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SECCIÓN 2: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 Introducción 

 

El marco teórico que se presentará a continuación dará a conocer de una manera general 

casos de estrategias de venta, programas de marketing frecuente y creación de paquetes 

promocionales principalmente. La razón de abordar estos temas es porque en ellos se 

reflejan algunas de las soluciones y posibles estrategias que se pretenden implementar. 

Primero, se hablará de una manera general del entorno que a mi parecer, es importante 

para la definición de una solución; posteriormente se irá estrechando el tema y se 

abordará de una manera más específica la solución potencial que ayude a solventar las 

bajas ventas y haga del departamento de servicio, una fuerte fuente de ingresos para la 

empresa. Esta sección finaliza con la presentación de un modelo que refleja los síntomas, 

causas y consecuencias implicados en el problema principal planteado. 

 

 

2.2  Competencia 

 

Dentro de este análisis, se debe de considerar la fuerte oferta del mercado automotriz 

existente en la ciudad de Puebla. Según Matsubayashi (2007), los clientes no sólo 

compran un servicio basado en el precio si no también por la calidad del mismo. Entonces 

lo que las empresas deben hacer es enfocarse en estas dos variables ya que ambas deben 

centralizarse en conjunto. Esto es lo que define si la competencia es fuerte o no, depende 

del enfoque que tengan y de su coincidencia con el de nuestra empresa. 
 

A su vez, Hughes (2007), menciona que la competencia es esencial para que las empresas 

mejoren sus productos y servicios. Dentro de su artículo dice que los clientes siempre 

tienen dos caminos a elegir; la voz o la salida. En el primer caso,  la voz, se refiere a que 
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regresan a consumir el servicio pero esta vez sí se quejan y hablan de todas las 

deficiencias que hubo la última vez que lo recibieron. Y la salida simplemente como su 

nombre lo indica, es no volver a la empresa que le proporcionó el servicio debido a una 

deficiencia en el mismo; por supuesto este último siempre es el más común. 

 

De acuerdo con Paquin et al. (2007) la mejor manera de lidiar con la competencia es 

tener bien definido el nicho de mercado al cual uno se va a dirigir. Una manera fácil de 

hacerlo es la más obvia, preguntarle a los clientes cuáles son sus necesidades en 

específico, qué criterios toman en cuenta para evaluar positivamente el servicio y a partir 

de ello,  la empresa tendría una base para poder hallar una solución real dirigida a su 

nicho de mercado. 

 

Una manera de ver los efectos de la competencia es mencionada por Hughes (2007),  

quien habla de la importancia de llevar un registro de los clientes que tuviste hace un año 

y compararlos con los clientes que tienes en el año actual. Puede ser que se tengan 

registrados 100 clientes en el año anterior y este año también tener 100 clientes, pero lo 

importante es analizar los cambios en el perfil de esos clientes de un año hacia el otro. 

Por lo general, si se hace un estudio a través de una base de datos, se percibiría que por lo 

menos el 50% de la clientela es diferente. He aquí la importancia de enfocarse en cómo 

retener a los clientes y lograr su lealtad con la empresa. 

 

 

2.3 Enfoque de la empresa 

 

La iniciativa de crear paquetes promocionales es para mejorar el área de servicio en 

cuanto a ingreso y reputación. Hughes (2007), hace referencia a la importancia de 

considerar a qué se estaría enfocando la empresa, si a retener a los clientes actuales o a 

intentar conseguir nuevos. Por lo general, las estrategias de marketing van más dirigidas a 

atraer nuevos segmentos de mercado y suena bastante lógico para cualquier empresa ya 
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que lo que se busca es acaparar y posicionarse más que la competencia. Pero, quizá un 

punto muy importante a mencionar es cómo hacer para lograr que la empresa además de 

atraer nuevos segmentos de mercado, pueda retener al segmento actual, aspecto que se 

tomará en cuenta durante la investigación.  

 

 

2.4 Estrategias de marketing 

 

Para poder lograr un balance en cuanto a retención de clientes y acaparamiento de  

nuevos mercados, se deben desarrollar estrategias de marketing. Para Corstjens (1990) 

una estrategia de marketing es la idea que una compañía tiene para lanzar al mercado un 

producto nuevo el cual sea altamente demandado. Por ende, dicha idea debe ser clara y 

explícita desde el principio para que el desarrollo y publicación de la misma pueda ser 

susceptible.  

 

Aunado a lo anterior, Corstjens (1990) define marketing como:  

 

“El arte de proveer un producto a un cierto grupo de  

personas que lo quieren más que otro tipo de personas”. 

