan táctico de marketing que determina los canales de publicidad, promoción 
de ventas, distribución, la comunicación, precios y servicios, cuyo objetivo es 
hacer conocer y valorizar las cualidades que distinguen a sus productos y 
servicios, dirigiéndose al público objetivo elegido; su horizonte de acción se sitúa 
en el corto y mediano plazo. 

 
 

El proceso de marketing se inicia antes de que haya un producto y continúa 
mientras se está desarrollando y luego de que sale a la venta. Consisten en 
analizar oportunidades de marketing, investigar y seleccionar mercados meta, 
diseñar estrategias de marketing, planear programas de marketing y organizar, 
implementar y controlar la labor de marketing. Este proceso lo cumplen los 
gerentes de marketing en los niveles corporativo, divisional, de negocios o de 
producto. 
 
 
5.4.5. Análisis De Oportunidades De Mercado. Se trata de identificar las 
oportunidades potenciales a largo plazo de una empresa dada su experiencia de 
mercado y sus aptitudes centrales. Aquí es necesario manejar un sistema de 
investigación e información de marketing confiable, siendo una herramienta 
indispensable en la evaluación de conductas y deseos de los compradores y 
estimación el tamaño del mercado. La gente de marketing puede investigar 
fuentes secundarias, organizar grupos de enfoque (focus groups), encuestas por 
teléfono, correo y en persona. Al analizar los datos obtenidos se tendrá una mejor 
idea de cada oportunidad de mercado.  
 
 
Una herramienta propia del análisis estratégico es el análisis F.O.D.A. (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, Amenazas) que permite representar en términos 
operativos un cuadro de situación que distingue entre el adentro y el afuera de la 
empresa. Se definen las fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación 
interna de la compañía, analizando los recursos humanos y materiales 
disponibles, la tecnología, capital de trabajo y acceso al crédito; los bienes 
inmateriales disponibles como la marca, imagen, satisfacción del cliente, entre 
otros.  
 
 
También se definen las oportunidades y amenazas que provienen del micro y 
macro entorno evaluando los aspectos económico, tecnológico, político, legal, 
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cultural, medio ambiental y social; las grandes tendencias locales e 
internacionales, en términos de preferencias de los consumidores; además de la 
competencia actual y potencial. Lo importante es poder percibir de qué manera el 
contexto ejerce algún impacto sobre la empresa, cómo controlarlos, y tratar de 
convertir las debilidades y las amenazas en fortalezas y oportunidades 
respectivamente, o por lo menos neutralizarlas.  
 
 
5.4.6. Investigación Y Selección De Mercados Meta. Para un responsable de 
Marketing, un "mercado" está formado por todos los clientes potenciales que 
comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a 
participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo. Hay varios tipos 
de mercado: el mercado de producto, el mercado demográfico, el mercado 
geográfico, el mercado de votantes, el mercado de trabajo y el mercado de 
donantes. Las empresas que venden a los consumidores adoptan básicamente 
tres formas de estrategias para atender un mercado: 
 
 
· Marketing Masivo. La empresa produce, distribuye y promociona un producto o 

servicio y lo dirige a todos los consumidores, con ello pretende lograr 
rendimientos de escala, bajos costos y precios, para atender un público 
masivo.  

 
· Marketing de producto diferenciado. Se elaboran dos o más productos con 

distintas propiedades, estilos, calidad, tamaño, entre otros; la empresa decide 
operar en diversos segmentos de mercado y diseña una oferta de productos 
para cada uno de ellos. 

 
· Marketing hacia mercados meta. Se identifican los segmentos de mercado, se 

selecciona uno o más y se diseña tanto los productos como las estrategias, 
tratando de captar cada segmento de mercado.  

 
 
En la actualidad cada vez se trabaja más con el Marketing de mercado meta. Esto 
estimula a las empresas para fabricar productos adecuados a cada uno de estos 
mercados; con estrategias, procesos, canales de distribución y publicidad para 
llegar de la manera más eficiente. En definitiva el marketing de mercado meta, es 
la forma más apropiada de satisfacer las necesidades del cliente y se compone de  
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segmentación de Mercado, selección de mercado meta y posicionamiento en el 
mercado 
 
 
La investigación de mercado es el instrumento que posibilita a la empresa conocer 
el mercado donde va a ofrecer sus productos y servicios, acercarse al mismo para 
comprenderlo y luego desarrollar su estrategia de marketing para satisfacerlo; su 
función es aportar información recolectada y analizada en forma sistemática y 
objetiva que permita reducir la incertidumbre en cuanto a la elección de alguna de 
las alternativas tendientes a la resolución de algún problema. Se trata de 
identificar problemas y/u oportunidades potenciales a largo plazo de una empresa 
dada su experiencia de mercado y sus aptitudes centrales. La investigación de 
mercado brinda información que permite:  
 
 
Ø Detectar necesidades insatisfechas de los consumidores y evaluar su 

satisfacción. 
Ø Detectar los segmentos de mercado 
Ø Seleccionar un nombre de marca y establecer su imagen y posicionamiento 
Ø Determinar la percepción de la calidad. 
Ø Seleccionar canales de distribución. 

 
 

La investigación de mercado contempla dos aspectos:  
 
Ø Investigación cualitativa: Se evalúan las reacciones de los consumidores frente 

a un envase, empaque, embalaje, una campaña de publicidad, una marca, un 
logotipo, una forma de presentar y vender un producto, entre otros. La 
investigación cualitativa averigua si es creíble la forma en que se comunica los 
beneficios del producto o servicio, tratando de conocer los motivos de las 
reacciones que tienen los consumidores frente al producto, la marca y la 
empresa. Además es posible averiguar la percepción de las "ventajas y 
desventajas" del producto o servicio.  

 
Ø Investigación cuantitativa: Es la que permite analizar y definir aspectos que 

pueden ser medidos y cuantificados. El objetivo es determinar la demanda 
potencial y probable del producto o servicio. La información se obtiene 
mediante muestras de la población, y se parte del supuesto que los resultados 
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responden a toda la población; teniendo en cuenta siempre un margen de error 
en las mediciones. 

 
 
La investigación de mercado se puede hacer a partir de grupos de enfoque, o 
(focus groups) e información de marketing confiable, es un proceso que consta de 
diferentes pasos o fases que siguen un orden secuencial culminando con el 
análisis de los datos recogidos. El fin del análisis es transformar los datos en 
información útil para la toma de decisiones tendientes a la solución del problema, 
el cual conlleva preguntas como: ¿Qué se va a investigar?, ¿Por qué se quieren 
analizar esos aspectos?, ¿A quién se le va a preguntar?, ¿Cómo se realizará la 
investigación?, ¿En qué lugar se hará la investigación?, ¿En qué momento se 
hará y cuánto va a durar la investigación?, ¿Con qué medios se hará la 
investigación?, entre otras. 
 
 
5.4.6.1. Fuentes de datos. Existen dos tipos generales de información de 
mercadeo: primaria y secundaria. La información primaria se recolecta 
específicamente con el fin de suplir las necesidades inmediatas de investigación. 
La información secundaria es aquella que ya se ha publicado con anterioridad y 
que se ha recolectado con fines diferentes a los de suplir las necesidades 
específicas de la investigación inmediata, por consiguiente, esta distinción se 
define de acuerdo con el fin para el cual se recolectó esta información, este tipo de 
información se puede clasificar de acuerdo con su origen, así:  

 
 

Información secundaria interna: Esta información se recolecta dentro de la 
organización como parte de sus operaciones normales. Se registra la información 
de ventas y costos, se elaboran los informes de ventas; se registran las 
actividades publicitarias y de promoción, se elaboran los informes de investigación 
y desarrollo. Estas son apenas algunas de las fuentes de información disponibles 
para fines de investigación dentro de una organización. 
 
 
Información secundaria externa: La creciente demanda de información de 
mercadeo ha hecho que surjan un número de empresas que recolectan y venden 
información especializada diseñada para suplir las necesidades de información, 
pudiéndose clasificar como, información del consumidor, de minoristas, de 
mayoristas, de la industria, sobre evaluación publicitaria y sobre medios de 
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comunicación y audiencia. Si los datos que se encuentran reúnen todas las 
necesidades de información el investigador debe examinar el diseño de 
investigación para determinar su exactitud, si los datos no están disponibles el 
siguiente paso sería la recopilación de nuevos datos por medio de fuentes 
primarias.   
 
 
Existen tres tipos de fuentes primarias de datos, las situaciones análogas, los 
encuestados, y la experimentación. El último tipo de fuente permite evaluar 
previamente que pasará con un producto nuevo, un nuevo método de promoción, 
de embalaje, etc., a partir de los resultados obtenidos en una zona determinada, o 
de un reducido grupo de clientes, se pueden sacar conclusiones valiosas. Es 
conveniente hacer esta prueba antes de invertir en una operación de mayor 
tamaño. 
 
 
Después de Analizar las oportunidades de mercado para la empresa, ésta estará 
lista para seleccionar mercados meta. En la actualidad se trabaja, cada vez más, 
con el Marketing de mercado meta, esto estimula a las empresas para fabricar 
productos adecuados a cada uno de ellos; con estrategias, procesos, canales de 
distribución y publicidad para llegar de la manera más eficiente. En definitiva el 
marketing de mercado meta, es la forma más apropiada de satisfacer las 
necesidades del cliente y se compone de tres pasos principales, la segmentación 
la selección y el posicionamiento. 
 
 
Dentro de La práctica de marketing moderna se requiere dividir el mercado en 
segmentos principales, luego evaluar cada segmento y dirigirse finalmente a los 
segmentos del mercado que la empresa mejor pueda servir. La segmentación de 
mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o 
servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos22. La 
esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Puesto que 
el comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo como para 
explicarlo con una o dos características, se deben tomar en cuenta varias 

                                            
 
22 Dentro de las principales características de homogeneidad están los deseos, poder de compra, 
ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra similares y que reaccionarán de 
modo parecido ante una mezcla de marketing 
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dimensiones, partiendo de sus necesidades. Se recomienda pues, presentar 
ofertas de mercado flexibles al segmento de mercado. La oferta de demanda 
flexible consiste en:  
 
 
- Una solución que conste de elementos del producto y servicio que  todos los 

miembros del segmento valoran y  
- Opciones que solo unos cuantos valoren. 

 
 

Cada opción implica un cargo adicional. No existe una sola forma de segmentar un 
mercado. Se deben probar diferentes variables de segmentación, independientes 
o combinadas. Comúnmente se trabaja con los siguientes tipos de segmentación:  
 
 
Segmentación Geográfica: Divide al mercado en diferentes unidades 
geográficas; como nación, regiones, provincias, ciudades, barrios, etc. La empresa 
debe decidir en qué ámbito territorial va a desarrollar sus actividades y delimitarlo. 
Esta segmentación involucra también el número de habitantes de la zona 
geográfica, la densidad  y el clima.  
 
 
Segmentación Demográfica: Consiste en dividir el mercado tomando como base 
las variables demográficas como: edad, género, ciclo de vida familiar, el ingreso, la 
ocupación, la educación y la religión, la raza, la nacionalidad, entre otras. 

 
 

Segmentación Psicográfica: Esta categorización se refiere a los diferentes 
modos o actitudes que un individuo o un grupo asumen frente al consumo. Puede 
ocurrir que personas de un mismo segmento demográfico, pueden tener perfiles 
psicográficos distintos. Estos pueden ser: clase social, estilo de vida, personalidad, 
entre otros.  

 
 

Segmentación Según El Comportamiento: Los consumidores se dividen en 
grupos basados en su actitud, uso o conocimiento de un producto. 
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5.4.7. Desarrollo de estrategias de marketing. La estrategia es el camino que la 
empresa debe recorrer para alcanzar sus objetivos, toda estrategia es 
básicamente estrategia competitiva y dependen del posicionamiento de la 
empresa en el mercado, es decir, si es líder, retadora, seguidora u ocupa un nicho 
en él, dependiendo de ello se decide cómo se posicionará su producto, como 
podrá iniciar el desarrollo, prueba y lanzamiento de nuevos. Para este proceso de 
desarrollo se requieren diferentes herramientas de decisión y controles; y después 
del lanzamiento será necesario modificar la estrategia del producto desde la etapa 
de introducción, pasando por el crecimiento, madurez y decadencia. 
 
 
Para el desarrollo de estrategias de marketing se utiliza una de las metodologías 
mas tradicionales, como es la de escoger Alternativas Estratégicas23, que consiste 
en identificar las opciones estratégicas seleccionando aquellas que han de 
constituir los proyectos estratégicos de la organización para alcanzar su visión y, 
por tanto, un desempeño exitoso en el mercado; la metodología debe 
fundamentarse en las fortalezas con el fin de explotar oportunidades, contrarrestar 
amenazas y corregir debilidades, teniendo en su capacidad para lograr metas 
importantes. El proceso de selección estratégica requiere identificar el conjunto 
respectivo de estrategias que mejor le permitan sobrevivir y prosperar en el 
ambiente competitivo mundial y de rápido cambio, típico de la mayoría de las 
industrias modernas.  
 
 
Para lograr implementar cualquiera de las estrategias propuestas se deben 
considerar los siguientes componentes principales:  
 
 
· Diseño de estructuras organizacionales apropiadas,  

· Diseño de sistemas de control,  

· Adecuación de la estrategia, la estructura y los controles,  

· Manejo del conflicto, la política y el cambio.  
 

                                            
 
23 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica, Temas Gerenciales. Novena Edición. Pág. 
36-42  
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Michael Porter24 ha resumido tres tipos generales de estrategias llamadas 
genéricas o básicas, que proporcionan un buen inicio para abordar luego 
diferentes estrategias de desarrollo y crecimiento.  
 
 
· Liderazgo general en costos. Esta estrategia se basa fundamentalmente en 

mayor productividad y hace hincapié en la posibilidad de ofrecer un precio bajo, 
como consecuencia de un mayor control en los costos y es adoptada por 
grandes empresas y no por micros o pequeñas, puesto que en un mercado 
muy competitivo conduce a una guerra de precios difícil de soportar para ellas.  

 
· Estrategia de diferenciación. Esta estrategia consiste en adicionar a la 

función básica del producto algo que sea percibido en el mercado como único y 
que lo diferencie de la oferta de los competidores, posibilitando una barrera 
contra la rivalidad competitiva, al reducir la potencial sustitución del producto, 
aumentar la fidelidad de los consumidores y disminuir la sensibilidad a precios.  

 
· Concentración o enfoque de especialista. Esta busca concentrarse en la 

atención de las necesidades de un segmento o grupo particular de 
compradores, sin pretender abastecer el mercado entero, tratando de 
satisfacer este nicho mejor que los competidores. Implica una diferenciación, 
un liderazgo de costos o las dos variantes a la vez, pero dirigidas solamente a 
la población objetivo. Adicionalmente permite lograr liderazgo de mercado 
dentro del segmento-objetivo y es aconsejable para los micros y pequeños 
empresarios 

 
 

                                            
 
24 PORTER, Michael. Estrategia Competitiva: Técnicas para Análisis de Industrias y Competidores 
“Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors”, 1980 
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5.4.8. Gestión de la labor de marketing. El paso final del proceso de marketing 
es organizar los recursos de marketing y luego implementar y controlar el plan de 
marketing. La empresa debe construir una organización de marketing capaz de 
implementar el plan de marketing; en una empresa pequeña una persona podría 
efectuar la tarea, mientras que en grandes empresas intervendrían varios 
especialistas en la materia: vendedores, gerentes de ventas, investigadores de 
mercados, personal de publicidad, gerentes de producto y de marca, gerentes de 
segmento de mercado y personal de servicio a clientes.  
 
 
Los departamentos de marketing son dirigidos, por un vicepresidente que realiza 
tres tareas: Coordina la labor de todo el personal de marketing, trabaja en 
estrecha colaboración con los otros vicepresidentes y por último selecciona, 
capacita, dirige, motiva y evalúa al personal de marketing.  
 
 
Entendido el control como un proceso permanente, los departamentos de 
marketing realizan esta labor que comienza desde el momento de la definición de 
los objetivos, permitiendo medir la desviación entre las previsiones y las 
realizaciones, analizar las causas, determinar las intervenciones necesarias e 
integrarlas en el plan.  
 
 
Hay que verificar si la desviación es tolerable o no, y se deberá tomar, llegado el 
caso, las medidas correctivas.  
 
 
· Mantener el objetivo: Revisar el plan en su conjunto e intervenir sobre los 

medios, modificándolos o reforzándolos.  
· Reducir el objetivo: Cuando éste es demasiado ambicioso. La finalidad es 

alertar al responsable de que algo no ha sido realizado según el plan. 
 
 
Se realizan tres tipos de control de marketing:  
· Control del plan anual: asegura que la empresa está alcanzando sus metas 

actuales en cuanto a ventas, utilidades y otros. La gerencia debe plantear 
metas bien definidas para cada mes o trimestre, luego determina las causas de 
cualquier desviación importante en el desempeño y por último escoge acciones 
correctivas.  
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· Control de rentabilidad: consiste en medir la rentabilidad real de los productos, 
grupos de clientes, canales comerciales y tamaños de pedido. Los estudios de 
eficiencia de marketing determinan cómo se podrían efectuar con mayor 
eficiencia las diversas actividades de marketing.  
 

· Control estratégico: consiste en evaluar si la estrategia de marketing de la 
empresa es o no apropiada para las condiciones del mercado. Debido a los 
rápidos cambios del entorno de marketing, toda empresa necesita reevaluar su 
eficacia de marketing mediante el contralor de auditorías de marketing.  

 
 
5.4.9. Análisis competitivo. Está formado por las empresas que producen y 
comercializan productos similares a los del proyecto y por aquellas compañías que 
sin ofrecer bienes o servicios similares, comparten el mismo mercado objetivo de 
clientes. Por lo tanto, para la preparación y evaluación de proyectos será 
imprescindible, conocer la estrategia comercial que se desarrollará para enfrentar 
de mejor forma la competencia frente al mercado consumidor. Todas las 
organizaciones tienen uno o más competidores.  
 
 
Aunque el enfoque principal del análisis competitivo tiende a estar en los 
competidores directos, la intensidad general de la competencia en el mercado es 
una función de una cadena de fuerzas implícitas del mercado. Michael Porter en 
1980 desarrollo el modelo de las “cinco fuerzas” para describir estos 
determinantes fundamentales de la intensidad competitiva.25 

 
 
Cuanto mayor sea la orientación colectiva de estas fuerzas, más intensa será la 
competencia y menor la ganancia potencial para aquellos que compiten en ese 
mercado. En consecuencia, el modelo de las “cinco fuerzas” puede ser útil para 
evaluar el atractivo del mercado cuando un gerente está analizando un portafolio 
de productos.  
 
Además, el hecho de evaluar las fuerzas de manera individual permitirá a los 
gerentes una mejor comprensión de los tipos de ventaja y estrategias competitivas 
que serán las más importantes en un mercado a través del tiempo. 

                                            
 
25 Ibídem 
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Figura 3. Amenaza de los nuevos competidores 
 

 
Michel E Porter, Modelo Tradicional, 1980. 

 
 

El objetivo final de realizar un análisis competitivo es identificar diferentes medios 
para lograr una ventaja sostenible sobre los competidores a fin de alcanzar los 
objetivos por un producto o línea de productos. Específicamente los agentes se 
preocupan por lograr ciertos resultados de desempeño como la lealtad en la 
repetición de compras, crecimiento de participación de mercado y rentabilidad. 
 
 
El éxito del mercado depende, de la capacidad que tenga la empresa para 
entregar a los clientes los beneficios que ellos desean, con mayor efectividad a un 
costo más bajo que el de la competencia. Por consiguiente, el primer caso al 
evaluar la ventaja competitiva consiste en identificar las posiciones y fuentes de 
ventaja que conduzcan a los resultados deseados del desempeño en el mercado. 
  



50 

5.5. HERRAMIENTAS BÁSICAS DEL MARKETING 
 
 
El marketing esta compuesto por cuatro herramientas basicas, el producto, es 
decir el tangible que ofrece la empresa al mercado y comprende la calidad, diseño, 
funciones, marca y presentación; el precio, que debe ser congruente con el valor 
percibido de la oferta; la plaza o canal de distribución, diferentes actividades 
realizadas por la empresa para llevar sus productos a los clientes, en esta fase la 
empresas debe entender los distintos tipos de detallistas, mayoristas y empresas 
de distribución física, y cómo toman sus decisiones; y la promoción, es decir, las 
actividades realizadas por la empresa para comunicar y promover sus productos, 
esto conlleva capacitar, contratar y motivar a los vendedores además establecer 
programas de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y marketing 
directo y en línea. 

 
 

5.5.1. Canales de Distribución. Los canales de distribución se enmarcan dentro 
de las características del consumidor final que indica la conveniencia del 
fabricante para dirigirse a ellos directamente o no; las características del producto-

mercado que demarcan los canales de distribución, es decir si se utilizan canales 
directos o un mayor número de canales de distribución; y la cobertura de mercado 
que informa acerca de la estructura de los canales a adoptar el número de 
intermediarios que se utilizarán en los distintos niveles y las diferentes áreas 
geográficas a cubrir. Estos canales deben cumplir las funciones de transporte, 
fraccionamiento en lotes adecuados a las necesidades de los clientes, 
almacenamiento, conexión para facilitar el acceso del producto a los 
consumidores, información sobre necesidades del mercado y de la competencia. 
De la consideración de los factores mencionados debe surgir la decisión respecto 
del sistema de distribución más adecuado.  
 
 
5.5.2. Comunicación. La comunicación comprende un conjunto de actividades 
que se desarrollan con el propósito de informar y persuadir a las personas que 
integran los mercados objetivos de la empresa, como así también a los canales de 
comercialización y al público en general. Esta permite que se capte la preferencia 
del consumidor, se conozca el producto o servicio, se instale y consolide una 
marca, se establezca un puente entre la empresa y el mercado, además de 
destacarse las características positivas y neutralizar las negativas. La 
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comunicación está integrada por publicidad, promoción de ventas, relaciones 
públicas y la venta personal 26 
 
 
5.5.2.1 Publicidad. El objetivo de la publicidad es brindar una información a los 
consumidores con el fin de estimular o crear demanda para un producto o servicio, 
es una de las formas de la comunicación que se establece entre la empresa y el 
consumidor, como parte del programa de comunicaciones. El consumidor a través 
de ella puede conocer cualidades distintivas de los productos, con el ahorro de 
tiempo que significa haber evitado la exploración en cada punto de venta. Su 
objetivo es generar, en el grupo de compradores o segmento de mercado, una 
actitud favorable respecto del producto.  
 
 
Los medios que se utilicen para lograr los objetivos publicitarios deben ser 
capaces de efectuar eficazmente este tipo de comunicación. Estos medios son los 
vehículos a través de los cuales se hará llegar el mensaje según la estrategia 
creativa diseñada. Los diarios; las revistas; la radio, televisión y cine; y la vía 
pública son medios publicitarios más utilizados, donde cada uno de ellos tiene un 
cierto impacto, llega a un determinado público y tiene condiciones técnicas 
acordes con los fines creativos de realización y los objetivos de audiencia que se 
han establecido para la campaña.  
 
 
5.5.2.2. Promoción de Ventas. La promoción de ventas tiene como finalidad 
tomar contacto en forma personal con el mercado objetivo para comunicar sobre el 
producto o servicio de la empresa; su propósito es lograr una respuesta más 
sólida y rápida del consumidor y además integrar el esfuerzo publicitario con la 
acción concreta de la venta. Dentro de los objetivos específicos esta la prueba del 
producto  o servicio por parte del consumidor, el aumento de la cantidad de 
frecuencia del consumo, el fortalecimiento de la imagen del producto o servicio y 
su fidelidad. La promoción depende también de las características del producto, en 
general los que más la utilizan son las empresas que se dirigen al consumo 
masivo. 
 

                                            
 
26 Tomado de http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing.htm 
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Esta herramienta de comunicación tiene un gran potencial de desarrollo porque se 
pueden obtener resultados casi inmediatos; es menos costosa que la utilización de 
los medios publicitarios, se puede asegurar una respuesta rápida cuando se trata 
de lanzamientos de nuevos productos, permite dirigir la comunicación del producto 
o servicio al segmento de mercado elegido en forma más eficaz y obtener 
resultados de corto plazo. Es importante destacar que la promoción no reemplaza 
la publicidad sino que se complementan y a través de ella se trata de demostrar 
que el producto existe. Esta se debe originar a partir de la definición de una 
estrategia de comunicación.  
 
 
5.5.3 Relaciones Públicas. Según el Instituto Británico, las Relaciones Públicas 
constituyen el "esfuerzo deliberado, planificado y continuado para establecer y 
mantener un entendimiento mutuo entre una organización y su público"; y se 
desarrollan prácticamente en todas las organizaciones, con mayor o menor 
intensidad. Son parte del sistema de comunicación y se realizan en forma 
consciente o inconsciente en todos los contactos que la empresa tiene con las 
personas, clientes o proveedores. 
 
 
Este aspecto de la comunicación tiene que ver con la inserción de la empresa en 
el medio en que se desenvuelve. Todo intercambio de mensajes entre la empresa 
y su entorno constituye una forma de relación y tiene incidencia en la estrategia de 
marketing. Las actividades principales de este tipo de comunicación son las 
Relaciones de prensa que consiste en colocar noticias informativas en los medios 
noticiosos para atraer la atención hacia un producto o servicio; las Propaganda del 
producto que consiste en ganar espacio en distintos medios de información para 
promover un producto o servicio; la Comunicación corporativa que comprende las 
comunicaciones internas y externas para fomentar el conocimiento de la 
organización; y el Lobby que comprende la negociación con funcionarios 
gubernamentales para promover o eliminar las leyes y reglamentaciones.  
 
 
5.5.4. Venta personal. La venta personal es la herramienta más efectiva en 
ciertas etapas del proceso de compra, sobre todo para fomentar la preferencia del 
consumidor, la convicción y la compra.  La venta personal tiene varias cualidades 
destacables. Implica un contacto directo entre dos o más personas, permitiendo a 
cada una observar las necesidades y las características de las demás y realizar 
cambios rápidos. La venta personal también permite que surjan todo tipo de 
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relaciones, que varían desde una relación de venta hasta una profunda amistad 
personal. Aquí se produce una comunicación más integral que posibilita un 
conocimiento más amplio del consumidor y existe una mayor necesidad de 
escuchar y responder. El vendedor no sólo formaliza y concreta las ventas, sino 
también es un elemento importante en el sistema de información de marketing.  
 
 
5.6. PARÁMETROS DE COMPARACIÓN (BENCHMARKING)  
 
 
El Benchmarking es un proceso en virtud del cual se identifican las mejores 
prácticas en un determinado proceso o actividad, se analizan y se incorporan a la 
operativa interna de la empresa, como proceso clave de gestión a aplicar en la 
organización para mejorar su posición de liderazgo, este parámetro de 
comparación tiene dos elementos clave, como son, la competencia que incluye un 
competidor interno, una organización admirada dentro del mismo sector o una 
organización admirada dentro de cualquier otro sector. La medición, tanto del 
funcionamiento de las propias operaciones como de la empresa Benchmarking, o 
punto de referencia que vamos a tomar como organización que posee las mejores 
cualidades en un campo determinado.  
 
 
El Benchmarking representa mucho más que un análisis de la competencia, 
puesto que se examina tanto lo que se produce y cómo se produce; o una 
investigación de mercado, estudiando tanto la aceptación de la organización o el 
producto en el mercado como las prácticas de negocio de grandes compañías que 
satisfacen las necesidades del cliente. De esta manera el Benchmarking busca la 
satisfacción de los clientes, la apertura a nuevas ideas, y la mejora continua (auto-
mejora).  
 
 
Existen cinco tipos de Benchmarking en la organización, el interno que utiliza a la 
empresa como base de partida de comparación con otros, el competitivo que 
estudia lo que la competencia hace y cómo lo hace, el fuera del sector que  
descubre formas más creativas de hacer las cosas, el funcional que compara una 
función determinada entre dos o más empresas, y el procesos de negocio que se 
centra en la mejora de los procesos críticos de negocio.  
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5.7. PRINCIPALES AMBIENTES QUE ACTÚAN SOBRE LA EMPRESA. 
 
 
Los entornos que rodean a la empresa, se caracterizan, por la poca o nula 
posibilidad de actuar sobre ellos, el trabajo que se desarrolla en el departamento 
de marketing está en gran parte orientado hacia ese exterior, por ello el 
conocimiento del medio ambiente que la rodea es parte fundamental de su labor, 
éste es complejo y se encuentra constantemente sometido a cambios, lo que 
termina por producir riesgos y oportunidades para la empresa. Por otra parte, 
estos cambios al operar en el exterior de la firma rebasan ampliamente el nivel 
cambiante de la organización. Las empresas frente a estos problemas pueden 
adoptar tres posiciones, una pasiva y por lo tanto con muchas posibilidades de ser 
arrastrada por estos cambios, se adaptan a la nueva situación o lo que es aún 
más positivo para ella, contribuye activamente a que los cambios se produzcan.  
 
 
Todo esto lleva a que una de las primeras tareas con las que se enfrenta el 
responsable de marketing sea verificar si la empresa está en condiciones de 
conocer el medio ambiente que le rodea, si realmente presta atención a las 
señales de cambio que se están produciendo y por último, si hace algo por 
defender su posición.  
 
 
5.7.1. Variables del  Macro ambiente. El macroambiente está formado por cuatro 
aspectos fundamentales, el medio Económico que incluye los ingresos, los tipos 
de interés, coeficientes de caja entre otros, y que influyen claramente en la 
demanda y oferta del mercado. El medio tecnológico que incluye todos aquellos 
cambios que continuamente se producen en los productos, en la fabricación de los 
mismos y en su distribución, aspectos importantes para la empresa y para sus 
clientes. El entorno legal hace referencia a las leyes que regulan aspectos 
importantes de las relaciones entre empresas y que pueden dejar fuera del 
mercado a la firma si no actúa rápidamente. El medio socio - cultural, es 
posiblemente el más complicado de estudiar para la empresa, lo forman los 
hábitos y costumbres la sociedad. 
 
 
Todas estas variables se encuentran interrelacionadas, además, el impacto del 
cambio de valores y de las fuerzas sociales se intensifica al unirse frecuentemente 
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a cambios demográficos simultáneos, puesto que los cambios de valores son a 
menudo más pronunciados dentro de un segmento demográfico específico.  
 
 
5.7.2. Variables Del Entorno Sectorial. Tres fuerzas ambientales forman parte 
del entorno sectorial de la empresa. Estas son: la competencia, los clientes y los 
proveedores. Clasificadas generalmente como fuerzas no controladas pero 
pueden ser intervenidos más fácilmente que las fuerzas que componen el macro 
ambiente.  
 
 
La competencia es de las tres variables citadas, la menos posible de controlar, por 
ello se debe tener especial cuidado en vigilar cualquier movimiento que pueda 
realizarse en el mercado y estudiar lo más rápidamente de qué forma le puede 
afectar. Una forma de empezar a estudiar la competencia puede ser a partir de 
una posible clasificación y podría ser genérica, de la forma de producto y entre 
empresas. Por otra parte no se puede perder de vista el hecho de que nos 
encontramos en mercados internacionales, hoy prácticamente abiertos a cualquier 
empresa que desee vender sus productos en nuestros mercados, sin que 
podamos en ningún momento hacer nada de nuestra parte para impedirlo. 
 
 
El ambiente de los clientes está dividido en dos grupos los intermediarios o 
distribuidores y los clientes finales. Los intermediarios son organizaciones de 
negocios independientes que ayudan directamente al flujo de productos y servicios 
entre la organización de marketing y los clientes finales. Los empresarios pueden 
seguir distintas formas de hacer llegar sus bienes al mercado, pueden entregarlos 
directamente a los consumidores, utilizar detallistas o bien por medio de 
mayoristas y detallistas al mismo tiempo. Ciertamente se deben conocer los 
principales intermediarios que se emplean en el sector y lo que es más importante 
sus posibles cambios.  
 
 
El ambiente de los proveedores .Cualquiera que sea el producto o servicio que la 
empresa fabrique, deberá mantener relaciones con varios proveedores, bien del 
propio producto si su función principal es la reventa de productos terminados, o 
bien con fabricantes de partes del producto que la empresa puede transformar 
para obtener un nuevo producto final.  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Con base en la estructura y planteamiento del presente proyecto, el tipo de 
investigación al cual pertenece este trabajo de grado es de tipo exploratorio y 
descriptivo. 
 
 
6.2 FUENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
6.2.1 Fuentes Secundarias. Se utilizó la investigación de documentos ya 
existentes en diferentes entidades. Para el desarrollo del proyecto, se determinó 
inicialmente, realizar un proceso de investigación con datos secundarios de 
naturaleza documental, aportados por DiNissan-Colombia, el cual se enriquece 
con la selección y análisis de contenidos de artículos que han sido publicados en 
diarios, revistas, Internet, publicaciones no periódicas, entre otros,  en torno al 
problema planteado. 
 
 
6.2.2  Fuentes Primarias. Provenientes de encuestas y entrevistas en 
profundidad. Posteriormente la segunda fase, pretende enriquecer la información 
analizada en el punto anterior, de una fuente experta, primaria, y directa, mediante 
entrevistas en profundidad con los jefes de punto de venta y representantes 
comerciales. 
 
