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Capítulo I: Problema y Propósito 
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Estado actual del objeto de estudio 

La empresa objeto de estudio, llamada Motores Limar S.A., es una empresa de bases 

familiares que existe hace más de 20 años, se dedica a importar y comercializar motores 

automotrices de segunda mano de marca japonesa. Una de las claves de su éxito es el 

haber encontrado un nicho de mercado el cual se pudiera explotar y no tuviera muchos 

competidores; sin embargo, a través del tiempo nuevas empresas se posicionaron en el 

mercado y debido a deficiencias de la empresa Motores Limar, poco a poco ha perdido 

fuerza en el mercado donde se desenvuelve. 

Motores Limar se ha mantenido a flote en el mercado, sin embargo, en comparación con 

algunos competidores no presenta el éxito ni el nivel de ventas anhelado, es 

absolutamente necesario darle un giro a la empresa en todo su funcionamiento y buscar 

optimizarla al maximo para que pueda dar su mayor rendimiento posible. 

En el mercado no hay muchas empresas que se consideren competencia directa para 

Motores Limar, pero las que sí se catalogan de esa manera están presentando un mayor 

posicionamiento de mercado. Estas empresas poseen un mayor stock de mercadería y 

también una mayor variedad de producto; Motores Limar es una empresa con una gama 

de productos muy especializados, por esto hay que diseñar las estrategias adecuadas 

para que las características de la empresa, en vez de ser debilidades, se conviertan en 

fortalezas. 

Esta investigación pretende desarrollar una estrategia de posicionamiento para la empresa 

motores Limar S.A., con el fin de que se dé a conocer de una mejor manera entre los 

consumidores y clientes potenciales, incrementando su participación en el mercado y por 

ende, aumentar las ventas. 

Parte de este estudio consiste en analizar la experiencia de compra de los clientes en el 

último año en relación con los productos y el servicio que ofrece, para determinar los 

gustos, las preferencias y la satisfacción de compra. 

Otro aspecto relevante es describir y analizar el ambiente interno del negocio, 

determinando la capacidad de los principales elementos que lo conforman, así como 
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establecer los factores del macro ambiente que influyen directa o indirectamente en su 

desarrollo y crecimiento. 

El propósito de este trabajo de investigación es determinar cómo la empresa Motores 

Limar S.A. puede ofrecer los mejores productos, adecuados a las necesidades de sus 

clientes, qué aspectos internos se pueden optimizar y qué aspectos externos tomar en 

cuenta para proponer una estrategia de posicionamiento para esta empresa. 

 

Planteamiento de la situación problemática y formulación del problema 

La empresa Motores Limar S.A. cuenta con una gran trayectoria en el ámbito automotriz al 

cual pertenece y tiene gran potencial para poder alcanzar una posición exitosa en el 

mercado; sin embargo, debido a un inadecuado manejo de su imagen empresarial ha 

perdido fuerza en el mercado y varios competidores se han posicionado ante ella. La 

empresa necesita estrategias que le permitan cumplir su objetivo de posicionarse ante sus 

principales competidores. 

Por tales razones se determina que Motores Limar S.A. tiene amplias oportunidades de 

crecimiento si logra dar a conocer de una manera estratégica sus productos y marcas, así 

como el concepto de negocio entre los consumidores. 

Por lo anterior se ha determinado la formulación del siguiente problema: 

¿Cómo diseñar una estrategia de mercadeo que permita mejorar el posicionamiento de la 

imagen empresarial de la empresa Motores Limar S.A., ubicada 150 metros este del hotel 

Aeropuerto en Alajuela durante el tercer cuatrimestre del 2016}? 
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Sistematización del problema 

En relación con el problema planteado, se desarrollan las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores de Motores Limar? 

Es de fundamental importancia conocer cuáles son las preferencias de los clientes para 

formular estrategias que se ajusten a sus necesidades, además, cuál es la percepción que 

tienen de la empresa, para poder identificar los factores en los que la empresa est siendo 

deficiente. 

¿Cuáles son los aspectos que deben analizar respecto al sector al que pertenece y sus 

principales competidores para mejorar el posicionamiento de mercado? 

Teniendo claro un analisis interno de la empresa, donde se pueden identificar todos los 

aspectos positivos y negativos de ella, es de suma importancia analizar cuidadosamente el 

sector al que pertenece y a sus competidores para conocer qué buenas prácticas realizan 

y cuáles son los puntos débiles para detectar oportunidades de diferenciación. 

¿Cuál estrategia de mercadeo se debe utilizar para mejorar el posicionamiento de la 

empresa Motores Limar S.A.? 

Se debe determinar una estrategia que se enfoque en brindar una respuesta óptima al 

problema planteado, teniendo en cuenta todas las capacidades de la empresa y la 

información analizada sobre el entorno que le rodea. 

 

Justificación del estudio de investigación 

Actualmente la permanencia en el mercado de una empresa depende de ciertas variables 

claves como la calidad en el servicio al cliente, los productos, la diferenciación; sin 

embargo, el punto determinante es que los consumidores conozcan de la existencia de la 

empresa y las soluciones que esta ofrece, para poder comprar sus productos y servicios.  
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La empresa Motores Limar carece de estrategias de administración y mercadeo que le 

faciliten posicionarse en el mercado. Motores Limar S.A. se encuentra muy interesada en 

hacerlo para lograr su objetivo de posicionarse ante sus competidores. 

 

Justificación teórica 

De acuerdo con Hernández, Fernández, Baptista (2010), permite conocer en mayor 

medida el comportamiento de una o más variables, explorar un ambiente o fenómeno, 

llenar algún vacío de conocimiento. 

Los dueños de la empresa Motores Limar deben conocer las preferencias de sus clientes 

para ofrecer productos de calidad tratando de satisfacer a estos clientes con sus deseos y 

necesidades. Adicionalmente deben tener presente los principales factores del entorno que 

rodean a la empresa, y determinar qué variables internas se deben ajustar, todo con el fin 

de proponer un plan estratégico de mercadeo que permita su posición en el mercado. 

 

Justificación práctica 

Según Hernández, Fernández, Baptista (2010), la justificación práctica indica cómo ayuda 

una investigación a resolver un problema real. 

La presente investigación pretende determinar a fondo los gustos, preferencia y deseos de 

los clientes de Motores Limar, los cuales necesitan adquirir un motor o repuesto de los que 

maneja la empresa, así como analizar las variables externas que afectan directa o 

indirectamente al negocio. 

Con esta información será posible determinar los cambios necesarios, así como la 

estrategia de mercadeo que procure el posicionamiento del negocio. 

Lo que se pretende es lograr reunir toda la información necesaria para formular un plan 

estratégico de mercadeo que busque incrementar las ventas de la empresa. 
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Se espera formular la mejor estrategia de mercadeo de forma que los consumidores 

reconozcan la empresa, su concepto y sus productos, de forma que se logre posicionar en 

el mercado.  

Este trabajo de investigación beneficia a los siguientes grupos de interés: propietarios de la 

empresa Motores Limar S.A., empleados de la empresa y a todos los clientes que 

requieren de los productos de esta. 

 

Justificación metodológica  

“La utilización de un método ayuda a establecer conclusiones objetivas y permite no solo 

alcanzar adecuadamente el conocimiento, sino resolver problemas” (Barrantes, 2009). 

Como base fundamental para este estudio se utilizará el método científico, con un enfoque 

cuantitativo en el que se llevará a cabo la recolección y el análisis de datos, con lo cual se 

busca alcanzar los objetivos propuestos. 

Esta investigación se fundamenta en la realización de un cuestionario a los clientes de 

Motores Limar que permita conocer sus preferencias, con el fin de ofrecer los productos 

que se ajusten a sus necesidades y satisfacerlos al máximo, brindándoles una experiencia 

de compra con un excelente servicio al cliente. 

Se determina el cuestionario como instrumento más adecuado ya que es la forma más 

directa para conocer la opinion de los clientes de la empresa acerca del producto y servicio 

actual, identificando areas de mejora además con este instrumento se puede lograr 

información que ayude a establecer una estrategia de posicionamiento. 

Se desarrolla una guia de observación al principal competidor, donde se realizará un 

análisis profundo de todas sus características y funcionamiento. 
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Objetivos del estudio 

Objetivo general 

Según el problema planteado, la empresa Motores Limar S.A. requiere una estrategia que 

pueda mejorar su posicionamiento de mercado para atraer nuevos clientes y procurar un 

crecimiento sostenido de las ventas. 

Lo anterior describe la meta o el propósito que conforma el marco de referencia del estudio 

por realizar, para el cual se define el siguiente objetivo general:  

Diseñar una estrategia de mercadeo que permita mejorar el posicionamiento de la imagen 

empresarial de la empresa Motores Limar S.A., ubicada 150 metros este del hotel 

Aeropuerto en Alajuela durante el tercer cuatrimestre del 2016. 

 

Objetivos específicos 

Una vez que se plantea el objetivo general de la investigación, este se debe fraccionar en 

al menos 3 objetivos específicos que sean la guía para alcanzar el propósito del estudio. 