 (1990, p. 11) 

 

De aquí se deriva la idea de estrategia de marketing la cual consiste especialmente en dos 

puntos: 

1. Definir el nicho de mercado al cual se va a dirigir el producto. 

2. Crear una ventaja diferencial que haga del producto el más indicado para 

satisfacer las necesidades del nicho de mercado. 
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Hughes (2007) menciona: 

  

“Las estrategias de marketing sólo pueden  

construir retención si el cliente actual se beneficia 

 de dichas estrategias” (Hugues, 2007, p.1)  

 

Es un punto muy lógico y muy importante ya que se les debe conceder la importancia 

suficiente a los clientes actuales para que lleguen a pensar que la estrategia es realmente 

benéfica. Una manera de comprobar que el cliente actual se siente parte importante de la 

innovación es que agradezca el cambio y se sienta parte de la mejora. 

 

Si el cliente no es capaz de apreciar la estrategia de venta, no importa qué tan buena haya 

sido ya que no se lograría la lealtad del mismo. Es decir, si no se le da a entender al 

cliente el valor de lo que representa para la empresa, simplemente no hará caso de la 

nueva estrategia y no habrá un cambio significativo en su manera de percibir las cosas.  

 

 

2.5 Estrategia de precio 

 

Otro punto importante a tomar en cuenta es la estrategia que se debe de adoptar en cuanto 

al precio. Además de los aspectos anteriormente mencionados, el precio tiene un rol 

fundamental en el desarrollo de esta nueva estrategia a implementar. Para Simon (1989), 

el precio constituye el valor que el cliente le está dando al producto o servicio. Es por ello 

que el precio puede ser un arma altamente competitiva ya que puede significar el éxito o 

fracaso de la nueva estrategia. 

 

El autor hace real énfasis en la importancia de la calidad del servicio para que los clientes 

no tengan conflicto con el precio. Para Simon: 

 



        Universidad de las Américas Puebla                                                  Sección 2 

_______________________________________ 
 

 17

“El precio solamente determina la cantidad que 

 el cliente debe sacrificar para poder adquirir el  

producto o servicio” (1989, p. 1)  

 

Si la estrategia cubre satisfactoriamente las necesidades del cliente, el precio en cuestión 

no representaría ningún problema ya que se está añadiendo un valor suficiente para 

garantizar el servicio. 

 

Para Blattberg et al. (1990) el precio en cuanto a promociones de venta va de la mano con 

la reducción del mismo. Es por ello que el proceso de percepción por parte de los clientes 

se vuelve fundamental y ello es lo que determinaría  qué tanto disminuiría el precio. 

 

Para Westwood (2001) una estrategia de fijación de precio del tipo superficial implica 

entrar al mercado con precios altos y obtener el mayor beneficio posible y, a medida que 

la competencia entre en el mercado, el nivel de precios se ajustaría tanto como fuese 

necesario. 

 

 

2.6 Estrategia de venta 

 

Para Hughes (2007), vender es hacer que el cliente compre lo que la empresa vende y el 

marketing es hacer que la compañía venda lo que el cliente quiere. De aquí parte la idea 

de que las empresas deben de tomar en cuenta estos dos aspectos para poder construir 

buenas relaciones con sus clientes. Para este autor es un tema crucial el poder fijar 

relaciones con los clientes ya que a partir de aquí se genera una ventaja competitiva. 

 

Para respaldar esto, Roth (1960) se refiere a que cada empresa o individuo debe diseñar 

su propia estrategia de venta. El que existan empresas que jamás hayan incurrido en el 

uso de dichas estrategias, no significa que no sean innovadoras y eficientes para la 
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empresa propia. En este punto, hace especial énfasis en que sea única, innovadora y 

simple de desarrollar para que pueda ser usada tan pronto sea posible y de manera 

exitosa.  

 

Además, Blattberg et al. (1990) mencionan aspectos importantes a tomar en cuenta en las 

promociones de ventas, las cuales son cruciales para crear ventaja competitiva. Para estos 

autores, las promociones de ventas son el arma del marketing más compleja de 

desarrollar. Y la definen como: 

 

 

“La promoción de ventas consiste en una colección de  

instrumentos e incentivos, sobre todo a corto plazo,  

diseñados para estimular la compra más rápida y mayor 

 de un producto particular por parte de los consumidores”. (1990, p. 2) 

 

 

2.7 Ventaja competitiva 

 

Según Heskett (1993) primero se debe de tener el enfoque adecuado ya que éste crearía 

una ventaja competitiva significativa. Es decir, puede ofrecerse un abanico amplio de 

servicios a un grupo concreto de clientes, un servicio con menú limitado enfocado a un 

amplio abanico de clientes, o un campo limitado de servicios orientado a un conjunto 

altamente específico de clientes.  

