
SECCIÓN III 
FORMULACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

 
3.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

Ante la situación presentada anteriormente existen diferentes soluciones 

dependiendo de la causa que se desee atacar. Dado que el modelo de definición del 

problema, plantea tres causas en su primera zona, consideramos tres alternativas de 

solución. 

 

 En primer lugar, se puede proponer hacer uso de la prospección externa 

como una nueva estrategia de ventas debido a que, como se mencionó 

anteriormente, ha dado buenos resultados en aquellas empresas que la han 

empleado. En este caso habría dos opciones, la primera, capacitar a la fuerza de 

ventas de piso con la que ya se cuenta para que hiciera uso de la prospección 

externa. Al elegir esta opción, sería necesario atacar la tercera zona de 

consecuencias, es decir, el dogmatismo que prevalece dentro de la empresa, por lo 

tanto la capacitación tendría que tomar más tiempo y esto implica mayores costos.  

 

La segunda opción dentro de la primera posible solución sería contratar a un 

nuevo grupo de vendedores especializados en prospección externa para que  los 

vendedores de piso no descuidaran a los clientes que llegan a la agencia en busca 

de un automóvil. A través de la contratación de nuevos vendedores, se eliminaría el 

dogmatismo que existe, pero de igual manera sería necesaria mayor capacitación en 

cuanto a la venta de autos en general, ya que se estaría trabajando con gente 

inexperta en el ramo.  

 

 En segundo lugar, si nos interesamos por atacar la falta de motivación de la 

fuerza de ventas, sería necesario crear además de las comisiones que se dan a los 

vendedores, algún otro tipo de incentivos que no estén relacionados con el dinero, lo 

cual podría ir desde un reconocimiento por escrito por el buen desempeño hasta un 

viaje al mejor vendedor del año. Es importante mencionar que en este caso la 

gerencia de ventas tendría un papel importante dentro de esta solución, por lo que 
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habría que trabajar para que fungiera como mejor líder. Con esta solución, se 

atacaría tanto la primera como la segunda zona de causas planteadas en el modelo. 

En este caso, tomaría más tiempo del habitual motivar a la fuerza de ventas, ya que 

primero sería necesario atacar el estilo de liderazgo de la gerencia de ventas para lo 

cual hay que acabar nuevamente con el dogmatismo y una vez logrado eso, se 

podría motivar a la fuerza de ventas de manera que se obtuvieran buenos 

resultados. 

 

 Finalmente, si atacamos la falta de planes de financiamiento atractivos, se 

podría jugar un poco con los planes que manda GMAC directamente a todas sus 

concesionarias General Motors para que pudiera existir diferencia entre los planes 

que ofrecería H. Peregrina de Pue. a los que ofrecen el resto de las agencias del 

Estado de Puebla.  

 

El principal problema que existiría si se opta por esta solución, es que 

cualquier otra concesionaria General Motors, podría igualar e incluso mejorar las 

ofertas y los planes de financiamiento que ofrezca H. Peregrina de Pue., de hecho 

en fechas recientes se suscitó un caso de este tipo ya que se publicó una oferta de 

H. Peregrina de Pue y pocos días después otra concesionaria igualó  la oferta. Por lo 

tanto,  de esta manera solo se podría atacar la competencia indirecta más no la 

directa.  

 

 Como se puede observar, cada una de las propuestas de solución presenta 

tanto aspectos positivos como negativos. Uno de los principales obstáculos a los que 

se enfrentaría la mayoría de las soluciones propuestas es el dogmatismo que existe 

dentro de la empresa, por lo que es necesario atacar el problema teniendo en 

consideración dicho aspecto. 

 

3.2 SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 

En el apartado anterior se mencionan diferentes propuestas de solución y en cada 

una de ellas se consideran tanto los aspectos positivos como los negativos de las 

mismas. Después de analizar cada una de ellas, hemos considerado que la mejor 
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solución  es la primera, es decir, implantar la prospección externa como una nueva 

estrategia de ventas dentro de la empresa H. Peregrina de Pue. Dentro de esa 

propuesta se sugirieron dos tipos de acciones, de las cuales consideramos más 

adecuada la segunda, contratar un nuevo equipo de ventas especializado en la 

materia. 

 

 Al contratar a un nuevo equipo de ventas, la fuerza de ventas con la que ya se 

cuenta no descuidaría a los clientes que llegan a la agencia y podría seguir 

empleando el mismo método de ventas que ha utilizado hasta ahora.  

 

 Con la nueva contratación de la fuerza de ventas, el dogmatismo no sería un 

problema debido a que las personas que se contratarían serían de entre 25 y 35 

años de edad, es decir, mentes jóvenes con ideas innovadoras que puedan aportar 

nuevos estilos de venta. Aunado a esto, se requeriría gente con experiencia en 

ventas pero no en el ramo automotriz con la finalidad de que no vayan con ideas 

preestablecidas en cuanto a la venta de vehículos.  