A continuación se establecen los objetivos específicos del presente trabajo: 

 Investigar las preferencias de los clientes actuales de la empresa Motores Limar 

S.A. como base para el desarrollo de la estrategia de mercadeo que permita el 

posicionamiento de la empresa.  

 Determinar cuáles son los factores que le han permitido el posicionamiento de 

mercado al principal competidor de la empresa. 

 Establecer una estrategia que permita el posicionamiento de la empresa Motores 

Limar S.A.  
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Alcances y Llmitaciones  

Describir la utilidad del presente estudio y determinar qué variables puedan obstaculizar el 

logro de los objetivos propuestos. 

 

Limitaciones del estudio 

La profundidad de esta investigación dependerá de la apertura y disposición de los clientes 

para contestar las preguntas de la encuesta. 

La empresa carece de información como bases de datos, cartera de clientes, sistemas de 

información a razón de la ausencia de datos documentados, por lo que hay que desarrollar 

primordialmente una base de datos de los clientes que han adquirido algún producto 

durante el último año. 

 

Alcances de la investigación 

Mediante un análisis de los elementos del entorno interno y externo, se pretende mostrar a 

la empresa Motores Limar S.A. cuáles son sus ventajas competitivas y los principales 

puntos de mejora en los que debe trabajar, y qué información de los competidores y otras 

variables externas debe manejar para lograr su posicionamiento en el mercado. 

Se espera conocer las preferencias y gustos de los clientes para obtener datos relevantes, 

que puedan mejorar el servicio que ofrece la empresa, más información acerca de los 

productos y las necesidades del mercado.  

Los resultados de la investigación serán la herramienta para establecer las estrategias que 

mejorarán la posición de Motores Limar S.A. con el fin de incrementar las ventas, lo que 

beneficiará directamente a la estabilidad de la empresa, a sus propietarios y empleados, 

así como a los clientes de esta, quienes se verán favorecidos al satisfacer sus 

necesidades y expectativas. 
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Hernández et al. (2010) indican que “no se deben considerar los alcances como “tipos” de 

investigación, ya que, más que ser una clasificación, constituyen una casualidad que 

puede tener un estudio” (p.78). 

De acuerdo con el texto citado, y después de investigar y analizar los diferente alcances, 

se determina que esta investigación utiliza el tipo de investigación descriptiva. 
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Capítulo II: Marco Teórico 
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Marco situacional  

Según Ortiz (2004), el marco situacional es donde “se describen las condiciones en las 

que se está dando el problema objeto de la investigación. Es independiente del marco 

teórico o conceptual; no se contraponen” (p. 104). 

Es de vital importancia describir los factores situacionales que rodean la investigación de 

acuerdo con el problema planteado, con el fin de comprender mejor las condiciones en las 

que se desarrolla el presente estudio. 

Con el fin de mejorar y facilitar el desarrollo del estudio esta etapa evalúa la relación de la 

situación actual con el contexto de los objetivos propuestos. 

 

Antecedentes de la empresa 

En el año 1995 dos hermanas deciden iniciar su propio negocio en un mercado donde se 

manejaban solo varones, pero que conocían muy bien ya que su padre y hermanos 

trabajaban en eso y se dedicaban a ese negocio. 

Motores Limar abre sus puertas al mercado, importando motores a través de un contacto 

en Japón que les ofrece los productos y arma los contenedores enviándolos a Costa Rica 

donde la empresa los comercializa, dinámica que su padre ya se había dedicado a 

desarrollar durante aproximadamente doce años. Al poco tiempo, aproximadamente a seis 

meses de su apertura, un hermano de las propietarias se asocia a la empresa y entre los 

tres la sacan adelante durante aproximadamente trece años. 

En el 2008, una de las hermanas vende sus acciones a otro hermano, quien llega a 

reformar la nueva sociedad, este se queda en la compañía hasta en junio del año 2015, 

cuando dona sus acciones a su hija para iniciar en un nuevo negocio. 

Actualmente motores Limar es una sociedad de tres dueños, quienes están a cargo de la 

administración y ventas de la empresa. 

Específicamente, Motores Limar S.A. importa motores automotrices de segunda mano de 

5 marcas japonesas: Isuzu, Nissan, Mazda, Mitsubishi y Toyota. Estos motores 
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especificamente solo en combustible diésel y de 4 cilindros, entre los 1700 c.c. y los 4300 

c.c., los motores son importados en su mayoría con todo y caja de cambios, por lo que 

estas también se comercializan en la empresa. 

A través de los 21 años que tiene la empresa de competir en el mercado ha ido 

consolidando un gran stock de repuestos de motores de las mismas características antes 

mencionadas ya que muchos de los motores que son importados se encuentran en 

perfectas condiciones para ser comercializados, se desarman en repuestos y solamente 

los que cumplen con todos los estándares de calidad son ofrecidos para la venta. 

Motores Limar también ofrece a sus clientes la opción de recibir motores, ya que no 

solamente buscan estos motores porque los de sus vehiculos presenten problemas en su 

funcionamiento, sino en su mayoría porque desean cambiarlos de combustible gasolina a 

diésel o simplemente adaptar un motor de mejor calidad o que le proporcione al vehículo 

mayor fuerza o velocidad. 

Estos motores solo se reciben si están en perfectas condiciones y se comercializan en 

repuestos o como motor completo, informándole al cliente que ha sido un motor recibido y 

no importado. 

Motores Limar S.A. no ofrece siempre el servicio de instalación para los motores que 

comercializa, sin embargo, cuenta con un mecánico externo a la empresa que se dedica 

especialmente a trabajar con este tipo de motores y lo recomienda a sus clientes. No 

obstante, en algunas ocasiones y de acuerdo con la decisión del gerente del departamento 

de ventas, lo autoriza si se procede con la instalación. Todos los motores se venden con 

garantía y en caso de ser necesaria una revisión o reparación mecánica a cualquiera de 

los motores comercializados, es el mecánico de la empresa quien se encarga de trabajar 

en el vehículo y la empresa se hace totalmente responsable por cualquier fallo interno del 

motor. 
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Misión y visión  

La misión y visión son aspectos básicos que una organización debe conocer sobre sí 

misma, de forma que en ellas se represente la razón de ser la compañía y su imagen 

futura. 

Motores Limar es una empresa que hasta el momento no cuenta con una misión y una 

visión, sin embargo sí posee una orientación de su identidad y lo que se desea lograr en el 

futuro, por tal razón, se definen estos elementos como su primer aporte.  

 

Misión       

Somos una empresa dedicada a importación y comercialización de cajas y motores usados 

diésel originales japoneses, con el objetivo de satisfacer las demandas específicas de 

nuestros clientes que buscan una adecuada asesoría y productos de calidad. 

 

Visión 

Ser la empresa líder en el mercado en ventas de motores usados originales japoneses, 

brindando soluciones integrales a nuestros clientes, ofreciendo productos y un servicio de 

calidad, que satisfaga sus necesidades por medio de una adecuada asesoría y excelente 

servicio al cliente.  

 

Valores 

Los propietarios de Motores Limar S.A. indican que la empresa se rige bajo los siguientes 

valores: respeto, responsabilidad, puntualidad, honestidad, honradez y transparencia. 
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Ubicación  

La empresa motores Limar S.A. se encuentra aproximadamente a tres kilómetros del 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La dirección exacta de la empresa es la 

siguiente: 150 metros este del hotel Aeropuerto, Alajuela, Costa Rica. 

 

Organigrama 

De acuerdo con lo indicado por los propietarios, Motores Limar S.A. (2016) cuenta con la 

siguiente estructura organizacional: 

 

Figura 1  

Organigrama Motores Limar S.A. 

Periodo: I cuatrimestre, 2016 

Alajuela – Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia, I cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por el 

grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica. 



15 
 

 

Marca 

Según los propietarios (2016), la marca comercial de la tienda es Limar, su significado se 

deriva de la mezcla de los nombres de las primeras propietarias de la compañía, Lilliana y 

Marlene, esta era una costumbre familiar para nombrar los negocios. 

 

Logotipo 

El logo de la empresa Motores Limar se define como isologotipo ya que hace una 

combinación entre el logotipo, el cual es el tipo de logo en el que no se utiliza ningún tipo 

de imagen figurativa y se basa de manera exclusiva en su tipografía, y el isotipo, el cual es 

solamente una imagen o ícono.  

A continuación se presenta la Figura 2, la cual corresponde al isologotipo de la empresa 

Motores Limar:  
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Figura 2 

Logo Motores Limar S.A. 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela – Costa Rica 

                  

Fuente: Motores Limar, 2016. Trabajo de investigación para optar por el grado de 

Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa 

Rica.  

 

Eslogan 

La empresa Motores Limar tiene como frase de posicionamiento la siguiente: “Nuestro 

objetivo, resolver tus problemas”. 