 

Según Heskett (1993) las compañías que desarrollan muy bien un aspecto, disfrutan con 

frecuencia de ventajas de costo y servicio por encima de sus competidores orientados 

menos concretamente. Esta certeza ha desarrollado una industria de empresas 

especializadas en dar servicio a una parte concreta de su actividad.  
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Aquí la estrategia a emplear se enfoca en resolver el problema respecto a la creación de 

paquetes promocionales de servicio dentro de la concesionaria. Este enfoque se basa en 

encontrar lo que los clientes están buscando y hacerlo coincidir con todo lo que la 

empresa puede lograr a través de sus productos. Westwood (2001) define esta estrategia 

de marketing como una oportunidad de negocio prometedora para la sociedad, la cual 

debe ser lo suficientemente atractiva como para poder penetrar en mercados aún no 

posicionados.  

 

Lo que se intenta lograr a través de la ventaja competitiva es un posicionamiento dentro 

del área de servicios de la concesionaria. Para Corstjens (1990) el posicionamiento 

simplemente es el estar presente en la mente de los consumidores con ciertas 

características favorables hacia la empresa. Dichas características van enfocadas a los 

beneficios y valores que rodean a la marca. 

 

 

2.8 Calidad 

 

Otro factor a considerar dentro del análisis sería la calidad en el servicio dentro del 

departamento de la concesionaria. No sirve de nada el implementar paquetes 

promocionales enfocados en el servicio si no se mejora la calidad del mismo. Al hablar 

de calidad, según Colunga (1995), se debe de cuidar el trato al cliente, la documentación 

necesaria, además de todos los procesos y los requerimientos. Esto se debe a que la 

variabilidad en los procesos y el alto número de transacciones directas con las personas 

influyen para que generalmente no se cuente con la documentación necesaria para su 

prestación, control y mejora. 
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2.9 Lealtad 

 

Haciendo referencia a la importancia de generar lealtad entre los clientes,  Hughes (2007, 

citando a Reichheld, 2005)  hace mención de otro punto crucial; los clientes no son leales 

a la empresa o a la firma, si no a las personas que laboran en ella. Un efecto crucial aquí 

es que cuando uno pierde empleados pierde clientes al mismo tiempo y esto crea 

problemas en cuanto a los costos. Es por ello que cualquier programa o estrategia de 

marketing que se desee implementar para retener a los clientes debe empezar y centrarse 

primero en la satisfacción del empleado.  

 

Debido a lo anterior, se enfatiza la importancia del sistema de compensaciones de la 

empresa para con los empleados. Hugues (2007) menciona que siempre existe una 

tensión entre las comisiones por las ventas y la lealtad de los clientes. Esto lo explica 

debido a que las personas a las cuáles se les puede vender mayor cantidad de productos o 

servicios son aquellos cuya lealtad es más baja. De lo anterior, se desprende la 

importancia de identificar  la manera indicada de encontrar clientes leales a la empresa 

que lleguen a ser duraderos. El autor plantea en este caso que la lealtad depende 

directamente de la manera en la que sean adquiridos los clientes ya que si el proceso se 

lleva a cabo erróneamente puede influir en un futuro de una manera devastadora. 

 

En lo que a lealtad concierne, Ryals (2007, citando a Cooper & Kaplan, 2004) analiza el 

caso de una empresa en la cual el 20% de sus clientes representan el 80% de sus ingresos 

totales. Esto es conocido como la regla 20-80. Y también hace mención de que la 

mayoría de los clientes representan las mayores pérdidas. 

 

De este artículo, destaca la importancia de obtener mejor información de los clientes en 

cuanto a su rentabilidad. Los cambios en los mercados han exigido que se recurra a este 

tipo de análisis para que las empresas no se enfoquen en aquellos clientes que sólo quitan 

tiempo, no representan un ingreso fuerte y además, representan un costo para la empresa. 
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Ryals (2007) define también un tercer tipo de clientes que son los que sólo están 

satisfechos con el servicio pero que a su vez constantemente sólo representan el mismo 

ingreso. 

 

 

2.10 Plan de marketing 

 

Gracias a todas las variables mencionadas anteriormente, se llega a la idea de que un plan 

de marketing es un medio viable para mejorar los ingresos del departamento de servicio. 