 

 Para lograr una alta productividad, se capacitaría a todo el nuevo grupo de 

ventas. Si bien es cierto, capacitar a gente sin experiencia podría parecer una tarea 

difícil, ya que normalmente se pensaría que capacitar en una nueva estrategia de 

ventas a los empleados que actualmente laboran en la empresa sería más sencillo, 

en este caso habría que lidiar con el dogmatismo del grupo de ventas ya 

establecido, lo que puede entorpecer la labor de capacitación. En cambio, capacitar 

a un nuevo equipo de ventas resultaría más benéfico debido a que sería más fácil 

que adoptaran diferentes métodos de venta al no estar ya “casados” con uno en 

específico.  

 

 Como ya se mencionó, la situación financiera de la empresa no es la óptima, 

por lo cual el contratar a un nuevo equipo de ventas podría desestabilizar más las 

utilidades de la empresa, por lo mismo se sugeriría que el nuevo grupo de ventas no 

tuviera un sueldo base, sino que trabajaran por medio del régimen de comisiones, 

con lo cual los vendedores se verían motivados para lograr los objetivos 

establecidos.  
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 Dentro de la nueva fuerza de ventas se crearían equipos de trabajo que se 

denominarían “células” con la finalidad de generar competitividad y apoyo entre 

ellos, lo cual serviría de motivador para los vendedores, que es uno de los 

problemas existentes que encontramos dentro del grupo de ventas de piso. Una vez 

que se conocieran las características de los vendedores y se identificaran a los que 

poseen mayores rasgos de liderazgo y que por medio de las ventas mayores al 

promedio demostraran su capacidad en el ramo automotriz, se elegirían líderes de 

células con el objetivo de guiar y apoyar a los vendedores en el cierre de ventas. 

  

Para evitar que el nuevo equipo de ventas caiga en el mismo esquema que 

está presentando actualmente el equipo de piso, se sugiere que la nueva fuerza de 

ventas sea dirigida por la Gerencia de Negocios F&I ya que dentro de sus funciones 

se encuentra la creación y desarrollo de áreas en los distintos departamentos con el 

objetivo de llegar a nichos no explotados y, de esta forma, maximizar las utilidades 

de la empresa. 

 

 Por todo lo mencionado anteriormente, consideramos que implementando 

esta solución se podría mejorar la situación de la empresa alcanzando sus objetivos 

y volviendo a posicionarse como la mejor concesionaria del Estado de Puebla.  

 

3.3 PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
3.3.1 PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 
 
Para que la solución presentada anteriormente lleve un orden adecuado y se lleve a 

cabo de la manera correcta, se propone realizarla en dos fases. A continuación, se 

presentarán las diferentes fases que se incluirán en la implementación de la solución 

con el objetivo de programar las actividades que se realizarán a lo largo del 

proyecto: 
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3.3.1.1 FASE I. Contratación de una nueva fuerza de ventas 
 

 Esta primera fase tendrá una duración de dos meses, en esta se pretende 

contratar a por lo menos 14 vendedores de entre 25 y 35 años con experiencia en 

ventas pero sin experiencia en el ramo automotriz. La capacitación estará a cargo 

del Gerente de Negocios F&I  e incluirá principalmente los siguientes temas: 

 

• Motivación 

• Programación neurolingüística 

• Planes de financiamiento  

• Utilización del software para realizar las cotizaciones 

• Aprendizaje de fichas técnicas por vehículo 

• Filosofía F&I.  

 

 Los cursos de capacitación serán 3 veces por semana con una duración de 3 

horas por día durante el primer mes cumpliendo con un total de 36 horas de 

capacitación intensiva.  

 

 Durante esta fase los asesores de ventas serán dirigidos directamente por el 

Gerente de Negocios F&I y él los apoyará en el cierre de ventas. 

 

3.3.1.2 FASE II. Incorporación de líderes de células F&I 
 

 Esta segunda etapa tendrá una duración de 3 meses. Terminada la etapa I, 

se dividirá al equipo de trabajo en dos células, de igual modo se tendrá una idea 

más clara de las cualidades y fortalezas de cada uno de los asesores de ventas, 

tomando en cuenta su desempeño, liderazgo y su nivel de ventas superior al 

promedio, se elegirán a dos asesores de ventas que pasarán a ser líderes de cada 

una de las células formadas, a estos líderes se les denominará F&I.  