Esta frase se desarrolla estratégicamente para mostrar un lazo de compromiso con los 

clientes, los cuales buscan una solución a alguna situación en específico y esperan poder 

recurrir a una compañía confiable que les proporcione productos y servicios de calidad 

para solucionar sus problemas. 
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Mercado meta  

Son hombres o mujeres que residen en Costa Rica, con la necesidad de adquirir algún 

motor, caja o repuesto para un vehículo de combustible diésel de las marcas japonesas 

que maneja la compañía y que tenga el deseo de adquirir un producto usado original, que 

trabajan o tienen poder adquisitivo, de 18 años en adelante, con un nivel socioeconómico 

medio o medio alto. 

Conducta del consumidor: Personas que están dispuestas a pagar un precio por un 

producto para solucionar algún problema en su vehículo o darle un mayor rendimiento, 

compran porque tienen una necesidad específica y no por complacencia.  

 

Mezcla de mercadeo  

Producto 

La empresa Motores Limar ofrece principalmente motores automotrices diésel de cinco 

marcas japonesas de cilindrajes específicos. 

Además ofrece cajas (transmisiones) y otros repuestos, específicamente partes de motor 

de los mismos que importa. 

Seguidamente se presentan los productos, los tipos de motores ordenados por marca que 

ofrece Motores Limar con sus características: 

TOYOTA 

 Motor 2C 2000 c.c. 

 Motor 3C 2200 c.c. 

 Motor 2L 2400 c.c. 

 Motor 3L 2800 c.c. 

 Motor 5L 3000 c.c. 

 Motor 1KZ 3000 c.c 

 Motor 1B 3000 c.c. 
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 Motor 3B 3500 c.c. 

 Motor 13B 3500 c.c. 

 Motor 14B 3800 c.c. 

 Motor 15B 4300 c.c. 

 

NISSAN 

 Motor CD17 1700 c.c. 

 Motor CD20 2000 c.c. 

 Motor YD22 2200 c.c. 

 Motor SD22 2200 c.c. 

 Motor SD23 2300 c.c. 

 Motor SD25 2500 c.c. 

 Motor YD25 2500 c.c. 

 Motor TD27 2700 c.c. 

 Motor ZD30 3000 c.c. 

 Motor QD32 3200 c.c. 

 

ISUZU 

 Motor 4FG1 2400 c.c. 

 Motor 4JB1 2800 c.c. 

 Motor 4JG2 3100 c.c. 

 Motor 4BE1 3600 c.c. 

 Motor 4HF1 4300 c.c. 

  

MAZDA 

 Motor RF 2000 c.c. 
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 Motor R2 2200 c.c. 

 Motor WL 2500 c.c. 

 Motor VS 3000 c.c. 

 Motor HA 3000 c.c. 

 

MITSUBISHI 

 Motor 4D65 1800 c.c. 

 Motor 4D68 2000 c.c. 

 Motor 4D56 2600 c.c. 

 Motor 4M40 2800 c.c. 

 

Todos los motores son de combustible diésel y de 4 cilindros, la empresa además ofrece 

cajas para estos motores ya sean 4x2 (sencillas) o 4x4, y manuales y automáticas. 

 

Motores Limar además ofrece repuestos, específicamente partes de motor de los 

anteriormente mencionados: 

 Block 

 Cabezote 

 Cigueñal 

 Martillos 

 Pistones 

 Viela 

 Árbol de levas 

 Alternador 

 Arrancador 

 Volante 

 Disco Clutch 
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 Plato de presión 

 Bomba de aceite 

 Bomba de agua 

 Bomba de inyección  

 Bomba hidráulica  

 Unidad de aire acondicionado 

 Damper 

 Turbo 

 Enfriador de aceite 

 Desauster 

 Carter 

 Maniful de escape 

 Tapa de válvula 

 Fan Clutch 

 Piñones 

A continuación se analiza el precio en Motores Limar.  

 

Precio 

Los propietarios de la empresa Motores Limar, en relación con la fijación de precios, 

comentan que determinan la estrategia de los precios de los productos fijando un margen 

sobre el costo, de acuerdo con el tipo de producto, tomando en cuenta la calidad.  

Sin embargo, en este mercado se toma mucho en cuenta los precios que maneja la 

competencia, por lo que esto juega un papel muy importante en los posibles cambios de 

los precios. 

 

Cadena de suministro 

Según los propietarios de la empresa Motores Limar, se cuenta con un proveedor directo 
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ubicado directamente en Japón, quien indica la mercadería que tiene disponible y la 

empresa selecciona los motores que desea adquirir, este proveedor se encarga de armar 

el contenedor y ponerlo para Costa Rica. Se trabaja en conjunto con una naviera. 

Es decir, en cuanto a la disponibilidad de producto, la empresa está sujeta a escoger la 

mercadería de acuerdo con lo que el proveedor ofrezca en tipo y cantidades, además un 

tiempo de espera de dos a tres meses para que el contenedor pueda ser descargado en la 

compañía. 

Los clientes adquieren los productos directamente en la compañía al momento de 

cancelarlos, pero también la empresa maneja el sistema de apartados, abonos ya sea de 

productos en stock en la compañía o si desean apartar uno de los motores que vienen en 

camino en un contenedor. 

 

Servicio al cliente 

En el área de servicio al cliente Motores Limar cuenta con un solo vendedor que se 

encarga de toda la asesoría y negociación con cada cliente, incluyendo la explicación de 

todos los términos de garantía, finalizada la negociación los clientes pasan a la oficina para 

proceder al pago y la facturación y entrega de documentos,  donde cualquiera de las dos 

encargadas brindan toda su atención y buen trato a los clientes. Se procura darle un 

servicio profesional y ameno a cada cliente que ingresa a la compañía, adquiera o no 

cualquier producto. 

 

Promoción 

La empresa Motores Limar no hace ningún tipo de promoción ni descuentos por 

temporadas, el precio está establecido y queda a decisión de los dueños si se le hace una 

rebaja al cliente en el precio. 

 

 



22 
 

 

Garantías 

Por el tipo de producto que se vende en Motores Limar, es indispensable ofrecerle al 

cliente una garantía para el producto que está adquiriendo, ya que aunque sea usado el 

cliente necesita un producto en buenas condiciones, Motores Limar ofrece a los clientes 

una garantía de treinta días para el motor que compra, en algunas ocasiones el encargado 

de garantías le extiende el periodo de garantía a cuarenta y cinco o sesenta días, 

dependiendo de las condiciones de compra acordadas. 

 

Imagen empresarial 

Motores Limar tiene una muy buena ubicación y punto comercial, cuenta con buenas 

instalaciones pero necesitan realizar ciertas mejoras, la empresa con su nuevo logo 

necesita una nueva rotulación, pintar todas sus instalaciones con los colores establecidos 

y desarrollar nuevas estrategias para crear su imagen corporativa. 

 

Mezcla de comunicación 

Se presentan a continuación las herramientas que se utilizan actualmente en la empresa 

Motores Limar en relación con la mezcla de comunicación.  

 

Marketing directo  

Actualmente se utiliza la estrategia de Facebook, donde se realiza dos publicaciones 

semanales y es el único canal que se utiliza por el momento para comunicarse con los 

clientes en forma directa. Aún no se cuenta con página web.  

 

Ventas personales  

Se realiza únicamente en el punto de venta, el servicio que se brinda al momento de la 

venta es de asesoría, de acuerdo con las necesidades de cada cliente se le aconseja qué 
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tipo de producto puede adquirir. 

En cuanto a las herramientas de publicidad y relaciones Públicas, actualmente no se han 

utilizado, ya que, la publicidad tiene un costo muy elevado y en cuanto a relaciones 

públicas hasta la fecha no se ha participado en ninguna actividad.  

Después de describir los principales aspectos relacionados con la empresa Motores Limar 

S.A., como sus antecedentes, visión y misión, organigrama y mezcla de mercadeo entre 

otros, con los que se intenta conocer más a fondo a la empresa, a continuación se 

presenta un análisis FODA donde se describen aspectos generales del negocio.  

 

Análisis FODA 

Análisis FODA aplicado a la empresa Motores Limar.  

 

Fortalezas  

Motores Limar cuenta con la experiencia de más de veinte años en el mercado. 

Su ventaja principal es que tiene un enfoque muy especializado y ofrece a los clientes 

productos originales de primera calidad, de segunda mano, en un mercado en el cual es 

excesivamente caro adquirir estos productos nuevos y originales.  

Motores Limar tiene una ubicación estratégica, se encuentra frente a una autopista, donde 

existe un gran flujo de conductores.  

Sus productos son de una calidad mucho mayor a los de su competencia indirecta, 

empresas que comercializan productos nuevos chinos de bajo precio y baja calidad.  

El recurso humano se encuentra capacitado en relación con el manejo de los productos.  

El logo del negocio sí se mantiene de forma estándar en los diferentes lugares donde 

aparece.  

El punto de venta se encuentra bien rotulado.  
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Las facturas que se entregan a los clientes por la compra sí contienen el nombre del 

negocio y números de teléfono.  

Los clientes que ingresan al local a preguntar reciben una amplia explicación sobre el 

producto que buscan. 

El cliente recibe asesoría de acuerdo con sus necesidades sobre el tipo de producto que 

es más conveniente para él.  

Los productos dentro de la compañía se encuentran debidamente rotulados para un fácil 

acceso de información al cliente. 