Para Gordon (2004) no importa el tipo de estrategia de marketing a usarse puesto que 

cada una de ellas se ajusta a un diferente presupuesto. Es decir, puede haber estrategias 

caras y baratas y pueden ser ajustables a lo que la empresa esté dispuesta a gastar en ellas. 

Además, menciona ejemplos de lo que pudiese hacerse dependiendo del presupuesto que 

la empresa tenga para llevar a cabo el plan. Algunos ejemplos de estas estrategias se 

mencionan a continuación. 

 

 Se puede lanzar un plan de marketing online. 

 Dar información detallada del servicio a través de seminarios. 

 Hacer cuestionarios para fomentar la retroalimentación por parte de los clientes.  

 Hacer anuncios llamativos y que sean atractivos para el cliente. 

 

Hughes et al. (2007) se refieren a la importancia de cómo actuar respecto a un plan de 

marketing. Consideran que las empresas no sólo se deben de enfocar al nicho de mercado 

al cual se dirigen, sino que también al tipo de clientes que quieren acaparar. Como en 

toda industria, existen clientes fieles y otros que no lo son pero de ambos grupos la 

empresa se puede beneficiar mediante el estudio de las variaciones entre estos grupos. Es 

decir, de esas diferencias, la empresa se puede beneficiar si sabe aprovecharlas. 
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Para Blattberg et al. (1990) para desarrollar un plan de promoción de ventas se deben de 

establecer primordialmente objetivos y estrategias de marketing y una vez que se 

determinan, se deben implementar, respetando los objetivos previamente establecidos. 

También se debe considerar el presupuesto que se tiene el cual debe ir de acuerdo con la 

capacidad de la empresa. Para poder considerar el presupuesto, se debe investigar a través 

de datos históricos de la empresa cómo han funcionado las promociones anteriores. 

Todos los procesos deben de ser paralelos y no independientes, debe de darse el 

seguimiento continuo para que la estrategia pueda emplearse de una manera fuerte y 

exitosa a través de una formulación bien basada. 

 

 

2.11 Conclusión 

 

En conclusión, con todo lo mencionado en los párrafos anteriores se hace referencia a que 

el mayor problema para Peregrina es el de poder cubrir las necesidades de sus clientes 

actuales de la mejor manera. Para poder lograrlo, se debe analizar una serie de 

alternativas que vayan de acuerdo con lo que los clientes buscan. Como se ha ido 

mencionando a lo largo de este marco teórico, todo empieza con la definición del tipo de 

estrategia a aplicar.  

 

Es importante para la empresa cuidar una serie de detalles, tales como el precio, el 

enfoque de la estrategia y la manera de implementarla correctamente. A través de las 

fuentes especializadas, se dan a conocer puntos de vista de distintos autores acerca de la 

importancia de cubrir todos los perfiles a través de una estrategia de venta. Es por ello 

que el modelo que se presentará a continuación, representará una parte esencial del 

desarrollo de la solución.  Tomando en cuenta todos los conceptos, el modelo se planteará 

de manera que cubra todas las deficiencias que a veces aparecen cuando se crea un plan 

de marketing. 
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2.12 Modelo de la problemática (relación entre causas, síntomas y consecuencias).  

 

 

El problema 

 

   Síntomas 

    

Causas 

    

Consecuencias 

 

  

Variables NO controlables 

 

 

 

 

 

 

 



        Universidad de las Américas Puebla                                                  Sección 2 

_______________________________________ 
 

 24

 

Pérdida de clientes 
actuales. 

Baja en los ingresos dentro 
del área de servicios. 

Negativa de los clientes de 
consumir los servicios. 

Descontento de los 
trabajadores de la empresa. 

Falta de métodos persuasivos 
por parte de los asesores. 

Bajas comisiones Falta de atención y 
puntualidad 

Pobre percepción del mercado 
de autos en Puebla. 

Descontento por parte 
de los clientes 

Poco aprovechamiento de la 
gama ofrecida de servicios. 

Competencia Outsourcing Situación económica 
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2.13 Explicación del modelo 

 

El modelo que se presentó refleja un planteamiento básico donde se aprecia la problemática 

que actualmente enfrenta H. Peregrina de Pue. Como se ha venido comentando, el principal 

problema es el bajo ingreso dentro del área de servicio de la empresa, la cual es 

fundamental para el desarrollo de actividades de la misma y para lograr un 

posicionamiento. Esta baja considerable es causada por una serie de variables que se 

explicarán a continuación. 