 
En resumen y para el desarrollo del proyecto, se parte del sistema de mercadeo 
con la investigación documental, las entrevistas en profundidad y el análisis de los 
datos finales aplicando técnicas cualitativas y cuantitativas que aportarán la 
riqueza y el rigor académico necesario para tratar de alcanzar los objetivos del 
presente proyecto. 
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6.3  RESTRICCIONES 
 
 
Teniendo en cuenta las restricciones impuestas por muchas compañías para  
revelar algún tipo de información y los celos de suministrar datos estratégicos de 
las mismas para así evitar el espionaje industrial y Benchmarking27, en el ámbito 
práctico se presenta la dificultad para acceder a información primaria. 
 
 
Igualmente en este ámbito, se encuentra una segunda limitación como lo es la 
escasez de tiempo o la disponibilidad de los miembros de las empresas para 
acceder a las entrevistas; se depende del horario que éstos puedan brindar para el 
desarrollo del proyecto. 
 
 
Finalmente, como las encuestas se realizan algunas de manera presencial y otras 
vía correo electrónico, se corre el riesgo de que la persona encuestada no 
responda a la totalidad de las preguntas. 
 
 
6.4 DESARROLLO METODOLÓGICO. 
 
 
Una definición moderna de Planeación Estratégica28 es: proceso por el cual una 
Institución o una Unidad Organizacional define su ser y su quehacer ante el 
entorno, descubriendo oportunidades y amenazas, y por ende, nuevos propósitos 
y objetivos, fortalezas y debilidades internas y a partir de ello, plantea sus 
acciones futuras. El conjunto de decisiones que resultan son una respuesta a las 
oportunidades y peligros del exterior y a las fortalezas y debilidades internas con la 
finalidad de lograr ventajas competitivas; también son un instrumento efectivo para 

                                            
 
27 SPENDOLINI, Michael. Benchmarking: Proceso sistemático y continuo para evaluar los 
productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como 
representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales. 
Editorial Norma, 1ra. Edición, 1994. 
28 NARRO SALTILLO, Antonio. Profesor Investigador Universidad Autónoma Agraria. Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales y  Humanidades. 
Coahuila, Año V Volumen 9- Julio –Diciembre del 2001. 
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clarificar y asumir responsabilidad frente a cambios que son necesarios emprender 
dadas las demandas y necesidades del entorno. 
 
 
Hacer un plan estratégico consiste en razonar siguiendo un orden que se estima 
llevará a tomar decisiones correctas.  
 
 
Atendiendo que en empresas como la NISSAN orientadas al mercado, sólo se 
fabrican aquellos productos que se puedan vender, porque existe una demanda 
para ellos. De esta manera, la importancia de la función de marketing y, por ende, 
del plan de marketing dentro del proceso de planificación de la  empresa es muy 
grande, porque el responsable de la función de marketing, es quien lleva el 
liderazgo en el proceso de planificación. Es él quien especifica la estrategia ideal 
de producto-mercado para la empresa y esto, en definitiva, supone un aspecto 
clave de la estrategia empresarial. 
 
 
El plan de marketing es, en ese sentido, la principal herramienta de gestión para 
definir claramente los campos de responsabilidad de la función y posibilitar el 
control de la gestión comercial y de marketing. 
 
 
6.5 MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Este estudio de investigación se llevó a cabo atendiendo las fases establecidas 
para el desarrollo exitoso de un plan estratégico de marketing. 
 
 
Primera fase. Análisis de la Empresa y del Producto. 

Historia general de la Empresa - Misión- Visión- Objetivos 
Corporativos. Definición del negocio. 

 
Segunda Fase. Análisis de Mercado. 

Esto incluye un análisis del sector, descripción de los 
principales competidores y un análisis de cinco fuerzas 
competitivas de la industria.  
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Tercera fase. Segmentación y Posicionamiento de marca. 
 
Cuarta fase. Situación actual del modelo “Qashqai”. 

Análisis del mercado meta. Mezcla de mercadeo actual. 
Problemas y oportunidades. Método de Venta. Análisis de 
ventas y de la participación en el mercado.  

 
Quinta fase.  Perfil del mercado meta. 
                                Formulación de Estrategias. 
 
Sexta fase.  Presupuesto de marketing. 
 
Séptima fase. Proceso de ejecución de estrategias 
 
  



60 

7. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
 
7.1 IDENTIFICACIÓN E HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
Este primer paso, se refiere a los aspectos que son necesarios tener en cuenta 
para el análisis de la empresa, en función de la importancia crítica para el estudio. 
Relatando como nace la empresa, sus prioridades  y a qué situación se quiso 
llegar, lo que permitirá  obtener un conocimiento profundo y detallado de la 
realidad actual. 
 
 
7.1.1 Historia  De La Nissan Motor Co. La presencia de la marca NISSAN en el 
Continente Americano y más específicamente en el Continente Suramericano se 
inicia a finales del año 1959, cuando Nissan Motor Co. Ltda., decide conquistar 
nuevos mercados para sus vehículos fuera de su plaza tradicional en Japón y los 
países Asiáticos vecinos; como parte de su programa de incrementar las ventas 
de sus automóviles y la participación de la marca Nissan a nivel mundial. 
 
Tabla 2. Historia de la Nissan Motor Co. 
 

AÑO DESCRIPCIÓN 
1959 Nissan Motor Co. Ltda. llega a México como distribuidora de autos de la marca 

DATSUN, nombre con el cual Nissan venía comercializando su línea de 
automóviles para pasajeros y pick-up de tamaño pequeño, equipados con motor 
de 1000 cc. / 1200 cc. de cilindrada 

11 de 
septiembre de 
1961 

Se constituye Nissan Mexicana S.A. de C.V., en Ciudad México y se inician los 
trámites con el Gobierno Mexicano para la aprobación de instalación de una 
planta de ensamble de vehículos por parte de Nissan Motor Co. Ltda. 

1966 Se produce el primer automóvil mexicano: Datsun Sedan Bluebird, en la planta 
de ensamblaje de Nissan ubicada en la ciudad de Cuernavaca, constituyéndose 
en la primera instalación de producción de vehículos de propiedad japonesa en 
el Continente Americano 

1972 Se inicia la exportación de unidades a la red de Distribuidores de la marca 
Nissan establecidos en Latinoamérica 

1975 Nissan Mexicana es pionera al establecer en México el primer laboratorio de 
prueba de gases contaminantes 

1981 se cambia la imagen de Datsun a Nissan en todo el mundo 

Tabla 3. (Continuación)  
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AÑO DESCRIPCIÓN 
1992 Se inicia la producción de vehículos en la nueva planta de ensamblaje situada en la 

ciudad de Aguascalientes, con capacidad de producción de más de 200.000 
automóviles anuales (dos turnos). 

1995, Nissan Mexicana S.A. de C.V. es designada base de comercialización regional, en 
virtud de que el 60% de las exportaciones Nissan a Latinoamérica provienen de México. 

1998 Nissan Mexicana produce desde su planta de Aguascalientes el modelo SENTRA para 
todo el continente Americano 

1998-
1999 

Nissan Mexicana recibe reconocimientos ambientales de “Industria Limpia “y certificado 

ISO-14001 
2000, Nissan Mexicana llega a la producción de tres millones (3.000.000) de vehículos. Se 

inicia la producción del modelo Scenic, primer vehículo producto de la alianza Nissan y 
Renault 

2001 Nissan Mexicana alcanza la cifra de UN MILLÓN de autos modelo SENTRA producidos 
y vendidos en su historia. 

RESUMEN del autor del presente proyecto. 

 
 
Con sus dos plantas de ensamblaje, Nissan Mexicana está en capacidad de 
producir hasta la cantidad de 400.000 unidades anuales (dos turnos), distribuidas 
en 300.000 autos de pasajeros y 100.000 vehículos Pick-up 4x2 y doble tracción 
4x4, para atender la demanda de su mercado interno de 200.000 unidades 
anuales y sus ventas de exportación a Estados Unidos, Canadá y los países 
Latinoamericanos que representan cerca de 170.000 unidades anuales. Con más 
de 200 proveedores de auto-partes para la producción automotriz, Nissan 
Mexicana posee experiencia, reconocimiento mundial, tecnología de punta, 
innovación y calidad; además de ofrecer garantía en cada uno de sus productos 
para lograr la Máxima Satisfacción del Cliente, parte integral de la filosofía de la 
marca Nissan a nivel mundial. 
 
 
Además de sus instalaciones de ensamblaje, Nissan Mexicana posee: 
· Centro de Pruebas donde se realizan auditorias mensuales de vehículos, 

prueba de durabilidad de motores y componentes utilizados en la producción 
de los distintos modelos de vehículos ensamblados en México. 
 

· Centro de Capacitación de Servicio y Ventas, concebido para adiestrar de 
manera teórica y práctica al personal de ventas de la red de distribuidores 
Nissan, mediante las técnicas más modernas, tanto en México como en 
Latinoamérica y el Caribe. 
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· Centro de Distribución de Repuestos Originales, con un almacén de más de 
75.000 números de partes y componentes en existencia, para atender los 
requerimientos del mercado de reposición y servicio de garantía de los 
vehículos comercializados por la marca Nissan, a través de los distribuidores y 
concesionarios autorizados de cada país. 

 
· Centro de Desarrollo Tecnológico (Toluca), responsable de Diseño y 

Proyectos, así como de Desarrollo de Proveedores. 
 
· Laboratorio de Emisiones, el cual se dedica a la investigación para la reducción 

de emisión de gases y evaporativas, la Certificación y verificación de emisiones 
vehiculares para cumplir con las normas y exigencias de los países de destino 
de las unidades producidas por Nissan Mexicana S.A. 
 
 

Actualmente, Nissan Mexicana es una de las cinco ensambladoras más 
importante del Continente. Exporta unidades y auto-partes a más de 35 destinos 
en el mundo y ofrece, en cada uno de sus productos el más alto nivel de Calidad y 
Servicio duraderos en el desarrollo de automóviles. Nissan Mexicana está 
representada por 41 Centros de Distribución, los cuales se encuentran distribuidos 
en 21 países del Caribe, 6 países de Centroamérica y 14 países de Suramérica.   
 
 
En Colombia el Centro de Distribución fue constituido en 1963. 
 
 
Como se observa, en el derrotero anterior, para la compañía automotriz japonesa - 
Nissan –   la estrategia primordial se enfocó inicialmente en ganar participación de 
mercado, con base en la venta del mayor volumen de vehículos posible.   
Fue con ese ímpetu que Nissan llegó y golpeó a las Big Three estadounidenses 
(Ford, GM, Chrysler) de la década pasada. 
 
 
Al día de hoy las estrategias han cambiado, es decir los mercados han cambiado, 
y de manera radical, con la aparición y evolución de los siguientes factores:  
· Aceleración del desarrollo tecnológico.  

· Saturación de la oferta y de los mercados.  

· Creciente globalización de los mercados.  
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Se intensifican la competencia y debilitan posiciones tomadas anteriormente y es 
así como el nuevo contexto global financiero, genera en Nissan una reorientación 
estratégica a nivel global. 
 
 
Hoy, en pleno siglo XXI el énfasis está orientado en los menores costos, en la 
creatividad y la capacidad técnica para desarrollar vehículos en menos tiempo, en 
evitar largas estancias de unidades nuevas en los patios de embarque y en 
evolucionar los diseños a la velocidad que marcan los mercados.   
 
 
7. 2 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS DE NISSAN A NIVEL GLOBAL. 
 
 
Para hacer realidad su visión, en la Marca Nissan se plantearon estrategias o 
cursos acción, que correspondía lograr a los responsables de cumplirlos. Se 
observa que todas las estrategias son básicamente competitivas, para crear las 
condiciones de un crecimiento rentable, desarrollando productos que parecen 
personalizados para asegurarse de clientes fieles, y así fortalecer su imagen de 
marca. 
 
 
El impacto de la crisis financiera internacional que inició en el año 2008 afectando 
la región obligó a Nissan a recortar su producción en México, desde donde 
abastece a los países suramericanos, sin embargo, sus resultados financieros 
para el año fiscal 2007 que finalizó el 31 de marzo de 2008 registro una venta de 
3.770.000 vehículos en todo el mundo en 2007, un aumento del 8,2 por ciento 
para el mismo período un año antes, manteniéndose como el número tres de 
automóviles japonés.  Los directivos de Nissan Mexicana, el 17 de febrero de 
2010, se reunieron con el pleno de propietarios de agencias de la marca en el país 
en su 1ª Sesión Estratégica para el trienio 2010-2012,  con el fin de afianzar su 
posición, reforzando su plan Corporativo de Negocios, denominado ”Evolución 1”. 

Para ello, Nissan y sus distribuidores29  comparten cinco objetivos estratégicos 
claves:  
 
 

                                            
 
29 2010 Portal Automotriz.com, Web Report Nissan, 23 De Febrero De 2010. 
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· Seguir entregando la más alta calidad de producto;  

· Aumentar las ventas en un 1,5% para seguir creciendo en la calidad del 
servicio que brinda a sus clientes;  

· Garantizar la sostenibilidad del liderazgo, en segmentos actuales como con 
productos novedosos en segmentos nuevos; y  

· Aumentar en un 8% su crecimiento de participación en el mercado de las  
grandes ciudades. 

· Contar con las ubicaciones más eficaces. 
 

Para llegar a estos objetivos se han fijado dos planes estratégicos:  
· El primero es un plan ambicioso de producto, que contempla introducir 10 

nuevos modelos, que sean atractivos a fin de satisfacer el mercado joven, 
hombres o mujeres dinámicos; y que además sean productos eficientes y 
fiables para seguir satisfaciendo al gran público que confía en Nissan. No 
menos importante es que incluye a LEAF, la nueva generación de vehículo 
eléctrico que lidera el panorama actual de cero emisiones. 

· El segundo plan estratégico busca el fortalecimiento de la red de distribución. 
Proceso que se implementará en cada zona geográfica mediante estrecha 
colaboración entre Nissan Mexicana, la ANDANAC (Asociación Nacional de 
Distribuidores de Automóviles Nissan), y los propios distribuidores de cada 
lugar.  

 
 
En cuanto a actividades de Marketing Social Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) se apoya en tres pilares:  
· El apoyo a proyectos humanitarios;  

· La mejora de la educación y 

· La formación, y la protección del medio ambiente a través del programa Nissan 
Green Program 2010. 

 
 
La RSC de Nissan se ha situado a la cabeza de las empresas del sector de la 
automoción, según la clasificación de “Las 500 mejores empresas internacionales 

que protegen a la sociedad manteniendo sus beneficios”, publicada por la revista 

norteamericana Newsweek.  En el ranking global, Nissan ocupa la posición 47 de 
1.000 empresas internacionales, ascendiendo de la posición 66 que tenía en 2007 
y de la 86 que ocupaba en 2006. Además, en estos tres años, la Compañía ha 
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pasado de ser la tercera empresa de la automoción en cuanto a Marketing Social y 
RSC, a convertirse la primera de su sector a nivel global.   
 
 
Este reconocimiento recibido por Nissan en su política de Marketing Social parece 
claro que no es fruto de acciones coyunturales sino de una estrategia de 
Marketing Social bien diseñada que se construye sobre los principios de ‘Growth’ 

(Crecimiento) y ‘Trust’ (Confianza), nombrado como el Plan: GT201230. El ‘Nissan 

GT 2012’, cubre el periodo entre el 1 de abril de 2008, hasta el 31 de marzo de 

2013. 
 
 
El Nissan GT 2012 contiene varios compromisos corporativos así como diferentes 
giros de negocio. Los tres compromisos principales son:  
 
 

· Líderes en calidad: con el objetivo de concentrarse en la calidad del producto, 
la compañía mantendrá y acelerará las acciones para mejorar su servicio, su 
marca y la calidad de su gestión.  
 

· Líderes en los vehículos de Emisiones cero: Nissan introducirá vehículos 
totalmente eléctricos en Estados Unidos y Japón en 2010 y hará llegar estos 
coches al resto de mercados en 2012.  
 

· Un crecimiento medio del 5% de la cifra de negocio en los próximos cinco años 
(FY2008 hasta FY2012): El crecimiento de la cifra de negocio estará apoyado 
en un plan de productos que prevé el lanzamiento de 60 nuevos modelos en 
los próximos cinco años y más de 15 nuevas tecnologías al año a partir de 
2009.  

 
 
Estos tres compromisos del Nissan GT 2012 cuentan con el apoyo de  nuevos 
modelos en los próximos cinco años y más de 15 nuevas tecnologías cada año a 
partir de 2009. 
 

                                            
 
30 Comunicado de prensa: de CEOWORLD Magazín, el miércoles, 23 de junio de 2010 a las 9AM: 
Carlos Ghosn presidente y gerente general (CEO) de Renault y Nissan. 
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7.3 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA NISSAN EN COLOMBIA. 
 
 
El 7 de Febrero de 1963 se constituyó  DiNissan, con sede en Bogotá, como 
resultado de la sociedad de Octavio Villegas y Martín Vargas para distribuir y 
comercializar los vehículos de la marca Nissan en Colombia y actualmente es, 
representante exclusivo de esa marca japonesa en Colombia.    
 
 
Según mediciones del Consultor Econometría31, DiNissan fue una de las pocas 
comercializadoras que reportaron crecimiento de su facturación (25,2%) en el 
período de 2007, ubicándose como la quinta empresa automotriz de mayor 
importancia para los colombianos.  Por parte de Nissan Motor Co. Ltda., el 14 de 
octubre de 2008 obtuvo por segundo año consecutivo, el premio "Global Nissan 
Award como reconocimiento mundial a su excelente desempeño.  " 
 
 
Los criterios que la casa matriz en Japón calificó para evaluar a la empresa 
colombiana, fueron: 
· El manejo de la marca,  

· Los servicios pre-venta y post-venta,  

· La administración eficiente de garantías y  

· El cumplimiento de los estándares que pide la fabrica Nissan.  
 
 
Además de estos criterios, reconoció a DiNissan en Colombia, por aspectos como: 
· Sus resultados comerciales,  

· Cumplimiento de metas en volumen,  

· Índices de satisfacción del cliente y 

· Contribución a la marca durante el año. 
 
 
 
 

                                            
 
31 Tomado de: http://www.eltiempo.com/motor/vehiculos/ARTICULO-WEB-PLANTILLA-NOTA-
INTERIOR-7709153.html, Miércoles 14 de julio de 2010. 
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DiNissan en Colombia  tiene presencia en más de 22 ciudades con 28 vitrinas y 
una red de servicio postventa que generan confianza y respaldo a los clientes con 
precios competitivos. Como se ilustra en la siguiente figura: 
 
Ilustración 1. Pantallazo página web DiNissan 
 

 
Fuente: www.dinissan.com.co 
 
Dinissan celebró en 2010 sus 50 años de existencia. Hoy en día, es una de las 
150 empresas más grandes del país, encontrándose  actualmente en el puesto 
127 Nissan es la primera marca japonesa en el país, superando a Toyota, Mazda, 
Suzuki, Mitsubishi, Honda, Hono, Daihatsu y Subaru. Con el paso de los años la 
compañía se ha convertido en empresa líder del sector automotor. Esto gracias a 
la labor incansable que ha venido desempeñando por más de cuarenta y cinco 
años la familia de Distribuidora Nissan. Su posición del año pasado se 
determinaba en ser un modelo líder en la importación, comercialización de 
vehículos y maquinaria en Colombia. Además de ser el número uno en calidad, 
servicio y rentabilidad. 
 
 
Dentro de su estrategia nacional,  la comercialización de DiNissan en Colombia, 
para el 2010 se proyecta alcanzar una participación del 5% del mercado, de 
acuerdo al gerente comercial nacional de Vehículos Ricardo Escobar. Dentro de 
su estrategia gerencial DiNissan busca obtener una rentabilidad neta por encima 
del promedio del sector.  Por otra parte para DiNissan en Colombia, la revaluación 
permite importar más vehículos a mejores precios que sean asequibles al cliente: 
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“Se trata de presentar al mercado nuevos modelos que se ajusten a las 

necesidades de los colombianos”.   
 
 
Así mismo, el gerente nacional de mercadeo, Pedro García Marchena, expresa la 
importancia de fortalecer el portafolio de deportivos utilitarios dado que las tasas 
de interés,  parece afectar solamente al segmento de clientes que cuentan con un 
presupuesto determinado, pues los consumidores de utilitarios y gamas medias y 
altas, no se centran en estas alzas, manteniendo el mercado en el mismo nivel.  
 
 
Los consumidores de estos tipos de vehículos, generalmente cuentan con 
capacidad de endeudamiento o cuentan con más de 40 por ciento del total del 
automotor, entonces la financiación es más viable”. A fin de precisar esta 

declaración, es importante ampliar el concepto de los deportivos utilitarios, dado 
que es el enfoque que está dinamizando DiNissan en Colombia.  
 
 
Los utilitarios fueron desarrollados en los años 1990 por los fabricantes de 
automóviles como una alternativa a modelos de lujo, dándole más importancia a la 
comodidad en asfalto que a las prestaciones en todo terreno pero manteniendo el 
aspecto exterior "aventurero" o "extremo", suelen tener chasis monocasco y estar 
adaptado para un uso mayoritario en asfalto.  
 
 
DiNissan no olvida la  apuesta de la marca por el cuidado del medio ambiente, es 
una cuestión de responsabilidad y se espera que en los próximos años vista se 
pueda dar lugar a la importación de coches menos contaminantes. Entre las  
prioridades del 2010 se destaca la Seguridad Vial y un interés por hacer “más fácil 

y segura la vida de las personas”. Es por ello, que dentro de sus objetivos 

comerciales en Colombia, DiNissan, importador oficial de la marca Nissan, ha 
incluido dentro de su gama de vehículos productos competitivos  como la 
crossover Qashqai modelo que tiene un estilo atrevido y emocionante, idóneo para 
un segmento de clientela que desee disfrutar de un vehículo que combina el porte 
atlético de un coche deportivo con el agarre firme de un SUV.  
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7.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN DINISSAN 
COLOMBIA 
 
 
Como parte del proceso de direccionamiento estratégico DINISSAN Colombia,  
para este año 2010 continuó en un mejoramiento continuo buscando la excelencia 
en todos sus procesos y servicios.  
 
 
Para este año, van a incrementar las horas de capacitación por hombre, mediante 
un novedoso sistema de cursos para el personal. Lo llaman el N-Step, y se trata 
de cuatro peldaños de conocimientos técnicos que, en la medida en que se 
aprueben, los operarios adquieren cada vez un rango mayor, hasta convertirse en 
un técnico maestro. Igualmente, la organización DiNissan es conocedora que la 
cultura influye en todos los demás elementos, actuando como fuerza impulsora, 
permitiendo el sentido de identidad y la transmisión de las creencias y valores 
centrales en los que se basa. 
 
 
Por esta razón ha institucionalizado lo referente a: 

· “Dejar una huella para el futuro”. Hace referencia a los fundadores que han 
procurado porque esta organización se convirtiera en una de las mejores 
compañías del país. Con la seguridad que si esto se lograba ofrecería un 
negocio lo suficientemente sólido para las generaciones futuras. 
 

· “Lo que hoy construimos mañana también será historia”   se refiere a la 
conquista de lo que hace más de cuatro décadas fue un sueño, Hoy la 
empresa tiene presencia en el mercado comercializado del país lo que 
garantiza un cubrimiento nacional. 
 

· “Lo que soñamos en el pasado hoy es realidad”... Una mirada profunda a 
nuestro pasado es reconocer nuestras raíces, es recobrar las fuerzas, es 
comprender nuestra realidad, es planear para el futuro”. Se reseña que con el 

paso de los años la compañía se ha convertido en empresa líder del sector 
automotor, gracias a la labor incansable que ha venido desempeñando por 
más de cuarenta y cinco años la familia de Distribuidora Nissan.  
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7.4.1 Misión Actual de la Organización Dinissan. La misión de una empresa es 
el marco conceptual que define cuál es y cuál debería ser el negocio y establece 
las grandes líneas estratégicas que marcan el rumbo del negocio.  

 
 

Figura 4. Pantallazo Intranet Dinissan-Misión 
 

 
 
 
7.4.2  Visión Actual de la Organización DiNissan. Séneca decía hace más de 
2.000 años: "Es más importante saber hacia dónde van los eventos que saber de 
dónde vienen". Por ello, la visión es el estado futuro que se desea para la 
organización. Esta visión recoge las aspiraciones del director general, o persona 
encargada de establecer la dirección de la empresa. Hacia estas aspiraciones 
deben ir encaminados los esfuerzos y las acciones de todos los miembros de la 
organización.  
 
 
En consecuencia, para lograr que los esfuerzos de todos los miembros de la 
organización giren en torno a las aspiraciones establecidas DiNissan ha integrado 
en la actividad cotidiana de la empresa su visión de futuro: 
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Figura 5. Pantallazo Intranet Dinissan-Visión 
 

 
 
 
7.4.3  Principios Corporativos de la Organización DiNissan. Los Principios 
Corporativos de DiNissan han ido evolucionando y ajustando a un mundo que 
cambia constantemente, sin embargo los elementos  que juegan un papel muy 
importante e inciden de manera determinante en la productividad y eficiencia de la 
organización se mantienen inalterados desde los orígenes y refleja las ideas 
básicas de responsabilidad, honestidad y el respeto por la gente.  
 
 
Respondiendo a las necesidades actuales sin comprometer los intereses de las 
generaciones futuras, la política de la marca Nissan sobre el Medio Ambiente 
apoya plenamente los tres principios rectores32 del Global Compact de Naciones 
Unidas en materia de medio ambiente y también se adhiere a la Carta Empresarial 
para un Desarrollo Sostenible elaborada por la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI), carta que solicita el establecimiento de políticas, programas y prácticas que 
aseguren una conducción de las actividades económicas respetuosa con el medio 
ambiente.  
 
 
                                            
 
32 Apoya un enfoque abierto y preventivo a los desafíos ambientales (Principio 7) 
Emprende iniciativas para fomentar una mayor responsabilidad ambiental (Principio 8) 
Favorece el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente (Principio 9) 
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Figura 6. Pantallazo Intranet Dinissan 
 

 
 

 
7.4.4 Valores Corporativos de la Organización DiNissan. La cultura 
organizacional está orientada con valores corporativos que enmarcan el 
direccionamiento del negocio. Todo el personal en DiNissan interioriza estos 
valores y los practican, hacen parte de sus vidas e interactúan en los contextos en 
que se desenvuelven, como se puede visualizar en las siguientes slides: 
 
 
Figura 7. Pantallazo Intranet Dinissan 
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7.5 SERVICIOS ACTUALES DE LA ORGANIZACIÓN DINISSAN EN SANTIAGO 
DE CALI.   
 
 
Según Kloter33 la estrategia es el camino que la empresa debe recorrer para 
alcanzar sus objetivos, y la organización Nissan, a través del concesionario 
DiNissan representante exclusivo de la marca en Colombia, llega directamente a 
los clientes caleños y al Departamento de Valle del Cauca a través de tres (3) 
centros especializados donde además de exhibir los vehículos nuevos también 
ofrece un moderno almacén de repuestos, con  el fin de asegurar que todos los 
compradores  "sean atendidos por profesionales expertos en este segmento 

durante la venta y la postventa".   

 

 

Postulado que se arraiga desde la experiencia que les dejó el primer lugar en el 
mundo Nissan, cuando un técnico colombiano fue galardonado como el mejor de 
la marca. 
 
 
En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el error y la 
falta de previsión, razón por la cual el Plan de Ventas se convierte en un poderoso 
instrumento de gestión para la empresa DiNissan. El plan de ventas forma parte 
de la planificación estratégica de una compañía y es una herramienta que permite 
marcar el camino para llegar a un lugar concreto.   Actualmente, el lanzamiento de 
nuevos productos es un factor clave del éxito de DiNissan, como la empresa lo 
enuncia en la siguiente figura:  
 
 
Figura 8. Pantallazo Página Web Dinissan 
 
“Nuestro Negocio, se divide en 4 áreas.” 

 

                                            
 
33 KOTLER, Philip. Fundamentos de Mercadotecnia. Prentice Hall, 1.985 
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7.5.1 Distribución. “La distribución34 tiene como finalidad colocar el producto lo 
más próximo posible del consumidor para que éste lo pueda adquirir en forma 
simple y rápida.” Los canales de distribución pueden ser:  
 
 
Directos: son aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin intermediarios 
y poseen un solo nivel.  
 
 
Pueden desarrollar su actividad a través de locales propios de venta al público, o 
por medio de corredores, viajantes, agentes de venta o el servicio de correo.  
 
 
Agencias y centros de Indirectos: pueden ser cortos o largos según cuenten 
con uno o más niveles entre la empresa y el consumidor.  
 

· Cortos: Venta minorista.  

· Largos: La venta se realiza a través de mayoristas, distribuidores y 
representantes.  

 
 
Las funciones que deben cumplir en términos generales los canales de 
distribución son los siguientes:  
 

§ Transporte.  
§ Fraccionamiento en lotes adecuados a las necesidades de los clientes.  
§ Almacenamiento.  
§ Conexión para facilitar el acceso del producto a los consumidores.  
§ Información sobre necesidades del mercado y de la competencia.  

De la consideración de los factores mencionados debe surgir la decisión respecto 
del sistema de distribución más adecuado.  
 
 
  

                                            
 
34 Ibídem  
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DiNissan en Santiago de Cali atiende en los siguientes puntos:  
 
Figura 9. Puntos de DiNissan en Santiago de Cali  
 

       
 VITRINA PASO ANCHO 

Av. Paso Ancho 
Calle 13 No. 75-65 
PBX: (2)339 73 33 

Fax: 339 73 27 
 
 

Horario de atención: 
Lunes a Viernes: 

8 am a 7 pm 
Sábados: 

8 am a 4 pm 

 
VITRINA CHIPICHAPE  
Av. 6 Norte No. 40N - 17 

Tel.:(2)6608600 
 
 
 
 

Horario de Atención: 
Lunes a Sábado: 

8 am 6:30 pm 

 
VITRINA Y SERVICIO 

DIESEL ACOPI YUMBO  
Calle 15 # 35-20 

Aut. Cali- Yumbo Sector 
Acopi 

PBX: (2) 665 99 19 
 

Horario de atención: 
Lunes a Viernes: 

8 am a 6 pm 
Sábados: 

8 am a 1 pm 
  

 
 
7.5.2 Portafolio De Productos. Se refiere a los elementos que generan ingresos 
para la empresa u organización.  
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El portafolio o cartera35 la pueden conformar producto tangible (que se puede tocar 
ver), e intangibles (que no se pueden ver y tocar, como los servicios). A los unos 
como los otros se les llama indistintamente productos.  
 
 
Definir un portafolio de productos (sean tangibles o intangibles) significa analizar 
cada uno de ellos, las empresas tienen la responsabilidad de conocer sus 
productos a profundidad, de modo tal que puedan conocer factores claves como la 
rentabilidad, historial de ventas y el potencial que puede representar el bien o 
servicio a largo plazo. 
 
 
Este concepto permite el aprovechamiento de los productos o servicios que 
tengan un mejor posicionamiento, y en contraparte, el fortalecimiento de aquellos 
con una posición en declive; tomando medidas preventivas y reactivas, ante 
situaciones que se presenten. 
 
 
7.5.2.1 Vehículos. DiNissan importa y comercializa directamente desde Japón, 
México y Europa vehículos de diferentes gamas. Se maneja nuevos, usados y 
línea diesel.  
 
 
DiNissan ha diversificado su portafolio de productos, comercializando todos los 
vehículos Nissan (automóviles, camionetas, de pasajeros e industriales) nuevos y 
usados y maquinarias John Deere e Hitachi. 
 
  

                                            
 
35 La facilidad de entender este concepto, a la vez que su profundidad, le ha valido ser reconocida 
y utilizada ampliamente, desde que fuera publicada en un boletín del BCG en el año 1970, con el 
título de "El Portafolio de Productos”. (Ver artículo "Portafolio de Productos”) 19-matriz.htm 
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Figura 10. Portafolio de productos DiNissan 
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8. ANÁLISIS DE MERCADO  
 
 
8.1 EVOLUCIÓN DE NISSAN EN EL MERCADO INTERNACIONAL.  
 
 
8.1.1 En el 2010 Nissan se reafirma como líder del Mercado automotor 
Mexicano. En lo que va del año 2010 (enero-mayo), la empresa de origen 
japonés, Nissan, ha logrado desplazar 72 mil 829 unidades en México,36 con una 
penetración de mercado de 23.4%, lo que significa un incremento de 4.3 puntos 
porcentuales, al comercializar 15 mil 534 unidades más respecto al mismo periodo 
pero del año previo. Al mes de mayo la compañía nipona es quien ostenta el 
primer lugar en participación de mercado, seguida por General Motors (19.6%), 
Volkswagen (13.3%), Ford (10%), Chrysler (9.8%), Toyota (5.5%) y Honda (4.5%).  
Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz  
(AMDA)  (36) informa que en el ranking de los diez modelos más vendidos en 
México, la Nissan Mexicana y General Motors México (GMM) son las únicas dos 
marcas, de las siete automotrices con complejos industriales en México, que 
reportaron desempeño positivo en las ventas de automotores al cierre del primer 
semestre de este año. En el primer semestre de 2010 se desplazaron 370 mil 967 
unidades, de las que entre las dos marcas vendieron el 39.5%. Nissan lleva un 
total de 87 mil 121 unidades en tanto que GMM 72 mil 471 autos Cabe señalar 
que Nissan ostenta el liderato desde hace 13 meses consecutivos, en un contexto 
donde GMM se vio obligada a vender o cerrar tres marcas, lo que implicó un 
cambio en su plan de negocios. 
 