Todos los productos están ordenados y marcados, esto da un mayor orden de los 

productos y se da facilidad para el manejo de inventarios. 

La empresa cuenta con cuatro trabajadores, tres de ellos son dueños y el otro trabajador 

es el mecánico, quien es un empleado eficiente y estable y aporta todo lo que la compañía 

necesita. 

 

Debilidades  

La empresa cuenta únicamente con un proveedor, del que depende para que envíe la 

mercadería que es importada. 

La facturación se realiza de forma manual y aunque cuentan con un contador, llevar el 

control de las ventas es un trabajo muy lento, en este aspecto la empresa está 

desactualizada, por lo que se requiere de un sistema informático. 

Poca utilización de herramientas mercadológicas y de publicidad que ayuden a 

incrementar el posicionamiento y las ventas.  

La marca del negocio es poco conocida en el mercado debido a que el logo solo se exhibe 

en el punto de venta.  

Poca utilización de herramientas de publicidad por parte de la propietarios, lo que hace 

que a pesar de tener varios años en el mercado, aún no se ha dado a conocer la marca.  
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La baja presencia en Internet, hasta el momento este medio se encuentra subutilizado, ya 

que solo se usa el Facebook para comunicarse con los clientes y no cuenta con una 

página web.  

Los socios de la empresa Motores Limar no utilizan un uniforme que les identifique con los 

colores y el logo del negocio. 

No se entregan bolsas a los clientes con el logo e información del negocio y tampoco los 

productos están etiquetados de alguna forma que identifique que fueron comprados en 

Motores Limar.  

En la empresa Motores Limar no manejan una base de datos de sus clientes y por lo tanto, 

no les da seguimiento, no tienen programas de retención de clientes.  

La empresa no cuenta con inventarios debidamente manejados. 

No cuenta con un parqueo en buenas condiciones y demarcado, aunque sí posee el 

espacio para acondicionarlo.  

La empresa no cuenta con un datáfono para que los clientes puedan realizar las compras 

con una tarjeta de débito o crédito en caso de que no cuenten con efectivo, esto puede ser 

causa de pérdida de ventas. 

 

Oportunidades  

El incremento en el valor de la gasolina en el país, ya que esto podría decidir a los clientes 

a realizar la inversión de adaptar un motor diésel y deshacerse del de gasolina para 

ahorrar en combustible.  

Una disminución del valor del dólar, esto repercute en el valor del yen y por ende 

directamente en los costos a la hora de adquirir la mercadería. 

El ingreso de nuevas tecnologías podría facilitar e innovar los procesos de la empresa. 

Aumento en el costo de repuestos originales nuevos. 

La aparición de nuevos proveedores. 
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Interés de otras empresas en crear alguna alianza estratégica. 

 

Amenazas  

El ingreso de más competidores podría llegar a abarrotar el mercado.  

Los cambios en la economía, como el alza en el tipo de cambio del dólar y el yen, altas 

tasas de inflación o cualquier factor que perjudique el costo de la mercadería y por ende se 

minimice el margen de ganancia en los productos. 

China ha creado productos sustitutos para los productos que ofrece Motores Limar, estos 

productos son replicas nuevas de baja calidad, la falta de conocimiento de los 

consumidores, a los cuales solo les importa el precio, es una amenaza para la empresa. 

Motores Limar actualmente cuenta solamente con un proveedor, si este por alguna razón 

ya no continuara facilitando la mercadería, la empresa se vería en una situación difícil ya 

que tendría que buscar nuevos proveedores, con lo que no ha podido anteriormente tener 

éxito. 

El logo no se encuentra protegido como marca registrada, lo que en primera instancia se 

debe realizar, ya que representa una amenaza a todo esfuerzo de posicionamiento que se 

realice.  

La publicidad masiva que pueda realizar alguno de los competidores a nivel de la línea de 

motores y repuestos podría afectar las ventas del negocio.  

No se cuenta con un protocolo por seguir en caso de que un cliente ponga una queja en 

redes sociales, de forma que se evite una mala imagen del negocio.  

A continuación se presentan una serie estructurada de conceptos, que conforman una 

base de conocimientos primordiales para el desarrollo de los objetivos de esta 

investigación.  
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Marco teórico 

En esta etapa del proceso de investigación se procede a mencionar los conceptos que 

tiene mayor relación con el objeto de estudio, con los cuales se realiza un análisis previo 

del tema. 

Según Tamayo (2010), “Se debe diseñar la estrategia metodológica dentro de la cual 

consideremos que podemos obtener el nuevo conocimiento, al problema que enfrentamos” 

(p.141). 

El marco teórico de esta investigación se construye sobre la base de conceptos 

mercadológicos elaborados por expertos en la materia, con los que se pretende reforzar 

los conocimientos para lograr alcanzar los objetivos propuestos. Por esta razón  se inicia 

con el grupo de conceptos correspondientes al área del mercadeo.    

 

Marketing 

De acuerdo con Dvosk (2004) “el marketing es una disciplina de la Ciencia Económica, 

cuyo objetivo es potenciar las capacidades de las organizaciones y de los individuos 

oferentes de bienes o de servicios que, insatisfechos con una situación competitiva dada, 

aspiran a otra más ventajosa” (p. 21). 

El mercadeo permite mejorar la posición competitiva actual y llevar a una empresa a la 

posición competitiva deseada, por medio de estrategias que se derivan de un análisis del 

mercado, un diagnóstico interno y externo.  

 

Necesidad  

Rivera, Arellano, Molero (2009) indican que “Las necesidades son carencias sentidas por 

el individuo. Existen unas necesidades consideradas básicas: las fisiológicas. A medida 

que se van satisfaciendo estas necesidades surgen otras de carácter más elevado” (p. 86). 
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La necesidad es inherente al ser humano ya que para su supervivencia requiere de 

productos esenciales como el alimento o el abrigo, por tal razón estas se deben cubrir 

primero, de acuerdo con la jerarquía de necesidades según Maslow. 

 

Producto  

Dvosk (2004) plantea el concepto de producto desde dos perspectivas “la primera 

considera en la definición de producto solo aquellos atributos que lo constituyen, como las 

características tecnológicas, la marca, las variedades (sabor, color) y los tamaños” (p. 26). 

Un producto está constituido por una serie de factores y características, son las que lo 

definen y todas ellas influyen para que estos productos logren tener un impacto en el 

mercado, de tal manera que este sea recordado e identificado por esas características. 

Dvoks (2004) indica sobre una segunda perspectiva: “se concibe el producto como un 

concepto abarcativo que tiene ciertos atributos internos, intrínsecos al producto: la 

variedad, el diseño, la marca, el tamaño o el empaque” (p. 26). 

Visto desde las dos perspectivas, el producto abarca características tangibles e intangibles 

como la parte abstracta de la marca, por lo que llega a posicionarse en la mente de 

consumidor, si no contara con esta cualidad pasaría desapercibido entre los 

consumidores.  

 

Precio 

Según Stanton (2007) “es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se 

necesitan para adquirir un producto” (p. 338). 

El precio es el valor que una empresa dueña de un producto está dispuesta a aceptar por 

el intercambio de él, y es de suma importancia ya que según la estrategia seleccionada 

para su fijación, analizando la competencia, el costo y la demanda, se puede lograr la 

mayor productividad de la compañía. 
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Ventaja competitiva  

Según Bilancio (2005), “La ventaja competitiva es el resultado de transformar habilidades 

diferenciales en atributos valorados por la demanda” (p. 100).  

La ventaja competitiva es algo que la compañía puede realizar en una mejor forma que sus 

competidores, además, define el enfoque estratégico, el cual hace que la empresa no se 

vea solo como una más.  

En el presente estudio es de suma importancia determinar la ventaja competitiva debido a 

que es un aspecto básico para desarrollar la estrategia de posicionamiento para la 

empresa Motores Limar y a la vez lograr que esta sea sostenible en el tiempo.  

 

Segmentación  

La segmentación, de acuerdo con Kotler y Armstrong (2013), se expresa de la siguiente 

manera: “las empresas dividen los mercados grandes y heterogéneos, en segmentos a los 

que pueden llegar de manera más eficiente y eficaz con productos y servicios que 

coinciden con sus necesidades únicas” (p. 195).  

Las empresas pueden optar por distintos tipos de segmentación, ya sea geográfica por su 

lugar de residencia, demográfica por su edad, ocupación, ingreso etc., también está la 

segmentación psicográfica con base en la personalidad y estilo de vida, así como la 

segmentación conductual, relacionada con las actitudes de un consumidor hacia un 

producto.  

En el caso de la empresa Motores Limar, la segmentación se convierte en un paso 

elemental para que sus esfuerzos mercadológicos lleguen a las personas correctas.  

Una vez que se cuenta con un mercado bien segmentado, una empresa define su rumbo 

por medio de una estrategia, en relación con la cual evaluará la compatibilidad de todos los 

conceptos antes mencionados, de forma que sigan un mismo camino.  
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Preferencias 

Schiffman, L.; Kanuk, L. (2010) expresan: “Es más, el procesamiento de información lleva 

a la formación de preferencias y, en última instancia, a las intenciones de compra” (p. 463).  