 

Para empezar, se identificaron dos síntomas principales: la constante negativa de los 

clientes por consumir los servicios y el descontento por parte de los trabajadores de la 

empresa. El primer síntoma representa una variable externa pero puede ser perfectamente 

controlable por la empresa. Con esto, me refiero a que la empresa debe de venderse de una 

manera más agresiva y persuasivamente para ganar mercado. El segundo síntoma se 

presenta por la apatía y baja disposición de los empleados de querer representar una mayor 

fuente de ingresos para su empresa.  

 

El primer síntoma mencionado, la negativa de los clientes, es causado por la negligencia de 

los trabajadores al negarse a aplicar su conocimiento y capacidad para vender la gama de 

servicios con los que se cuenta. Esta falta de técnicas persuasivas es ocasionada por un 

descontento ya mencionado y además es la causa principal de un problema aún mayor. 

Dicho problema es que los empleados no se dan cuenta que al dar un mal servicio, le están 

dando valor agregado a la competencia y no perciben que eso lleva a menores ventas y a 

que los vayan desplazando del mercado. Lo cual consecuentemente será perjudicial para la 

empresa y al mismo tiempo para ellos. 

 

El segundo síntoma que se mencionó se refiere al descontento latente de los trabajadores 

dentro de la empresa. Este descontento es causado por dos motivos principalmente: las 

bajas comisiones que reciben y, la falta de atención y puntualidad a la hora de entregar las 
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unidades. Esta falta de atención al entregar las unidades, sobre todos las que van con 

garantía, es lo que propicia el descontento de los clientes y por lo tanto la pérdida de los 

clientes que en algún momento le fueron leales a la empresa.  

 

Tanto la poca percepción como la falta de sentido de compromiso por parte de los 

trabajadores aunado a la pérdida de clientes, es lo que ha orillado a que la empresa tenga un 

muy poco aprovechamiento de toda la gama de servicios que ofrece y en consecuencia una 

fuerte baja en el ingreso dentro del servicio.  

 

Por otro lado, se identificaron tres variables no controlables para la empresa que afectan 

directamente los ingresos dentro del área de servicio en particular. La más obvia y fuerte es 

la clara presencia de la competencia en Puebla y la amplia gama de servicios ofrecidos por 

parte de las otras concesionarias, además de la extensa gama de vehículos que tienen.  

 

Otro factor no controlable es el outsourcing o como se conoce en la empresa TOT (Trabajo 

en otros talleres) ya que se está dependiendo de terceros para poder entregar las unidades en 

tiempo y con la calidad que el cliente desea. Existen socios comerciales fijos que le proveen 

este servicio a la agencia pero al no ser los únicos clientes, y al depender de terceros en 

cuanto a calidad y tiempo, esto se convierte en un problema con el cual Peregrina tiene que 

lidiar. 

 

La última variable no controlable sería la situación económica por la que atraviesan los 

clientes de Peregrina. Quizá no sólo sea el rechazo de querer invertir por un servicio de 

mayor calidad, si no que también los clientes en este momento no cuentan con el capital 

para poder cubrir un servicio de mantenimiento mayor. A pesar de que se ofrezca y se les 

haga ver a los clientes que pueden garantizar el estado de su vehículo, se rehúsan por 

necesidad y no por rechazo hacia la gama de servicios ofrecida por la empresa. 
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En conclusión, las variables controlables como su nombre lo indica, pueden ser manejadas 

de una mejor manera ya que sólo representan algunas deficiencias dentro del departamento 

de servicio. Una vez identificadas, se deben implementar las bases necesarias para poder 

sobrellevarlas de la mejor manera. Ahora bien, en cuanto a las variables no controlables, se 

debe de adoptar una postura contingente que permita enfrentar más eficientemente los 

impactos generados por los factores externos. A pesar de que como empresa no podemos 

controlarlos, debemos definir una manera de seguir operando que sea benéfica tanto para la 

empresa como para sus empleados. 

 

En esta sección, se dieron a conocer una serie de factores a considerarse por parte de 

autores de alto reconocimiento. La nueva perspectiva adquirida a partir de los conceptos y 

definiciones expuestas, amplía la visión de aquello en lo que verdaderamente la empresa y 

el proyecto deben abordar para poder lograr el éxito del mismo. El enfoque que se tenía en 

la sección uno, se ha modificado ya que existen detalles que no se habían considerado y que 

la revisión de literatura nos ha hecho tomar en cuenta. 

 

 

 

 