 
8.1.2 Nissan en España ha cerrado con éxito el año fiscal 2010. En un 
mercado que cae un 12%. Además, Nissan ha recuperado la primera posición 
entre las marcas asiáticas y se sitúa en octava posición en el ranking de las diez 
marcas más vendidas.37 
  

                                            
 
36 Por: El Universal / MÉXICO, D.F., Martes, 13 de Julio de 2010 (Últimas Noticias)  
37 Tomado de: http://www.nissanchair.com/news/ de Google 
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8.1.3 En el Salón del Automóvil de Ginebra 2011. Ya está disponible el dossier 
con las novedades de Nissan, la presentación de su nuevo concepto el Nissan 
LEAF, con el reconocimiento europeo como Coche del Año 2011, se trata del 
primer coche 100% eléctrico, pionero de la movilidad de emisiones cero.38 
 
 
8.1.4 Nissan creció en Colombia en el 2010.39 La Distribuidora Nissan S.A. 
empresa comercializadora de la marca Nissan y ZNA en Colombia terminó el año 
calendario 2010 en el lugar #5 del ranking de automóviles después de haber 
comercializado 14.682 unidades y con una participación de mercado del 5.8%. 
Este ha sido el año record en ventas desde que se inicio la comercialización de la 
marca Nissan en Colombia hace 50 años. 
 
 
8.1.5 Actualización de la situación de Nissan tras el terremoto del 11 de 
marzo de 2011. Nissan en Europa no prevé un impacto a corto plazo de lo 
sucedido en Japón para la venta o disponibilidad de vehículos debido a:  
 
· La fuerte presencia productiva de Nissan en Europa que provee alrededor del 

80% de los vehículos vendidos en esta región  
· El suficiente stock de vehículos que permitirá mantener las ventas y las 

entregas a los clientes durante seis semanas como mínimo  
· La correcta provisión de piezas que ya está de camino a Europa y que 

permitirá seguir con la producción local  
· Debido a las alteraciones en la distribución en Japón, Nissan prevé algún 

impacto a medio plazo, pero es demasiado pronto para determinar el alcance 
de esta posibilidad. 

 
 
8.2 ANÁLISIS DEL SECTOR EN EL MERCADO COLOMBIANO 
 
 
Comprende el análisis específico del sector en que se desarrollarán las estrategias 
y operaciones y, dentro de ese marco, el segmento concreto de mercado que será 
atendido. 

                                            
 
38 PAVILLION, Francia; DE PARÍS, Gabriel. 28 de enero de 2011, tomado de Copyright © Cátedra   
Nissan  2007-2011.  
39 Tomado de: www.dinissan.com.co/press, Bogotá, 17 de enero 2011. 
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8.2.1 Sector Económico Vehículos Automotores  
 
 
8.2.1.1 Antecedentes del sector. El sector automotor se ha caracterizado por ser 
el de mayor influencia en el crecimiento de otros sectores y por ende del país, 
gracias a todas las actividades que se llevan a cabo en su cadena productiva, y 
adicional a esto, el continuo crecimiento en las ventas del mismo ha generado 
estabilidad económica para el país.  El mercado de los vehículos nuevos en 
especial vehículos de lujo han venido creciendo significativamente, debido a la 
devaluación que genera una disminución en los precios, haciendo más fácil 
adquirir vehículos nuevos y de gama alta.  
 
 

8.2.2 Descripción del sector  
 
 
8.2.2.1 Producto interno bruto. Entre los años 2004 y 2007, la economía 
colombiana presentó un crecimiento en el PIB, alcanzando en el 2007 el nivel más 
alto de los últimos treinta años gracias al desarrollo productivo del país y a la 
revaluación del peso.  
 
 
Sin embargo, en el 2008 el país creció en 2,5%, una cifra 5,02 % menos que el 
año anterior debido a que actividades como la industria manufacturera y 
construcción, agropecuaria y comercio, tuvieron un menor crecimiento a diferencia 
de años anteriores.  En general existe una tendencia de crecimiento constante que 
permite ver con claridad el momento que pasaba la economía Colombiana.  
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Figura 11. Crecimiento anual del PIB 2001-2009 
 

 
Fuente: El Espectador, 31 de Julio de 2009 

 

 

Para el año 2010, el sector automotor, es uno de los abanderados del crecimiento 
económico en Colombia. Es un sector altamente correlacionado con la dinámica 
de la demanda interna, el cual cuenta con un espacio importante para su 
profundización tanto por capacidad instalada como por demanda potencial. La 
transformación reciente del parque automotor en Colombia se ha visto favorecida 
por mejores condiciones macroeconómicas, avances en seguridad y procesos de 
ordenamiento y renovación urbana. La demanda de vehículos se ha 
potencializado ante la mejora en el ingreso de la población, con un crecimiento del 
PIB per capita de 5,2% en promedio en los últimos cinco años40. 

 

 
  

                                            
 
40 PIB per capita en dólares ajustado por PPP. Fuente: FMI – WEO octubre 2010. 
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8.2.2.2 Parque automotor. La industria Automotriz Colombiana cuenta con un 
parque local cercano a las cinco millones de unidades, adicionalmente el país 
tiene acuerdos comerciales que le proveen acceso preferencial a un mercado 
automotor regional ampliado de 34 millones de vehículos.  
 
 
Crecimiento del sector ensamble en un promedio anual de 11% en los últimos 6 
años. En total Colombia produjo en el año 2008 116 mil unidades 
aproximadamente, cifra que se redujo a 88 mil unidades en el 2009. Las ventas de 
vehículos en el país ascendieron a 245 mil unidades en 2008 y 185 mil para el 
cierre de 2009 y en los últimos siete años el consumo aparente de vehículos se 
incrementó casi en 100% pasando de 90.392 unidades a 180.472 unidades, como 
se puede observar en la siguiente tabla:  
 
 
Cuadro 2. Ventas de vehículos en Colombia por unidades 2003 – 2009 

 
 
8.2.2.3 Consumo de vehículos. Durante este periodo el porcentaje de compra 
por tipo de vehículo se mantuvo año tras año con un pequeño aumento en la 
participación de los Camperos y una disminución el consumo de automóviles. A 
pesar de esto los colombianos mantienen su preferencia por el automóvil 
adquiriendo en promedio 71% de vehículos de este tipo.  
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Figura 12. Consumo aparente vehículos 
 

 
Fuente: ECONOMETRÍA firma privada de consultaría económica Colombiana, El Espectador 30 de 
Julio 2008.  

 
 
El origen de este consumo procedió durante los primeros cuatro años, de las 
ensambladoras nacionales. Posteriormente en los años 2005 y 2006 la 
importación de vehículos ha alcanzado participaciones superiores al 55%, 
principalmente gracias a la revaluación del Peso Colombiano frente al Dólar lo que  
ha disminuido el precio de los importados.  
 
 
Es importante señalar que los modelos  que más ha movido esta actividad son los 
carros de gama media. Es decir que por cada cien carros que se venden, el 55% 
pertenecen a este rango. 
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Figura 13. Evolución de las ventas en Vehículos en Colombia.  
 

 
Fuente: Econometría-. Los datos para el 2008 corresponden al acumulado hasta Abril.  

 
 
El pasado 5 de mayo de 2010 del presente año, la consultora Econometría reveló 
que en abril se vendieron en Colombia 20.382 unidades nuevas, lo que representa 
un crecimiento de 33% frente a igual mes de 2009.  
 
Figura 14. Ventas al detal acumuladas a Junio  

 
 
 



87 

De igual manera, el 18 de julio de 2010 la consultora Econometría, publicó que en 
junio se vendieron 20.382 vehículos nuevos en Colombia, la cifra más alta para el 
mes de junio en la historia y el más alto registrado en el mercado nacional desde 
julio de 2008, según indicó Econometría. 
 
 
Con la cifra registrada en julio el primer semestre del 2010, acumula 107.058 
unidades, 24,5% más que el primer semestre del año, y se han acumulado 
206.212 unidades en los últimos doce meses, de julio 2009 a junio 2010. Las 
estadísticas anteriores confirman a 2010 como el tercer año en ventas de la 
historia del país, superado en 11,3% por 2007 y apenas en 3,4% por 2008. 
Durante los últimos tres años las ventas del primer semestre han correspondido, 
en promedio, al 48% del mercado anual. De mantenerse este promedio, este año 
se superarían las 220.000 unidades y 2010 se convertiría en el segundo en ventas 
de la historia. 
 
 
Según la consultora Econometría41 en los cinco primeros meses del 2010, las 
ventas de autos crecieron 8,6% respecto a igual periodo del 2009, al sumar 86.678 
unidades. Sólo en mayo subieron 32% y totalizaron 18.906 unidades. De esta 
manera, el acumulado de unidades comercializadas durante los cinco primeros 
meses convirtió el 2010 en el tercer mejor año de la historia, pues en los cinco 
primeros meses del 2007 las ventas alcanzaron 99.058 unidades y en igual 
periodo del 2008 las 94.696. 
 
 
En el cierre de ventas de vehículos nuevos en Colombia correspondiente al año 
2010, el consolidado de ventas del mes de diciembre, publicado por la consultora 
Econometría, fue de 25.556 unidades de forma tal que el año cerró con 253.869 
vehículos nuevos vendidos en Colombia. Es así como el 2010 se convierte en el 
año de mayores ventas del país superando a 2007 en 0.3% y registrando un 
crecimiento del 37.1% frente al año 2009.  
 
 
 

                                            
 
41 Tomado de: http://www.eltiempo.com/motor/vehiculos/ARTICULO-WEB-PLANTILLA-NOTA-
INTERIOR-7709153.html, jueves 15 de julio de 2010. 
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Figura 15. Ventas al detal acumuladas a Diciembre 2010. 
 

 
 
Econometría42 aseguro en el mes de Junio que el mercado automotor colombiano 
mantendría una tendencia al crecimiento que puede llevar a que 2010 sea el 
segundo año de la historia en ventas, como se observa a continuación: 
 
 
Figura 16. Ventas al detal durante el mes de Junio  

 

                                            
 
42 Tomado de www.dinero.com, 15/07/2010. 
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Este conjunto de condiciones favorables, tanto de oferta como de demanda, 
determinan un panorama positivo para el crecimiento del mercado de vehículos en 
Colombia en el corto y mediano plazo. Adicionalmente, los cambios en las 
condiciones en materia de regulación arancelaria, en conjunto con la mejora en la 
capacidad adquisitiva de los colombianos, seguirán promoviendo la transformación 
estructural del sector, con mejores índices de penetración vehicular, un mayor 
comercio de vehículos importados, diversificación de marcas e incremento en la 
proporción de vehículos de media y alta gama. 
 
 
En este contexto, a Diciembre de 2010 las ventas, según la consultora 
Econometría, superaron a Diciembre de 2009 en 37.9% 
 
 
Figura 17.  Ventas al detal durante el mes de Diciembre.  
 

 
 
 
En lo que toca al presente año, Econometría estima que el año cerrará en una 
cifra similar a la de 2010 (254 mil unidades) iniciando el año con un mes de Enero 
alrededor de las 19 mil unidades por efecto del periodo de vacaciones.  



90 

8.3 SITUACIÓN DE LAS VENTAS DINISSAN COLOMBIA 
 
 
DiNissan, empresa distribuidora de la marca Nissan en Colombia, reportó durante 
2007 un total de 9.418 automotores vendidos al detal, según cifras de la 
Consultora Econometría43. La facturación le representó a la compañía el segundo 
mayor crecimiento en la comercialización de vehículos en el país, registrando un 
ascenso de 32 por ciento comparado con el 2006.  
 
 
De igual manera, en ese Diciembre se obtuvo la mejor participación del año en el 
mercado nacional, alcanzando el 4,3%, logrando así estar todo el 2007 por encima 
del mercado. “Eso significó un repunte en la participación del mercado y el 

crecimiento en prácticamente 5 puntos por encima del promedio de la industria 
nacional, destacando que el 2007 fue un año histórico para la venta automotriz en 
el país pero también para nosotros”, puntualizó el Gerente Nacional de Mercadeo 

de DiNissan, Pedro García. 
 
 
Para esta vigencia 2010, después de Hyundai Colombia,44 el segundo lugar en el 
cuadro de ventas de vehículos de las importadoras lo ocupa Metrokía 
(distribuidores de los carros coreanos Kia) con 4.313 unidades.  Los resultados 
para la participación por marcas, indica que a DiNissan, le corresponde el sexto 
lugar en ventas del mercado automotriz, puesto que viene ocupando desde el 
2008.  
 

                                            
 
43 Tomado de: http://www.eltiempo.com/motor/vehiculos/ARTICULO-WEB-PLANTILLA-NOTA-
INTERIOR-7709153.html, Miércoles 10 de junio de 2010. 
44 Tomado de: http://rse.larepublica.com.co/archivos/VIARAPIDA/2010-04-16/ventas-de-carros-
crecieron-10-por-ciento-en-el-trimestre_97889.php   
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Cuadro 3. Venta de vehículos según la marca año 2010. 
 
 Trimestre Anterior Último Trimestre 

Total general 22170 22994 
CHEVROLET 6577 7089 
RENAULT 3604 3141 
HYUNDAI 2734 2963 
KIA 1416 1350 
MAZDA 1155 1453 
NISSAN 1119 1171 
TOYOTA 624 707 
VOLKSWAGEN 896 882 
FORD 751 749 
BMW 381 395 
MITSUBISHI 230 265 
GRUPO CINASCAR 241 239 
MERCEDES BENZ 325 263 
HONDA 114 141 
SSANGYONG 132 216 
Fuente: Econometría-2010.  ECONOMETRÍA firma privada de consultaría económica Colombiana 

 

 
DiNissan es consciente que ganar la confianza del mercado, no es una tarea fácil, 
aunque resulta claro que esto se gana con base a buenos productos, además de 
eso, se necesita también una excelente atención al cliente por parte de los 
distribuidores, un servicio de posventa de gran calidad y rapidez, así como una 
atención personalizada que satisfaga todas sus necesidades. Por ello su enfoque 
esta en este ciclo que llevará a los consumidores a preferir sus productos en el 
Mercado nacional para mantener el liderazgo. 
 
 
Hasta el momento, el principal argumento de corto plazo para ganar mercado ha 
sido el precio. Sin embargo, y sin excepción de gama, ya todas las compañías del 
sector lograron ajustar sus márgenes para competir en ese terreno; los 
importados, por la caída del dólar, los tratados internacionales y la disminución de 
porcentajes de IVA, entre otros factores, pero sobre todo por la necesidad de no 
perder competitividad frente a las marcas importadas, que hoy -por primera vez en 
mucho tiempo- lideran el mercado. 
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Ahora que los precios parecen haberse estabilizado y cuando el crecimiento de 
mercado hace prioritario para cada marca ganar participación en la torta, la 
diferenciación en este segundo semestre estará determinada por las 
características y los valores agregados del producto mismo.  
 
 
Máxime cuando el dinamismo en esta rama económica podrá seguir creciendo 
porque a diferencia de otros países, muchos colombianos aun no tienen carro, y 
además gracias a medidas como el pico y placa cuyo efecto en muchas familias, 
en especial para aquellos que su trabajo se lo exige o que la forma de llegar su 
domicilio lo hace necesario ha sido generar la necesidad de comprar un segundo y 
hasta un tercer vehículo para movilizarse.  
 
 
8.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS FUERZAS DEL MERCADO  
 
 
El sector de vehículos automotores de gama media presenta una estructura de 
fuerzas de mercado una composición que lleva a pensar que es un sector poco 
atractivo para nuestros inversionistas que busquen rentabilidades altas en el corto 
plazo.  
 
 
Es característico de este sector la inexistencia de barreras de entrada sólidas y la 
poca capacidad de niveles mayores de endeudamiento promedio del sector que 
impidan la entrada de nuevos competidores. Sumada a la particularidad anterior, 
encontramos que los concesionarios son a su vez competidores y proveedores de 
las vitrinas, estableciendo para los primeros una ventaja competitiva en la relación 
entre los dos actores. Una situación similar presentan las familias, que actúan 
según el caso como vendedores o compradores con la posibilidad siempre 
presente de eliminar la intermediación de las vitrinas, convirtiéndolas en un actor 
con poder frente a las vitrinas. Por último, la capacidad relativamente baja de 
barreras de salida lo convierte en un sector sensible a la situación económica, la 
tasa de cambio y los niveles de precio de los vehículos nuevos. 
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Figura 18. Las cinco fuerzas que guían la competencia industrial 
 

 
Fuente: Fuerzas que guían la Competencia Industrial-Michael Porter, google, disponible en 
Internet. 

 
 
8.4.1 Nivel de Rivalidad. El mercado automotriz colombiano tiene un nivel 
competitivo intenso, en el cual la rivalidad entre las empresas que hacen parte de 
la industria es alta porque compiten de manera directa, debido a que este es un 
sector que se encuentra en constante crecimiento y desarrollo. 
 
 
Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 
segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 
numerosos y los costos fijos sean muy altos, pues constantemente estará 
enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y 
entrada de nuevos competidores.  
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Una estrategia para enfrentar un entorno tan competitivo, sería recomendar al 
sector en general desarrollar estrategias que le permitan atraer el mercado, puesto 
que cada una de ellas se encuentra desarrollando estrategias parecidas, que 
consisten en renovaciones permanentes de sus portafolios, en estrechar las 
relaciones con los concesionarios y en la adopción de mejores prácticas de 
producción y servicio. En Nissan “la calidad es primero, no las utilidades”, este 

refrán revela la naturaleza de las empresas japonesas en cuanto a la convicción 
en la calidad.   
 
 
8.4.2 Poder de Negociación del Proveedor. Un mercado o segmento del 
mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados en 
gremios, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y 
tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 
suministran son claves para la organización, no tienen sustitutos o son pocos y de 
alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 
estratégicamente integrarse hacia adelante. 
 
 
Para la determinación de los costos de producción se debe tener en cuenta la 
influencia de los proveedores. En Colombia existe el gremio de fabricantes de 
autopartes ACOLFA principal proveedor del sector el cual interviene en el precio 
de las autopartes presionando al alza por su poder de negociación, especialmente 
cuando el dólar tiene graves caídas. 
 
 
8.4.3 Poder de Negociación del Comprador. Un mercado o segmento no será 
atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios 
o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el 
cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. 
A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 
materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 
corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se 
hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene 
estratégicamente integrarse hacia atrás. La industria automotriz debe mantenerse 
a la vanguardia, en especial a las ventas de autos, porque las ensambladoras 
siguen manteniendo un buen ritmo de ventas en el mercado gracias a las 
condiciones existentes para que una persona pueda adquirir un auto de vitrina y a 
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las cuotas iniciales que ofrecen, pues son mínimas y los créditos otorgados y las 
tasas de interés son más bajas.  
 
 
En el caso de los compradores del sector automotriz el poder de negociación es 
individual porque el individuo u organización es quien decide realizar la compra 
además hoy en día el cliente tiene conocimiento sobre el sector, calidad, 
tecnología, garantías, precios y financiación en el vehículo, gracias a la 
información suministrada por las empresas mediante los medios masivos de 
comunicación en especial de la Internet que brinda la información más completa 
de cada uno de los vehículos y productos de la cadena de producción.  
 
 
Las empresas del sector deben apoyarse más para dar a conocer sus vehículos y 
todo lo concerniente a estos, por medio de herramientas que sirven para que el 
consumidor pueda ver en estos productos lo que se les está ofreciendo, mediante 
canales de comunicación con diversidad en las fuentes de información como 
Internet, televisión, revistas especializadas, ferias, entre otras. La idea en 
homogeneizar todos los procesos de la red de distribuidores para que los clientes 
obtengan el mismo servicio donde quiera que estén.  
 
 
De ahí que todos los competidores de sector estén invirtiendo en la modernización 
de los talleres y en las mejoras en la tasa de retorno, es decir, en disminuir el 
número de reclamos por parte de los clientes que llevan sus carros al taller.  
 
 
8.4.4 Presencia de Bienes Sustitutos. Un mercado o segmento no es atractivo si 
existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 
sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más 
bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  
 
 
Los bienes sustitutos siempre serán una amenaza para el sector automotriz, un 
ejemplo de esto es el sector de motocicletas, tratándose de un sector que ha 
cobrado importante dinamismo en los últimos años, Especialmente por la 
necesidad de contar con un medio de desplazamiento funcional en medio del 
tráfico de las ciudades cada vez más complejo, además, del bajo poder adquisitivo 



96 

hace que muchas personas solo puedan contemplar esta opción como medio de 
transporte personal.  
 
 
Así mismo en las ciudades grandes y medianas existe un extenso servicio de 
autobuses, busetas, microbuses y medios de transporte masivos como el 
Transmilenio en Bogotá o el Metro en Medellín, que funcionan con tarifas planas 
convirtiéndose en un medio de transporte importante para aquellos que no tienen 
la posibilidad de adquirir un vehículo. 
 
 
8.4.5 Análisis de Competidores45 
 
8.4.5.1 GM Colmotores. La ensambladora hará énfasis en ofrecer productos de 
calidad; con diseño y estilo fresco e innovador, y alta tecnología, gracias a sus 
avanzadas opciones de comunicaciones y seguridad como el ChevyStar.  Apuesta 
su liderazgo a productos como: el Optra y el Aveo en sus diferentes versiones,  
Con el Spark como “el auto de ingreso” a su marca por parte de los compradores 

más jóvenes.  
 
 
8.4.5.2 Sofasa, y sus marcas Renault y Toyota. La ensambladora busca 
consolidar su presencia en los segmentos que ya cubre y en buscar nuevas 
oportunidades en otros, de la misma manera le apuesta en producto en sus tres 
versiones, Renault Twingo, Clio, Symbol, Citius, Mégane y Logan.  
 
 
La idea es lanzar series especiales de sus modelos actuales e ir al ritmo de las 
tendencias, que dan valor agregado a los vehículos y cobran cada vez mayor 
importancia entre los clientes quienes buscan tecnología, mayor seguridad y 
confort. En cuanto Toyota, la estrategia consiste en lanzar nuevos productos con 
mejoras radicales en tecnología, diseño, protección del medio ambiente, seguridad 
y consumo de combustible.  
  

                                            
 
45 Fuente: Revista Publicidad & Mercadeo, Ediciones Y Eventos Ltda. Número 585, Bogotá, 
Colombia,  
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8.4.5.3 Compañía Colombiana Automotriz. Una de las marcas que más 
claramente busca posicionar sus productos en mercados de nicho es Mazda, que 
ha logrado hacer historia en las gamas media y alta del país con sus Mazda 3 y 6. 
La estrategia pasa por sus productos de gran calidad, diseño y tecnología, con 
inigualables presentaciones y con equipamiento muy por encima de lo esperado 
en los segmentos en los cuales participa.  
 
 
8.4.6 Riesgo de Ingreso de Nuevos Competidores. La revaluación, la 
disminución en los impuestos para los importados, la llegada de los carros chinos 
y la estabilidad en las tasas de interés, han acercado a muchos al sueño de 
comprar un automóvil. Una tendencia que se mantiene durante los años (2009-
2010).  
 
 
En efecto, la competencia en los precios de los vehículos que se vive en el 
mercado nacional es apenas el reflejo de lo que sucede en el mercado 
norteamericano, donde la tendencia es a vender más barato por las nuevas 
marcas y el “boom” de los chinos.46 
 
 
Condiciones como el fortalecimiento del peso frente al dólar, la disminución en las 
tarifas del IVA para los carros importados (35% al 20%), los bajos intereses, la 
entrada de acuerdos comerciales y el nerviosismo por la incursión de los carros 
chinos, han incidido para que esta industria haya bajado el precio de los vehículos 
en por lo menos un 7%, cuando por el contrario los incrementos en el valor de los 
autos crecieron un 8%, como consecuencia de la devaluación. Este buen 
momento en el comportamiento de los precios en el mercado nacional, comparado 
con lo que fue el mercado hace diez años, cuando los ajustes en el valor de los 
vehículos estaban entre un 20% y 25%, contrasta con las ofertas y promociones 
de los autos nuevos que se publicitan en el comercio nacional. 
 
 
Cuando un nuevo actor quiere entrar por primera vez a un sector trae consigo 
nuevas capacidades, ideas y ofertas, un deseo de adquirir una porción del 
mercado y en algunas ocasiones ciertos recursos sustanciales. Las empresas 

                                            
 
46 “Al mercado automotriz no hay quien lo frene” El País, Cali, 25 de Octubre de 2010 
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nuevas que quieren entrar a un sector enfrentan ciertos obstáculos que pueden 
dificultar el desarrollo de este proceso, entre estos se tienen los siguientes:  
 
 

· Economías de escala.  
Estas economías obligan a que las empresas entren al sector con instalaciones a 
gran escala para poder estar al nivel de sus competidores en cuanto a costos.  
 
 

· Diferenciación del producto.  
La creación de una marca es un obstáculo, ya que obliga a quien pretenda entrar 
a un sector a gastar mucho dinero para poder vencer la lealtad de los clientes 
hacia una marca que ya se encuentra en el mercado.  
 
 
· Necesidades de capital.  
La necesidad de invertir un volumen elevado de recursos financieros es un gran 
obstáculo debido que hay gastos no recuperables de publicidad inicial o de 
investigación y desarrollo.  
 

 
· Curva de aprendizaje o experiencia.  
El know-how o saber hacer de toda la empresa marcan una importante limitación a 
los posibles competidores que tienen que acudir como nuevos a un mercado 
concreto.  
 
 
· Acceso a los canales de distribución.  
En cuanto más limitados sean los canales minoristas o mayoristas es mucho más 
difícil que una empresa nueva pueda participar en diferentes canales del sector, 
porque debe ejercer mayor control sobre los proveedores y minimizar los riesgos 
de las barreras de entrada, vigilando la similitud de servicios dado el 
posicionamiento y la fidelización de los clientes.  
 
 
· Política del gobierno.  
El gobierno puede llegar a limitar o incluso prohibir la entrada de nuevas empresas 
a determinados sectores, usando para ello diversos controles como lo son 
permisos, acceso a materias primas, impuestos, entre otros.  
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En el caso específico de marcas reconocidas en el mercado como Nissan, 
Volkswagen, Mitsubishi, Kia, Hyundai, Peugeot, Ssangyong, entre otras, han 
logrado permanecer gracias a la tecnología de punta que han implantado, al 
servicio al cliente y a la red de concesionarios de excelente ubicación, lo que les 
ha permitido que cada día aumente sus ventas, registrando en crecimiento 
importante no solo para ellas sino para la industria.  
 
 
Así, la dinámica en el mercado de automotores en Colombia ha permitido que este 
país se convirtiera en una plaza importante para los importadores, debido a que se 
ha impuesto como una plataforma para que lleguen a posicionarse numerosas 
marcas que de igual forma representan una importante oportunidad para 
inversionistas que estén interesados en ubicar las plantas de ensamblaje en 
Colombia.  
 
 
Para la inversión extranjera directa es atractivo el mercado automotriz porque es 
un mercado que está en crecimiento en el país y además porque los inversionistas 
extranjeros si cuentan con los recursos tecnológicos, capacidad de expansión, 
capacidad instalada y con el talento humano necesario para competir, además de 
la estratégica posición geográfica. 
 
 
En cuanto al acceso a los canales de distribución, para las importadoras es 
importante evolucionar y avanzar a la misma velocidad del mercado internacional, 
apoyados de un buen canal de precios, promoción, publicidad y un estilo de 
mercadeo innovador, estableciendo un calendario de promociones de acuerdo a 
las temporadas y a la estacionalidad del producto, la publicidad se enfoca en dar a 
conocer el estilo del vehículo, la presentación en el punto de venta y juega un 
papel importante ya que se intenta conseguir que el cliente realice la compra.  
 
 
A continuación se presenta la facturación de vehículos por marca al por mayor con 
su correspondiente comparación con el mismo acumulado del año anterior.  
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Tabla 3. Comparativo ventas 2008-2009 para el mismo periodo. 
 

 
Fuente: Cámara de la Industria Automotriz. Ventas de Vehículos, Mayo, 2009, Histórico (online).   
www.andi.com.co/cámaras/automotor/SectorCifras.asp 

 
 
Después de más de dos años de variaciones mensuales negativas, desde julio de 
2009 las ventas de vehículos se reactivaron con tasas promedio mensuales de 
crecimiento de 2,8%. En lo corrido de 2010 se ha observado una acelerada 
recuperación del mercado de vehículos nuevos, con crecimientos anuales 
similares a los observados en 2005 y 2006. Las ventas de vehículos nuevos 
alcanzaron 173.888 unidades acumulado enero-septiembre, para un crecimiento 
anual de 30%. De mantener el ritmo de recuperación, para fin de 2010 se espera 
un total de ventas aproximadamente de 249 mil vehículos estimado en un valor 
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cercano a US 4.790 millones, equivalente al 1,7% del PIB.  La oferta de vehículos 
en el mercado colombiano ha evidenciado una transformación importante hacia el 
mercado de importados. La producción nacional luego de representar el 62% de 
las ventas en 2003, ha reducido sistemáticamente su participación, hasta 40% en 
lo corrido de 2010. Las importaciones de vehículos terminados han crecido 
rápidamente en los últimos años, hasta representaron un 60% de las ventas en 
2009, 105 mil unidades.47 Adicional a las favorables condiciones cambiarias, la 
recomposición del mercado hacia marcas no ensambladas en el país es respuesta 
al cambio en los gustos locales, las mejoras en el ingreso promedio de la 
población y al proceso de re-exportación de estos modelos, con algún valor 
agregado, hacia los países vecinos. En particular por país de origen lideran las 
importaciones de vehículos provenientes de Corea del Sur, México e India. 
Recientemente, el impacto de las estrategias de integración comercial en 
Colombia permite la tendencia creciente de las importaciones, la cual seguirá 
impulsando la compra de vehículos ensamblados en el exterior, a juzgar por las 
perspectivas del tipo de cambio en el próximo año. Asimismo, avances en los 
procesos de reducción de aranceles vigentes con algunos socios comerciales y los 
nuevos acuerdos comerciales darán un impulso adicional a las compras externas 
de vehículos. De otra parte, recientemente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial implementó un incentivo arancelario para la importación de 
vehículos de tecnologías limpias.  
 
 

En principio se aprobó un cupo para la importación de 100 vehículos híbridos, 
eléctricos y dedicados a gas natural, con cero aranceles para el año 2010.48 
Adicional a la reducción de los aranceles con algunos socios comerciales, el 
desarrollo del mercado se ha favorecido por la reducción en los precios de los 
vehículos asociada con la apreciación de la moneda y la mayor competencia entre 
los concesionarios. Adicionalmente, recientemente la industria enfrenta costos con 
incrementos controlados, sobresaliendo la moderación en el crecimiento de los 
salarios y el lento incremento en el precio de los combustibles en los últimos dos 
años (entre enero de 2009 y noviembre de 2010 sólo se han incrementado 2,3%). 
Al mismo tiempo, los precios de las autopartes han caído en promedio 0,8% a/a en 
lo corrido del año hasta octubre. Por otro lado, factores de competitividad y 

                                            
 
47 Fuente: ECONOMETRÍA firma privada de consultaría económica Colombiana, Diciembre 2010, 
48 Colombia Situación Automotriz Año 2010, Documento elaborado por Banco Bilbao Vizcaya  
Argentaria, S.A. (en adelante “BBVA “), 16 de Diciembre 2010, 
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favorables condiciones para la importación han permitido el ingreso de vehículos 
provenientes de China, estimulado la competencia y la disminución de los precios 
de vehículos. Ver  la siguiente tabla. 

 
 
Cuadro 4. Precio promedio de automotores  
 

PRECIO PROMEDIO DE AUTOMOTORES 

Valor a septiembre 2010  

(millones de pesos) 
Variación 2010-09 (%, a/a) 

 
Gama 
baja 

Gama 
media 

Gama 
Alta 

Gama 
baja 

Gama media     
Gama Alta 

Automóviles  21,4  34,0  93,5  -5,7  -3,9  -7,4  
Camionetas  49,0  66,7  130,0  -9,4  -6,6  4,8  
Pick Ups  37,5  58,2  69,6  -2,1  -10,8  -13,4  
Comerciales 
de carga  

49,8  70,4  113,9  -15,8  -8,9  -5,8  

Fuente: Econometría, periodo septiembre 2010. Cálculos BBVA Research  
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9. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL. 
 
 
9.1 SITUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN NISSAN EN COLOMBIA 
 
 
El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto, en la mente de los 
consumidores, en relación con los productos de la competencia. Si los 
consumidores piensan que un producto es exactamente igual a otro que ya existe 
en el mercado, no tendrán motivo alguno para adquirirlo. El posicionamiento en el 
mercado consiste en lograr que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y 
deseable, en relación con los productos de la competencia, en la mente de los 
consumidores meta.   
 
 
Posicionamiento de Nissan: Los factores claves de éxito de Nissan son 
principalmente, su reconocimiento de marca, la capacidad instalada, y la 
disponibilidad de recursos para la atención al usuario En la industria automotriz, es 
uno de los factores que más determina el éxito. Lo anterior se debe a que el 
posicionamiento tiene relación directa con las referencias directas o el conocido 
voz a voz.  
 
 
Para esta fase de la investigación se determinó cuantas empresas tuvieron un 
desempeño superior que las cataloga como líderes del mercado, cuántas 
empresas tuvieron un desempeño medio, que cantidad de empresas se 
encuentran en la zona de morbilidad, perdurabilidad comprometida y estado 
tanático49 las cuales comienzan a mostrar signos de falta de competitividad y 
quedan rezagadas del resto del grupo.  
 
