
SECCIÓN IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 CONCLUSIONES 
 
Después de lo analizado en las secciones anteriores y de las propuestas realizadas, 

en este apartado presentaremos una serie de conclusiones que nos darán una idea 

general del problema objeto de estudio. 

 

 H. Peregrina de Pue. es la primera empresa creada por Peregrina Grupo 

Automotriz y al mismo tiempo es la más representativa del mismo. A través de los 

años H. Peregrina de Pue. se colocó como la concesionaria General Motors número 

uno en ventas en el Estado de Puebla y en los primeros lugares a nivel nacional. Sin 

embargo, en el último año, ha presentado una caída muy importante en el área de 

ventas colocándose como la cuarta concesionaria de mayores ventas en el Estado 

de Puebla. 

 

 La baja de ventas se hizo visible al darse cuenta de la poca rotación de 

vehículos en el inventario, este factor es tomado en este trabajo como el síntoma 

principal del problema de investigación. A partir de ello, se analizaron distintas 

causas que lo pudieron ocasionar así como sus consecuencias.  

 

En un primer análisis, se creyó que las causas que ocasionaban este síntoma 

eran la pérdida de clientes potenciales que a su vez era provocada por la falta de 

prospección externa, el aumento de la competencia tanto directa como indirecta, la 

falta de motivación e incentivos a los vendedores y la falta de planes de 

financiamiento atractivos. Todo esto a su vez era ocasionado por la falta de 

liderazgo por parte de la Gerencia de Ventas.  

 

En ese primer análisis también se determinaron que las consecuencias de la 

poca rotación de vehículos eran la disminución de utilidades en la empresa, la 

generación de intereses por estancamiento de vehículos, la disminución de la 

rentabilidad promedio por vehículo y el recorte de personal. 
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Ya que se contaba con un primer análisis, se realizó una investigación teórica 

que permitió aclara un poco las ideas antes de proceder con un segundo análisis, 

que ya es más preciso en cuanto al establecimiento de síntomas, causas y 

consecuencias, así como del problema que engloba todos éstos y que actualmente 

vive la empresa H. Peregrina de Pue. 

 

Al realizar la investigación teórica, se tomaron en cuenta los temas de fuerza 

de ventas, prospección, motivación y liderazgo para entender de manera más clara 

el síntoma, causas y consecuencias que se propusieron en una primera etapa.  

 

A partir de la investigación teórica, podemos concluir que de la fuerza de 

ventas depende en gran medida el éxito o fracaso de una empresa, ya que son los 

vendedores quienes tienen un contacto directo con el cliente y dependiendo de sus 

habilidades de venta, del uso adecuado de elementos como la programación 

neurolingüística y del conocimiento que tengan sobre el producto y las herramientas 

con las que cuentan,  pueden lograr cerrar exitosamente una venta o llevarla a su 

fracaso.  

 

La prospección es una estrategia efectiva en el mercado actual debido a que 

los consumidores son cada vez más demandantes y buscan un servicio más 

personalizado, al mismo tiempo las empresas se enfrentan a un entorno de 

competencia cada vez mas reñido.  

 

También es importante concluir que aunque se cuente con una excelente 

fuerza de ventas y que se haga uso de diversas estrategias de venta, no se puede 

obtener un buen resultado ni lograr los objetivos si los recursos humanos de la 

empresa no cuentan con la motivación adecuada que en la mayoría de los casos no 

solo se trata de una buena remuneración económica sino de otro tipo de incentivos 

junto con un buen líder que actúe como entrenador y mentor de la fuerza de ventas y 

los lleve al logro deseado de los objetivos tanto personales como de la empresa.  
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Una vez que se realizó la investigación teórica, se estructuró de manera más 

específica el problema de la disminución de ventas manteniéndose como síntoma 

principal la poca rotación de vehículos en el inventario, lo cual es originado por tres 

causas. En primer lugar, la falta de prospección externa, seguido por la falta de 

motivación de la fuerza de ventas que a su vez es ocasionada por la falta de 

liderazgo por parte de la Gerencia de Ventas y finalmente, la falta de planes de 

financiamiento atractivos. Todas estas causas se vinculan con el dogmatismo 

existente tanto en la fuerza como en la Gerencia de Ventas.  