Lo anterior explica que cada consumidor tiene preferencias particulares que provienen de 

la información de reciben, las cuales ajustan a su estilo de vida, por lo tanto, las empresas 

debe esforzarse en ofrecer productos cada vez más adecuados a su mercado.  

Para Motores Limar conocer las preferencias de sus clientes y consumidores es un punto 

clave para su estrategia de posicionamiento, pues es de esta forma como pueden 

entender lo que sus clientes quieren y establecer una comunicación más asertiva.  

 

Estrategia  

De acuerdo con Stanton (2007), “Una estrategia es un amplio plan de acción por medio del 

cual una organización intenta alcanzar una meta particular” (p. 366). 

La estrategia es una guía con una serie de acciones que dictan hacia dónde se enfocarán 

algunos de los recursos y esfuerzos de una organización para lograr un objetivo, es 

importante todos los involucrados la conozcan para trabajar en equipo hacia una misma 

meta. 

 

Estrategia de diferenciación 

Stanton (2007) indica lo siguiente sobre la diferenciación: “incluye crear diferencias en la 

oferta de productos de la empresa que la distingan de las propuestas de la competencias” 

(p. 209). 

Es una estrategia en la que la empresa se destaca a simple vista de sus competidores, ya 

que brinda una oferta con características diferenciadas que hacen que los consumidores la 

distingan y reconozcan su marca. Algunas de estas estrategias pueden ser los 

descriptores del producto, los servicios post-venta, la imagen, entre otros.  
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Plan de marketing 

Según establecen Ferrel, Hartline (2012), “el plan de marketing es el medio para 

comunicar la estrategia a los altos directivos que toman las decisiones cruciales en 

relación con la asignación de recursos productivos y eficientes” (p. 49). 

Una vez que una empresa cuenta con una estrategia, desarrolla un plan de marketing que 

permita llevarla a la realidad por medio de tácticas y acciones, ajustándose a un 

presupuesto y cronograma antes determinados.  

 

Posicionamiento 

El tema principal de esta investigación se basa en el concepto de posicionamiento, por lo 

que se consultan varios autores para un mayor enriquecimiento del tema. 

Según Stanton (2007), “el posicionamiento comprende el desarrollo de la imagen que 

proyecta un producto en relación con productos competitivos y con los productos de la 

empresa” (p. 249). 

El posicionamiento de una empresa va a depender de la diferenciación que presente una 

empresa ante su competencia, es decir, qué valores agregados se ofrecen, que va a lograr 

que las personas prefieran adquirir un producto o servicio en un lugar específico. 

De acuerdo con Ferrel (2012), “El posicionamiento, por su parte, se refiere a crear una 

imagen mental de la oferta de productos y sus características de diferenciación en la 

mente de los clientes de mercado meta” (p. 209). 

Se debe lograr un impacto en la mente del consumidor, que la marca con la que se trabaje 

sea recordada y reconocida por los clientes sin importar la competencia. 
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Capítulo III: Marco Metodológico 

 

  



33 
 

 

Enfoque de la investigación  

Esta investigación se desarrolla según el enfoque del método cuantitativo.  

Gómez (2006) indica lo siguiente: 

Se entiende por el enfoque cuantitativo aquel que utiliza la recolección y análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y en el uso de la 

estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una población 

Con el estudio por realizar se pretende determinar los gustos y preferencias de los clientes 

de la tienda Motores Limar mediante la aplicación de un cuestionario cuyo resultado 

permita analizar las preferencias de compra, la satisfacción de los productos y el servicio 

brindado y que sea la base de información primaria para formular la mejor estrategia de 

posicionamiento. 

 

Enfoque cuantitativo 

Según Gómez (2006),  

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en 

la medición numérica, el conteo y en el uso de la estadística para intentar establecer 

con exactitud patrones en una población. 

 

Diseño del estudio 

De acuerdo con Hernández et al. (2010), “el diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea” (p. 120). 

Una vez definido el concepto del diseño de la investigación, se procede a definir el tipo de 

diseño que se utilizará en la presente tesis, así como explicar las razones por las que se 

considera el más adecuado. 



34 
 

 

Diseño no experimental 

Hernández (2010) indica lo siguiente sobre el diseño no experimental: 

Se trata de estudios donde no hacemos variar de forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

observación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos. (p. 149) 

Se determina que el presente estudio debe realizarse de acuerdo con el diseño de tipo no 

experimental ya que los objetivos de este pretenden investigar y evaluar algunas 

características, situaciones específicas y analizar el entorno, para desarrollar estrategias 

que mejoren ciertos aspectos de acuerdo con el propósito del estudio, por lo tanto no 

existe una intervención o influencia de parte del investigador en la relación de las 

variables, solo se observan en su contexto natural. 

A continuación se define el tipo de diseño no experimental que se escoge para el estudio 

en cuestión.  

 

Investigación transeccional o transversal  

Siguiendo a Hernández et al. (2010), se entiende que cuando la investigación se centra en 

determinar cuál es el nivel de una o varias variables en un momento específico, evaluar 

una situación en un punto en el tiempo y determinar la relación del conjunto de variables 

en el momento, el diseño más apropiado es el transversal.  

Para la recolección de los datos de esta investigación se aplicará un cuestionario a los 

clientes de la empresa Motores Limar que han comprado en el último año. 

Una vez definido el marco de investigación en el que se plantea realizar el estudio, se 

procede a determinar las fuentes de información necesarias para recolectar los datos 

requeridos.  
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Tipo de investigación  

Se establece, en relación con las definiciones anteriores, que el presente trabajo utiliza el 

tipo de investigación exploratoria y descriptiva, por lo que seguidamente se amplían los 

conceptos y su valor.  

 

Valor de la investigación exploratoria  

Hernández et al. (2010) indican lo siguiente:  

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa con respecto de un contexto particular, investigar 

nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados (p. 79).  

El presente estudio utiliza la investigación exploratoria debido a que existe poca 

información sobre el problema, no se han realizado estudios con anterioridad, ya que hasta 

el momento Motores Limar utiliza pocas herramientas mercadológicas y no formula 

estrategias o planes de mercadeo que sirvan de referencia para este trabajo.  

Para desarrollar una estrategia de posicionamiento para Motores Limar, es necesaria la 

exploración previa del tema, así como de todas las variables internas y externas que 

puedan influir en su creación.  

 

Valor de la investigación descriptiva  

Hernández et al. (2010) indican lo siguiente:  

Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación ... La 

descripción puede ser más o menos profunda aunque en cualquier caso se basa en 

la medición de uno o más atributos del fenómeno de interés (p. 80).  
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Este tipo de investigación se representa en este trabajo al momento de medir las 

preferencias de compra de los clientes de la empresa Motores Limar donde se determinan 

características, perfiles y tendencias. También se utiliza para describir el ambiente donde 

se desenvuelve el negocio para especificar situaciones o fenómenos que se deban poner 

en análisis.  

 

Sujetos y fuentes de información  

Según Reza, “Una fuente de investigación es un lugar donde se obtienen datos o 

información que habrá de ocuparse como parte del trabajo de investigación” (1997, p. 

263). 

 

Sujetos de información 

Los sujetos de información del presente trabajo son los clientes de la empresa Motores 

Limar S.A. a los cuales se les va a aplicar un cuestionario elaborado para obtener la 

información necesaria para poder alcanzar los objetivos del trabajo. 

Existen varios tipos de fuentes de información que se explican de seguido.  

 

Fuentes de información primarias 

De acuerdo con Gómez (2006), “constituye el objetivo de la búsqueda bibliográfica y 

proporcionan datos de primera mano, directamente del autor” (p. 51).  

La fuente primaria del presente trabajo son los clientes de la empresa Motores Limar S.A. 

que han realizado al menos una compra en el último año para efectos del cálculo de la 

muestra. 
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Fuentes de información secundaria 

 Gómez define las fuentes secundarias como: “Son compilaciones, resúmenes y listados 

de referencias publicadas en un área de conocimiento en particular” (2006, p. 51). 

Se conforman de todas las demás fuentes de información que sirvan de consulta para la 

elaboración del trabajo, como libros, artículos, tesis, entre otros documentos relevantes. 

 

Población  

Según Johnson, Kuby (2008) “una población es típicamente un conjunto muy grande de 

individuos u objetos acerca de los cuales deseamos información” (p. 36). 

El grupo de interés de este estudio son específicamente los clientes de la empresa 

Motores Limar que hayan efectuado una compra en el último año. El listado de población 

lo conforman 102 clientes. 

 

Delimitación de las características de la población  

A continuación se describen las características que deben tener los sujetos que conforman 

la población de la presente investigación: 

Clientes de la empresa Motores Limar, ubicada 150 m este del hotel Aeropuerto. 

Clientes que han realizado al menos una compra en el último año. 

 

Muestra  

“Es un subgrupo de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” (Hernández et al., 2010, p. 175). 