 
Las variables que se identificaron como importantes en el sector de comercio de 
vehículos automotores fueron:  
 
 
Precio: Los precios en este sector estratégico están influenciados por los listados 
realizados por la revista Motor. Los precios son considerados factores que se 
                                            
 
49 Tatánico: en el campo simbólico aquello relacionado con la destrucción y el aniquilamiento. 
Tomado de: Diccionario De La Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, 
Real  Academia  Española, 2010. 
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convierten en relevantes para un potencial comprador con necesidades 
específicas. y se constituye en una variable fundamental para las empresas 
porque al no haber gran diferencia en los productos ofrecidos, el precio se 
convierte un factor determinante en el modelo de negocio.  
 
 
Producto: Los concesionarios y vitrinas se preocupan por tener disposición para 
la venta de los vehículos mejor pagos del mercado y más atractivos. Esta política 
no significa que existan pocas alternativas en cuanto a este tipo de vehículos de 
gama media teniendo en cuenta que son los más solicitados del mercado.  
 
 
Sin embargo, las compañías de este sector se tienen que preocupar por tener un 
claro diferenciador en sus productos, no solo la marca, sino que cada vez mas 
tienen que competir con cosas como accesorios adicionales para los vehículos, la 
tapicería, la radio, el botiquín y otro tipo de cosas que los hacen competitivos 
frente a los demás.  
 
 
Plaza: Las vitrinas no están concentradas en un solo sector de la ciudad, se 
encuentran representantes de las mismas en prácticamente todas las localidades. 
Todos los servicios que se ofrecen a los clientes, sucede en las oficinas de las 
instalaciones, donde se tramitan todos los documentos necesarios para la compra 
de un vehículo. Asimismo, es el lugar donde se encuentran todos los vehículos a 
disposición para ser evaluados por el cliente en cuanto al estado general del 
vehículo.  
 
 
Promoción: La entrada del Internet en la vida de la mayoría de los hogares 
colombianos está convirtiendo a este medio en un lugar de consulta básico para 
los compradores de vehículos. La respuesta de los concesionarios y vitrinas ha 
sido en su mayoría crear páginas Web muy parecidas entre ellas con el propósito 
de dar a conocer sus vehículos.  Es característico en estas páginas encontrar un 
motor de búsqueda por marca, precio, tipo, entre otras variables, cuyo resultado 
de la búsqueda muestra además de las características mencionadas fotos del 
vehículo.  
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Adicionalmente, la página muestra la historia de la empresa y los servicios del 
concesionario o vitrina sin mayor diferenciación. La promoción en otros medios se 
realiza por medio de prensa escrita en su gran mayoría y en algunos casos en 
radio, TV, volantes y otros mecanismos más directos de promoción.  
 
 
La calificación sobre estas variables dio como resultado un fuerte nivel de 
imitación sectorial, estableciéndose que cada empresa imita a las restantes en 
más del 80%.   
 
 
Al mismo tiempo se encontró que la empresa que menos imita a sus 

competidoras es Nissan y las demás se encuentran estrechamente ligadas y 

tienen un alto nivel de imitación.  

 

Cuadro 5. Nivel de imitación del Sector estratégico de Vehículos 
Automotores 

VARIABLE EMPRESAS 
TIPO  PESO  NECESIDADES  SOFASA  GM  MAZDA  NISSAN  
PRECIO  35%  Alternativas  2  1  2  1  
Buen precio  2  1  2  2  
Tipo de negociación 3  3  3  2  

Negociación de proveedores 3  3  3  3  
Sumatoria  10  8  10  8  
Calificación  3.5  2.8  3.5  2.8  
PRODUCTO  15%  Atención 

personalizada  
3  3  3  3  

Estado del vehículo 3  3  3  3  

Variedad de modelos  2  2  2  2  
Calidad  2  2  2  2  

Reconocimiento de la marca  2  2  2  1  
Sumatoria  12  12  12  11  
Calificación  1.8  1.8  1.8  1.65  
PLAZA  25%  Espacio para 

productos  
2  2  2  2  

Ubicación  1  1  1  1  

Servicios complementarios  2  3  3  2  
Amplias jornadas de atención  3  3  3  3  
Sumatoria  8  9  9  8  
Calificación  2  2.25  2.25  2  
PROMOCIÓN  25%  Internet  2  2  2  2  

Cuadro 5 (continúa)… 
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VARIABLE EMPRESAS 
Comunicación especializada  3  3  2  2  

Ofertas promocionales  1  1  1  1  
Sumatoria  6  6  5  5  
Calificación  1.5  1.5  1.25  1.25  
 
TOTAL  

 
8.8  

 
8.35  

 
8.8  

 
7.7  

Fuente: propia, Autor del proyecto, Octubre de 2010. 

 
 
En este contexto, se debe reconocer que Nissan está llevando con sus 
innovaciones al incremento en la productividad y la respuesta del mercado, todo 
esto es parte de la estrategia de la compañía,  productiva, bien administrada 
innovadora y de excelencia en manufactura. Trece años después de la crisis de la 
empresas japonesas, Nissan sigue peleando para evitar el decline, para satisfacer 
las necesidades de los clientes y poder destacarse en  la industria global del 
automóvil.  Por ello, ante la dinámica reciente de la demanda de automóviles 
particulares en Colombia, que ha estado determinada principalmente por la 
evolución del ingreso promedio de la población y por la tendencia decreciente en 
precio de los vehículos, la Nissan tiene la capacidad de presentar nuevos modelos 
para acceder a  una clase media en expansión que está adquiriendo un nivel de 
ingreso que les permite acceder a bienes durables de mayor valor. 
 
 
Para analizar los nuevos potenciales compradores de vehículos se pueden estimar 
teniendo en cuenta el crecimiento esperado del ingreso per cápita y la dinámica 
demográfica.   
 
 
Conforme a los análisis realizados por los expertos50, para 2009 cerca 1,4 millones 
de personas tenían ingresos superiores $1,5 millones (US $700) lo que equivale a 
cerca del 9% de la población ocupada. Con las estimaciones para 2014 del 
crecimiento del PIB per cápita y el crecimiento de la población se estima que cerca 
de 640 mil personas ocupadas adicionales tendrán ingresos superiores a $1,5 
millones (US $830), los cuales pueden considerarse como nuevos potenciales 
compradores de automóviles. Se debe anotar que estos resultados no incluyen la 

                                            
 
50 Colombia Situación Automotriz Año 2010, Documento elaborado por Banco Bilbao Vizcaya  
Argentaria, S.A. (en adelante “BBVA “), 16 de Diciembre 2010, 
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demanda potencial de las personas ocupadas que actualmente reciben ingresos 
superiores a ese nivel, ingresos que también se verán incrementados en los 
próximos años.  
 
 
Cuadro 6. Proyecciones venta de vehículos nuevos. 

PROYECCIONES VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS 

Particulares Comerciales Total 

Unidades 

2009  131.929 53.200 185.129 
2010  179.897 69.579 249.476 
2011  226.617 79.425 306.041 
2012  272.977 86.201 359.179 

Variaciones (%, a/a) 

2010  36,4 30,8 34,8 
2011  26,0 14,1 22,7 
2012  20,5 8,5 17,4 

Fuente:     BBVA Research, Diciembre 2010. 
 
 
Se puede determinar que los riesgos del mercado de vehículos para los próximos 
años estarían principalmente asociados a un eventual debilitamiento de la 
demanda interna y un lento proceso de diversificación de los mercados para las 
exportaciones de vehículos. 
 
 
9.2 FIDELIDAD DE MARCA 
 
 
En los últimos años se ha descubierto que el reconocimiento de marca, las fuertes 
asociaciones de nombre, la fidelidad de los clientes y la calidad percibida 
constituían pilares esenciales y tremendamente necesarios para competir con 
éxito en el mercado. Así nace una nueva era de marca, las cuales se caracterizan 
por entregar un estilo, crear sentimientos y definir una personalidad, por eso es 
que hoy el desafío para todas las marcas es crear una identidad clara y distintiva 
que encaje e impacte a los clientes y que las diferencie de las demás, 
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constituyendo así a la marca como la fuente principal de ventaja competitiva y el 
activo estratégico más valioso. 
 
 
Un buen indicador del grado de satisfacción de los consumidores, en un mercado 
competitivo, viene dado por la tasa de exclusividad o de fidelidad de los 
compradores;51 tasa que además permite formular un diagnóstico y una 
prevención sobre la evolución de las cuotas de mercado respectivas. 
 
 
Una tasa de fidelidad es el porcentaje de compradores que, habiendo comprado la 
marca Nissan a lo largo de los periodos precedentes, continúan comprándola 
actualmente. 
 
 
Una tasa de atracción es el porcentaje de compradores que, habiendo comprado a 
la competencia a lo largo de los periodos precedentes, compran en lo sucesivo a 
la marca Nissan. 
 
 
9.2.1 ¿Qué diferencia a Nissan de otras marcas?. “Estamos ofreciendo 

vehículos alternativos con diseños únicos, como el Qashqai, que es un nuevo 
concepto de producto que ha venido a responder a una demanda que no estaba 
siendo atendida. Nuestros productos incorporan tecnologías prácticas, pensadas 
para ofrecer soluciones inteligentes a nuestros clientes, y que son una muestra de 
nuestro interés por hacer más fácil, agradable y segura la vida de las personas”.52 
Según Guillermo Vargas, gerente general de la operación, en DiNissan Colombia,  
la elocuencia de la calidad de los automóviles es la mejor publicidad para confiar 
en la marca. Nissan es una marca japonesa diferente que genera entre los clientes 
la confianza porque se aprecian la Calidad y Diseño de las líneas de vehículos 
producidos por la marca. 
  

                                            
 
51 LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico, 3ra. Edición. Madrid: Ed. Mc Graw Hill, 1995. 
Cáp: 5, Los comportamientos de respuesta del comprador, Páq. 171 – 172. 
52 Econoticias, Javier Redondo, Manager Del Proyecto Cero Emisiones De Nissan Iberia, 30 Junio 
2010   
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9.3 CONCEPTO DE MARCA EN MARKETING  
 
 
Una marca es todo aquello que los consumidores reconocen como tal. Es un 
producto al que se ha revestido de un ropaje tan atractivo que consigue que el 
producto se desee, se pida, se exija, con preferencia a otros productos.53 
 
 
Conceptualmente, la marca es el nombre, término, símbolo o diseño, o una 
combinación de ellos, asignado a un producto o a un servicio, por el que es su 
directo responsable. Ésta es quien debe darlo a conocer, identificar y diferenciar 
de la competencia; debe garantizar su calidad y asegurar su mejora constante.54 
 
 
La marca ofrece del producto, junto con su realidad material, una realidad 
psicológica, una imagen formada por un contenido preciso, cargado de afectividad: 
seguridad para unos, prestigio para otros, calidad. 
 
 
Según esto, se diferencian entonces dos realidades principales: 
 
· La Realidad Material: es decir, la identidad de la marca, un concepto de 

emisión (el nombre, el logotipo, sus grafismos, la realidad de sí misma...), a 
través de la cual el emisor trata de diferenciar e identificar sus productos para 
su desarrollo en el mercado.  

 
· La Realidad Psicológica: y/o la imagen de marca, un concepto de recepción, 

consecuencia de un proceso de percepción y decodificación del receptor (del 
conjunto de signos emitidos por la marca, a través del producto, la identidad de 
la empresa, el envase / embalaje y las comunicaciones de la empresa) y de la 
personalidad del mismo. Esta realidad psicológica es aquella por la que los 
consumidores identifican y diferencian los productos.  

                                            
 
53 AMAYA AMAYA, Jairo. Gerencia: Planeación y Estrategia Pg 275, , Universidad Santo Tomás, 
Bucaramanga, Impresión Publiarte.  
54 KOTLER, Philip. Fragmento de "Dirección de Marketing" - Ed. Del Milenio, Madrid, Prentice Hall, 
2000 
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A partir de esta última definición es comprensible que algunas marcas hayan 
llegado a superar el producto que representan, dándoles incluso su nombre y 
llegando a definir productos genéricos y no específicos de una compañía 
determinada.  La razón por la cual esto ha llegado a ocurrir es, quizás, porque las 
marcas son una garantía y, sobre todo, una emoción. Los productos son 
racionales pero las marcas son emocionales. 
 
 
9.3.1 Identidad de la Marca. Una marca está configurada por los siguientes 
elementos:  
 
 

· Nombre o Fenotipo: constituido por la parte de la marca que se puede 
pronunciar. Es la identidad verbal de la marca.  
 

· Logotipo: Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que 
éste se escribe. Forma parte de la identidad visual de la marca.  
 

· Grafismos: Son aquellos dibujos, colores o representaciones no 
pronunciables. Completa la identidad visual de la marca.  

 
 

A la totalidad de la marca, cuando consta de los tres elementos anteriormente 
nombrados, también se le denomina Anagrama. La construcción de una marca 
aún es considerada como parte de toda estrategia de negocio,  pero también es 
un concepto  que explora cada vez más uno de los más viejos y básicos 
temas  que fascinan a individuos y grupos. 
 
 
9.3.2 La identidad de la organización Nissan. El diseño del logo de Nissan se 
hizo para transmitir el proverbio "Sinceridad trae éxito". El sol naciente simboliza la 
sinceridad y está representado por el círculo. La barra con el nombre de la 
compañía simboliza el cielo. Estas dos imágenes combinadas expresan el 
proverbio que es una de las filosofías de Nissan  Al principio el logotipo era un 
círculo rojo cortado por un rectángulo azul con el nombre de Nissan en blanco 
dentro.  
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Años después fue modernizado adquiriendo su actual diseño de circunferencia 
metálica grisácea con el nombre de la marca en medio. 
 
 
Figura 19. Logo de la marca Nissan 

 
Fuente: google, disponible en Internet 

www.dinissan.com.co 
 
 

En los años 90’ s para una empresa japonesa construir una identidad de marca 

fuerte, no era tan importante, como para las empresas estadounidenses y 
europeas. Durante años, Nissan no trabajo con su imagen de marca.  
 
 
Sin embargo, en 1999, cuando los medios de comunicación se enfocaban en la 
situación financiera desastrosa de Nissan amenazando la imagen de los productos 
de la marca, lanzo el Nissan Survival Plan (NSP) para reconstruirla. 
 
 
A partir de este momento, en sus planes estratégicos, Nissan se enfoca a reforzar 
su imagen de marca para mejorar el valor a la venta de sus coches e incrementar 
la satisfacción de sus clientes. Para eso, Nissan implantó un plan de calidad55 
llamado “calidad 3-3-3-“que subraya tres asuntos de la calidad: 
 
· El poder de atracción de sus productos, 

· La calidad inicial y 

                                            
 
55 SAPOZNIK, Marcelo. Centro Actualización Profesional, Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. Cursos intensivos de verano. Argentina, Febrero-Marzo 
de 2010.  
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· La fiabilidad de sus productos. 
 
 
Por eso, los consumidores perciben los productos de Nissan como innovadores y 
de calidad.  Esta situación permite expresar  que en la actualidad DiNissan  para 
afrontar los desafíos de un mercado cada vez más competitivo efectúo el salto de 
la identidad de marca al comportamiento de marca56, siendo claro para la empresa 
que una marca para tener éxito, debe contar no sólo con una imagen atractiva, 
sino también con empleados que transmitan al cliente una determinada manera de 
comportarse.  
 
 
Lo mismo se aplica a los diferentes tipos de servicios que Nissan ofrece junto con 
sus productos. Cada garantía, servicio financiero o discusión de venta hoy en día 
comunica la filosofía de la marca en la forma de una clase única de asociación con 
el cliente.  
 
 
En pleno siglo XXI, Nissan tiene una marcada imagen de productos todo terreno, 
que a veces puede influir en la percepción de sus productos más convencionales. 
Sin olvidar que Nissan es sinónimo como ya se ha comentado de fiabilidad y 
acabado. 
 
 
9.3.3 Algunos conceptos de identidad de marca57 de los competidores: 

 

· Una marca que tiene un fuerte posicionamiento es Volvo.  El círculo y la flecha 
del logo, representan al escudo de la guerra del dios Marte de la mitología 
greco-romana y en la alquimia, al hierro. Para casi todos, Volvo es seguridad. 
Significa seguridad. Volvo proclama en sus concesionarios y en los catálogos 
de sus autos que son tres los valores que guían su accionar en el desarrollo de 
los automóviles: Seguridad, calidad y cuidado del medio ambiente.  
 
 

                                            
 
56 Tercer congreso de neuromarketing, que se celebró en Munich 19 Abril 2010.  
57 Tomado de: http://www.motorspain.com/18-06-2008/marcasPublicado por Martín Brown. 
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Figura 20. Logo de la marca Volvo 

 
Fuente: google, disponible en Internet - www.volvo.com 

 
 

· Es difícil imaginar hoy, que hubo una vez un momento en el que nadie había 
oído hablar jamás de la marca Mercedes. Ésta marca tiene uno de los 
logotipos más reconocibles en todo el mundo; y a medida que evolucionó, 
construyó el mundo propio de su marca y  de su filosofía. Una agencia de 
publicidad alemana, hacia el final de los años 20’s creó un slogan: "la estrella 

de sus deseos" o, no tan literalmente (the star of your desires)  "la estrella de 
sus sueños". El slogan logró una definición sobre Mercedes que es tan válida 
hoy como lo fue siempre.  

 
 
Figura 21. Logo de la marca Mercedes-Benz 

 
Fuente: google, disponible en Internet 

www.mercedes-benz.es 

 
 
Esta estrella de las tres puntas está diseñada pensando en la capacidad de sus 
motores en la tierra, el aire y el mar. Los permanentes pilares de su filosofía de 
marca son innovación, calidad, seguridad, fascinación y sentido de la tradición.   
 
 
Mercedes debe proyectar esto en su estrategia de marca resistiéndose a la 
tentación de promocionar un coche barato con el mismo nombre, pues producirá 
una disolución del valor y la personalidad que ha creado a lo largo de los años. 



114 

· Toyota, el logo creado en 1990, consiste en tres elipses, cada una de las 
cuales tiene dos puntos centrales. Un punto representa el corazón del cliente y 
el otro el corazón del producto.  Cada elipse unifica los dos corazones y dos de 
ellas se combinan para simbolizar la 'T' de Toyota. El fondo representa la 
constante e ilimitada expansión tecnológica de la compañía. En la actualidad, 
utilizando la crisis económica como telón de fondo, la marca japonesa apostó 
por comunicar a su audiencia el siguiente mensaje: seguid comprando 

nuestros coches pero para consumir menos con ellos : palabras de Marc 
Daigle, Director General de Toyota en Longueuil: 

 
 
Figura 22. Logo de la marca Toyota 

 
Fuente: google, disponible en Internet 

www.toyota.com 

 
 
El logo de Mazda fue diseñado por el famoso Rei Yoshimara, donde la V 
representa unas alas extendidas que significan la creatividad, el sentido de misión, 
la gentileza y la flexibilidad de la marca, se creó en el año 1997 y el mensaje 
Zoom-Zoom data del año 2002.  La nueva identidad global de Mazda ha sido 
creada para evocar la fuerte conexión emocional entre la empresa y sus clientes 
en todos los puntos, transmitiendo su personalidad única.  

 
 
Figura 23. Logo de la marca Mazda 

  
Fuente: google, disponible en Internet 

www.mazda.com.co 
 
 

El símbolo y la esencia no cambian, pero la nueva identidad enfocará más 
directamente la expresión de la nueva evolución del fabricante japonés, usando 
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ángulos dinámicos que transmiten movimiento, y un nuevo tipo de letra, así como 
una nueva “a la dinámica” en modo gráfico. 
 
 

· 'Mitsubishi' es una combinación de las palabras' mitsu 'y' hishi’. «Mitsu»: tres, y 

'hishi »: el agua de castañas.58  Significa 3 diamantes en japonés. Mitsubishi 
Motors Corporation (MMC) anunció el 18-0-2008 el nuevo lema que acompaña 
a su marca de fábrica y emblema: “Drive@earth” (la palabra “conducir” unida a 

la palabra “Tierra”), estrenado primeramente en el mercado japonés y luego en 

el resto de mercados.    
 
 
Figura 24. Logo de la marca Mitsubishi 

 
Fuente: google, disponible en Internet 

www.mistsubishi-motors.es 

 
 

Con “Drive@earth” la compañía japonesa quiere transmitir que “los automóviles 

nos conectan al mundo”, En segundo lugar, con “Drive@earth” Mitsubishi quiere 
dar un nuevo énfasis en las cuestiones ambientales, dejando patente que ninguna 
empresa (sea automotriz o de cualquier otro campo al que se dedique) tiene 
sentido sin el contexto de un planeta sano. 

 
 

· La Hyundai Motor Company (HMC) es una división del Hyundai Kia Automotive 
Group, el mayor fabricante surcoreano de automóviles. Es el quinto fabricante 
de automóviles más grande del mundo. 
 

                                            
 
58 Tomado de: http://www.motorspain.com/18-06-2008/marcas/mitsubishi/mitsubishi-estrena-un-
nuevo-lema 
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Figura 25. Logo de la marca Hyundai 

 
Fuente: google, disponible en Internet 

www.hyundai.es 

 
 
El logo de Hyundai es una "H" estilizada que simboliza a dos personas, la 
compañía y los clientes, mientras que su lema es "Drive your way", que se traduce 
como "conduce tu destino". 

 
 

9.4 PRESENCIA DE MARCA EN MEDIOS. (BRANDING) 
 
 
Está basada en los objetivos publicitarios, en la capacidad de los anuncios para 
llamar la atención, ser memorizados y transmitir el mensaje que se desea, en 
concreto59 hace referencia al nivel más simple de respuesta cognoscitiva 
necesario para que se produzca un resultado, que es la toma de conciencia por 
parte de un individuo de la existencia de una marca. 
 
 
En palabras sencillas Branding60, consiste en desarrollar y mantener el conjunto 
de atributos y valores de una marca de manera tal que sean coherentes, 
apropiados, distintivos, susceptibles de ser protegidos legalmente y atractivos para 
los consumidores.  
 
Cada vez más el Branding es lo que diferencia a su empresa de la competencia, 
dado que es una forma de pensar que busca responder  preguntas cruciales 
como: ¿Quién soy?, ¿A  qué y a dónde pertenezco? ¿Cómo puedo mostrar quién 
soy?, ¿Cómo explico la diferencia entre nosotros y ellos?, identificando la marca, 
influyendo en el valor suministrado. 
 
                                            
 
59 FERRER, Eulalio. El lenguaje de la Publicidad, Capítulo 11, Otras Características del Lenguaje 
Publicitario, la marca, 1994  
60 Imagen Global, Capítulo 1, La Marca, Juan Acosta. 
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Lo que distingue a una marca de otras es la identidad61 y ésta implica una relación 
transaccional de compra y venta. Esencialmente es  presentar una marca  de la 
manera más ventajosa para atraer  la atención y  la aceptación de un compromiso 
de identidad.  
 
 
Para todos los fabricantes de automóviles, la publicidad es una de las claves que 
permiten dar a conocer sus nuevos vehículos y diferenciarlos en el seno de una 
oferta comercial abundante. 
 
 
Bajo este contexto, se procedió a investigar las fuentes secundarias que se 
refieren a las estrategias competitivas utilizadas por las empresas seleccionadas 
para lograr que su marca perdure a lo largo del tiempo para establecerse en la 
mente de los consumidores en un mercado poblado de productos y servicios 
similares entre sí, y altamente competitivo porque los productos evolucionan con 
mayor rapidez.  En el caso de la industria del automóvil, cada año los modelos de 
automóviles se renuevan y tratan de hacerse un lugar en un mercado altamente 
competitivo donde las diferencias se estrechan cada vez más. Igualmente, el 
comprador continúa aprendiendo a medida que el producto va evolucionando. 
 
 
En este proceso la industria del automóvil delinea permanentemente  una nueva 
estrategia que presenta y/o entrena a sus clientes para que lo perciban de manera 
diferente. Encontrándose  que es característico del sector utilizar varios canales 
simultáneamente para la promoción de todos los vehículos, destacando que los 
canales en los cuales se da a conocer el producto y servicio de los concesionarios 
y vitrinas son: periódicos, revistas, radio, TV, volantes, Internet, Actividades de 
área de Influencia y mercadeo. 
 
 
Las Marcas de automóviles están invirtiendo fuertemente en mejorar sus 
estrategias de marcas/logos y en rediseñar sus identidades para comunicar un 
diverso arsenal de mensajes que les aseguren su supervivencia. Para el 2010 un 

                                            
 
61 ALAMEDA ABEJÓN, Pedro. Notoriedad de marca y medios de comunicación. Universidad de 
Burgos. Mayo · Agosto 2006. Pág. 92  
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desarrollo exitoso de marca es de Hyundai62 que se ha convertido sin lugar a 
dudas en la marca protagonista y también vencedora del mundial de Futbol. 
Hyundai ha sacado el mundial a la calle y en 32 ciudades del mundo los Fan Parks 
han sido punto de encuentro de los aficionados de todo el mundo, pero en España 
la capacidad de convocatoria unida al magnífico rendimiento ha elevado la marca 
a otra dimensión, convirtiendo a Hyundai en la marca que más y mejor ha sabido 
capitalizar el patrocinio de la Copa Mundial de Fútbol, preparando un plan de 
marketing global que ha tenido especial éxito en el país de la selección campeona 
del mundo: España. 
 
 
Volvo63, Nintendo, Nina Ricci, Ron Barceló Y Levi's fueron las cinco marcas 
comerciales cuya publicidad tuvo más impacto en las audiencias durante los 
meses de enero a marzo, según se desprende del estudio 'Marcas Estrella' de la 
agencia Initiative, que ha establecido un ranking de diez anuncios publicitarios.  En 
el caso de Volvo, ha sido el anuncio de su vehículo 'C30' el que más ha calado en 
el público, especialmente, entre los hombres mayores de 35 años de menor poder 
adquisitivo. La inversión realizada superó los dos millones de euros, más de la 
mitad de los cuales se empleó en televisión. 
 
 
Por esta razón es muy importante el esfuerzo y empeño de Nissan en conseguir el 
posicionamiento deseado en la mente de su/s cliente/s meta, tanto de su/s 
marca/s como de la empresa en sí. El gran reto es mantener viva la marca y no 
retroceder ante las dificultades El nombre es el gancho del que cuelga la marca en 
la escala de productos que el cliente tiene en su mente.  

                                            
 
62 Tomado de: www.marketingdirecto.com/.../hyundai-logra-1-200-millones-de-impactos-con-su-fan-
park-del-mundial. 
63 El mundo motor/2010/06/04/coches/Entrevista con Marta Lozano, Jefe de Marketing de Relación 
de Volvo Car España, y coordinadora de Marketing Relacional, CRM e Internet para la región Sur 
de Europa de Volvo Car Corporation. Profesora de ICEMD.  
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Figura 26. Distintos componentes permiten construir el valor de marca 

 
Tomado de: “Construir macas poderosas”, de David Aaker – Ed. Gestión 2000 – Barcelona 1996. 

 
 
Es así, como por noveno año, Nissan64 es el patrocinador principal de La Copa 
Nissan Sudamericana 2010, que es transmitida en exclusiva a través de la señal 
de Fox Sports en toda Latinoamérica. Los 76 partidos se transmiten en vivo, y más 
de la mitad están disponibles en alta definición. La imagen y productos de Nissan 
se plasman en las transmisiones de los partidos y de todos los programas 
relacionados con la Copa. En este periodo, la marca Nissan, además de estar 
asociada a un torneo deportivo de primer nivel, ha incrementado su visibilidad en 
la zona, factor que ha permitido continuar su crecimiento en imagen y ventas en 
Suramérica.  
 
 
Eduardo Aranda, Gerente de Mercadotecnia de Nissan Latinoamérica y El Caribe 
(NLAC) comentó en discurso "Nuestra asociación con la Copa Nissan 
Sudamericana ha traído beneficios tangibles para la empresa desde hace ocho 
años". "En estos años, la imagen de la marca ha permeado de manera importante 

                                            
 
64 Tomado de: www.dinissan.com.co 
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en el continente, factor que nos ha permitido mejorar nuestra visibilidad ante los 
clientes de Suramérica”.  
 
 
Igualmente, en Europa la organización Nissan, se ha vinculado al arte 
contemporáneo mediante los premios Nissan Art Project. Esta vinculación de 
Nissan con el arte en el Reino Unido se debe la planta de Sunderland, donde ha 
sido íntegramente desarrollado y puesto en funcionamiento la estrella actual de las 
ventas de la marca, el Qashqai, en Reino Unido. Interés que se evidencia en las 
manifestaciones del arte urbano a través de su campaña para el Qashqai y los 
grafitis de Dran. Tanto la exposición como las charlas, aparecen patrocinadas por 
Nissan Qashqai, con lo cual se cierra el círculo.  
 
 
Nissan colabora también prestando sus coches para los "Paseos por el arte de la 
calle" que se realizan coincidiendo con la exposición, y haciendo un seguimiento 
de las charlas y actividades en la propia web "Play with the city" creada para la 
difusión del Qashqai, pero quizá tenga que ver con un modo más convencional de 
crear imagen en torno a una marca mediante el patrocinio 
 
 
Y Nissan lo sabe bien por su patrocinio de otros eventos relacionados con el 
deporte de aventura. Por otro lado, en la conferencia celebrada en México,  el 15 
de julio, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos 
Ghosn, presidente y director general de Nissan Motor Co Ltda., fue el orador 
principal.  En uno de los apartes de su charla comento: 

 

 

“Hemos estado presentes casi 50 años y es uno de los principales 

fabricantes y exportadores de automóviles del país. Además de ser 

actualmente la marca número uno en ventas en el mercado….65….” 

 

 
Por su parte, el ejecutivo aprovechó su visita para reunirse con la prensa y 
comentar que Nissan Mexicana es un importante contribuidor al desempeño global 

                                            
 
65 GHOSN, Carlos. Presidente y Director General de Nissan Motor Co. Ltda., Revista Mundo Motor, 
México, D.F., 19 de julio de 2010.. 
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de Nissan. La empresa ha sido líder en ventas por 13 meses consecutivos, con 
una participación de mercado del 23.5% (en el año calendario). Nissan Mexicana 
es un productor clave y un concentrador de exportaciones para América. Ghosn 
ratificó la introducción del Nissan LEAF, primer vehículo de producción masiva, 
cero emisiones, que se comercializaría en México hacia la segunda mitad del 
2011, siendo el primer país de Latinoamérica en venderlo. Así mismo,  Ghosn 
expreso que:   
 
 
v Dados los desafíos a los que los gerentes de marca se enfrentan hoy en día, 

“necesitamos mantener una diferencia entre información legítima e información 

interesante de tener, dando prioridad a aquello sobre lo que se pueda actuar”. 
 
v “En esta industria el que manda es el cliente. Tienes que estar siempre 

diseñando coches para ellos. Tenemos que estar continuamente reinventando 
la empresa. No puedes bajar la guardia” 

 
v “Las ideas que priman en este sector son las de mantener y mejorar la 

competitividad, no pueden existir otras ideas”.  
 
v “Nissan mejorará todos los procesos de la cadena de valor, desde el diseño de 

los productos hasta el cliente.”. 
 
 
9.4.1 Pirámide de Marca de la Nueva Nissan QASHQAI. Desde una perspectiva 
estratégica, la organización Nissan  ha creado el valor de marca (ATRIBUTOS) 
para la Nueva Nissan QASHQAI para atraer a los consumidores, los cuales hoy se 
enfrentan a un rango cada vez más amplio de opciones en cuanto a los productos 
y servicios a los cuales pueden acceder; bajo este panorama de competitividad.  
 
 
Se trata de establecer la fidelización como el resultado de una actuación 
estratégica aplicada por la empresa, la cual a menudo no es sino un sinónimo de 
acciones orientadas a ofrecer una ventaja al consumidor.66 Como ya se ha 
expuesto, la fidelidad es un concepto multidimensional en el cual se ha tenido que 
tener en cuenta nuevos criterios de apreciación. Así, sólo las empresas que logren 

                                            
 
66 Aaker, D & Joachimstheler, E. Liderazgo De Marca. Ediciones Deusto, Bogotá D.C 2006. 
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una acción coherente y simultánea sobre el conjunto de estos factores permitirán 
maximizar la satisfacción del interesado y generar entonces un terreno favorable a 
la fidelización. 
 
 
Figura 27. Beneficios funcionales 

 

El vehículo se ha convertido en una extensión 
de nuestra personalidad está diseñado para las 
personas ya no desean mas ser estereotipadas 
y están buscando más expresión creativa en 
todo a su alrededor. 
 
 
Crossover elegante, dinámico y versátil 
 
Es activo y social busca distinguirse por sus 
éxitos aspirando a tener más que un vehículo 
convencional. 
 
 
Proyecta una imagen aventurero urbano de 
espíritu acorde a sus logros alcanzados 
 
 
Nuevo diseño interior mucho más moderno y 
Versatilidad inesperada, debido a la gran 
cantidad de características innovadoras.  
 
 
Gran desempeño, respuesta inmediata, 
Poderoso motor y transmisión de nueva  
generación. 

Fuente: DiNissan pirámide de marca. 
Comparación y aplicación del “Qashqai” frente al modelo piramidal de marca en base a la 

investigación de mercado de DiNissan-Colombia, 2010 

 
 
En la figura 9 se observa que están presentes los  12 conceptos que según Jean- 
Marc Lehu, en su libro Fidelizar Clientes67, determinan los factores influyentes en 

                                            
 
67 LEHU, Jean-Marc, (aut.) Ducher, Patrick, (tr.) Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 1ª ed., 1ª 
imp.(07/2001)  380 páginas; 
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la fidelidad: para que la nueva Nissan QASHQAI pueda lograr efectivamente 
cumplir el objetivo final: fidelizar a sus clientes. 
· La calidad percibida del producto. La calidad objetiva y subjetiva del bien o 

servicio considerado es uno de los principales puntos de evaluación, y más hoy 
en día donde el consumidor tiene más conocimiento y más acceso a los 
índices reveladores de la buena o mala calidad. 