 

Por otra parte, la disminución de ventas ocasiona la generación de intereses 

de plan piso y la disminución de la rentabilidad promedio por vehículo, juntas a su 

vez ocasionan la disminución de las utilidades. También se determinó que el 

incremento de la competencia ha ocasionado este problema, sin embargo, se trata 

de un factor del ambiente externo sobre el cual la empresa no puede influir.  

 

Una vez que se hizo un modelo más específico del problema de investigación, 

se plantearon tres diferentes alternativas de solución, cada una atacando las tres 

causas iniciales del problema. Sin embargo, después de analizar cada una de ellas, 

estableciendo sus ventajas y desventajas, optamos por proponer la primera opción, 

es decir, hacer uso de la prospección externa como una nueva estrategia de venta. 

 

Para poder hacer uso de la prospección, propusimos la contratación de un 

nuevo grupo de vendedores para así eliminar el dogmatismo que existe y que este 

grupo fuera dirigido por la Gerencia de Negocios F&I, ya que  en la Gerencia de 

Ventas existe una falta de liderazgo y tratar de crearlo, implicaría más tiempo.  

 

Esta nueva fuerza de ventas, en una primera fase, recibirá la capacitación 

necesaria para poder desempeñar correctamente sus funciones, y en una segunda 

fase se agruparán en células o equipos de trabajo para generar competitividad entre 

los asesores de ventas lo cual representará un buen motivador, a su vez cada célula 

quedará a cargo de un líder F&I  que buscará apoyarlos y motivarlos. 
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Para implementar esta solución será necesaria una inversión económica de 

$172,530.00, la cual incluye la adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, 

anuncios clasificados en el periódico y cursos de capacitación para los líderes de las 

células.  

 

 En cuanto a recursos humanos se refiere, será necesaria la contratación de 

14 asesores de ventas para conformar las dos células, cada una de seis vendedores 

y un líder. Los asesores de venta trabajarán exclusivamente bajo un esquema de 

comisiones sin recibir un sueldo base, mientras que, los líderes recibirán un sueldo 

base de $7,000.00. 

 

 Como conclusión general, podemos afirmar que ante una disminución de 

ventas en una empresa se pueden encontrar distintas estrategias de ventas que 

pueden complementar a las que ya se aplican y hacer que en conjunto alcancen los 

objetivos de la empresa, es por esto que consideramos que la solución que 

proponemos puede beneficiar de manera considerable el incremento en las ventas 

de H. Peregrina de Pue.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 
 
Una vez presentado el proyecto y ya que se han hecho las conclusiones del mismo, 

existen ciertas recomendaciones que la empresa debe tomar en cuenta en caso de 

implementar la propuesta de solución que elegimos.  

 

 En primer lugar, debido a que se trata de una estrategia de ventas agresiva, 

consideramos que ésta dará resultados a corto y mediano plazo, sin embargo, en el 

largo plazo se corre el riesgo de saturar el mercado por lo que sugerimos que, 

aproximadamente dentro de dos años, después de implementar la solución, se 

reformulen estrategias de venta. 

 

 En segundo lugar, como complemento a la estrategia propuesta, se sugiere 

crear un grupo de aproximadamente 30 vendedores externos a los cuales se les 
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exigirá una cuota mínima de ventas para así complementar a las células y poder 

atacar nichos de mercado no explorados.  

 

 Por último, debido a que la inversión económica es fuerte, se sugiere que la 

compra del equipo de cómputo y mobiliario se realice por medio de arrendamiento 

puro, de esta manera la empresa puede deducir impuestos y al final del 

arrendamiento quedarse con el mismo o adquirir nuevo equipo y mobiliario.  

 
Consideramos que, siguiendo estas recomendaciones, la empresa H. 

Peregrina de Pue. podrá alcanzar de manera más eficaz sus objetivos. 
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