Este subgrupo es el conjunto de unidades elegidas para realizar el cuestionario, el cual se 

define de acuerdo con los objetivos de la investigación, y sus resultados se extienden al 

resto de la población.  
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De acuerdo con la definición anterior, Hernández et al. (2010) categorizan la muestra en 

dos grandes tipos: la muestra no probabilística y la muestra probabilística. A continuación 

se define el concepto de cada una para proceder a elegir la más conveniente para este 

estudio. 

 

Muestra no probabilística 

Sobre el muestreo no probabilístico, otro autor indica “no se basan en un proceso al azar 

sino que es el investigador el que elige la muestra… no se puede medir el error de 

muestreo y la confianza y obtener resultados definitivos, sino orientativos” (Abascal, 2005, 

p.69) 

 

Muestra probabilistica  

Según Hernández et al. (2010), la muestra probabilística es “subgrupo de la población en 

el que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (p.176). 

De acuerdo con Hernández et al. (2010), en los diseños de investigación no 

experimentales, como el que va a realizar en la presente tesis, es esencial el uso de 

muestras probabilísticas, ya que se busca que las mediciones del subconjunto arrojen 

estimaciones más precisas, con ayuda de la medición del error de muestreo y que este 

sea reducido al máximo, para que los valores sean semejantes a los de la población. 

De acuerdo con lo anterior, el estudio utiliza el método de muestreo probabilístico ya 

que se cuenta con una lista de clientes donde cada uno de ellos tiene la misma 

probabilidad de ser elegido para formar parte de la muestra a la que se le aplica el 

cuestionario, los valores de las mediciones representan una estimación del conjunto total y 

la precisión de los resultados depende del error de muestreo. 

Para la presente investigación se determina que el tipo de muestreo probabilístico más 

adecuado es el aleatorio simple, debido a que requiere una representación simbólica de 

la población para estimar valores que se puedan generalizar a todo el conjunto. Al ser un 
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solo conjunto con características similares no requiere ser estratificado, seleccionado por 

racimos o ser escogido en forma sistemática. 

 

Tamaño de la muestra 

De acuerdo con Hernández et al. (2010), “busca encontrar una muestra representativa del 

universo o población con cierta posibilidad de error (se pretende minimizar) y el nivel de 

confianza (maximizar), así como probabilidad” (p. 178). 

Población: 102 clientes 

Nivel de confianza: 95 % (Za=1,96) 

Error: 5% (e= 0,05) 

Proporción: 50% (p= 0,5) 

La fórmula que se utiliza para realizar el cálculo de la muestra es la siguiente: 

 

De acuerdo con la formula anterior y los parámetros establecidos, se obtiene como 

resultado una muestra de 82 clientes para ser encuestados. 

 

Definición de variables 

A continuación se presenta un cuadro que resume la operacionalización de variables de la 

investigación. 
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Objetivo 

Específico 

Variable Conceptual Instrumento Operacional 

Investigar las 

preferencias de los 

clientes actuales 

de la empresa 

Motores Limar S.A. 

como base para el 

desarrollo de la 

estrategia de 

mercadeo que 

permita el 

posicionamiento de 

la empresa.  

 

Preferencias De acuerdo con O´Shaughnessy 

(1991), “las preferencias 

intrínsecas incluyen todos los 

factores relacionados con los 

sentidos: el olor de las flores, la 

apariencia de un empaquetado, 

la textura de un material, el 

sonido del nombre de una 

marca. En las preferencias 

intrínsecas no existe ninguna 

motivación que vaya más allá 

del estricto placer” (p. 120). 

 

Cuestionario Se investigarán 

las preferencias 

de los clientes 

de la empresa 

Motores Limar 

por medio de 

indicadores 

como el gusto, 

el nivel de 

satisfacción en 

el servicio al 

cliente, en la 

funcionalidad y 

disponibilidad 

de los productos 

adquiridos y la 

asesoría 

brindada. 

Determinar cuáles 

son los factores 

que le han 

permitido el 

posicionamiento de 

mercado al 

principal 

competidor de la 

empresa. 

 

Entorno externo 

y competencia 

Según Lamb, Hair, McDaniel 

(2011) el entorno externo es 

“donde las empresas trabajan y 

compiten es que las cosas 

cambian de forma continua. Si 

la organización no entiende o no 

reacciona ante el mundo 

cambiante que lo rodea, pronto 

será un seguidor, más que una 

empresa líder” (pag.103). 

 

Observación Se realizará un 

análisis de la 

competencia, 

mediante la 

observación de 

factores como el 

precio de sus 

productos, su 

imagen 

empresarial y el 

punto comercial. 
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Instrumentos y técnicas para la recopilación de datos                                                  

De acuerdo con Hernández et al. (2010) “En toda investigación cuantitativa aplicamos un 

instrumento para medir las variables contenidas en la hipótesis… la medición es efectiva 

cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa a la variables que 

tenemos en mente” (p.199). 

Lo anterior evidencia la importancia para esta investigación de utilizar un instrumento de 

medición adecuado a las necesidades de información y que se ajuste a los objetivos 

planteados, con la intención de medir y recolectar datos para obtener observaciones 

clasificadas. 

Establecer una 

estrategia que 

permita el 

posicionamiento de 

la empresa 

Motores Limar. 

Estrategia de 

posicionamiento 

Bilancio (2005) indica sobre el 

posicionamiento que es “la 

búsqueda de un segmento 

donde una marca obtenga una 

diferenciación clara en términos 

de rentabilidad y riesgo, que se 

transforme en éxito cuando la 

marca marque la mente” (p.81). 

De acuerdo con Stanton, (2007) 

“Una estrategia es un amplio 

plan de acción por medio del 

cual una organización intenta 

alcanzar una meta particular” 

(p.366). 

 

Cuestionario 

y 

Observación 

Se pretende 

indagar con 

base en los 

resultados y la 

observación 

factores claves 

como el 

desempeño de 

la competencia, 

la importancia 

para el 

consumidor 

acerca de la 

relación calidad-

precio y la 

importancia de 

la publicidad 

especialmente 

en el manejo de 

redes sociales. 
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Para el caso concreto de Motores Limar, donde uno de sus objetivos es conocer los gustos 

y preferencias de los clientes, se determina que el instrumento de recolección de datos 

más adecuado es el cuestionario. 

Este cuestionario se aplicará durante el tercer cuatrimestre del año 2016, a la muestra que 

se obtuvo de acuerdo con la lista de clientes obtenida de la empresa. 

El cuestionario se aplicará de forma telefónica a la cantidad de clientes que indica la 

muestra. 

 

Sustentación de la confiabilidad y la validez de los instrumentos de la investigación 

Según Hernández et al. (2010), “Toda medición o instrumento de recolección de datos 

debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad” (p. 200). 

Para que la utilización y aplicación de un instrumento de recolección de datos arroje datos 

que reflejen la realidad se deben combinar al menos los conceptos de validez y 

confiabilidad, los cuales se exponen a continuación. 

Según Moreno “La validez del contenido se refiere a la fidelidad con que el contenido de 

un instrumento representa al universo total del contenido que podría medirse” (2000, p.65). 

Para comprobar la validez del cuestionario antes aplicar el cuestionario a toda la muestra, 

se procede a realizar un estudio piloto a un pequeño subconjunto de la muestra para 

probar la calidad del cuestionario, eliminar preguntas sin sentido, realizar ajustes y 

perfeccionar más la estructura y contenido del cuestionario. 

“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo individuo u objeto produce resultado iguales” (Hernández et al., 2010, p. 

200) 

La confiabilidad del cuestionario por aplicar a los clientes de la empresa Motores Limar  se 

define al utilizar preguntas claras y objetivas, acordes a los propósitos de la investigación, 

además las respuestas de los encuestados se basarán en la experiencia de compra, por lo 

que sus respuestas serían consistentes ante la repetición de las mismas preguntas.  
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Capítulo IV: Análisis de Resultados 
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Se presenta, en este capítulo, el análisis de resultados luego de la investigación realizada 

para cumplir con los objetivos del trabajo final de graduación.  

El objetivo general del presente trabajo de graduación consiste en establecer una 

estrategia de posicionamiento para la empresa Motores Limar. Para comprender mejor el 

enfoque sobre el cual la postulante desea desarrollar el análisis y la propuesta del trabajo, 

se procede a citar algunos autores que tienen una visión integral del tema.  

Bilancio (2005) indica lo siguiente sobre el posicionamiento:  

Posicionar es adueñarse de un valor. Los valores están en el vínculo y, detrás del 

vínculo, los atributos. Y esos atributos son los que, percibidos y valorados, hacen 

que un satisfactor sea elegido. Si lo logramos, hemos generado un adicto, un leal, 

un cliente. (p. 83)  

Como lo explica el autor, el posicionamiento no es un concepto aislado del marketing, por 

el contrario involucra a todas las áreas del mercadeo especialmente las que generan 

vínculos con los clientes, entre estas los elementos que conforman la Mezcla de Mercadeo 

que al desarrollarse se convierten en atributos percibidos por los clientes.  

En general, detrás de una buena estrategia de posicionamiento se encuentra una 

estructura de valor que la respalda, integrada por una serie de aspectos que transforman 

un producto en una experiencia y generan lealtad en los clientes.  