· El precio relativo del producto. El precio ya no se mide como un absoluto. Se 
aprecia como en términos de ganancia/pérdida de poder adquisitivo, de 
facilidad de pago o simplemente mediante un análisis comparativo con los 
precios propuestos por la competencia. 

· Naturaleza de los servicios vinculados. El consumidor ha aprendido a apreciar 
el valor de los servicios vinculados: instalación, servicio posventa, etc. Los 
cuales se suman al valor del objeto, dando el valor real del bien total. 

· Notoriedad del producto y de la marca. Se le llama notoriedad al poder de la 
marca y/o a empresa: el poder del quién sobre el qué. Se entiende así el 
importante papel que puede desempeñar la comunicación institucional para dar 
a conocer la empresa y favorecer un proceso de fidelización. 

· Imagen del sector. Estudios de imagen sectorial complementarios deben 
permitir percibir el juicio de valor de los consumidores/clientes sobre la 
categoría de producto y/o las profesiones del sector en cuestión.  

· Imagen específica del producto y de la marca. Se considera aquí la imagen 
específica del producto, de la marca y/o la empresa. Más allá de la simple 
notoriedad, la comunicación institucional deberá hacerse eco de todas las 
decisiones y acciones de la empresa susceptibles de valorizar su imagen a los 
ojos de su público. 

· Conocimientos y experiencias. Teniendo en cuenta la prudencia que los 
caracteriza, el consumidor/cliente asocia ahora a sus fuentes tradicionales la 
información sobre el producto y/o marca de fuentes personales y/o 
provenientes de la boca a oreja o de experiencias anteriores. 

· Menciones, certificaciones y cauciones. El aval de un organismo independiente 
reconocido, los premios y otras distinciones, los tests y las clasificaciones 
favorables por parte de una asociación de consumidores son factores añadidos 
que tranquilizan al consumidor y le afianzan en su elección. 

· Pertinencia de la compra y riesgo percibido. Se vuelve a encontrar aquí la 
noción muy importante de riesgo percibido. Durante su toma de decisión, el 
consumidor suele verse confrontado a cierta incertidumbre en cuanto a la 
pertinencia de su elección. La fuerza del riesgo percibido es tal que, en algunos 
casos, incluso puede llevarle a renunciar a la decisión de comprar, debido a la 
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sensación de peligro que percibe. (Incertidumbre acerca del rendimiento, y 
acerca de las consecuencias). 

· Calidad del punto de venta. Se agrupan bajo este encabezado numerosos 
factores que siempre están interaccionando con la decisión del 
consumidor/cliente: las instalaciones, el entorno, la accesibilidad, las horas de 
apertura, las opciones ofrecidas, la acogida, el personal, etc. Ello implica 
minuciosa selección por parte del productor. Hoy ya no es raro que se 
organicen las redes de distribución para asegurarse que el producto llegue en 
buenas condiciones, a las buenas manos, al buen precio, y genere así buenos 
márgenes. 

· Momento de necesidad. El momento y las condiciones de aparición de la 
necesidad forman parte de los factores fácilmente perceptibles para la 
empresa. Actualmente, numerosos nombres de la distribución amplían sus 
horarios de apertura con el simple objetivo de brindar a los consumidores la 
posibilidad de consumir. 

· Tiempo dedicado a la compra. Este ha pasado a ser uno de los factores más 
importante para el consumidor/comprado. Ya no está dispuesto a perder el 
tiempo, o más exactamente, la diversidad de la oferta competidora y de los 
modos de comercialización le permite elegir su interlocutor en función de este 
criterio del tiempo. 
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10. IDENTIFICACIÓN DE LA NUEVA NISSAN QASHQAI 
 
 
10.1 PRESENTACIÓN  
 
 
Cuando el Nissan Qashqai apareció en Europa, en la primavera del año 2007, el 
mercado del segmento C –donde están modelos de la talla del Opel Astra, 
Peugeot 308, Ford Focus, Citroën C4, entre otros, tuvo un notable cambio cuando 
el Nissan Qashqai revolucionó un segmento que llevaba sin grandes novedades 
desde hacía muchos años.  
 
 
Para empezar Nissan decidió que los coches del segmento C son aburridos, y por 
eso creó un modelo que combinara la aventura del 4 × 4 con el tamaño y 
versatilidad de los compactos, posicionándolo como un vehículo para la ciudad.  
 
 
El Nissan Qashqai compete tanto con un automóvil, como con un auto de turismo, 
como con un SUV, como con un familiar, como… en definitiva, que apunta a todos 
los lados y, además, todos y cada uno de los rivales con los que se le compara, 
sale perdiendo68.  
 
Figura 28. Pantallazo Página Web DiNissan-Nueva Nissan Qashqai 
 

 
Fuente: google, disponible en Internet   www.dinissan.com.co 

                                            
 
68 AGUADO, Jesús. Revista Autopista. España, martes 20 de julio de 2010 
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Este completo y rotundo éxito no ha tenido el efecto de que Nissan “se duerma en 

los laureles” como suele decirse habitualmente, porque, a pesar del éxito, el 

Qashqai se reacondicionó para que le garantice unos cuantos años más de 
posicionamiento en lo más alto de la lista de ventas de su segmento. 
 
 
En cuanto a seguridad, Qashqai obtuvo 5 estrellas en la evaluación Euro NCAP 
(New Car Assessment Program), organización europea independiente 
extremadamente exigente, especializada en la seguridad de los automóviles, 
alcanzando así la máxima puntuación de seguridad en impactos frontales y 
laterales. Esta ha sido la mayor puntuación obtenida por un crossover de su 
categoría en Europa.  
 
 
Para el lanzamiento en América, la Nissan Qashqai, diseñada en Inglaterra por 
Nissan fue presentada oficialmente a la prensa en Ciudad de Panamá, en Junio de 
2009, como antesala a su llegada a Latinoamérica.  DINISSAN, empresa 
distribuidora de la marca Nissan en Colombia, recientemente ha presentado el 
“Qashqai” vehículo original, tanto por su peculiar nombre como por su difícil 
posicionamiento, situado entre un compacto y un todoterreno.  
 
 
Figura 29. Pantallazo Página Web Dinissan-Qashqai 

 
Fuente: google, disponible en Internet www.dinissan.com.co 
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… y un slogan que todos puedan comprender.!!! 
La elaboración de la campaña publicitaria de un automóvil es un largo proceso que 
comienza un año antes del lanzamiento comercial del vehículo y se desarrolla 
conforme a un calendario muy exigente: El trabajo se lleva a cabo en estrecha 
colaboración entre el fabricante y la agencia publicitaria. 
 
 
Cada vehículo nuevo es, pues, objeto de un verdadero trabajo de síntesis, que se 
comunica en forma de proyecto o informe publicitario a la agencia responsable del 
trabajo de creación. En el contexto actual, en el que el cliente tiene ante sí una 
oferta pletórica, la publicidad debe, como nunca antes, lograr que el modelo sea lo 
menos banal posible. Es por eso que se debe impulsar una idea al máximo.   
 
 
El éxito del Qashqai, cuya magnitud ha desbordado la capacidad de producción de 
la fábrica, ha permitido a Nissan utilizarlo como reclamo publicitario para proyectar 
la nueva imagen de la marca. La campaña de lanzamiento del Crossover Nissan, 
tuvo como eslogan: Urbanproof,  (a prueba de problemas urbanos) 

 
 

La Nissan Qashqai logró una buena comunicación al elegir, entre las múltiples 
características del vehículo, la que mejor expresa su personalidad. Es un slogan 
sencillo, indisociable del producto y fácil de recordar. Acentuando el espíritu 
urbano del coche, en esta campaña Nissan se sirvió de los graffiti y dibujos del 
francés Dran, como representación destacada de la cultura urbana, y el spot de 
televisión hacía alusión al skateboard.  La otra vertiente, la de los deportes 
urbanos, está representada por el patrocinio de Qashqai en los eventos de 
"Freestyle"69 llamados "Qashqai Challenger". Este vínculo resulta particularmente 
atractivo, porque, como hemos visto muchas veces la vinculación voluntaria de los 
coches con el arte más convencional en las campañas de marketing y también en 
la comunicación y acción corporativa de los fabricantes.  
 
 
Pero un abrazo tan decidido entre un coche de nueva gama y las manifestaciones 
más vivas del arte urbano, no se había dado en los últimos años, la originalidad de 

                                            
 
69 Freestyle el término se refiere al arte urbano. Se trata de una fusión que le da un significado 
diferente a los productos. 
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la difusión del Qashqai70 hacen que el coche cobre un plus de calidad añadido a 
su atrevido y en cierto modo fundador concepto. De este modo, la Nissan Qashqai 
pasa de ser un coche más con aspecto de todoterreno, a instalarse por derecho 
propio en un nicho del mercado del que es fundador, y para ello la campaña 
diseñada para él, si bien ha podido parecer críptica o lejana en algún momento, en 
realidad refleja exactamente lo que el coche transmite en su concepto. En este 
sentido, surge la interesante campaña de street marketing para el Nissan Qashqai, 
para reflejar que es a prueba de problemas urbanos: "Urbanproof".  
 
 
"Urbanproof" es la denominación del concepto, tal y como reza en la publicidad del 
modelo y ello equivaldría decir "a prueba de ciudad" o "resistente a la ciudad". Otra 
alternativa sería "nómada urbano", tal y como ha sido tildado por el director de 
diseño de Nissan en Europa, Stephane Schwarz, que obtiene la composición a 
partir de la naturaleza del nombre del coche. 
 
 
De tal forma que en “Qashqai”,  se refleja a la imagen del habitante urbano y de su 

forma de vida sofisticada y a la moda, en donde son clave la agilidad y el nivel 
Premium y está listo para ocupar un espacio que Nissan tenia descuidado y 
convertirse en marca simbólica como SUV refinado en escena urbana.   
 
 
Con un posicionamiento de precios fantástico se convierte en una de las opciones 
más económicas en todos los segmentos entre los que puede encontrar rivales, 
desde el compacto, pasando por el monovolumen, hasta el segmento SUV 
compacto. Sin embargo, la idea del distribuidor DiNissan en Colombia, es 
conquistar clientes con su novedoso diseño, que será clave a la hora de elegir, 
pues por el precio de uno, se podrá tener sin ninguna limitación un buen automóvil 
y una excelente 4x4. 
 
 
  

                                            
 
70 OLIVARES, Rosa. Revista Éxito. Articulo Automóvil y cultura popular. Edición Nº 34. 
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10.2 DEFINICIÓN DE PRODUCTO DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
MARKETING 
 
 
Una de las definiciones propuestas por la American Marketing Asociation (A.M.A.) 
para el término producto (en inglés: product), menciona lo siguiente: "Conjunto de 
atributos (características, funciones, beneficios y usos) que le dan la capacidad 
para ser intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de aspectos 
tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una entidad física (un 
bien), un servicio o cualquier combinación de los tres. El producto existe para 
propósitos de intercambio y para la satisfacción de objetivos individuales y 
organizacionales"71.  

 
 
Según Jerome McCarthy y William Perrault, el producto "es la oferta con que una 
compañía satisface una necesidad"72.  

 
 
Stanton, Etzel y Walker, nos brindan la siguiente definición de producto: "Un 
producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 
empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación del 
vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una 
idea"73.  

 
 
Para Kerin, Hartley y Rudelius, un producto es "un artículo, servicio o idea que 
consiste en un conjunto de atributos tangibles o intangibles que satisface a los 
consumidores y es recibido a cambio de dinero u otra unidad de valor"74.  

 

                                            
 
71 De la página web  
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=P», correspondiente el sitio web 
de la American Marketing Association, MarketingPower.com, obtenido en septiembre 2006. 
72 DE MCCARTHY, Jerome; PERRAULT, William. «Marketing». 11a edición. McGraw-Hill 
Interamericana de España, 1997, Pág. 271. 
73 STANTON, William; ETZEL Michael, WALKER Bruce. «Fundamentos de Marketing». 
Decimocuarta Edición, de McGraw-Hill Interamericana, 2007, Pág. 221. 
74 Del libro: «Marketing», Novena Edición, de Kerin Roger, Hartley Steven y Rudelius William, 
McGraw-Hill Interamericana, 2009, Pág. 254. 
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Según Philip Kotler y Kevin Lane Keller, un producto "es todo aquello que se 
ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad"75.  

 
 
Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., el producto "es cualquier 
objeto, servicio o idea que es percibido como capaz de satisfacer una necesidad y 
que representa la oferta de la empresa. Es el resultado de un esfuerzo creador y 
se ofrece al cliente con unas determinadas características. El producto se define 
también como el potencial de satisfactores generados antes, durante y después de 
la venta, y que son susceptibles de intercambio. Aquí se incluyen todos los 
componentes del producto, sean o no tangibles, como el envasado, el etiquetado y 
las políticas de servicio"76. 

 

 

Es así como cualquier cambio en una característica (diseño, color, tamaño, 
envase) por pequeña que sea, crea otro producto.  
 
 
10.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 
Usualmente, se refiere a la combinación de aspectos tangibles e intangibles. El 
consumidor advierte tres características en un producto: 
 
· Los tangibles como el color, el peso o el tamaño. 

· Las sicológicas es el uso o disfrute que se le da a un producto. 

· Las que proporcionan la utilidad prevista.  
 
 
A continuación se enumeran los datos técnicos más notables, ubicación, 
coberturas, servicios, atributos del producto de la Nissan Qashqai. 
 
 

                                            
 
75 DE KOTLER, Philip; KELLER, Kevin. «Dirección de Marketing», Duodécima Edición, McGraw-Hill 
Interamericana, 2006, Pág. 372. 
76 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Edición 1999, Pág. 277. 
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10.3.1 P.U.V. (propuesta única de venta). Se trata  de la estrategia de marca, 
que usa DiNissan para lograr cautivar al público objetivo y así realice la acción de 
compra. Esta estrategia facilita la introducción de nuevos productos pues la marca 
ya es conocida. 
 
 
Nissan se ha caracterizado por su desarrollo e innovación tecnológica, autos 
confortables, de diseños modernos y elegantes. Sus modelos son sinónimo de 
calidad y seguridad. Con 13 modelos, Nissan es la marca que más autos 
catalogados tiene, con cinco estrellas por la EuroNCAP, el organismo que evalúa 
la seguridad de vehículos europeos.  
 
 
Nissan, marca líder de vehículos que representa exitosamente DiNissan en 
Colombia, anunció que las ventas mundiales del Qashqai han superado 1 millón 
de unidades al 31 de enero. Este modelo fue lanzado en Europa en marzo del 
2007, e hizo su debut ese mismo año en Japón, seguido de África, Medio Oriente, 
Oceanía, Asia y Latinoamérica. 
 
 
Figura 30. El Nissan Qashqai ha redefinido el mercado de los compactos de 
cinco puertas.  
 

 
Fuente: google, disponible en Internet www.dinissan.com.co/press. 
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10.3.2 Diseño Distintivo – El Qashqai 2010 al Detalle. El consumidor no solo 
compra un producto para satisfacer una necesidad específica sino que sean 
agradables al utilizarlo y representa valores afectivos.  
 
 
Desde el punto de vista del Marketing el diseño industrial es un arte, puesto que 
no solo trabajan en base a las satisfacciones de necesidades, sino también en la 
parte estética dependiendo de la cultura. 
 
 
Por eso al hablar de diseño la nueva Nissan QASHQAI se enfoca en el mundo de 
hoy, cubriendo y haciendo uno de los avances tecnológicos y científicos, 
adquiriendo los mejores materiales que van con la trascendencia futurista y el vivir 
cotidiano. La estética del Nissan Qashqai también juega un papel prioritario, 
porque rompe moldes frente a los compactos el modelo japonés presenta una 
imagen muy fresca de todo terreno combinada con ciertas dosis de coupe y un 
innovador espíritu todo camino denominado crossover, con unas cualidades de 
conducción ágil y dinámica por todo tipo de caminos desde una altura algo más 
elevada que en los turismos convencionales, más propia de modelos SUV.  
 
Igualmente  su aspecto exterior ofrece un diseño más moderno y de estilo más 
refinado, para resultar más atractivo a los usuarios, además de introducir cantidad 
de mejoras aerodinámicas en la carrocería que reducen las cifras de consumo y 
emisiones requisitos que ha implementado NISSAN en sus nuevas líneas de 
vehículos . Para el aventurero urbano de espíritu libre, la Nissan Qashqai 
establece una diferencia a nivel personal: Ventilación “Quick Blow”,77 Guantera 
con función de enfriamiento, Descansabrazos deslizable, Maletero espacioso, 
entre otras características. 
 
 

10.3.3 Diseño de Cabina Inteligente. En el interior posee una instrumentación de 
fácil lectura y un notable aumento de la calidad con aplicación de nuevos 
materiales, y sutiles detalles que incrementan la sofisticación del conjunto, 

                                            
 
77 Es un sistema de enfriamiento ubicado en la parte superior del Qashqai provee una atmósfera 
confortable y menos niveles de ruido en las diferentes condiciones de frio o de calor. Tomado de 

www.dinissan.com.co/ 
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destacándose un limitador de velocidad que evita que el conductor supere, 
inadvertidamente, los límites de velocidad establecidos. 
 
 
Figura 31. Pantallazo Página Web Dinissan 

 
Fuente: google, disponible en Internet www.dinissan.com.co/press. 

 
La cabina de la Nissan Qashqai se siente amplia desde cualquier ubicación, con 
suficiente visibilidad y espacio para la cabeza y una cómoda separación entre el 
conductor y el pasajero. El puesto de conducción destaca por su confort. La 
posición ante el volante es ergonómica y rebosa amplitud. 
 
 
Figura 32. Pantallazo Página Web Dinissan 

 

Fuente: google, disponible en Internet www.dinissan.com.co/press. 
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10.3.4 Manejo Dinámico y Confortable. La Nissan Qashqai representa la 
agilidad urbana. Combina la respuesta deportiva suave aceleración y estabilidad 
de un HB con el enfoque de confort y seguridad de un SUV.  La información llega 
al conductor de manera clara. La calidad percibida, en general, es de gran nivel. El 
equipamiento en la Nissan Qashqai también tiene varios cambios. Cuenta con un 
sistema bluetooth, que se sincroniza instantáneamente con el teléfono móvil del 
conductor apenas este ingresa al vehículo. “Mientras manejamos podemos 

solicitar al computador que haga una llamada a cualquier número de nuestro 
directorio con solo mencionar el nombre. El sistema tiene una función de marcado 
por voz”, indica Ricardo Rosales, representante de la marca Nissan de Ecuador.78  
 
 
Figura 33. Pantallazo Página Web Dinissan 

 
Fuente: google, disponible en Internet www.dinissan.com.co/press. 

 
 
“Un motor vivo” puede ser una expresión adecuada para definir la primera 
impresión de conducir la Qashqai, pues obedece con dinamismo a las exigencias 
de aceleración y se comporta de manera notable en el asfalto,  posee una 
suspensión independiente de tipo McPherson adelante y Multilink atrás, lo cual 
permite que la estabilidad y confort sea una constante y no un valor agregado en 
el modelo.  
  

                                            
 
78 Tomado de www.nissanlac.com, Marzo de 2010. 
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10.3.5 Packaging Comunicacional.79 Valores de Marca. 
 
 
Figura 34. Pantallazo Página Web Dinissan 
 

 
 

             
Fuente: google, disponible en Internet www.dinissan.com.co/press. 

 
Dispone de dos  versiones con tracción total asociadas a los motores más 
potentes en gasolina y diésel que le permiten defenderse con solvencia en los 
terrenos más escabrosos. 
 
 
o La de 2.000 cm3 con caja automática CVT (Continuous Variable Transmission, 

por sus siglas en inglés) y 140 caballos de potencia; y  
o La mecánica de 1.600 cm3 y 110 caballos, ambas con motor de gasolina de 

cuatro cilindros. 
 
 

                                            
 
79 El término anglosajón packaging comunicacional viene a significar el conjunto de elementos 
visuales que permite presentar el producto al posible comprador bajo un aspecto lo más atractivo 
posible, transmitiendo valores de marca y su posicionamiento dentro de un mercado. Tomado de 
documento resumen de la conferencia “La decisión en 5 segundos” realizada para el departamento 

de marketing del Grupo Unilever en el verano de 2000 
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Las dos brindan una conducción muy suave en carretera y las dos versiones 
vienen además con frenos de disco con ABS, EBD, airbag para conductor y 
copiloto, aire acondicionado, radio CD MP3, censor de lluvia, espejos y eleva 
vidrios, rines de aleación de 17 pulgadas y faros de activación automática. 
 
 
La experiencia de conducción de la Nissan Qashqai es muy similar a la de un 
turismo, sin llegar a la muy elevada de un monovolumen, salvo los más deportivos. 
La percepción de control y manejabilidad es permanente. El chasis es resistente a 
las fuerzas de torsión de cualquier dirección y ello tiene su mejor traducción en las 
respuestas en curva. La sonoridad es baja y las vibraciones son casi inexistentes.  
 
 
Para publicitar al Qashqai la Nissan, a través de la agencia DesignBoom80 
convocó un concurso con el siguiente aviso:  
 
 
“Buscamos una interpretación verdaderamente artística del aparcamiento urbano, 

que represente al QASHQAI y a su combinación única de elegancia y robustez a 
prueba de ciudad. Buscamos expresiones artísticas originales y llamativas, ya 
sea  mediante una ilustración, un vídeo, una escultura o cualquier idea que desafíe 
la percepción actual del aparcamiento urbano”. 
 
 
A continuación la elegida. El motivo de la elección de este anuncio es el claim. 
 
EL NUEVO NÓMADA.  El Nissan Qashqai, el coche con el que Nissan se la jugó 
(con un segmento inventado) y ganó a tenor de las ventas. 
 

                                            
 
80 Visual Feed 2011, Contacto – Feed RSS- Secciones-Archivo disponible en Google 
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Figura 35. El nuevo nómada 

  
Tomado de: Nissan Qashqai, Daniel Seijo 23 de marzo de 2010, Marca anunciante: Nissan. 

 
 
Este anuncio está claramente dividido en dos partes: una imagen que ocupa las ¾ 
partes de la página y el ¼ restante que está destinado al cuerpo textual, el logotipo 
de la marca y el Claim.81 El recorrido visual realiza un Z que comienza en la 
esquina superior izquierda y termina en la esquina inferior derecha, con el claim  a 
modo de cierre. 
 
 
Esto limita a la marca a ser recordada por su nombre y no por su cierre. Es por 
esto que el cierre actúa más como imagen que como texto. Como imagen de lo 
nuevo y lo tecnológico pues está unido al idioma de la tecnología. 
 
 
10.3.6 Ventajas diferenciales. La Nissan Qashqai es corazón japonés, diseño 
inglés y nombre iraní. Su curioso nombre (pronunciación: kas-kai) proviene de un 
pueblo nómada del sudoeste de Irán, en las proximidades de las montañas 
Zagros.  
 

                                            
 
81 Claim: Voz inglesa que en publicidad se emplea para denominar la frase de cierre de un anuncio 
que, a veces, coincide con el eslogan de la campaña de publicidad o con la comunicación 
institucional de una compañía. Tomado de Diccionario Marketing 2009-2011, disponible en google. 
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En cuanto a seguridad, la Nissan Qashqai obtiene la máxima puntuación de la 
historia de EuroNCAP82. En las pruebas de impacto frontal y de impacto lateral, el 
Nissan Qashqai obtuvo cinco estrellas (la máxima calificación) en las 
pruebas de impacto frontal y de impacto lateral, con una puntuación de 36,83 
puntos sobre un máximo de 37, la mayor lograda hasta el momento. Asimismo, el 
Nissan Qashqai también obtuvo un buen resultado en el apartado de seguridad 
para los niños, donde sumó hasta un total de cuatro estrellas. El coche anotó 
puntos máximos basados en las medidas registradas por los dos maniquís 
infantiles en pruebas de lado y de frente. 
 
 
El premio anual Gelber Engel (ángel amarillo) de ADAC, es el referente en materia 
de calidad para los autos nuevos y seminuevos, se otorgó al QASHQAI, en Enero 
de 2011 por su desempeño en el año anterior, Simón Thomas, Vicepresidente 
Senior de Nissan Europa, declaró: 
 
 
“Este importante premio confirma por qué QASHQAI se ha convertido en un éxito 

de ventas en Europa”, dijo “Reconoce la brillantez del diseño y destaca la 

excepcional calidad de manufactura que es integrada a todos los autos 

construidos en nuestra planta de Sunderland, en el Reino Unido”.83 

 
 
Igualmente, en el año 2010 Nissan QASHQAI, diseñado y desarrollado por Nissan 
Europa, obtuvo máximos honores como el Mejor Crossover dentro del UK's What 

Car? (¿Qué Auto?, de Reino Unido), así como Premio Verde por su funcionalidad, 
accesibilidad y su estilo de diseño.84 
 
 
  

                                            
 
82 Escrito por Prensa Nissan, Miércoles, 23 de Mayo De 2007, Prueba De Seguridad Europea 
83 Escrito por Prensa Nissan Martes, 18 de Enero de 2011 16:47 se estudiaron las estadísticas de 
más de dos millones de fallas y descomposturas, también pregunta a los propietarios cómo 
califican su nivel de satisfacción tanto de su experiencia de propiedad y uso del auto como con el 
servicio que le prestan los distribuidores. 
84 Ibídem 
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11. PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA 
LA NISSAN QASHQAI. 

 
 
11.1 LA NISSAN QASHQAI EN SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA). 
 
 
La Nissan Qashqai que llegó a Colombia a mediados de julio de 2010 es una 4x4 
con todas las comodidades de un automóvil. La altura de la carrocería delata su 
espíritu todoterreno. La Nissan Qashqai es la respuesta al desafío de Nissan de 
crear una cultura enfocada al cliente diseñando productos capaces de responder a 
sus necesidades, adelantando así la oferta y mejorando la calidad de atención. Su 
precio arranca en $62 millones para la básica y llega a $74.5 millones para la full 
equipo automática de 2 litros, aunque está claro que su competencia no está a 
nivel del precio sino a nivel de sus características pues se estima que no se 
encuentran vehículos del tipo de Qashqai en el mercado actual.85 
 
 
Según un reciente estudio realizado por la prestigiosa consultora JD Power y la 
revista británica What Car?, el Nissan Qashqai ha conseguido situarse en 
undécima posición del ranking de 101 modelos evaluados a través de una 
encuesta de satisfacción de los clientes. Ésta ha sido la primera ocasión en que 
Qashqai participaba en el sondeo. Con una puntuación de 81,4%, Qashqai ha 
quedado por delante de todos sus tradicionales competidores del segmento C, 
incluyendo el Honda Civic, el VW Golf, el Audi A3, el Ford Focus el Mazda 3, el 
Vauxhall/Opel Astra y el Renault Megane.   En la categoría SUV, Qashqai ha 
superado ampliamente al Mercedes Classe M, el Discovery de Land Rover, al 
Freelander al Range Rover Sport y al Volvo XC90. La buena puntuación obtenida 
por Qashqai se fundamenta en la valoración de su excelente visibilidad y diseño, 
así como un bajo coste de mantenimiento. 
 
 
Durante el mes de Octubre del año 2010, atendiendo la información del área 
comercial, de Concesionarios Nissan, Santiago de Cali, se inician acciones 
estratégicas de mercadeo para dar a conocer la nueva Qashqai, apoyadas con 
esfuerzos publicitarios y de ventas para la ciudad de Cali. Se pretende 

                                            
 
85 Periódico El Tiempo (17 de Junio de 2009) 
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reposicionar en el mercado, la marca NISSAN, en el segmento 4x4, reforzando su 
posicionamiento como una marca vanguardista que está en constante innovación 
para ofrecer a sus clientes lo mejor en la categoría de los compactos, pero 
claramente distinguido por sus proporciones y altura de todoterreno, así como por 
la posibilidad de contar tanto con tracción delantera como tracción total. 
 
 
11.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL NISSAN QASHQAI. 
 
 
El modelo Nissan QASHQAI  que es fabricado en México e importado y 
comercializado en Colombia por Dinissan también  hace parte del portafolio de 
productos que se comercializa en  Concesionarios DiNissan de Santiago de Cali. 
 
 
Figura 36. Pantallazo Página Web Dinissan 

 
Fuente: google, disponible en Internet www.dinissan.com.co/press. 

 
 
Respecto a la situación de ventas, Distribuidora Nissan S.A. empresa 
comercializadora de la marca Nissan en Colombia, estableció en 2010 un récord 
de ventas para la marca con 14.682 vehículos comercializados, cifra que certifica 
un crecimiento del 103.4% con respecto al año anterior y una participación en el 
mercado del 5.8%.86  
 

                                            
 
86 Escrito por Prensa Nissan Martes, 14 de Diciembre de 2010 15:52 
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En la vigésimo tercera versión del Salón Internacional del Automóvil en Bogotá, en 
Corferias, del 4 al 15 de Noviembre Dinissan fue una de las estrellas del salón 
exhibiendo su portafolio de  productos  disponibles para el mercado Colombiano, 
Dinissan obtuvo el tercer puesto en ventas entre todas las marcas asistentes con 
más de 1200 unidades comercializadas. Este ha sido el mejor año de ventas para 
la marca en un salón, evidenciando la clara preferencia que tienen los 
consumidores por los productos de Nissan. 
 
 
En el acumulado enero-febrero del 2011 se han vendido en la industria 46.299 
unidades, de las cuales 3.247 corresponden a unidades vendidas por Distribuidora 
Nissan. DiNissan alcanzó la cifra de 1.887 unidades vendidas en febrero del 2011 
lo cual representa un incremento del 93.3% con respecto al mismo mes del año 
anterior, creciendo por encima de mercado automotor que creció un 51.3%. La 
participación de mercado acumulada de DiNissan durante estos 2 meses fue del 
7%, 2 puntos más con respecto al mismo periodo en el año inmediatamente 
anterior, el cual fue del 5%.87 
 
 
La firma Econometría, reveló que el acumulado de ventas de carros cero 
kilómetros del primer trimestre del 2011 alcanzó 78.618 carros, lo que significa un 
crecimiento de 58,3% frente a igual periodo del 2010, de las cuales 6.004 
corresponden a unidades vendidas por Distribuidora Nissan, de esta forma Nissan 
se consolida como la 4 marca en el ranking de ventas nacional después de 
Chevrolet, Renault y Hyundai. La participación de mercado acumulada de Nissan 
durante estos 3 meses fue del 7.6%, 2.2 puntos más con respecto al mismo 
periodo en el año inmediatamente anterior, el cual fue del 5.4% Nissan en el mes 
de marzo fue la tercera marca con mayor volumen de ventas en Colombia con un 
total de 2.757 unidades comercializadas quedando por encima de Hyundai y Kia, 
creciendo un 152.24% con respecto mismo mes del año 2010.88 
 
 
Por tal razón, en esta fase del estudio se determinó que el problema es de 
conocimiento del producto y que se debe solucionar con estrategias puntuales de 

                                            
 
87 Fuente: Boletín Informativo - Abril de 2011 Comportamiento del Mercado Automotor 
Econometría 2010, Intranet Dinissan 
88 Ibídem 
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mercadeo que den a conocer el Qashqai, con una clara diferenciación ante su 
competencia, logrando el posicionamiento y acción de compra de viejos y nuevos 
clientes. 
 
 
A continuación se presenta el desglose de las acciones de mercadeo que estudio 
se propone y las actividades a realizar para el posicionamiento del nuevo Nissan 
Qashqai. 
 
 
11.3 SELECCIÓN DEL MERCADO META DEL  NISSAN QASHQAI 
 
 
Para ello se requiere hacer una estimación del tamaño total del mercado, su 
mercado se convierte en aportes clave para decidir en qué mercados y nuevos 
productos hay que concentrarse. La investigación de mercados comprende el 
conjunto de las actividades que buscan definir, recoger y analizar de manera 
sistemática información que permita alimentar el proceso de decisión en 
mercadeo, con el fin de volverlo más eficaz89. Los tipos de investigación de 
mercados son90 según la manera de recaudar los datos: 
 
 
· Cuantitativo: su objetivo es recoger información primaria para determinar 

cuántos elementos de una población comparten determinada característica. 
 
· Cualitativo: su objetivo es proporcionar información que permita conocer y 

comprender las actividades, las opiniones, los hábitos y motivaciones de las 
personas. Su principal objetivo no es conocer cuántas personas hacen cada 
cosa, sino conocer cómo y qué hacen. 

 
 
En la siguiente tabla se pueden observar las preguntas útiles para orientar la 
búsqueda de información y permitir un sistema de información de marketing que 
ayude a analizar los hábitos de compra de los consumidores: 

                                            
 
89 D’ASTOUS, SANABRIA y SIGUÉ. Investigación de mercados. Bogotá: Grupo editorial Norma, 
2003, Pág. 7 
90 KOTLER, Philip. Fundamentos de Marketing, 6ª. Edición. Edit. Pearson, 2003. 
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Cuadro 7. Hábitos de compra de los consumidores 
 

Preguntas 
Comportamiento 
de Adquisición 

Comportamiento de 
Utilización 

Comportamiento de 
Posesión 

¿Qué? · Marcas 
habituales 

· Última marca 
comprada 

* Tipo de utilización del 
producto 
* Producto sustitutivo 
 

* Marcas 
actualmente 
detentadas 

¿Cuánto? 
* 

· Cantidad 
comprada por 

      compra 

* Cantidad consumida 
por semana 
* Tipo de uso más 
importante 

* Cantidad de 
producto detentada 
 

¿Cómo? * Condiciones de 
adquisición 

* ¿Bajo qué forma es 
utilizado el producto? 