 

 Los líderes F&I  a diferencia de los asesores de ventas tendrán un sueldo fijo 

que se propone sea de $7,000.00 mensuales, adicional a esto recibirán un bono 

dependiendo de la utilidad generada por la célula al mes.  
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 Para apoyar a los líderes F&I y capacitarlos en cuanto a liderazgo y ventas se 

refiere, se sugiere enviarlos al curso de filosofía F&I impartido por la Universidad 

GMAC. 

 

  La fórmula de trabajo de las células F&I será la siguiente: 

 

• El F&I dará seguimiento una vez por semana a cada uno de los integrantes 

de su “Célula”. 

• Se les exigirán 30 prospectos nuevos por semana a cada uno (540 semanal, 

2,160 mensual). 

• Los Asesores tendrán que presentar tres solicitudes de GMAC por semana. 

• La combinación de ventas será: 80% de ventas por GMAC y 20% por 

cualquier medio. 

• La cuota mínima por Asesor, a partir del tercer mes, será de una venta 

semanal (4 al mes). 

• La cuota crecerá paulatinamente hasta llegar a 2 ventas semanales (8 al mes) 

como mínimo, después del sexto mes. Se pretende alcanzar esta cuota por 

medio de la capacitación que se le impartirá a la fuerza de ventas, ya que de 

este modo cada vendedor tendrá una idea más clara de cómo manejar a su 

cliente y de qué forma tiene que actuar para conseguir cerrar las ventas y 

poco a poco ir desarrollando sus habilidades de venta. Es importante 

mencionar que la capacitación es solo uno de los factores que, junto con la 

motivación y el seguimiento que les darán los F&I, ayudará a incrementar el 

nivel de ventas.   

• Tomando en cuenta lo anterior, estimamos que dentro de 10 meses se 

estarán vendiendo 144 vehículos adicionales a las ventas que presenta 

actualmente H. Peregrina de Pue.  
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3.3.2 IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 
 
Para poder implementar lo propuesto anteriormente, será necesario contar con 

recursos tanto humanos como económicos. A continuación se muestra un estimado 

de lo que le costará a la agencia implementar este plan. 

 

 En cuanto a recursos humanos, se requerirá la contratación de 14 vendedores 

para la fase I de los que posteriormente se elegirán a los dos líderes F&I, quedando 

dos células conformadas por 6 vendedores y un líder F&I cada una.  Para poder 

realizar la contratación será necesario publicar un anuncio en el periódico, por lo que 

se pidió una cotización al periódico el Sol de Puebla de un anuncio clasificado de ¼ 

de página, el cual tiene un costo de $4,160.00 más IVA. Consideramos que para que 

el anuncio tenga efecto, será necesario  publicarlo tres días, por lo tanto el costo 

total del anuncio sería de $14,352.00 con IVA incluido. 

 

 Con respecto a la capacitación que se impartirá en la primera fase, no será 

necesaria una inversión económica debido a que los cursos serán impartidos por el 

Gerente de Negocios F&I, sin embargo, sí requiere una inversión de tiempo de 36 

horas de curso más las horas de preparación del material que requiera el gerente.  

 

 Es importante mencionar que al contratar personal nuevo, será necesario 

comprar mobiliario y hacer gastos en papelería, ya que si bien la nueva fuerza de 

ventas se dedicará a prospectar, en ocasiones lo hará desde las instalaciones de la 

concesionaria o citará ahí a los clientes, por lo que serán necesarios cubículos y 

computadoras nuevas. De igual manera, es necesario que cada nuevo vendedor 

cuente con sus propias tarjetas de presentación y un sello con sus datos, ya que es 

material que se le proporciona a todo el personal que labora dentro de H. Peregrina 

de Pue.  

 

 En vista de lo anterior, se realizó un presupuesto que nos indica que el costo 

del nuevo mobiliario y de papelería sería $100,677.05. Es importante mencionar que 

para que la empresa no tenga que pagar de contado dicha cantidad, se sugeriría 
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que todos los artículos fueran adquiridos por medio de arrendamiento puro. (Ver 

Anexo I). 

 

 A partir de la segunda fase, la empresa debe de tomar en cuenta que se 

pagarán dos sueldos fijos de $7,000.00 cada uno para los líderes F&I incluyendo las 

prestaciones de ley.  

 

 Finalmente, otro de los costos económicos será el del curso que se impartirá 

por medio de la Universidad GMAC al cual asistirán los dos líderes F&I. Este tipo de 

cursos tienen un costo de $25,000.00 más IVA, por lo que, estaríamos hablando de 

una inversión de $57,500.00 en total por ambos líderes F&I. 

 

 En total, será necesaria una inversión económica de $172,530.00, de la cual 

una parte sería adquirida a través de arrendamiento y lo demás serían pagos en 

efectivo. 
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