En relación con lo anterior expuesto, se establece que la estrategia de posicionamiento 

para la empresa Motores Limar por proponer, para el presente trabajo de graduación, se 

desarrolla sobre la base del análisis de diferentes áreas del mercadeo, buscando la 

creación de valor que procure una ventaja sostenible en el tiempo.  

Seguidamente el análisis de resultados.  
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I Parte: Análisis de resultados luego de aplicar cuestionario y guía de observación 

 

Como parte de esto, el primer objetivo específico pretende investigar las preferencias de 

los clientes de la empresa Motores Limar, por lo que las preguntas indagan sobre su 

experiencia con los productos comprados, el servicio recibido, la calidad, el nivel de 

recordación sobre algunos aspectos de posicionamiento, la satisfacción, medios de 

comunicación preferidos, recomendaciones, entre otros.  

La encuesta se aplica durante el mes de octubre del 2016, la información que se presenta 

en esta parte del capítulo es producto de la aplicación de las 82 encuestas efectivas 

logradas a través del teléfono. El cuestionario aplicado se compone de 25 preguntas y son 

los clientes que recuerdan la empresa Motores Limar al escuchar la introducción del 

cuestionario y afirmaron haber comprado en algún producto en la empresa durante el 

último año.  

Se presenta a continuación el análisis de resultados. 

 

Análisis Objetivo No. 1 

Investigar las preferencias de los clientes actuales de la empresa Motores Limar S.A. como 

base para el desarrollo de la estrategia de mercadeo que permita el posicionamiento de la 

empresa.  
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Tabla 1 

Último producto comprado por los clientes en Motores Limar 
Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 
 

 FA FR 

Repuestos de Motor 46 56% 

Motores 16 20% 

Damper 7 9% 

Cigueñal 6 7% 

Cabezote 3 4% 

Turbo 2 2% 

Cajas 2 2% 

TOTAL 82 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por el grado 

de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa 

Rica.  
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Figura 3 

Último producto comprado por los clientes de la empresa Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 
el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 
Latina de Costa Rica. 
 

De la información anterior se puede observar que el 56% (46 encuestados) dijo que su 

última compra correspondía a la compra de un repuesto de motor, un 20% (16 

encuestados) dijeron haber comprado un motor, un 2% (2 encuestados) compraron un 

turbo, un 4% (3 encuestados) compraron un cabezote, un 7% (6 encuestados) compraron 

un cigueñal, un 9% (7 encuestados) compraron un damper y solamente un 2% (2 

encuestados) dijeron haber comprador una caja. 
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El 56% corresponde a repuestos de motor de menos valor como pistones, vielas, árboles 

de levas, alternadores, arrancadores, volantes, bombas de inyección o hidráulicas, carter 

entre otros, que evidencian que aunque no representan una ganancia tan elevada como 

los motores y las otras partes principales representan un porcentaje muy grande de las 

ventas, se considera por lo tanto de suma importancia que la empresa continúe recibiendo 

los motores dañados de los clientes a la hora de la venta ya que los recibe por un costo 

muy bajo y le representa una muy buena ganancia vendidos en repuestos. 

 

 

Tabla 2 

Frecuencia de compra de los clientes en Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 FA FR 

Cuatro veces al año 54 66% 

Tres veces al año 13 16% 

Dos veces al año 9 11% 

Una vez al año 6 7% 

 TOTAL 82 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  
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Figura 4 

Frecuencia de compra de los clientes en Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  

 

 

De la información anterior se puede observar que un 66% (54 encuestados) dijo realizar 

una compra en la empresa cuatro veces al año, mientras que un 16% (13 encuestados) 

indicó realizar tres compras al año, 11% (9 encuestados) señaló realizar dos compras al 

año y solamente un 7% (6 encuestados) manifestó realizar una compra al año. 

El gran porcentaje de encuestados aseguran comprar dos o más veces al año, solamente 

un 7% de los encuestados dijo comprar una vez al año y ningún cliente dijo comprar 

menos de una vez al año, esto evidencia que en su mayoría Motores Limar maneja los 
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datos de sus clientes mecánicos o talleristas y no cuenta con una base de datos real de 

todos los clientes, lo que es muy necesario para dar seguimiento y fomentar el que la 

empresa sea recordada y recomendada. 

Tabla 3 

Nivel de funcionalidad del producto adquirido por los clientes en Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 FA FR 

5 69 84%  

4 6 7% 

2 4 5% 

3 2 2% 

1 1 1% 

TOTAL 82 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Figura 5 

Nivel de funcionalidad del producto adquirido por los clientes en Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  

 

Se puede observar que los clientes calificaron con una escala de 1 a 5, siendo 5 que el 

producto adquirido cumplió completamente con la funcionalidad y 1 que no cumplió del 

todo con la funcionalidad; un 84% calificó con un 5, un 7% con un 4, un 2% con un 3, un 

5% con un 2 y un 1% con un 1. 

Lo anterior se analiza para mostrar la funcionalidad de los productos vendidos por la 

empresa, es decir, siendo productos usados es necesario saber si hay productos que no 

funcionan y qué porcentaje representan, el alto porcentaje de clientes satisfechos en 

cuanto a la funcionalidad evidencia la calidad de los productos originales. 
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Por no ser productos nuevos, en algunas ocasiones aunque sí funcionan no dan un 

rendimiento completamente óptimo, por lo que algunos clientes no están completamente 

satisfechos con la funcionalidad; sin embargo, por el bajo costo o escasez en el mercado, 

les parece justo quedarse con los repuestos. Esto representa un muy bajo porcentaje 

contrario y en su mayoría los productos funcionan perfectamente bien. 

 

Tabla 4 

Grado de satisfacción de los clientes acerca del producto adquirido en Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 FA FR 

Muy satisfecho 79 96% 

Satisfecho 3 4% 

Mediamente satisfecho 0 0% 

Poco satisfecho   0 0% 

Insatisfecho 0 0% 

 TOTAL 82 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  
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Figura 6 

Grado de satisfacción de los clientes acerca del producto adquirido en Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  

 

De la información anterior se puede observar que los clientes calificaron con una escala de 

1 a 5, siendo 5 que los clientes están completamente satisfechos y 1 que el cliente no tuvo 

ninguna satisfacción, un 96% calificó con un 5, y un 4% calificó con un 4. 

Esta información indica cómo los clientes en su mayoría, al igual que están satisfechos con 

la funcionalidad del producto, están satisfechos con el producto en sí, es decir, están 

complacidos en su totalidad con la compra que realizaron.  

El 4% de los clientes que dicen no estar completamente satisfechos con la funcionalidad 
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del producto, aunque en su mayoría sí están complacidos, hay que buscar las causas de 

esta insatisfacción en los clientes que lo transmitieron, estando atentos a si es por causas 

que se puedan identificar como debilidades y oportunidades de mejora. 

Sin embargo, que los clientes en su mayoría digan estar satisfechos con el producto en 

general, es de suma importancia para la empresa, más aún cuando el principal competidor 

muestra una debilidad en el grado de satisfacción con el producto adquirido en su 

empresa.
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Tabla 5 

Valoración por parte del cliente respecto al producto adquirido 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por el grado de Licenciatura en Administración con énfasis 

en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica.  

Figura 7 

Valoración por parte del cliente del producto adquirido 

  Muy bueno Bueno Regular Malo Muy Malo TOTAL 

  FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA - FR 

El precio 59 72% 20 24% 2 2% 2 2% 0 0% 82 – 100% 

La disponibilidad de 
producto 

65 79% 17 21% 0 0% 0 0% 0 0% 82 – 100% 

La calidad  80 98% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 82 – 100% 

La asesoría recibida por parte 
del vendedor 

77 94% 3 4% 2 2% 0 0% 0 0% 82 – 100% 

La atención recibida durante 
la visita 

79 96% 2 2% 2 2% 0 0% 0 0% 82 – 100% 
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Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por el grado de Licenciatura en Administración con énfasis 

en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

El precio La disponibilidad de
producto

La calidad La asesoría recibida por
parte del vendedor

La atención recibida
durante la visita

72%

79%

98%
94%

96%

24%
21%

2%
4%

2%2%
0% 0% 2%

2%
2% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0%

P
o

rc
en

ta
je

Respuesta de los entrevistados

muy bueno bueno regular malo muy malo



57 
 

 

Se pidió a los encuestados que calificaran cinco aspectos de la empresa esenciales para 

conocer su posición. Los aspectos son: precio, disponibilidad del producto, calidad, 

asesoría recibida por parte del vendedor y la atención recibida durante su visita. 

De la información anterior se puede observar: 

 

Respecto a PRECIO: El 72% calificó el precio como muy bueno, mientras que el 24% dijo 

bueno, el 2% regular y otro 2% dijo que consideraba el precio malo. 

Motores Limar trabaja con precios para competir, es decir, constantemente está 

investigando los precios de sus competidores para saber si es necesario re ajustar los 

precios para que este aspecto no sea el causante de pérdidas de ventas. 

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO: El 79% calificó la disponibilidad del producto como 

muy buena, el 21% como buena. 