* Modo de 
conservación 

¿Dónde? 
 

* Lugares de 
compra 
habituales y 
ocasionales  

* Lugares de consumo * Lugares de 
detención 

¿Cuándo? 
 

* Fecha de la 
última 
Compra 

* Momento habitual de 
utilización 

*Periodo y duración 
de 
posesión 

¿Quién?  
 

* ¿Quién compra 
habitualmente el 
producto? 

* ¿Quién consume más 
regularmente el 
producto? 
 

* ¿Quién se apropia 
del producto? 
 

Tomado de: LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico, 3ra. Edición. Madrid: Ed. Mc Graw Hill, 
1995. Cap.: 5, Los comportamientos de respuesta del comprador, Pág. 162, Figura 5.14: Las 
dimensiones de análisis del comportamiento de compra. 
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11.4 MERCADO OBJETIVO/TARGET 
 
 
Conocer el público objetivo (denominado habitualmente en el lenguaje publicitario 
"target") es uno de los principales puntos del briefing91. La campaña y la 
creatividad de la misma estarán dirigidas al target.  
 
 
La marca Nissan pretende encontrar un nuevo hueco en el mercado con suficiente 
potencial, bien por haber detectado un requerimiento de la clientela o con el 
propósito de crear una nueva tendencia. Y lo resuelve haciendo un "crossover" 
(término desarrollado por los americanos para describir a un todocamino derivado 
de una plataforma de turismo) bajo el apellido urbano. La Nissan Qashqai es un 
automóvil de éxito indiscutible que ahora decide dar un paso más allá de las 
ventas y experimentar con el Marketing de Contenidos.  
 
 
Por ello, ofrece una web muy interesante http://www.qashqaiurbanlife.com en la 
que en lugar de ofrecernos su producto nos presenta la expresión de su 
posicionamiento en formato de contenidos: música, cine, actividades culturales y 
gastronómicas que rompen “convencionalismos” igual que lo hace el propio 

producto: un crossover inesperado que te permite adueñarte de la ciudad. Gracias 
a acuerdos con distintos colaboradores como lee cool, MTV o Spotify consigue 
ofrecer contenidos de actualidad que se vinculan con su imagen. 
 
 
No solo eso, usan el sitio en la web para observar el automóvil en todas sus 
cualidades brindando al usuario cambios en color para observar su aspecto, un 
catálogo que es enviado a su domicilio y una prueba de conducción de la 
camioneta con solo llenar un formulario. Todo esto en el siguiente sitio 
http://www.nissan.es/home/modules/qashqai/index.html?ln=/es_ES. 
 
 

                                            
 
91 El briefing es el documento en que se basa una campaña de publicidad comercial o institucional 
y ha de ser creado por la empresa cliente como respuesta a la información de mercado y los 
objetivos de mercadotecnia de la marca. 
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Hoy, muchas marcas están dando este pasó hacia esta nueva modalidad de 
relación con el target que se caracteriza por: 
 
o Aportar valor real al target.  

Se preocupa a que  target se va a dirigir y analiza que intereses reales puede 
tener más allá de tu producto.  

 
o Encuentra la conexión con el posicionamiento de tu marca.  

Desgrana el posicionamiento de la marca y analiza los territorios satélite que 
hay a su alrededor.. Activa programas de marketing que tengan conexión con 
los territorios que pisa tu marca. Son más amplios de lo puedas pensar. 
 

o No intentes vender.  
El Marketing de contenidos se basa en crear las condiciones para que los 
clientes acudan a ti, pero no aprovechar los contenidos para bombardearles 
con ofertas comerciales. Si en esta web de Nissan vemos una oferta 
financiera  de Qashqai no nos gustará y dudaremos de la autenticidad de esta 
acción de contenidos. De lo contrario, si se mantiene firme veremos como en el 
futuro muchos conductores se interesarán por el producto gracias a esta 
actividad de comunicación. 

 
 
Ahora bien, como producto, el automóvil seguirá siendo un elemento 
representativo del nivel económico y del status personal así como una fuente de 
prestigio social. Esto seguirá con mayor fuerza en el futuro por lo que  DiNissan 
introduce en la campaña de la nueva Nissan Qashqai aspectos emotivos en su 
comunicación predominando sobre las características técnicas.  
 
 
La campaña está enfocada a un target joven y urbano,  y así la presenta: 
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Figura 37. Pantallazo Página Web Dinissan. Campañas Nissan mes de 
Agosto 2010 

 
Fuente: google, disponible en Internet www.dinissan.com.co/press. 

 
11.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 
 
 
Atendiendo que la NISSAN, cuenta en su base de datos con algunos 
consumidores que son del todo fieles, compran esta marca siempre. Además con 
base en sus conocimientos sobre marcas de autos cuenta con otros que son un 
tanto leales, es decir, son fieles a dos o tres marcas de un producto dado o 
prefieren una marca aunque, en ocasiones, compran otras.  
 
 
Para identificar el grupo de consumidores a quienes se llegara con QASHQAI este 
estudio atendió la Segmentación Conductual para lograr atraer a otros 
compradores, que no son leales a ninguna marca, que quieren algo diferente cada 
vez que compran o siempre compran la marca que está de oferta. Al seguir esta 
estrategia de segmentación, se espera que la  marca Nissan  concentre sus 
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esfuerzos en un solo segmento del mercado. Agregando que también ha 
empezado a notarse los efectos de la concienciación ecológica  en los 
consumidores, y se debe aprovechar la política de apoyo al medio ambiente de la 
marca Nissan. 
 
 
El mercado meta en específico es de 20 a 38 años.  Se eligió este mercado meta 
por representar un mercado potencial importante en Santiago de Cali. De tal 
forma, que la campaña y la creatividad de la misma estarán dirigidas a este target.  
 
 
11.5.1 Ficha Técnica. 
 
Cuadro 8. Ficha técnica 

Técnica: 
Cuestionario de tipo abierto para profundizar en los 
aspectos movilizadores de la compra. La duración del 
cuestionario es de 5 minutos 

Muestra: 

Realizar un total de 50 entrevistas seleccionadas 
aleatoriamente dentro de las personas entre hombres y 
mujeres mayores de 18 años, que suelen acudir al 
Concesionario DiNissan, Cali. 

Representatividad: 
95.88% de los visitantes del Concesionario DiNissan, 
Cali. 

Fecha de 
aplicación 

Entre el 1 y 30 de Octubre de 2010 

Margen de error 4.32%. 

Nivel de confianza 95% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Después de elaborar las preguntas, para tratar de hallar las inquietudes que 
afectan los consumidores de DiNissan y sobre cuáles son las inquietudes que 
tiene la población al comprar el Nissan Qashqai. Estas son las respuestas de la 
muestra de usuarios de DiNissan en un cuestionario de tipo abierto. 
 
 
A continuación se presentan los resultados, siempre tomando en cuenta las 
inquietudes para que este estudio tenga mayor credibilidad. 
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11.5.2  Análisis de la conducta del consumidor 
 

 

Figura 38. ¿Qué necesidades cree usted que satisface su coche Nissan 
Qashqai?: 

 
 
 
La Seguridad es la necesidad básica según la muestra de compradores analizada. 
En segundo lugar, la Imagen del vehículo.  
 
 
Dentro de este concepto se pueden incluir otros paralelos cómo el Prestigio que 
proporciona el coche (creando envidia entre otros conductores) y el Status 
Medio/Alto que va vinculado a la marca NISSAN. 
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Capacidad Carga
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Figura 39. ¿Cuáles fueron sus fuentes de información a la hora de comprar el 
vehículo?: 

 
 
 
A la hora de comprar un coche, “la Implicación y la Disonancia” son factores muy 

importantes. Esta compra es una decisión difícil, y por ello el comprador se 
informa en fuentes de máxima confianza.  
 
 
En este muestreo, se observó cómo es a los Amigos y a los Amigos/Usuarios a los 
que se consulta y en los que más se confía a la hora de tomar una decisión. 
También juegan un rol como fuente de información fiable las comparativas de las 
revistas de automóviles y la opinión del Mecánico de toda la vida.   Con 
posterioridad, y cuando el comprador ya se ha informado mínimamente acerca del 
vehículo, suele acudir al Concesionario para informarse en mayor profundidad. 
 
 
De este resultado se deriva que los roles en el proceso de compra del Nissan 
Quasqai son: 
 
Ø Iniciador:  
Familia / Padre-Madre de Familia / Empresa 
 
Ø Informador:  
Amigos, conocidos que ya tengan el coche. 
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150 

Ø Prescripto:  
Revistas Automóviles, Vendedor Concesionario, Amigos 
 
Ø Decisor:  
Padre/Madre de Familia / Directivo Empresa. 
 
Ø Comprador:  
Padre Familia, Empresa. 
 
Ø Usuario:  
Padre de Familia, Familia, Trabajador. 

 
 

Igualmente, se proyecta que los potenciales compradores son personas activas y 
sociables que  disfrutan  de  la  convivencia  con  su  pareja,  familia  y  amigos, y 
que debido  a  sus actividades, buscan un auto versátil que soporte  los  
requerimientos personales y familiares y que, además, refleje su espíritu joven.  
Estos son los resultados.   
 
 
Datos Geográficos 
Personas que habiten en Santiago de Cali, en zona urbana 
 
 
Datos Demográficos.  
•  Género: Masculino 60% y femenino 40%.  
•  Estado civil: Casado o casada.  
•  Idea en mente: Disfruta compartir en familia o amigos.  
•  Costumbre: Se desplaza en la ciudad (imagen urbana).  
 
 
Datos Psicográficos. 
o Personalidad: excitables, abiertos, autosuficientes 
o Personas activas y sociables. 
o Jóvenes ambiciosos, emprendedores 
o Disfrutan de la compañía de pareja, familia y amigos.  
o Gusto por lo bueno y moderno, quieren tener lo último en el mercado.  
o Buscan el status y el estilo de vida que se ajuste a la imagen de un profesional 

ejecutivo  
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Estilo De Vida: 
Actividades: 
o Gusto por estudiar una maestría o doctorado, como medio para su crecimiento 

profesional y económico. 
o Gusto por las reuniones sociales con los amigos. 
o Gusto por la música electrónica, de d.j., mix, pop en inglés y español y 

clásicos. 
o Gusto por el cine como una actividad de relajación con los amigos o el 

novio(a). 
o Que practiquen algún deporte, pero no como su principal actividad durante el 

día, sino más bien como un complemento diario. 
o Gusto por los viajes: mayormente a nivel nacional y en lugares donde se 

reúnan más jóvenes de su edad: playas, zonas de ecoturismo, pueblos 
mágicos, etc., y alguno a nivel internacional de manera esporádica. 

o Acostumbrados a desvelarse por cuestiones laborales o bien de diversión. 
o Acostumbrados a estar informado de los hechos más importantes de su 

comunidad, su país o el mundo, mediante la televisión o el Internet. 
 
 
Intereses: 
o Interés por la lectura de su área profesional.  
o Preocupados por el medio ambiente, los cambios económicos y sociales de su 

entorno. 
o Interés por incrementar sus conocimientos profesionales, los cuales considere 

lo llevarán a escalar a puestos más importantes en su empresa. 
o Interés por viajar al extranjero a vacacionar con los amigos, su pareja   o por 

motivos laborales. 
o Interés por mejorar su nivel de vida; cambiando de automóvil, o comprando 

casa. 
o Preocupados por buscar un empleo mejor remunerado. 
o Gusto por las series americanas del momento. 
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11.5.3 Tipos de Comportamiento de Compra. Atendiendo el modelo propuesto 
por Henry Assael92 el consumidor comienza por una necesidad, la cual despierta 
la inclinación a satisfacerla; razón por la cual el potencial consumidor inicia el 
procesamiento de la información que busca y recibe. Con ella ejecuta una 
evaluación de la marca, para luego decidir la compra y hacer una evaluación post 
compra.  

 
 
A continuación se muestra lo simple y efectivo de su Modelo: 

 
 

Figura 40. Modelo de Assael 
 

 
Fuente: ASSAEL, Henry. “Consumer Behavior and Marketing Action” 
 

En esta investigación se evidencio que el proceso de decisión del comprador de 
un  Nissan Qashqai, dado que se trata de una compra de alto valor y compleja 
implica una mayor deliberación y un mayor número de participantes. Por lo cual, 
se ha considerado que adquirirlo es un comportamiento complejo de compra. 

 
  

                                            
 
92 ASSAEL, Henry. “Consumer Behavior and Marketing Action” 5ta Edición, South-Western College     
Publishing, 1995 
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Cuadro 9. Matriz de Assael. (Implicación/diferencias entre marcas) 
 

 
 
El Nissan Qashqai es un producto de Alta Implicación, en un segmento y un 
mercado dónde se perciben diferencias significativas entre las marcas. Es un 
producto de alta implicación porque lleva ligados una serie de componentes 
afectivos y racionales. Componentes afectivos como: 
 
 
Valor de Placer: tiene valor emocional y capacidad de proporcionar placer. 
Proporciona una conducción segura y agradable, con la  posibilidad de hacer 
kilómetros con toda tranquilidad. 
 
 
Valor de Signo: valor simbólico atribuido por el consumidor al producto. A Nissan 
se la percibe cómo una marca con unos valores característicos, importantes para 
el comprador, de tipo social y de prestigio (responsabilidad, status,...). 
 
 
Existen componentes racionales porque la compra de Nissan Quasqai implica 
deliberar y comparar marcas y atributos. Por otro lado, existe una probabilidad 
subjetiva de equivocarse en la compra. Mostrando, que hay, sin duda,  interés en 
el producto. Situación que evidencia la disonancia en la compra.  
 
 
11.5.4 Diferencias Percibidas Entre Marcas. No es la misma la percepción que 
se tiene de un NISSAN que la de un Renault un Daewoo, o un Kia, por ejemplo. 
 
 

Productos de Productos de  
alta implicación baja implicación 

Se perciben  

diferencias entre  
Nissan 
Quasqai las marcas 

No se perciben  

diferencias entre  

las marcas 
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Se situó al Nissan Quasqai en el cuadrante I de la matriz de Assael  al pertenecer 
a una conducta de compra compleja (CCC): comparo, lo pienso mucho, tardo en 
decidirme. A la vez en este tipo de compras existe una fuerte componente 
afectiva.  
 
 
Según estudios adelantados por DiNissan, de sus usuarios, se da una fuerte 
componente de fidelidad a la marca, ya que al cambiarse de coche en un alto 
porcentaje vuelven a comprarse un Nissan. La fidelidad a la marca es un 
componente de este tipo de procesos de compra. 
 
 
11.5.5 Importancia del Efecto Experiencia. El aprendizaje es importante, porque 
crea expectativas en los compradores y enriquece la valoración de los resultados. 
Si la experiencia del comprador, o la de sus conocidos, con un Nissan Quasqai es 
buena o mala, condicionará de manera importante su decisión, y puede ser que lo 
haga cambiar o no de marca de coche.  
 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada se aprecia que en el 
mercado automovilístico el proceso de decisión de compra de un automóvil por 
parte de los compradores, la experiencia personal es decisiva a la hora de escoger 
marca. 
 
 
11.5.6 Hábitos de Información, Compra y Uso. Los hábitos de información han 
quedado descritos anteriormente al hablar de las respuestas dadas a la pregunta 
sobre las fuentes de información más usadas. 
 
 
En cuanto a los hábitos de compra es forzoso pasar por el Concesionario, para  
palpar, ver, informarse sobre el Nissan Quasqai.  Los compradores expresaron 
que no se les ocurriría comprar un coche por catálogo, sin verlo, ni probarlo. En 
todo caso, consideraron que es una compra con una implicación demasiado 
importante como para comprarla por otros medios. 
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Aquí nace la necesidad de contar con la presencia de un vendedor que amplíe los 
conocimientos y resuelva inquietudes sobre garantías de servicio y atención en el 
futuro y otros temas. Es el vendedor quien contribuye a reducir la disonancia.  
 
 
Por último, se obtuvo que los Hábitos de Uso del Nissan Qashqai, estén 
relacionados con las siguientes motivaciones: 
 
 
o Disponer de una excelente crossover, potencia, y que le brinde prestigio social,  
o Poseer una crossover con el que puedes ir a todas partes sin problemas, como 

vivir una aventura: salirse del asfalto, cruzar o vadear ríos, entre otros.  
o Otra motivación es contar con una crossover que otorga la máxima prioridad de 

reducción de las emisiones de CO2  
 
 
Se puede deducir que existe un grupo de consumidores en el  mercado  que 
requiere  un  crossover que  combine  ambas características, deportivo y  lujoso 
así como otras  innovadoras, con  las cuales  los clientes se puedan divertir. Al 
introducir DiNissan el modelo Qashqai,  los clientes accederán a un crossover  útil  
que reúne todos estos atributos. 
 
 
Figura 41. Pantallazo Página Web Dinissan. Nueva Nissan Qashqai 

 
Fuente: google, disponible en Internet www.dinissan.com.co/press. 
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El nuevo Nissan Qashqai, es ágil, versátil, y dinámico y sobresale por su 
excelente compromiso entre confort y estabilidad. Distinguiéndose por su notable 
reducción de consumo y emisiones, brindando confort a  la gente activa y sociable, 
que busca distinguirse por sus éxitos. 
 
 
11.5.7 El precio del producto.93 El precio, es la cantidad de dinero o de otros 
objetos utilizados con finalidad de satisfacer una necesidad que se requiere para 
adquirir un producto. 
 
 
11.5.8 Importancia del precio.94 El precio es un regulador básico del sistema 
económico porque repercute en la asignación de los factores de producción. El 
precio de un producto constituye un determinante esencial de la demanda del 
mercado. Este afecta a la posición competitiva de la empresa y a su participación 
en el mercado. 
 
 
11.5.9 Estrategia de fijación de precio.95 Para fijar dicho precio no solo han 
tomado en cuenta el costo de producción, sino que se han basado también en la 
competencia que les arropa. Teniendo presente que uno de los aspectos más 
notables de la demanda de automóviles,  consiste en la coordinación de la compra 
dependiendo de las condiciones económicas, así como el costo de mantenimiento. 
 
 
11.5.10 Fijación de precio.96 A Nissan Qashqai le han asignado un precio 
adecuado a la situación económica del país, para mayor adquisición de nuestros 
consumidores potenciales. Su precio arranca en $62 millones para la básica y 
llega a $74.5 millones para la full equipo automática de 2 litros.  Dinissan, el 
distribuidor de la marca en Colombia, estiman que no se va a enfrentar a otros 
vehículos de su tipo.  
 
  
                                            
 
93 Información de producto [en línea]. Bogotá, Colombia: Dinissan, 2010. [Consultado 17 de Julio 
de 2010]. Disponible en Internet: http://www.dinissan.com 
94 Ibídem 
95 Ibídem 
96 Ibídem 
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Figura 42. Pantallazo Página Web Dinissan 
 

 
Fuente: google, disponible en Internet www.dinissan.com.co/press. 
 
11.5.11 Sistema de distribución. A nivel nacional, Nissan cuenta con un sistema 
de distribución que posee una cobertura completa, con agencias y centros de 
atención en puntos estratégicamente ubicados de nuestra geografía. 
 
 
11.5.12 Distribución del producto. Nissan, utiliza un sistema de distribución 
directa donde cuenta con sus propios vendedores en las distintas sucursales 
elegidas para la venta. 
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Tabla 4. Agencias. 
 

 
Fuente: / www.nissan.com 
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12. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA NUEVA NISSAN QASHQAI 
 
 
En los años sesenta y setenta, cuando se extendió la consultoría de negocios, 
empresas como Boston Consulting Group promovieron lo que se dio a llamar un 
mercado de acompañamiento para las decisiones de las empresas desde una 
posición más eficiente. El éxito fue enorme, porque se partió de que, para 
entender el comportamiento de una empresa, es preciso entender también el 
contexto real en el que se desenvuelve y sustentarse en algo más que modelos 
empíricos vacíos.97 
 
 
En 1965, Igor Ansoff publicó su libro Estrategias Corporativas, y desde entonces 
hasta ahora, la planeación estratégica se introdujo como protagonista de múltiples 
compañías en el mundo entero. Más aún, el impacto de esta forma de "trazar" el 
futuro ha sido tal, que se ha aplicado también en los ámbitos social y político. Y es 
que, como se lee en el texto: “Las decisiones políticas: De la planeación a la 

acción”, coordinado por Tomás Miklos: 
  
 

“La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida que 
requiere dedicación para actuar con base en la observación del futuro 
y determinación para planear constante y sistemáticamente como 
parte integral de la dirección".  

 
 
Dentro de la planeación estrategia se encuentran diversas herramientas que 
permiten diseñarlas, conocidas generalmente como "Herramientas de Análisis de 
Mercado" las que proveen una forma ordenada para que los planificadores 
organicen lo que conocen y establezcan una dirección clara para las actividades 
futuras. 
  
 

                                            
 
97 FRED R., David. (1997) Conceptos de administración estratégica, "El marco analítico para 
formular estrategias", Capítulo 6, Análisis y elección de la estrategia, Quinta Edición, México, 
Prentice Hall Hispano Americano, p. 185 
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Para la determinación de unas buenas estrategias de mercado meta en DiNissan 
Cali se utilizará la matriz MEFI (Matriz de Evaluación de los Factores Internos), y 
analizando las oportunidades y amenazas del ámbito externo a través de la matriz 
MEFE (Matriz de Evaluación de los Factores Externos), aplicando una vez 
desarrolladas dichas matrices la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas para de esta forma desarrollar una propuesta 
adecuada.98 
 
 
Para intervenir profesionalmente en la formulación e implantación de estrategias y 
su seguimiento para efectos de evaluación y control, a continuación se presenta el 
análisis necesario en DiNissan Cali para disponer de información reciente y de 
todos los aspectos acerca del mercado, y replantear estratégicamente cada una 
de las variables analizadas.  
 

 
12.1  IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
 
Una empresa tiene que conocer sus fortalezas y debilidades para poder elaborar 
su plan de mercadeo en una forma objetiva, de tal manera que no subestime su 
capacidad, ni tampoco se plantee metas que no podrá cumplir debido a las 
limitantes que, por diversas razones, posee.99 
 
 
12.1.1 ¿Cómo identificar las fortalezas y debilidades?. Las áreas funcionales 
de todas las organizaciones tienen fuerzas y debilidades.  
 
 
Ninguna empresa tiene las mismas fuerzas o debilidades en todas sus áreas. 
 
 

                                            
 
98 BELTRAN ARMADOR, Alfredo; VILLEGAS ORREGO, Fabio. Plan de marketing. 
99 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 3R Editores, décima edición, 2008 Bogotá. 
pág. 174. 
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Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de manera 
correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal con atributos 
psicológicos y su evidencia de competencias.  
 
 
Otro aspecto identificado como una fortaleza son los recursos considerados 
valiosos y la misma capacidad competitiva de la organización, como un logro que 
brinda la organización y una situación favorable en el medio social. Una debilidad 
de una organización se define como un factor considerado vulnerable en cuanto a 
su organización o simplemente una actividad que la empresa realiza en forma 
deficiente, colocándola en una situación considerada débil. 
 
 
Este análisis podría incluir la obtención de respuestas a las siguientes preguntas, 
a continuación el desarrollo para el caso concreto de Di Nissan Cali. 
 
 
Cuadro 10. Preguntas Claves  Administración 
 
¿La empresa aplica conceptos de administración estratégica? SI 
¿Los objetivos y las metas de la empresa  son mensurables y 
comunicados debidamente?  

SI 

¿Los gerentes de todos los niveles de la jerarquía, planifican con eficacia?  NO 
¿Los gerentes delegan correctamente su autoridad?  NO 
¿Es apropiada la estructura de la organización?  SI 
¿Son claras las descripciones del puesto y las especificaciones del 
trabajo?  

SI 

¿El clima organizacional es alto?  SI 
¿El nivel de rotación de empleados y el ausentismo es bajo?  SI 
¿Son efectivos los mecanismos de control y recompensa de la empresa?  SI 
¿Son adecuados los procedimientos de control para asegurar que las 
metas anuales se alcancen? 

SI 

Fuente: VILLEGAS  ORREGO, Fabio; BELTRAN  AMADOR, Alfredo, Plan de Marketing, Modelo 
para alcanzar el éxito en el Mercado, Impreso por Comunicación Impresa Editores, Mayo de 2009. 
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Cuadro 11. Preguntas Claves Marketing 
 
¿Los mercados están eficazmente segmentados?  SI 
¿La empresa está bien posicionada frente a sus competidores?  SI 
¿La parte del mercado que corresponde a la empresa ha ido aumentando?  SI 
¿Son confiables los canales presentes de distribución y tienen costos efectivos?  SI 
¿Cuenta la empresa con un sistema eficaz de venta?  SI 
¿Regularmente la empresa realiza investigaciones de mercado?  SI 
¿La calidad del producto y el servicio al cliente es  bueno?  SI 
¿Tienen los productos y los servicios precios competitivos?  SI 
¿La empresa cuenta con una estrategia eficaz para promociones?  NO 
¿Es efectivo el presupuesto de marketing?  NO 
¿Los gerentes de marketing de la empresa tienen experiencia y capacidad 
adecuada?  

SI 

¿El conocimiento y la actitud del comprador hacia la calidad del producto, es 
buena? 

SI 

¿El conocimiento y la actitud del comprador hacia la marca, es buena? SI 
¿El conocimiento y la actitud del comprador hacia las características del 
producto, es buena? 

SI 

¿El sistema de planeamiento de marketing está bien concebido y efectivo? SI 
¿Utiliza la compañía procesos adecuados en la gestión de marketing, son 
eficientes estos procesos? 

SI 

Fuente: VILLEGAS  ORREGO, Fabio; BELTRAN  AMADOR, Alfredo, Plan de Marketing, Modelo 
para alcanzar el éxito en el Mercado, Impreso por Comunicación Impresa Editores, Mayo de 2009. 

 
 

Cuadro 12. Preguntas Claves Finanzas 
 
¿La empresa puede reunir el capital que necesita a corto plazo?  SI 
¿Puede la empresa reunir, por medio de pasivo / capital contable, el capital que 
necesita a largo plazo?  

SI 

¿La empresa cuenta con suficiente capital de trabajo?  SI 
¿Son eficaces los procedimientos para presupuestar el capital?  SI 
¿Las políticas para pagar dividendos son razonables?  SI 
¿La empresa tiene buenas relaciones con sus inversionistas y accionistas?  SI 
¿Los gerentes financieros de la empresa tienen experiencia y están bien 
preparados?  

SI 

Fuente  Modelos populares de estrategia empresarial IPM ,2009 
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Cuadro 13. Preguntas Claves Producción 
 
¿Son confiables y razonables los proveedores de materias primas, piezas 
y subensamblajes?  

SI 

¿Están en buenas condiciones las instalaciones, el equipo, la maquinaria 
y las oficinas?  

SI 

¿Los procedimientos y las políticas para el control del inventario son 
eficaces?  

NO 

¿Los procedimientos y las políticas para el control de calidad son 
eficaces?  

SI 

¿Están ubicadas las instalaciones estratégicamente, los recursos y los 
mercados?  

SI 

¿La empresa cuenta con competencias tecnológicas?  SI 
Fuente: VILLEGAS  ORREGO, Fabio; BELTRAN  AMADOR, Alfredo, Plan de Marketing, Modelo 
para alcanzar el éxito en el Mercado, Impreso por Comunicación Impresa Editores, Mayo de 2009. 

 
 

Cuadro 14. Investigación y Desarrollo (I y D) 
 
¿La empresa cuenta con instalaciones para I y D? ¿Son adecuadas?  SI 
¿Está bien preparado el personal de I y D de la organización?  SI 
¿Los recursos para I y D están bien asignados?  SI 
¿Los sistemas de cómputo y de administración de información son 
adecuados?  

SI 

¿La comunicación entre I y D y otras unidades de la organización es 
eficaz?  

N
O 

¿Son tecnológicamente competitivos los productos presentes?  SI 
Fuente  Modelos populares de estrategia empresarial IPM, 2009 

 
 
Cuadro 15.  Sistemas de información por Computadora 
 
¿Los gerentes de la empresa usan el sistema de información para tomar 
decisiones?  

SI 

¿En la empresa, existe el puesto de gerente de información o director de 
sistemas de información?  

SI 

¿Se actualizan con regularidad los datos del sistema de información?  NO 
¿Contribuyen todos los gerentes de las áreas funcionales de le empresa 
con aportes  para el sistema de información?  

NO 
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¿Existen claves eficaces para entrar en el sistema de información de la 
empresa?  

SI 

¿Conocen los estrategas de la empresa los sistemas de información de 
empresas rivales?  

SI 

¿El sistema de información es fácil de usar?  SI 
¿Los usuarios del sistema de información entienden las ventajas 
competitivas que la información puede ofrecer a la empresa?  

NO 

¿Se ofrecen talleres de capacitación de cómputo a los usuarios del sistema 
de información?  

NO 

¿Se mejora constantemente el contenido y la facilidad de uso del sistema 
de información de la empresa?  

NO 

Fuente  Modelos populares de estrategia empresarial IPM, 2009 

 
 
12.1.2 Interpretación del resultado. Área Administrativa: Es un componente 
fuerte, no obstante debe fortalecer  la planeación y la delegación en los niveles 
gerenciales medios.  
 
 
Área de Marketing: Se observa que no es efectivo el presupuesto de marketing, 
además no cuenta con una estrategia eficaz para promociones, situación que le 
genera  al concesionario una desventaja competitiva. 
 
 
Área Financiera: La solidez financiera de la empresa es soportada por fortalezas 
como la respuesta ágil a requerimientos de los clientes, inversión constante, 
capacidad de endeudamiento y, con capital suficiente para el giro del negocio. De 
acuerdo a las Razones de liquidez y apalancamiento, tiene gran capacidad para 
pagar sus obligaciones de corto plazo esta ventaja comparativa, le permite 
desarrollar acciones estratégicas para sobreponerse a cualquier debilidad. 
 
 
Área Producción: Los procedimientos y las políticas para el control del inventario 
no son eficaces, no obstante es fuerte en los demás criterios expuestos en la tabla  
anterior.  
 
 
Área Investigación y Desarrollo: Se observa que poseen más fortalezas que 
debilidad, no obstante se debe superar  la falta comunicación entre I y D y otras 
unidades de la organización para que esta realmente sea eficaz. 
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Área de Sistemas de Información: Se observa que esta área es el que mayor 
debilidad presenta, afectando la eficiencia, efectividad y eficacia de la empresa y 
por ende su buen desempeño. 
 
 
12.1.3 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI). La matriz de 
evaluación de los factores internos (MEFI) es una herramienta para la selección 
del mercado que se lleva a cabo por medio de una evaluación interna de la 
administración estratégica, por medio de esta herramienta se evalúan las fuerzas y 
debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 
ayuda para identificar y evaluar las relaciones entre las mismas. 
 
 
La matriz MEFI debe incluir entre diez y veinte factores clave. Sea cual fuere la 
cantidad de factores que se incluyen en una matriz MEFI, el total ponderado pude 
ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5.  
 
 
Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan que las 
organizaciones son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por 
arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. La cantidad de factores no 
incluye en la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 
1.0.100 

 
 

  

                                            
 
100 BELTRAN, Villegas. MEFI, http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491dhtm, recuperado 20 de 
Julio del 2000 
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Cuadro 16. Aplicación de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 
 

Factores críticos para el éxito. 

FORTALEZAS. Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

1. La calidad del producto y el  servicio al cliente 
es bueno. 

0.22 4 0.88 

2. La empresa aplica la  administración 
estratégica. 

0.16 4 0.64 

3. La segmentación del mercado es buena. 0.15 4 0.60 

4. Son confiables los canales de distribución. 0.08 3 0.24 

DEBILIDADES 

1. Es escaso el acompañamiento de 
entrenamiento para la asignación de trabajo 
con auto dirección 

0.12 2 0.24 

2. No se tiene una eficaz estrategia de 
promociones  

0.13 2 0.26 

3. No existen talleres de capacitación de 
cómputo a los usuarios 

0.05 2 0.1 

Total 1.0  2.96 
Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2010. 

 
 

Mediante la MEFI se obtuvo el resultado de 2.96 lo que significa que la empresa 
Concesionario Nissan Cali tiene más fortalezas que debilidades, no obstante se 
deben mejorar las debilidades para consolidarse como uno de los más fuertes del 
mercado.  
 
 
12.2  IDENTIFICAR OPORTUNIDADES Y AMENAZAS. 
 
 
Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo 
no controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales 
de crecimiento o mejoría. 
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La oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que permite de 
alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones. 
Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la suma de las fuerzas 
ambientales no controlables por la organización, pero representan fuerzas o 
aspectos negativos y problemas potenciales.  
 
 
Figura 43. El entorno 
 

 
Preparado por Mihail García Pichardo (migapich.blogspot.com), Enero 31, 2010 

 
 

12.2.1 Análisis de las oportunidades y amenazas del entorno. “Toda 

organización funciona en un entorno dinámico, que puede crear una variedad de 
amenazas u oportunidades en los mercados existentes o potenciales de la 
firma”.101 

 
 

En el caso de Nissan se realizó el análisis PEST en el que se hace un pronóstico 
en diferentes categorías para identificar las oportunidades y amenazas que 
enfrenta la compañía. Los aspectos considerados son: 

                                            
 
101 GUILTINAN, Joseph P. Gerencia de Marketing. Ed. Mc.Graw Hill. Colombia. 6ª. ed. 1999. Pág. 
25 
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· Pronóstico Político. 
· Pronóstico Económico. 

· Pronóstico Socio-Cultural 

· Pronóstico Tecnológico 

 
 
Las siguientes preguntas podrían resaltar las áreas para el análisis en el caso que 
ocupa esta investigación, Concesionario Nissan Cali. 
 
 
Cuadro 17. Tendencias políticas 
 
¿Qué nuevas leyes y/o regulaciones es 
posible que se aprueben y tengan un 
impacto en la industria y la empresa? 
 
 
 
 
¿Qué relaciones internacionales existen?  

Colombia principiando los 70s empezó 
gradualmente importaciones pequeñas y 
esporádicas de autos mucho más eficientes en el 
consumo de combustible, hasta la total apertura 
desde los 90s.  
 
Nissan le favorece para enfrentar la situación del 
mercado lo siguiente: 
1. Tratado de libre comercio con México 
2. Alianza estratégica con Renault,  
3. Sin embargo, debe esta atento a los riesgos que 

se generen con el posible tratado de libre 
comercio con Korea. 

¿Qué competidores se beneficiarían con 
todos estos posibles cambios? 
 
 
 
Las tasas arancelarias con China son 
relativamente bajas e incluso algunos son 
de cero impuestos, evidenciando que las 
restricciones  a las importaciones con este 
país son mínimas.  

Aumenta la cantidad de  sustitutos: vehículos de 
origen Chino a partir de la apertura económica 
desarrollada en el país. 
 
Por ello, surgió la alianza ZNA Nissan al unirse la 
compañía China Dongfeng  -la tercera en ventas en 
la China-,  y Nissan como socios mayoritarios, para 
crear ZNA. 
 
 Armados en la misma línea con los Nissan, y 
diferenciándose ligeramente en lo estético-por ahí 
vienen los precios más bajos 

¿El factor político ha impuesto 
restricciones sobre la libertad de las 
empresas para fijar precios? 
 

No. El precio que ofrece el mercado que abarca y 
desea dominar la empresa Nissan está sujeto a 
cambios que se pueden originar como producto de 
la competencia. Por ejemplo el Tratado de libre 
comercio con los coreanos. (Kia – Hyundai) 

Fuente: VILLEGAS  ORREGO, Fabio; BELTRAN  AMADOR, Alfredo, Plan de Marketing, Modelo 
para alcanzar el éxito en el Mercado, Impreso por Comunicación Impresa Editores, Mayo de 2009. 
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Cuadro 18. Tendencias económicas 
 
¿Cuáles son las 
principales tendencias 
económicas que están 
impactando en nuestro 
sector? 
 

Certificación en Normas ISO 9001-2000. La 
adopción de un sistema de gestión de la calidad 
implementa y mejora la eficacia de los procesos 
aumentando la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de los requisitos de esta norma.  
La empresa Nissan ha sido certificada para 
aumentar la satisfacción de los clientes a través de 
la aplicación eficaz del sistema de gestión de 
calidad en la que se basa esta norma. 

¿Qué competidores se 
benefician con esos 
cambios? 

El grado de rivalidad entre las compañías 
establecidas es muy competitivo se debe 
permanentemente procurar distinguirse de la 
competencia por la calidad de su red y de sus 
servicios. La calidad crea fidelidad y favorece la 
construcción de imagen de marca. 

¿Cómo afectan los 
cambios económicos el 
sector automotriz? 

El mercado automovilístico registra 
tradicionalmente una gran sensibilidad a los 
cambios económicos que se operan en el mercado 
En nuestro país en los últimos años ha venido 
registrándose un crecimiento de ventas  basado en 
la confianza de los consumidores por la buena 
situación laboral y la buena marcha de la economía  

Fuente: VILLEGAS  ORREGO, Fabio; BELTRAN  AMADOR, Alfredo, Plan de Marketing, Modelo 
para alcanzar el éxito en el Mercado, Impreso por Comunicación Impresa Editores, Mayo de 2009. 

 
 

Cuadro 19.  Tendencias socio-ambiental 
 
¿Cómo está afectando la 
"onda verde" a nuestra 
industria y nuestra 
empresa?  
 
 

La crisis petrolera de los años 80 condujo a los 
fabricantes de automóviles a iniciar una serie de 
acciones encaminadas a limitar el consumo de 
combustible. Pocos años más tarde las exigencias 
del entorno incitó pensar en otras evoluciones:  
- Motores menos contaminantes   - Uso de 
materiales reciclables  
En este tema Nissan está bien desarrollada, 
principalmente en los motores con lo cual equipa a 
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los vehículos de inyección directa y turbo diesel 
(Nissan es pionera). El Zero Emisiones Tour de 
Nissan y presentación oficial del nuevo eléctrico de 
la firma, el Leaf. Con la presencia de Carlos 
Ghosn, máxima cabeza de Nissan en el mundo, se 
declara lista la llegada de unos de los más 
famosos del momento 

¿Qué nuevas tendencias 
con respecto a estilos de 
vida se perciben en la 
población? 
 

El cambio climático es la mayor amenaza medio-
ambiental a la que se enfrenta la humanidad. 
Greenpeace trabaja para lograr un modelo 
energético sostenible, y apuesta por una revolución 
energética capaz de reducir las emisiones de CO2 
para evitar un cambio climático peligroso y en el 
que la opción nuclear esté definitivamente 
descartada. Para ello es fundamental un cambio en 
la forma de producir y usar la energía que es la 
mayor fuente de emisiones de CO2. 
Nissan ha desarrollado tecnologías con una mayor 
capacidad de producción 

¿Qué competidores se 
beneficiarán de esos 
cambios? 
 

Existe riesgo de ingreso de potenciales 
competidores como Toyota, y conocemos muy bien 
la eficiencia que demuestra esta marca.  

Fuente: VILLEGAS  ORREGO, Fabio; BELTRAN  AMADOR, Alfredo, Plan de Marketing, Modelo 
para alcanzar el éxito en el Mercado, Impreso por Comunicación Impresa Editores, Mayo de 2009. 

 
 

Cuadro 20.   Tendencias tecnológicas 
 
¿Qué impacto tendrá en la 
comunidad, nuestro negocio, la 
ubicuidad de Internet por su presencia 
en celulares y dispositivos móviles?  
 

Debido a la globalización el Internet 
es una valiosa herramienta para 
ofrecer los servicios, no solo en el 
mercado local sino también en el 
mercado internacional. 

¿Qué tecnologías se están 
imponiendo entre la  población  
joven? 
 

En la actualidad los clientes   son 
cada vez más exigentes y tienen una 
mayor variedad de productos de 
donde elegir. 
El sector automotor es uno de los más 
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competidos. Las empresas de este 
ramo   buscan satisfacer las 
necesidades de los clientes y lo hacen 
tratando de innovar 
sus   productos   implementando 
dispositivos   a accesorios   que 
cumplan con las exigencias del 
mercado   al que se enfocan. 
El gran boom de los años 90 ha sido 
sin duda la inmersión electrónica. Por 
ejemplo el sistema GPS. de 
navegación por satélite. 

¿Cómo está posicionada nuestra 
empresa en esas tecnologías? 
 

Nissan ofrece una web muy 
interesante 
http://www.qashqaiurbanlife.com en la 
que en lugar de ofrecernos su 
producto nos presenta la expresión de 
su posicionamiento en formato de 
contenidos: música, cine, actividades 
culturales y gastronómicas que 
rompen “convencionalismos” igual 

que lo hace el propio producto: un 
crossover inesperado que te permite 
adueñarte de la ciudad. 

Fuente: VILLEGAS  ORREGO, Fabio; BELTRAN  AMADOR, Alfredo, Plan de Marketing, Modelo 
para alcanzar el éxito en el Mercado, Impreso por Comunicación Impresa Editores, Mayo de 2009. 

 
 

12.2.2 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE). Matriz de evaluación 
de los factores externos (MEFE), herramienta para la selección del mercado, la 
cual permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, 
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 
competitiva. 
 
 
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz MEFE, el 
total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 
calificación promedio de 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 
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organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 
amenazas existentes en su industria102. 
 
 
En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia 
las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 
amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de 
la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 
externas.  
 
 
Cuadro 21.   Aplicación de la Matriz de Evaluación de Factores Externos 
(MEFE) 
 

Factores críticos para el éxito 

OPORTUNIDADES Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

1. Crecimiento constante de la industria 
automotriz.  

0.22 4 0.88 

2. Socialmente es una marca aceptada.  0.17 4 0.68 

3. Innovación en nuestros productos.  0.14 4 0.56 

AMENAZAS 

1. Política Neoliberal Libre comercio 0.13 2 0.26 

2. Desarrollo de tecnologías con una mayor 
capacidad de producción.  

0.14 2 0.28 

3. Exigencias de nivel de servicio.  0.10 1 0.1 

4. Aumento de calidad de productos 
sustitutos. 

0.10 2 0.20 

Total 1.0  2.96 
Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2010. 

 
 

                                            
 
102 BELTRAN, Op.cit. 
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El resultado en la aplicación MEFE es de 2.96, es un resultado por arriba del 
promedio que es 2.5; dado que su marca en el  mercado cuenta con aceptabilidad 
encontrara más oportunidades que amenazas para incursionar con el Qashqai.  
 
 
Igualmente, acerca de la influencia de los factores del macro entorno en la 
Empresa Nissan, se observa que la empresa  tiene buen poder de respuesta  con 
relación a las exigencias del mercado, a la evolución del mismo y a las 
oportunidades que se van presentando en el desarrollo de la economía Mundial. 
 
 
12.2.3 Matriz del perfil competitivo (MPC) o matriz de factores claves de éxito 
MAFE. La matriz de perfil competitivo identifica a los principales competidores de 
la empresa, así como sus fuerzas 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 debilidades. Los factores críticos o 
determinantes para el éxito en una MPC son más amplios, no incluyen datos 
específicos o concretos, e incluso se pueden concentrar en cuestiones internas.  
 
 
Procedimiento: 
 
· Seleccionar dos competidores.  

· Anotar factores críticos del éxito en los cuales se comparara a las empresas.  

· Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 
cada uno de los factores. El peso indica la importancia que tiene ese factor 
para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen 
tener los pesos más altos que las amenazas, pero estas, a su vez, pueden 
tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 
adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que tienen 
éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un 
consenso. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 
1.0.  

· Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 
indicar si el factor representa, donde 4= mayor fuerza, 3= menor fuerza, 2= 
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menor debilidad y 1= mayor debilidad. Las calificaciones se basan en la 
eficacia de las estrategias de la empresa.  

· De los totales ponderados se determinara la posición en que se encuentra 
nuestra empresa con respecto a sus competidores. 

 
 
Cuadro 22.  Aplicación de la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) o Factores de 
Claves de Éxito103 
 
  NISSAN QASHQAI    KIA   REVOLUCIÓN TOYOTA RAV-4 

Factores críticos 
para el éxito 

Peso Calificación Peso 
Ponderado 

Calificación Peso 
Ponderado 

Calificación Peso 
Ponderado 

Participación en el 
mercado. 

0.20 2 0.4 3 0.6 3 0.6 

Competitividad de 
precios. 

0.10 3 0.3 4 0.4 3 0.3 

Posición financiera. 0.15 4 0.6 3 0.45 4 0.6 

Calidad del 
producto. 

0.15 4 0.6 3 0.45 4 0.6 

Lealtad del cliente. 0.10 3 0.3 1 0.1 2 0.2 

Investigación y 
desarrollo. 

0.15 3 0.4 1 0.15 3 0.45 

Nuevos Productos. 0.05 2 0.1 1 0.05 3 0.15 

Servicio al cliente. 0.10 3 0.3 2 0.1 3 
0.30 

 

Total 1.0  3.0  2.3  3.2 

Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2010. 

 
 
Del análisis de esta  matriz se puede  asumir que la empresa Nissan tiene una 
posición fuerte en el mercado pero tiene un competidor (TOYOTA) que es 
reconocido a nivel mundial y puede superarlos si Nissan no se esmera y si baja la 
guardia.  
 
 
Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves del proyecto, se 
continúa con las correspondientes estrategias conducentes a potencializar las 
fortalezas y las oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y 
                                            
 
103 Ibídem 
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planear detalladamente las contingencias necesarias para enfrentar la 
materialización de las amenazas. 
 
 
Teniendo de presente que las estrategias deben ser acciones precisas a ejecutar, 
a continuación se construye la matriz de acciones y estrategias que se relacionan 
con cada una de las celdas de la matriz FODA. 
 
 
12.3 DETERMINACIÓN DEL LISTADO FODA. 
 
 
En ocasiones, la estrategia se define como adecuación que hace la organización 
entre sus recursos y capacidades internas y las oportunidades y riesgos creados 
por sus factores externos. La etapa de adecuación del marco para formular 
estrategias consta de cinco técnicas que se pueden usar en una secuencia 
cualquiera: la matriz FODA, la matriz PEYEA, la matriz de BCG, la matriz IE y la 
matriz de la gran estrategia.  
 
 
En este proyecto se desarrollara la APLICACIÓN DE LA MATRIZ FODA104 . Las 
siglas FODA provienen del acrónimo en inglés SWOT, en español (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Es un ejercicio que se recomienda 
lleven a cabo todas las organizaciones dado que ayuda a saber en qué estado se 
encuentra y que factores externos la afectan. Permite resolver dos preguntas: 
¿Qué tenemos? ¿En dónde estamos?,  
 
 

                                            
 
104 THOMPSON, et. al. (1998), Dirección y administración estratégicas, conceptos, casos y 
lecturas, "Análisis SWOT. Qué es necesario buscar para medir los puntos fuertes, débiles, las 
oportunidades y las amenazas de una compañía", Editorial McGraw Hill, primera edición en 
español, México, p. 98 
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Figura 44. El interior y entorno social de la organización 

 
Fuente: Humberto Ponce Talancón,  Contribuciones a la Economía, septiembre 2006. 

 
 

Cuadro 23.  Aplicación de la Matriz FODA 
 

FORTALEZAS - F 
F1. La empresa aplica la  

administración estratégica. 
F2. La segmentación del mercado es 

buena, el portafolio de producto 
está pensado para abarcar la 
mayor cantidad de población 
posible. 

F3. Son confiables los canales de 
distribución. 

F4. La calidad del producto y el  
servicio al cliente es bueno. 

OPORTUNIDADES - O 
O1. Crecimiento constante de la 

industria automotriz. 
O2. Socialmente es una marca 

aceptada. 
O3. Innovación en nuestros productos. 

DEBILIDADES - D 
D1. Es escaso el acompañamiento de  

entrenamiento para la asignación 
de   trabajo con auto dirección 

D2. No se tiene una eficaz estrategia 
de promociones 

D3. No existen talleres de capacitación 
de cómputo a los usuarios 

AMENAZAS - A 
A1. Política Neoliberal Libre comercio 
A2. Desarrollo de tecnologías con una 

mayor capacidad de producción. 
A3. Exigencias de nivel de servicio. 
A4. Aumento de calidad de productos   

sustitutos. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
La matriz FODA considera los elementos más relevantes de las matrices MEFE, 
MEFI y MPC y en el Modelo genera, de manera automática, los ejes para construir 
sus posibles cursos de acción a seguir. La matriz FODA muestra claramente los 



177 

puntos a tener en cuenta y resulta muy útil su implementación en el plano 
práctico.105 
 
 
• LAS ESTRATEGIAS FO están basadas en la utilización de las fortalezas en la 

organización, para tomar ventaja de las oportunidades. 
• LAS ESTRATEGIAS DO buscan superar las debilidades internas para tomar 

ventaja de las oportunidades. 
• LAS ESTRATEGIAS FA están basadas en el uso de las fortalezas de la 

organización, para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. 
• LAS ESTRATEGIAS DA están dirigidas a superar las debilidades internas y 

evitar las amenazas medio ambientales. Se intenta minimizar ambas tanto las 
debilidades como las amenazas. Estas estrategias son defensivas. Una 
organización enfrentada a muchas amenazas externas y con muchas 
debilidades internas desde luego puede estar en situación precaria. De hecho 
una organización así tiene que escoger entre luchar por su supervivencia, o 
unirse, o reducirse, decelerarse en quiebra o liquidarse.106 

 
 
Cuadro 24. Estrategias FO 
 

FORTALEZAS – F 
F1. La empresa aplica la  

administración estratégica. 
F2.  La segmentación del mercado es 

buena, el portafolio de producto esta 
pensado para abarcar la mayor 
cantidad de población posible. 

F3. Son confiables los canales de 
distribución. 

F4. La calidad del producto y el  
servicio al cliente es bueno. 

OPORTUNIDADES - O 
O1. Crecimiento constante de la 

industria automotriz. 
O2. Socialmente es una marca 

aceptada. 
O3. Innovación en nuestros productos. 

 

                                            
 
105 DAVID F. Conceptos de Administración Estratégica. México: Prentice-Hall Hispanoamericana 
(1997). 
106 VILLEGAS ORREGO, Fabio; BELTRÁN AMADOR, Alfredo. Plan de marketing Modelo para 
alcanzar el éxito en el mercado, Mayo 2009, Pagina 58 
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F1O1 
 

F1O2 
F1O3 

· Planeación estratégica como base para el liderazgo en la industria 
automotriz   

· Establecer un plan de medios, para la recordación de marca. 

· Continuar la contratación de estudios de Marketing periódicos. 
F2O1 
F2O2 

 
 

F2O3 

· N.A 

· Fortalecer el plan de medios consolidando la imagen del modelo con la 
preferencia de marca  
 

· Fortalecer el portafolio de productos 
F3O1 

 
 

F3O2 
 
 

F3O3 

· Fortalecer los canales de distribución previendo el crecimiento 
acelerado de la industria. 
  

· Fortalecer los canales de distribución para brindar un mejor servicio y 
seguir consolidando la marca. 
  

· N.A. 
F4O1 

 
F4O2 
F4O3 

· Mantener y/o Fortalecer nuestro servicio al cliente 
  

· Idem F4O1.  

· Idem F4O1  
 Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Cuadro 25. Estrategias DO 
 

DEBILIDADES – D 
D1. Es escaso el acompañamiento de     

entrenamiento para la asignación 
de trabajo con auto dirección 

D2. No se tiene una eficaz estrategia 
de promociones 

D3. No existen talleres de capacitación 
de cómputo a los usuarios 

OPORTUNIDADES - O 
O1. Crecimiento constante de la 

industria automotriz. 
O2. Socialmente es una marca 

aceptada. 
O3. Innovación en nuestros productos. 
 

 
 
D1O1 

 
D1O2 

 

· Potencializar  las habilidades del  Talento Humano que permitan  
obtener el  resultado  esperado de la industria  automotriz. 

· Consolidar un equipo de alto desempeño para el posicionamiento del 
concesionario. 
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D1O2 
 

D1O3 

· Implementar un modelo práctico de coaching, en la aplicación del 
desarrollo de producto.   

· N.A 
D2O1 
D2O2 

 
D2O2 

 
D2O3 

· Intensificar publicidad y promociones en temporadas bajas de venta. 

· Diseñar  plan de publicidad enfatizado en  unidades   de alto precio 
para aprovechar el reconocimiento en el mercado.  

· Ofrecer descuentos por pronto pago 
 

· N.A 
D3O1 

 
 

D3O2 
 
 

D3O3 

· Ejecutar talleres a los usuarios para ampliar  las competencias en el 
uso  las herramientas informáticas,  que permita efectuar un 
seguimiento al crecimiento de la industria automotriz. 

· Desarrollar capacitación a los usuarios en el uso de las herramientas 
informáticas que permita seguir consolidando la marca. 
 

· Capacitar al personal en nuevas áreas del producto. 
 Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Cuadro 26.  Estrategia – DA 
 

DEBILIDADES – D 
D1. Es escaso el acompañamiento de     

entrenamiento para la asignación 
de trabajo con auto dirección 

D2. No se tiene una eficaz estrategia 
de promociones 

D3. No existen talleres de capacitación 
de cómputo a los usuarios 

AMENAZAS – A 
A1. Política Neoliberal Libre comercio 
A2. Desarrollo de tecnologías con una 

mayor capacidad de producción. 
A3. Exigencias de nivel de servicio. 
A4. Aumento de calidad de productos   

sustitutos. 

 
D1A1 

 
 

D1A2 
 
 

D1A3 
 

D1A4 

· Apoyar la creación de una cultura de desarrollo y aprendizaje por 
parte del líder, hacia las políticas neoliberales. 
 

· Establecer parámetros de acompañamiento y entrenamiento en la 
medición de la efectividad de los procesos. 
 

· Crear una sólida estructura organizacional con base en el trabajo 
humano  

· Entrenar al Talento Humano para la aplicación de las estrategias 



180 

tendientes a disminuir la amenaza. 
D2A1 

 
D2A2 

 
 

D2A3 
 
 

D2A4 
 

· Emplear programas de promoción destinado a cada  segmento 
 

· Delegar a la fuerza de venta la entrega artículos promociónales a los 
clientes actuales con información pertinente (brochures)  
 

· Fortalecer las habilidades del talento Humano, para  ofrecer de 
manera rápida y atenta  en momentos de verdad  con los clientes. 
 

· Promocionar paquetes de descuentos  a clientes frecuentes, para 
conseguir la fidelización de clientes. 

D3A1 
 
 

D3A2 
D3A3 
D3A4 

· Instruir y concienciar al talento humano en las ventajas y  
desventajas, que representa las políticas de libre comercio.  
 

· Capacitar a los empleados.  

· Idem D3A2 

· Idem D3A2 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Cuadro 27. Estrategias - FA 
 

FORTALEZAS – F 
F1.  La empresa aplica la 

administración estratégica. 
F2.  La segmentación del mercado es 

buena, el portafolio de producto esta 
pensado para abarcar la mayor 
cantidad de población posible. 

F3.  Son confiables los canales de 
distribución. 

F4.  La calidad del producto y el  
servicio al cliente es bueno. 

AMENAZAS – A 
A1. Política Neoliberal Libre comercio 
A2. Desarrollo de tecnologías con una 

mayor capacidad de producción. 
A3. Exigencias de nivel de servicio. 
A4. Aumento de calidad de productos 

sustitutos. 

 
 

F1A1 
 

F1A2  
F1A3 

· Aplicar los objetivos organizacionales para enfrentar las políticas 
neoliberales 

· Incrementar desarrollo de la capacidad tecnológica.  

· Implementar estrategia de monitoreo en los cambios del gusto de los 
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F1A4 

clientes para ajustar  los objetivos. 
·  Ofrecer un mejor margen de descuentos en determinados productos a 

fin de no perder clientes.  
F2A1 
F2A2 

 
F2A3 
F2A4 

· Segmentar más el mercado  

· Crear un mix marketing de promoción de  nuevos diseños producidos 
con mayor tecnología. 

· Asignar asesores claves para la atención de clientes especiales  

· Promocionar la experiencia y estabilidad de la empresa de acuerdo 
con la segmentación del mercado. 

F3A1 
 

F3A2 
 

F3A3 
F3A4 

 

· Establecer más  puntos para facilitar la entrega, previendo picos en la 
demanda. 

· Utilizar la tecnología existente para facilitar  a los distribuidores el 
control de inventarios de los bienes.  

· Analizar que las políticas de servicio concuerden  con los objetivos  
· Fortalecer el servicio de distribución de la empresa para  la incursión 

de nuevos mercados 
F4A1 
F4A2 

 
F4A3 
F4A4 

· Proveer servicios especiales a los clientes actuales.  

· Incrementar el presupuesto en un 25 por ciento para desarrollar una 
línea de mejor diseño, atendiendo las políticas de la Nissan Co. 

· Aumentar tecnologías de servicio al cliente.  

· Aumentar la calidad en los productos. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Cuadro 28. Estrategias resultantes del FODA. Las estrategias establecidas a 
continuación que deberá seguir la empresa serán A aplicadas en el  corto y 
mediano plazo. 
 

Opciones Estratégicas  
FODA 

FORTALEZAS - F 
1. La empresa aplica la  

administración estratégica.  
2. La segmentación del mercado 

es buena, el portafolio de 
producto está pensado para 
abarcar la mayor cantidad de 
población posible. 

3. Son confiables los canales de 
distribución. 

4. La calidad del producto y el  
servicio al cliente es bueno. 

 

DEBILIDADES - D 
1. Es escaso el 

acompañamiento de 
entrenamiento para la 
asignación de trabajo con 
auto dirección 

2. No se tiene una eficaz 
estrategia de promociones 

3. No existen talleres de 
capacitación de cómputo a 
los usuario 
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OPORTUNIDADES - O 
1. Crecimiento constante 

de la industria 
automotriz. 

2. Socialmente es una 
marca aceptada. 

3. Innovación en nuestros 
productos. 

ESTRATEGIA – FO 
· Planeación estratégica como 

base para el liderazgo en la 
industria automotriz  (F1,O1) 

· Fortalecer el portafolio de 
productos (F2O3) 

· Fortalecer los canales de 
distribución previendo el 
crecimiento acelerado de la 
industria(F3O1) 

· Aumentar y/o Fortalecer 
nuestro servicio al cliente 
(F4,O1) 
 

ESTRATEGIA – DO 
· Potencializar las habilidades 

del talento humano que 
permitan obtener el resultado 
esperado de la industria 
automotriz (D1,O1) 

· Intensificar publicidad y 
promociones en temporadas 
bajas de venta .(D2,O1) 

· Capacitar al personal en 
nuevas áreas del 
producto.(D3,O3)  

 

AMENAZAS – A 
1. Política Neoliberal Libre 

comercio 
2. Desarrollo de 

tecnologías con una 
mayor capacidad de 
producción. 

3. Exigencias de nivel de 
servicio. 

4. Aumento de calidad de 
productos sustitutos. 

ESTRATEGIA – FA 
· Implementar estrategias de 

monitoreo en los cambios del 
gusto de los clientes para 
ajustar los objetivos (F1,A3) 

· Promocionar la experiencia y 
estabilidad de la empresa de 
acuerdo con la segmentación 
del mercado. (F2,A4) 

· Establecer más puntos para 
facilitar la entrega, previendo 
picos en la demanda. (F3,A1) 

· Aumentar tecnologías de 
servicios al cliente. (F4,A3) 

ESTRATEGIA – DA 
· Entrenar al talento humano 

para la aplicación de las 
estrategias tendientes a 
disminuir la amenaza. (D1,A4) 

· Fortalecer las habilidades del 
talento humano para ofrecer 
de manera rápida y atenta en 
momento de verdad con los 
clientes(D2A3) 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
12.3.1.3 Consideraciones estratégicas del FODA. Teniendo en cuenta el 
diagnóstico y la detallada radiografía del Nissan QASHQAI expuestos en el 
capítulo anterior, se identificaron las ventajas distintas o competitivas (lo que mejor 
hace); se identificaron los nichos ( “se proyecta que los potenciales compradores 
son personas activas y sociables que  disfrutan  de  la  convivencia  con  su  
pareja,  familia  y  amigos, y que debido  a  sus actividades, buscan un auto 
versátil que soporte  los  requerimientos personales y familiares y que, además, 
refleje su espíritu joven”.) donde puede sacar ventaja de las oportunidades 
identificadas y prevenir el efecto de las amenazas; y se intentó encontrar un mejor 
acoplamiento entre las ventajas competitivas, las comparativas y los nichos que 
están a su alcance.  
 
 
Luego de realizar el análisis de cada una de las estrategias por medio de la matriz 
FODA se ha podido llegar a la conclusión que el concesionario Nissan, aunque  
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posee ciertas desventajas y debilidades, tiene una gran posibilidad de lograr un 
éxito frente a sus competidores que ya llevan algún tiempo en la industria y lograr 
así liderazgo del mercado.  
 
 
Gracias al FODA se tomó la decisión de continuar con las estrategias que se 
había planteado anteriormente para realizar así una serie de estrategias 
específicas con el fin de ingresar al mercado de una forma agresiva y 
contundente.  
 
 
Además de gestionar convenios de canje publicitario con los medios de 
comunicación que permitan pautar sin desembolsar dinero, se propone hacer uso 
de las herramientas que tiene el gobierno para la divulgación de sus programas y 
proyectos, por ejemplo el espacio de la franja de la comisión nacional de TV en 
horario triple A en todas las cadenas de televisión nacional; el canal institucional; 
la radio difusora nacional; entre otros.  
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13. POSICIONAMIENTO DEL MODELO  NISSAN QASHQAI 
 
 
Si bien el papel del Concesionario DiNissan es mucho más extenso y ambicioso, 
teniendo en cuenta la complejidad de la operación de una distribuidora de carácter 
nacional, y que este es uno de sus productos, la propuesta a partir de la 
información recopilada se presenta como una propuesta a incorporar en el plan 
Estratégico de Mercadeo para la nueva Nissan QASHQAI, en la ciudad Santiago 
de Cali.  
 
 
Esta propuesta se realizará exclusivamente sobre la nueva Nissan QASHQAI y se 
basa en una estrategia de diferenciación en la cual la variable precio no es 
decisiva para que el público acceda a la nueva Nissan QASHQAI, a la vez que la 
calidad se garantiza por la naturaleza misma de la marca.  
 
 
Las estrategias con las que se va a continuar a lo largo del plan de mercadeo 
corresponden a una estrategia que busca principalmente la penetración del 
mercado, un desarrollo del producto y una integración hacia atrás con miras de 
convertirse en una diversificación concéntrica.  
 
 
Teniendo en cuenta los elevados costos del plan de medios se podrá realizar sólo 
en la medida en que se gestionen patrocinios para su desarrollo y por ende no se 
incluyen en la cifra de beneficiarios las personas a las que se esté llegaría. A 
través de este plan se espera lograr mejor recordación de la marca y un nivel 
mayor de preferencia frente a la competencia directa. 
 
 
13.1 DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MERCADO  
 
 
Por conclusiones arrojadas de la comprensión del mercado y consumidores y el 
FODA se concluye que por el posicionamiento actual de DiNissan Cali y por 
obtener un posicionamiento futuro planificado y sólido en el mercado para la nueva 
Nissan QASHQAI; que debe lograr entrar al mercado con una campaña agresiva, 
ofreciendo servicios adaptados a las necesidades actuales de los nichos de 
mercado que en la actualidad se están convirtiendo en océanos azules 
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inexplorados. De tal forma que DiNissan Cali al no tener un plan de acción para la 
nueva QASHQAI  pueden ser aprovechados por la competencia, haciendo más 
difícil la entrada y reconocimiento de la nueva Nissan en el mercado.  
 
 
Es por esto que DiNissan Cali debe centrar su visión no en un único segmento de 
mercado sino en varios segmentos para poder lograr un posicionamiento de la 
nueva Nissan QASHQAI dentro del mercado cubriendo más servicios esenciales, 
de los cuales la demanda actual pide dentro del dinamismo normal del mercado.  
 
 
Es así como esta propuesta tiende a desarrollar nuevos servicios integrales dentro 
del portafolio, con el propósito de obtener una ventaja competitiva contra los 
rivales, los cuales en la actualidad tienen ausencia de factores claves que la nueva 
Nissan QASHQAI podría implementar para lograr un dinamismo interno y externo 
dentro del espacio y lugar donde practica su actividad económica.  
 
 
Se propone poder tener claros e identificados cuáles son los clientes del modelo 
Nissan QASHQAI, para así aprovechar oportunidades de promoción y difusión, 
utilizando los medios oportunos para llegarle a los clientes y así poder lograr en su 
medida el reconocimiento de marca que se desea obtener.  
 
 
13.2 CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE VALOR  

 
 

13.2.1 Servicio Postventa. Es cualquier  actividad,  beneficio  o  satisfacción  que  
se  ofrece  a  la  venta.  Es esencialmente  intangible  y  no  puede  resultar  en  
propiedad  de  algo  concreto. El servicio puede o no estar ligado a un producto 
físico o tangible.  
 
 
Fortalecer  el taller…, es clave ofrecer,  hoy servicio postventa, sobre todo 

reparaciones, para cumplir con lo que estipula su garantía. Así mismo, ofrecer 
servicios como mantenimiento y reparación  para ganar una ventaja diferencial 
sobre la competencia, o por lo menos para satisfacer a nuestros clientes.  
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13.2.2 Servicio Amistoso. La venta personal es la presentación directa de Nissan 
a un comprador potencial: tiene lugar cara a cara o bien por teléfono, consiguiendo 
dirigirse a un intermediario o al consumidor final.  
 
 
Por ello, para la fuerza de ventas de la Nissan se realizará un programa de 
comunicación e inducción de marca del nuevo vehículo. A cada asesor se  le 
entregará un Sale  fólder, es decir una  carpeta  especial  para  el  asesor  donde  
encontrará  argumentos  de  ventas, publicidad y material  impreso  (catálogos del 
vehículo), el  listado de precios,   con un lenguaje fresco acorde a la personalidad 
de marca del  nuevo  Nissan Qashqai. 
 
 
Adicional, se  reforzará para  la  fuerza de ventas un  incentivo extra adicional a  
las comisiones,  por  el  cumplimiento  de  su  meta  mensual. Para ello DiNissan 
debe concretar negociaciones con Centros Comerciales tales como Unicentro, 
Chipichape para obtener bonos de regalos y Cajas de Compensación como 
COMFANDI y/o COMFENALCO para salidas Fin de Semana a lugares turísticos. 
 
 
Para claridad se presenta el Plan de las bonificaciones por pedido vendido del 
nuevo vehículo Nissan Qashqai.  
 

Cuadro 29. Bonificaciones de ventas 
UNIDAD VENDIDA 

MES 
VALOR VENTA LÍNEA OBSEQUIO COSTO 

1 
$ 65.500.000  BÁSICO Y MEDIO TARJETA CINECO $ 45.000  

$ 80.500.000  FULL VERSIÓN TARJETA CINECO 

$ 60.000     BONO BIG PASS 

2 

131.000.000 BÁSICO Y MEDIO TARJETA CINECO 

$ 95.000  

  BONO BIG PASS 

  BONOS GASOLINA 

161.000.000 FULL VERSIÓN TARJETA CINECO 

$ 200.000  

  BONO BIG PASS 

  BONOS GASOLINA 

  TELEVISOR LCD 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Costeo aproximado, realizado por el autor del presente proyecto.  
 
 
Estos beneficios se realizan para reforzar las motivaciones de cada uno de los 
vendedores. Entre más  ventas  realice podrá  obtener mejores  premios  que  se  
le entregarán con los resultados obtenidos del mes.   
 
 
Dentro de las alianzas y como acción estratégica se considero dos tipos de 
ventas:    
 
· Personales:  son  las  personas  que  se  acercan  a  la  agencia  y  compran  

su vehículo.    
 
· Institucional  o  corporativo:  que  compra  por  cantidad  un  número  de  

vehículos determinados 

 
13.3 PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN ANUAL.  
 
 
La propuesta de plan de acción que se presenta propone acciones concretas para 
cumplir con los objetivos estratégicos, a la vez que espera reducir el impacto de 
las debilidades y potencializar las fortalezas; también propende por maximizar las 
oportunidades del entorno y reducir las amenazas. 
 
 
El plan de mercadeo propuesto a continuación se basa en una estrategia 
diferenciadora del mercado con el fin de incrementar el número de compradores 
directos en primera instancia, pero en el mediano plazo se espera que el Nissan 
QASHQAI forme un público que se vuelva fiel seguidor de SU MODELO y que 
garantice un incremento constante en el número de sus seguidores y en el 
impacto que genera en ellos.  
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Cuadro 30. Plaza  
OBJETIVO: 
Incrementar las opciones de escenarios para que la Nissan Qashqai se exhiba y se apropie de otros poco 
convencionales  

ESTRATEGIA: Crear alianzas estratégicas con entidades que presten escenarios, como Unicentro y 
Chipichape para generar otras formas de interacción con el público. 

ACTIVIDAD  RECURSOS  RESPONSABLE  

Participar en los eventos que se programen por 
parte de la Alcaldía Municipal , Gobernación y 
entidades de importancia en la ciudad usando 
esos escenarios como espacios de presentación 
de la nueva Nissan Qashqai 

Convenios con 
alcaldías, 
gobernaciones y 
cajas de 
compensación  

Coordinación 
Administrativa  

Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
La estrategia está enfocada en la cobertura y hará énfasis en dos etapas en las 
que se replica el modelo de crecimiento y sostenimiento.  
 
 
El crecimiento se dará al impactar frecuentemente en radio y televisión pues las 
personas hacen uso de dichos medios con bastante frecuencia, esto acompañado 
de las tácticas digitales (Web, correo electrónico), como un block interactivo, foros 
de Internet a fin de lograr acercamientos con el mercado objetivo. 
 
 
Durante toda la campaña se hará presencia en los eventos más destacados de la 
ciudad, tales como las Corridas de Toros, el desfile de carros antiguos en la Feria 
de Cali, Festival Internacional de Teatro, entre otros, donde se dará testimonio por 
parte de usuarios de la Nissan en videos y se repartirá merchandising promocional 
útil como cachuchas y lapiceros. Para la etapa de sostenimiento cesará televisión 
y se continuará con Web y presencia en eventos.  
 
 
Las personas que fueron impactadas en la etapa de crecimiento y que compraron 
Nissan Qashqai  generaran  un  buen  comentario  ante  amigos  y familiares 
(boca a boca), también para dar un buen testimonio (voz a voz) de los mismos y 
replicar el ciclo en la segunda etapa. 
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Enfoque: 
Esta campaña se promoverá de forma fuerte durante cuatro (4) meses 
aproximadamente. 
 
 
Cuadro 31.  Post venta  
OBJETIVO: Incrementar el interés del público a través de experiencias adicionales de disfrute  

ESTRATEGIA: Realizar actividades que atraigan a público no cautivo y que arraiguen a los 
asistentes fieles  

ACTIVIDAD  RECURSOS  RESPONSABLE  

Acuerdos de exclusividad: Si no lo 
conoce, pruébelo…. 

Base de datos de 
clubes, Hoteles en Cali 
y de sus respectivos 
relacionistas públicos  

Director asistente y 
Coordinación 
Administrativa  

Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Táctica:  
Es evidente que para decidirse a comprar un coche, lo mejor es probarlo. La 
marca Nissan está plenamente identificada en el mercado, las características son 
reconocidas, sin embargo algunas personas no han probado el producto o no 
están convencidos, por lo que se busca que se familiaricen con Nissan  mediante 
la prueba directa. 
 
 
Se propone que Dinissan Cali, firme acuerdos de exclusividad para la 
comercialización de soportes publicitarios  con los hoteles de alta gama de la 
ciudad de Cali,  tales como Hotel Intercontinental, Hotel Radison, Hotel del Club 
Campestre, entre otros, reconociendo que los hoteles son un soporte 
especialmente atractivo para los anunciantes de productos de alta gama que 
tienen como público objetivo los ejecutivos o los viajeros.  
 
 
Se trata de una audiencia en situación cautiva, relajada y con tiempo libre. El 
espacio de los hoteles (desde el hall de entrada hasta las habitaciones) garantiza 
alta notoriedad y visibilidad para las promociones. En este sitio se ubicara unas 
modelos que vistan los logos de la Nissan y ofrezcan folletos informativos de la 
Qashqai.  La campaña se centrara en el servicio que durante un día, al mes, se 
ofrezca a los clientes leales al Hotel, un traslado gratuito en  la novedoso Nissan 
Qashqai. Servicio que solicitaran  en la recepción del hotel  con un chofer a su 
disposición.  
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Esta táctica les permitirá probar el nuevo Nissan Qashqai, y recibir brochure 
explicativos. 
En contraposición  a  la  presentación  pasiva,  se realizara  una  presentación 
activa durante los cuatro meses que dure la campaña Nissan participando  en 
eventos donde asistan profesionales en busca de productos novedosos, además 
de auto ferias y entrega de brochures con información sobre la  Nissan Qashqai.  
 
 

Cuadro 32. Comunicación  
OBJETIVO: Definir y sostener una imagen de marca clara, integral, y constante  

ESTRATEGIA: Dar a conocer la Nissan QASHQAI y generar recordación en público cautivo y 
potencial  

ACTIVIDAD  RECURSOS  RESPONSABLE  

Desarrollar un plan de 
comunicación para 
consumidores (actuales y 
potenciales)  

Convenio con agencia de 
publicidad  

Mercadeo y Prensa  

Establecer alianzas 
estratégicas con 
establecimientos de comercio 
que tengan cautivo un 
mercado que pueda ser afín 
con la Nissan QASHQAI por 
ejemplo – Fundación Plaza de 
Toros de Cali   

Base de datos instituciones que 
tengan como clientes público 
potencial de la Nissan 
QASHQAI 

Mercadeo y Prensa  

Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Objetivo de Comunicación.  
Posicionar la  Nissan Qashqai en el grupo objetivo haciéndolos conocer el 
automóvil. 
 
 
Nivel axiológico.  
La estrategia se fundamentara en los valores de la marca Nissan y que comparte 
con su target.  Tales como: Innovación, Pasión, Respeto, Liderazgo, Agilidad. 
 
 
Nivel narrativo.  
Nissan Qashqai es un vehículo para disfrutar, para vivir…. Te parece difícil 

pronunciar Qashqai?  Usa un sinónimo. 
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Nivel de superficie. 
A los integrantes del target en general, les gustaría proyectarse para hacerse 
competentes y aportantes en la economía regional. 
 
 
Concepto De Mensaje 
Se planea trasmitir el de EMOCIÓN Y ATRACCIÓN con el cual el target se sienta 
identificado. La Nissan Qashqai se presentara con  un slogan que todos puedan 
comprender.  
 
 
La campaña de comunicación estará dividida en dos etapas, la primera enfocada 
en canales masivos, televisión y radio,  para tener un mayor alcance y la segunda 
en canales de nicho, revistas, periódicos de la ciudad, para tener un contacto 
directo con el público potencial. 
 
 
Igualmente en el periodo de la Feria de Cali en la Plaza de Toros, a los asistentes 
se les obsequiara  material promocional como libretas y lapiceros para que los 
usen en el transcurso del año y se habitúen a ver la marca. Mientras observan en 
las pantallas gigantes imágenes de la Nissan Qashqai, ampliando la información 
técnica. 
 
 
Figura 45.  Página Intranet Dinissan 

 
Fuente: google, disponible en Internet www.dinissan.com.co/press. 
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13.3.1 Propuesta de Medios. El plan de medio de una empresa debe integrarse 
dentro de los planes de comunicación de la misma. La Nissan es una compañía 
que a través del tiempo ha obtenido una buena posición en el mercado nacional 
gracias a la aceptación de sus productos. 
 
 
Para promocionar el  nuevo  Nissan Qashqai se ha elegido los medios de 
comunicación más utilizados por nuestros compradores para que estos obtengan 
mayor aceptación por nuestra nueva y mejorada presentación. 
 
 
La Nissan con su nuevo modelo Qashqai espera que sea acogido con más éxito 
en el comprador al cual es dirigida. Para esto se han elegido los medios más 
asequibles a los compradores:  
 
 
Ø Radio 
Ø Televisión 
Ø Prensa 
Ø Revistas 
Ø Vallas, con anuncios electrónicos 
Ø Internet 
Los medios de comunicación que se emplearán son: 
 
 
Televisión:  
Se empleara este medio para publicitar el comercial,   en horario de acceso para 
nuestro mercado meta (nocturno), en los noticieros Caracol, RCN, en la zona de 
entretenimiento, por lo general las personas que trabajan con horarios 
extenuantes, suelen llegar a sus hogares entre semana y buscan relajarse viendo 
alguna serie americana, un noticiero o algún programa de deportes, lo 
que   representa una oportunidad para ofrecer la marca y sus cualidades. 
 
 
Se pautará con un comercial de 20 segundos en horario nocturno, mediante la 
estrategia Roadblocking, el mismo anuncio en las principales cadenas al mismo 
tiempo. Se utilizaran los noticieros de las 10pm. 
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Conoces la Nissan Qashqai? 
Si te parece difícil pronunciarlo, usa un  sinónimo. 

Diversión, Emoción, Atracción, Sensación. 
Sin importar como la llames disfrútala…. 

Ven a nuestras vitrinas y conócela. 
 
 
Radio:  
Esta estrategia se utilizará para dar a conocer la nueva Nissan Qashqai será 
publicidad intermitente en dos o más estaciones, la W radio, Olímpica y La Z,  en 
horario matutino (de 6:00 a 9:00 am.) y vespertino (1:00 a 3:00 pm. / 6:00 a 7:00 
pm.) , este medio es de utilidad para el producto porque el mercado meta suele 
escuchar el radio de camino a su trabajo por las mañanas, al salir a comer o de 
regreso a casa. 
 
 
Internet:  
El medio digital ha acrecentado las posibilidades de interacción con el target. Los 
jóvenes en la urbe se hacen participes del mundo del Internet actualizan y suben 
contenidos porque están en una constante difusión de su cultura y porque buscan 
oportunidades en la Web; los portales de Internet se han incrementado por este 
hecho y se puede constatar con una rápida búsqueda en Google... En definitiva, la 
insaciable búsqueda de intereses hace que éste medio sea oportuno para el 
target. 
 
 
Se utilizará como plataforma auxiliar no como estrategia principal de promoción. 
Se visualizarán los videos en pantallas gigantes y se colocará la dirección 
electrónica de la empresa para que puedan visualizar más videos, conozcan más 
sobre la marca  
 
 
Revista  Motor:   
Se  seleccionó  esta  revista  porque  puede  coleccionarse lo que mantiene  la  
presencia  de  la marca  a  largo plazo.  Es un medio de fácil consulta para 
personas que desean adquirir un nuevo vehículo. Su  cobertura  nos  permite  
reforzar  en  las  plazas que apoyaremos la campaña para la ciudad de Cali.  
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Revistas Don Juan / Soho / Club Colombia / Club Campestre: 
Se eligió un inserto en tamaño carta para mayor visibilidad e impacto, que vayan 
dentro de la Revista, son publicaciones que llegan a un excelente segmento, ya 
que no solo le llega al suscriptor, si no a una extensa base de datos de 
empresarios a nivel regional. Esto nos ayudará a comunicar y posicionar nuestro 
nuevo vehículo Nissan Qashqai dentro de nuestro target con un poder adquisitivo 
alto.   
  
 
Figura 46. Página Intranet Dinissan 

 
Fuente: google, disponible en Internet www.dinissan.com.co/press. 
 
Revistas Dinero y Credencial: 
Estas revistas son  un medio  eficaz, llegan directamente a los suscriptores cada 
quinto día de cada mes, con un alcance de más de 1500 abonados con un valioso 
poder adquisitivo para nuestro target. 
 
 
13.3.2 Propuesta De Soportes. 
 
 
Voz a voz:  
Este medio no tradicional es el resultado de una buena experiencia con la marca. 
Se respaldará con merchandising promocional. Es común escuchar en el medio 
publicitario que por cada persona que reciba una buena experiencia de marca 3 
más será impactada por dicha persona y tendrán la percepción positiva de la 
marca, pero, en caso contrario, cuando la persona obtiene una experiencia 
negativa, serán 7 personas las que se enterarán de ello.  
 
 
Las acciones y manejos de Nissan deben inducir a quienes son usuarios que 
hablen bien de la marca y generen un testimonio positivo de la misma. El 
merchandising promocional que las personas adquieren se complementa con el 
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testimonio y generan un sentido de pertenencia, una recordación constante que da 
de que hablar acerca de la marca. 
 
 
E-mail:  
Por este medio se le enviaría a los usuarios de Nissan, invitación a conocer el 
nuevo Qashqai, de igual forma se aprovechara para tener un contacto permanente 
remitiéndoles datos sobre promociones y la forma adecuada de tratar su auto. 
 
 
Los Brochures Informativos: 
Ofrecen una amplia información acerca de Nissan Qashqai y al hacer presencia en 
eventos abarcará empresas y/o posibles compradores. 
  
 
El Video Institucional: 
Es un recurso audiovisual que genera mayor impacto y sustenta la utilidad del 
brochure, cabe aclarar que si el video no es proyectado, el material impreso 
ofrecerá la información necesaria. 
 
 
Es claro para este estudio, que con el nuevo automóvil se pretende llenar un vacío 
en el mercado que no ha sido satisfecho  por  Dinissan  en  Colombia,  reforzando  
su  posicionamiento  como  una marca vanguardista que está en constante  
innovación para ofrecer a sus clientes lo mejor en la categoría de gama media 
alta, con un crossover deportivo-lujoso.  Por lo que esta propuesta se acompaña 
de la siguiente táctica de promoción. 
 
 
13.4 PROPUESTA DE PROMOCIÓN 
 
 
La promoción de ventas es una actividad estimuladora de la demanda, cuya 
finalidad es complementar la publicidad y facilitar la venta personal. Se han 
diseñado una gran variedad de estrategias promociónales para aumentar 
nuevamente la motivación de nuestros posibles consumidores.  
 
 
Las acciones estratégicas son las siguientes:  
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Un Obsequio Para El Comprador:  
El obsequio tiene la finalidad de crear un sentido de pertenecía e identidad entre el 
cliente y el producto, es un obsequio creativo que intenta atraer la atención de los 
amigos y familiares cercanos a los consumidores. 
 
 
Por la compra de una Nissan Qashqai se les obsequiará a nuestros clientes un 
“combo aventura”, siendo esta promoción por el tiempo de lanzamiento y con una 
existencia limitada. “El combo Aventura”, tendrá: una gorra,  un termo pack, un 

morral, una toalla, y un vaso. 
 
 
Un Obsequio para la Demanda Latente:  
Evidentemente un segmento de los más importantes son aquellos que estén 
buscando vender su coche para comprarse un nuevo (Demanda latente).  
 
 
Para este segmento se recomienda que DiNissan emplee el marketing viral (I-
advertsing)107 a fin de  brindarles el nuevo Nissan Qashqai y fomentar las visitas a 
las agencias.  
 
 
Su operatividad es fácil y se puede convertir en cotidiana al encargar a los  
vendedores  para que seleccionen desde la base de datos de Dinissan los correos 
electrónicos y números de celulares acorde al público objetivo para que les envíen 
un mensaje personalizado, invitándoles a descargar la imagen del Nissan 
Qashqai.  Adicionalmente, cada cliente que presente en su celular la imagen del 
Nissan Qashqai en alguna agencia podrá obtener un premio instantáneo como 
lapiceros, gorras, maletines, camisetas, entre otros. Los  premios  se  darán  hasta  
agotar existencias. 
 
 

                                            
 
107 Marketing Viral: es una herramienta bajo la cual los mismos receptores de un mensaje 
comercial, se transforman en emisores de {este a sus amigos o redes de contacto. Los usuarios se 
toman más en serio la recomendación o sugerencia de alguien cercano que la de una publicidad 
tradicional. Tomado de Vidal Berruga Lloret, publicación, 23 Marzo 2009, Planeta libro, disponible 
en google. 



197 

El asesor  invitará al cliente a probar el nuevo automóvil con el  test  drive108 para  
incentivar  su  compra,  generar  un  buen  comentario  ante  amigos  y familiares 
(boca a boca). 
 
 
Cuadro 33. Presupuesto para la propuesta de plan de acción 
posicionamiento  del Nissan Qashqai.  
 

PERIODO ultimo trimestre de 2010. 
 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS VALOR 

AGENCIA BTL 

*Activación de marca (BTL), incluye 
montaje 
*Exhibición de vehículos en 3 zonas 
estratégicas de la ciudad 

$ 10.000.000 
 

MATERIAL IMPRESO Litografía, digital, merchandising $14.500.000 
REVISTA MOTOR Anuncio página completa $ 5.000.000 

MUPPI – EUCOL 
Cali únicamente, con rotación cada 14 
días 

$23.250.000 

ACTIVIDAD DE MARCA 
Coctel de lanzamiento en el Hotel 
Intercontinental Cali con la invitación de 
120 personas 

$22.000.000 

PUBLICIDAD ALTERNATIVA 
Durante 2 meses, Unicentro, Jardín 
Plaza, Chipichape 

$4.500.000 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

 

$ 79.250.000 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Costeo aproximado, realizado por el autor del presente proyecto.  
 
 
13.5 PIEZAS PUBLICITARIAS 
 
REF. ACTIVACIÓN DE MARCA, PRESENTACIÓN DEL QASHQAI 
                                            
 
108 Dentro del programa de ventas de Nissan, se encuentra un punto importante para los  clientes  
que  quieran  comprar  un  carro,  como  su  nombre  lo  indica  en  ingles TEST DRIVE (PRUEBA 
DE MANEJO) es uno de  los plus diferencial de  la marca frente  a  sus  competidores  y es que el 
cliente maneje el automóvil que  tiene en mente para  la compra, se decida mejor   y acelere de 
una manera mucho más  rápida  la adquisición del auto u otra opción en vehículos que ofrezca el 
concesionario.   
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Figura 47. Página Intranet Dinissan 

 
Figura 48. Página Intranet Dinissan 
 
Figura 48. Página Intranet Dinissan 
 

 
Fuente: google, disponible en Internet www.dinissan.com.co/press. 
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Figura 49. Página Intranet Dinissan 
 

 
Fuente: google, disponible en Internet www.dinissan.com.co/press. 
 
Figura 50. Obsequios  
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Fuente: google, disponible en Internet www.dinissan.com.co/press. 
 



Cuadro 34. Definición de tácticas y plan de acción 
 
CANAL 

TÁCTICAS ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

INVERSIÓN 
PUNTOS 

RECURSOS RESPONSABILIDAD DISTRIBUCIÓN EN FB MR AB MY JN JL AG SP OC NOV DC VENTA 
Crear alianza con Participar en  Participar en los                          Ferias auto Convenios con Coordinación 
entidades que  las diferentes eventos de                          motrices empresas y administrativa 
presente escenarios ferias de  importancia en                          $ 10.000.000  Centros Comer departamentos 
y generar otras vehículos la ciudad usando                          cuales de publicidad 
formas de  que se realicen esos escenarios                            de la ciudad   
interacción con el en la ciudad como espacios                               
publico   de presentación                                 

 

COMUNICACIÓN TÁCTICAS ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

INVERSIÓN 
PUNTOS 

RECURSOS RESPONSABILIDAD EN FB MR AB MY JN JL AG SP OC NOV DC VENTA 
Dar a conocer la  Realizar  Desarrollar un                             Convenio con Mercadeo 
NISSAN QASHQAI y eventos plan de común                           Sala de ventas agencia de    
generar recordación centros Acción                         $ 19.500.000  Puntos de publicidad   
en el público cautivo comerciales Establecer alianzas                           exhibición Base de datos 
y potencial   con establecimiento                             Revistas   
    de comercio                             Avisos   
                                  publicitarios   

 

SERVICIO TÁCTICAS ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

INVERSIÓN 
PUNTOS 

RECURSOS RESPONSABILIDAD EN FB MR AB MY JN JL AG SP OC NOV DC VENTA 
Realizar actividades Demos Car de                               Base de Datos Mercadeo 
que atraigan al la NISSAN  Acuerdos de                             Ferias Dir. comercial 
publico no cautivo y  QASHQAI exclusividad con                              Publicidad Ase. Comerciales 
que arraiguen a los el cual resuelva la campaña                         $ 23.250.000  Sala de ventas Muppi   
asistentes fieles dudas a los                               Eucol   
  clientes                                   
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CONCLUSIONES 
 
 

El reto internacional que se enfrentan los negocios hoy en día es muy competido 
en todo el mundo: Pocas compañías se pueden dar el lujo de ignorar la presencia 
de la competencia internacional. Las empresas que parecen aisladas y cómodas 
hoy podrían ser vulnerables mañana. La administración estratégica, bien 
ejecutada, ofrece a estas empresas un mapa que les sirve de guía en su viaje por 
los caminos peligrosos de los negocios internacionales. 
 
 
De la misma manera, contar con un departamento de investigación y desarrollo en 
una empresa que quiere estar a la vanguardia es indispensable ya que de él se 
pueden desarrollar nuevos productos que den una identificación en el mercado por 
la calidad, resistencia o el precio de los mismos. 
 
 
En el caso particular de Nissan, la alta calidad, el nivel de innovación y la 
permanente mejora del servicio al cliente han logrado que sea permitiéndole la 
supervivencia en el mercado. Situación que genera la respuesta de los 
competidores al aumentar la fuerza de ventas en sus productos ante este evento 
Nissan le aposto a la entrada de nuevos mercados escogiendo como opción 
concertar alianzas entre empresas del mismo rango (riesgo compartido).  
 
 
La presente investigación permite decidir que debido a la alta competencia que 
existe entre las marcas hacen que el consumidor pida una diversidad de 
beneficios por la compra de un automóvil, tecnologías que no impliquen mucho en 
cuanto al precio. Algo bueno en este tiempo es que nos dan la oportunidad de 
reinventar nuestros productos, servicios y hasta nuestros negocios para poder 
seguir siendo competitivos. Nissan a reinventado el segmento C de automóviles 
(compactos tipo VW. GOLF, RENAULT MEGANE, entre otros) con la NISSAN 
QASHQAI. 
 
 
Es por eso, que la realización de este trabajo donde se propone una estrategia de 
marketing en la empresa Nissan que la conecte con el consumidor realzando que 
Qashqai da respuesta a necesidades latentes de algunas personas (generalmente 
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jóvenes) es también un factor diferencial máximo cuando se prioriza que tener un 
producto Nissan llena sus expectativas y facilita su vida. 
 
 
En la investigación se determinó que la nueva Qashqai es un producto con alta 
implicación que necesita desarrollar estrategias puntuales de mercadeo para dar a 
conocer el producto en la ciudad de Santiago de Cali y que ayuden al consumidor 
a comprender los atributos, a valorar este modelo, su prestigio y sus 
particularidades relevantes, logrando el posicionamiento y acción de comprar de 
viejos y nuevos clientes. 
 
 
Se recolecto y se analizó la información obtenida de Dinissan y de la nueva Nissan 
Qashqai lo que permitió planear una estrategia de comunicación que permitiera 
posicionar el producto, acompañada de estrategias de marketing relacional para 
fortalecer y mantener las relaciones con los clientes creando una cadena 
publicitaria espontanea al contagiar a los compradores con la información que a su 
vez trasmitían a los conocidos. 
 
 
Igualmente, se motivó a la fuerza de venta para la búsqueda de nuevos clientes no 
solo como prospectos de compra sino también de conocimientos. Además, se 
propuso nuevos espacios de exhibición para dar a conocer la Nissan Qashqai. 
 
 
Las acciones de mercadeo propuestas permitirán que Nissan – Cali, no solo 
alcance ventas inmediatas sino que permitirá al crossover Qashqai obtener 
recordación de marca cumpliendo con el objetivo propuesto en este proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Las recomendaciones que se dejan establecidas en este trabajo de investigación 
son: 
 
· El estudio muestra que la industria automotriz, en general, ha tenido un 

crecimiento importante en la última década, por lo tanto, se considera 
necesario que las empresas dedicadas a este sector, en este caso particular 
Dinissan Cali, formule e implemente planes de mercadeo con calidad y 
eficacia. Esto le permitirá enfocar mejor sus estrategias para competir, ya sean 
éstas liderazgo en costos, diferenciación o focalización, con lo cual estarían 
estimulando su crecimiento en los niveles de ventas, diversificación de 
productos, generación de puestos de trabajo y rentabilidad. 

 
· De los analisis planteados en este Trabajo, se determina que el proceso de la 

planeaciòn consiste en decidir ahora lo que se harà despuès, incluyendo entre 
otras cosas cuàndo y còmo se realizarà. Por lo tanto, los profesionales del 
marketing de DiNissan Cali, deberán reaccionar ante el fenómeno de la 
Globalización y otros  cambios, que puedan afectar su funcionamiento y 
prosperidad en el tiempo, como son la participación en el mercado y el precio 
del dólar que puede dar lugar a un alza en el precio final de los productos, para 
que siga siendo viable la comercialización del Qashqai 
 

· Así mismo, se puede evaluar las posibles causas de un crecimiento y/o alta 
rotación de productos o decrecimiento (cliente insatisfecho) para poder tomar 
decisiones en la administración del negocio  
 

· Para obtener el mayor  control posible, a estas variables habrán de realizar  
algunos ajustes básicos de estrategia. Entre los ajustes que se aconsejan 
están: acrecentar la orientación al mercado, subrayar la calidad y el valor, 
acentuar la sensibilidad por el ambiente, e incrementar  relaciones con los 
clientes. 

 
 
Finalmente, el estudio indica  que  DiNissan Cali, conoce las oportunidades y 
amenazas del entorno, sin embargo, se debe incrementar el uso de controles 
periódicos, a fin de conocer y juzgar los resultados obtenidos profundizando y 
aclarando las razones que hayan motivado las variaciones y sirve de primer 
elemento para la toma de acciones correctoras de las desviaciones del Plan de 
Marketing, tal como se ha expuesto en la auditoria de marketing realizada como 
parte de este Trabajo. 
 
  



205 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

1. AAKER, David A. Management Estratégico del Mercado. Hispano Europea. 
Barcelona, 1987. Página 153. 

 
2. ABELL, D.F. Defining the Business, NJ Prentice Hall, 1980.  
 
3. ALBRECHT, Karl. La Revolución del servicio. Bogotá: Fondo Editorial Legis, 

1990. p. 3  
 
4. ARNOLD, David (1993). Manual de la Gerencia de Marca. Bogotá: Grupo 

Editorial Norma  
 
5. BAGUTENY. DOFA empresarial [en línea]. Baguteny, 2010. [Consultado el 02 

de Agosto de 2010]. Disponible en internet http://s3.amazonaws.com/lcp/sena-
prov-pena-garcia-2009/myfiles/Analisis-DOFA.png 

 
6. BARQUERO, José Daniel; RODRÍGUEZ DE LLAUDER, Carlos; BARQUERO, 

Mario; HUERTAS, Fernando. «Marketing de Clientes ¿Quién se ha llevado a 
mi cliente?» Segunda Edición, de McGraw-Hill Interamericana de España, 
2007, Pág. 1. 

 
7. CRUZ RAMÍREZ, José. “Historia de la calidad” en Excellentia, pp. 8-14. 
 
8. DAVID F. Conceptos de Administración Estratégica. México: Prentice-Hall 

Hispanoamericana (1997). 
 
9. EL TIEMPO. com. / Carros, publicado por Gonzalo Ruiz. 
 
10. FERNÁNDEZ LÓPEZ, Javier. El gran salto: la consagración de marketing 

relacional, Revista Alta Dirección No 219 septiembre- octubre 2000. Editor Alta 
Dirección S.A. Barcelona España 

 
11. GÓMEZ-Sement; MARTÍNEZ, VALENCIA, Eliseo. El Proyecto Y Su Dirección 

Y Gestión, Universidad Politécnica de Valencia, 1999. 
 
12. HOROVITZ, J. (1997) La Calidad del Servicio. A la Conquista del Cliente. 

Editorial Mc Graw Hill, Madrid  



206 

13. HUNT, S. D. AND MORGAN, R. M. Relationship Marketing in the Era of 
Network Competition. Journal of Marketing Management. 1994; 3(1):19-28. 

 
14. KAORU, Ishikawa. ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa. 

Traducción del japonés al inglés por David J. Lu. Copyright 1985 por Prentice-
Hall, Inc. 

 
15. KOTLER, Philip. «Los 80 Conceptos Esenciales del Marketing de la A a la Z». 

Pearson Educación S.A., 2003, Págs. 8 y 9.  
 
16. KOTLER, Philip. Fundamentos de Mercadotecnia, Prentice Hall, 1.985 
 
17. KOTLER, Phillip. “Dirección de Marketing. La edición del milenio” 2ª Edición. 

PrenticeHall, México., 2001, Pág. 82, 84, 98,316.  
 
18. KINNEAR, T.C.; TAYLOR, J.R. (1993):“Investigación de mercados: un enfoque 

aplicado”, McGraw-Hill, Bogotá, 4ª Ed. 
 
19. LAMBIN, JJ "Marketing Estratégico" Ed. Mc Graw-Hill, 2009. 
 
20. MSC. ZAHILY Mazaira Rodríguez. Lic. Yureidys García Leonard. La 

investigación de mercado, una herramienta para la toma de decisiones en la 
organización. Universidad de “Cienfuegos” Carretera a Rodas, Km. 4, Cuatro 

Caminos, Cienfuegos, CUBA. C. P. 59430 
 
21. ORJUELA CÓRDOVA, Soledad; SANDOVAL MEDINA, Paulina. “Guía Del 

Estudio De Mercado Para La Evaluación De Proyectos”. Universidad De Chile. 

Facultad De Ciencias Económicas Y Administrativas. Carrera De Ingeniería 
Comercial. Santiago, Diciembre De 2002. 

 
22. PORTER, Michael. Estrategia Competitiva: Técnicas para Análisis de 

Industrias y Competidores “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors”, 1980 
 
23. QFD La Función Despliegue De La Calidad: Una Guía Práctica Para Escuchar 

La Voz Del Cliente Autor González Espinosa, Marvin Eduardo México McGraw-
Hill, 2001  

 



207 

24. REQUEIJO, Jaime. "Economía Mundial". 2ª edición. Madrid: Ediciones. 
McGraw-Hill Interamericana de España S.A.U. 2002, 392 páginas. 

 
25. SAPOROSI, Gerardo. Clínica Empresaria, Ediciones Macchi, 1.997 
 
26. SERNA GÓMEZ, Humberto, Gerencia Estratégica, Temas Gerenciales, 

Novena Edición. 
 
27. SHETH, J.N. Y PARVATIYAR, A. (1995). “Relationship marketing in consumer 

markets”, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 23, nº 4, pp. 255-
71. 

 
28. STANTON, ET AL. “Fundamentos de Marketing” Ediciones. McGrawHIl, 

México, 11ª edición., 1999. 170 – 244 pp.  
 
29. SCHWARZ,  Stephane. Director de Diseño de NISSAN en Europa.  
 
30. TAZWA, Yutaka. Historia Cultural Del Japón, Una perspectiva. Ministerio de 

Relaciones exteriores, Japón. Edi. Sociedad Japonesa. Documento de la 
Embajada de Japón, 2001 

 
31. THOMPSON, Arthur; STRICKLAND, A. J. III. Administración Estratégica 

Conceptos y Casos, 11va. Edición, de, McGraw Hill, 2001. 403 p. 
 
32. TROUT & RIVKIN. “El nuevo posicionamiento” Ediciones. Limusa, México 

1996. 
 
33. VILLEGAS  ORREGO, Fabio; BELTRAN  AMADOR, Alfredo, Plan de 

Marketing, Modelo para alcanzar el éxito en el Mercado, Impreso por 
Comunicación Impresa Editores, Mayo de 2009. 

 
34. WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre. 
 
35. WILENSKY, Alberto. Marketing estratégico, Ed. Tesis, 1.987  
 
36. YOUSUKE, Iwasa. Jefe Especialista De Productos NISSAN, 2010. 
 