Esto indica que como la mayoría de clientes ya sabe lo que comercializa específicamente 

la empresa, cuando llaman o llegan al punto de venta en busca de un producto es porque 

casi tienen la certeza de que ahí lo van a encontrar. 

CALIDAD: El 98% calificó la calidad como muy buena, el 2% restante dijo buena. 

Los clientes de la empresa Motores Limar confirman la calidad de productos con lo que 

trabaja la empresa, siendo estos productos usados muchas personas pensarían que por 

este motivo los productos sean de una menor calidad; sin embargo, si el producto está en 

buenas condiciones de funcionamiento siempre va a ser de buena calidad ya que es 

original. 

ASESORÍA RECIBIDA: El 94% calificó la asesoría recibida como muy buena, mientras que 

un 4% dijo que había sido buena y solamente un 2% dijo recibir una asesoría regular. 

ATENCIÓN RECIBIDA: El 96% calificó la atención recibida como muy buena, un 2% como 

buena y otro 2% como regular. 
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En general, los clientes de Motores Limar muestran un alto nivel de satisfacción respecto a 

la atención y asesoría brindadas en la empresa, este es un aspecto que se debe seguir 

fomentando ya que es un factor clave para el posicionamiento que tiene actualmente la 

empresa, además es de suma importancia saber que estos dos aspectos son grandes 

debilidades que presenta el principal competidor. 

 

Tabla 6 

Preferencia del cliente en cuanto a calidad y precio 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 FA FR 

Buena calidad = Mayor precio 82 100% 

Mala calidad = Menor precio 0 0% 

TOTAL 82 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  
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Figura 8 

Preferencia del cliente en cuanto a calidad y precio 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  

 

De la información anterior se puede observar que 82 encuestados, es decir, el 100% o la 

totalidad de los clientes a los que se les aplicó la encuesta dijo preferir pagar un precio 

mayor por adquirir un producto de mejor calidad. 

De la información anterior se puede observar que los clientes encuestados prefieren pagar 

un precio mayor por un producto de buena calidad a pagar un precio menor por un 

producto de mala calidad, lo que beneficia a la compañía ya que actualmente ofrece a sus 

clientes un producto de mayor calidad por un mayor precio comparado a los productos de 

competencia indirecta. 

100%

0%

Buena calidad=Mayor precio Mala calidad=Menor precio



60 
 

 

Es de suma importancia saber que la empresa puede ofrecer la misma calidad en los 

productos de su competidor directo a un precio menor si se replantean los precios, esto 

daría una ventaja competitiva a la empresa. 

 

Tabla 7 

Canal de información solicitado por los clientes 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

 FA FR 

Correo electrónico 75 91% 

Redes sociales 6 7% 

Mensajes de texto 1 1% 

TOTAL 82 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  
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Figura 9 

Canal de información solicitado por los clientes 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  

 

De la información anterior se puede observar el 91% de los encuestados prefiere el correo 

electrónico como canal para recibir información de la empresa, un 7% prefiere redes 

sociales y solamente un 1% preferiría recibir la información por medio de mensajería de 

texto. 

La información anterior es muy valiosa ya que revela la preferencia de los clientes en 

cuanto al canal por el cual les gustaría recibir información, esto permite entender que un 

medio como la mensajería de texto no es una buena herramienta para llegar a los clientes. 

Las redes sociales son una herramienta muy valiosa para dar publicidad a la empresa y 
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controlar el mercado, sin embargo, para aspectos informativos e información directa a los 

clientes es mejor utilizar el correo electrónico como canal para llegar a los clientes, ya que 

es un medio más formal y personal. 

 

Análisis objetivo No. 2 

Determinar cuáles son los factores que le han permitido el posicionamiento de mercado al 

principal competidor de la empresa.  

Tabla 8 

Compra de productos en otros comercios 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

  FA FR 

NO 43 52% 

SÍ 39 48% 

TOTAL 82 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  
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Figura 10 

Compra de productos en otros comercios 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  

 

De la información anterior se puede observar el 52% de los encuestados dijo no adquirir 

los mismos productos que adquiere en la empresa en otros comercios, y un 48% sí lo 

hace. 

Se le consultó a la muestra si compraba los mismos productos que en la empresa Motores 

Limar en algún otro comercio, con el fin de evidenciar la existencia de competencia en el 

mercado, además como pregunta introductoria para la consulta de dichos competidores. 
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Tabla 9 

Competencia de Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

 FA FR 

Tucan Motor 47 57% 

Otros 22 27% 

 Ningún Otro Comercio 13 16% 

TOTAL 82 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  
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Figura 11 

Competencia de Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por el grado 

de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa 

Rica.  

 

Una vez evidenciada la existencia de la competencia para la empresa Motores Limar se 

procede a indagar cuál es el principal competidor de la empresa. 

 

De la información anterior se puede observar el 57% de los encuestados dijo comprar los 

mismos productos en la empresa Tucan Motor, un 27% indica compra de productos en 

otros comercios y un 16% indica que no compra en ningún otro comercio. 

En su mayoría los encuestados contestan de inmediato Tucan Motor, donde dicen haber 

adquirido los mismos productos que en Motores Limar. Una parte de los encuestados 

TUCAN MOTOR
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menciona otros comercios como repuestos La Guacamaya, Repuestos El Coyol y otros, en 

algunos casos solamente se mencionaron ubicaciones pero no nombres de los comercios, 

no obstante indican la compra de productos genéricos que cumplen con la misma función y 

tienen la mismas características, exceptuando la calidad.  

Esto muestra que la empresa Tucan Motor, además de ser el principal competidor de 

Motores Limar, es una empresa que se encuentra posicionada en la mente de los 

consumidores. 

 

Análisis objetivo No. 3 

Establecer una estrategia que permita el posicionamiento de la empresa Motores Limar 
S.A.  

Tabla 10 

Reconocimiento de la empresa Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por el grado 

de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa 

Rica.  

  

 Ítem 1. Recuerdo de 
la empresa Motores 

Limar 

Ítem 2. Recuerdo de 
la ubicación de la 
empresa Motores 

Limar 

 FA FR FA FR 

SÍ 79 96% 78 95% 

NO 3 4% 4 5% 

TOTAL 82 100% 82 100% 
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Figura 12 
Reconocimiento de la empresa Motores Limar 
Periodo: III cuatrimestre, 2016 
Alajuela-Costa Rica 
 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  

 

De la información anterior se puede observar el 96% de los encuestados recuerda la 

empresa, mientras que solo un 4% no supo de dónde lo estaban llamando. 

También se observa que el 95% de los encuestados sabía dónde se ubicaba la empresa, 

mientras que solamente un 5% no recordaba su ubicación. 

La información anterior muestra cómo la mayoría de los clientes encuestados afirmaron 

recordar la empresa Motores Limar y también su ubicación. 

Los clientes que no recordaron la empresa y la ubicación expresaron que habían realizado 
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la negociación telefónicamente y su compra fue por transferencia electrónica, obteniendo 

su producto por encomienda. 

Esta información muestra cómo la empresa tiene un alto nivel de recordación en los 

clientes que aseguran haber realizado una compra. 

 

Tabla 11 

Canal de conocimiento de la empresa 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

 FA FR 

Se la recomendaron  62 76% 

Conoce a los dueños  8 10% 

Vio una tarjeta  5 6% 

Por Facebook 5 6% 

Pasó al frente   2 2% 

TOTAL 82 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  
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Figura 13 

Canal de conocimiento de la empresa 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  

 

De la información anterior se puede observar los canales por los cuales los clientes 

conocieron o se acercaron a la empresa. 

 

1. Se la recomendaron 76% (62 encuestados) 

2. Conoce a los dueños 10% (8 encuestados) 

3. Por Facebook 6% (5 encuestados) 

4. Vio una tarjeta 6% (5 encuestados) 

5. Pasó al frente 2% (2 encuestados) 
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La información anterior muestra cómo el éxito de la empresa hasta ahora ha sido la 

publicidad de boca en boca, esto demuestra que la empresa cuenta con un grado de 

satisfacción muy alto entre sus clientes. 

 

Motores Limar tiene una trayectoria muy amplia en el mercado, con casi 22 años de estar 

funcionando tiene una cartera de clientes que son fieles a la empresa y la recomiendan, 

además cuenta con una posición importante en el mercado donde se desempeña, esto no 

quiere decir que no tenga una necesidad de crecimiento y que sea su objetivo posicionarse 

ante su principal competidor. 

 

A partir de lo anterior se puede confirmar la oportunidad de sacarle provecho a 

herramientas publicitarias de bajo costo como las redes sociales, para posicionar más la 

empresa e innovar en este ámbito, pues en estos tiempos, más que una oportunidad es 

una necesidad para poder estar a nivel con la tecnología actual. 

 

Tabla 12 

Recuerdo del cliente acerca de la marca del producto adquirido en Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 FA FR 

SÍ 81 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 82 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  
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Figura 14 

Recuerdo del cliente acerca de la marca adquirida en Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  

 

De la información anterior se puede observar que el 99% de los encuestados dijo recordar 

la marca del producto que habían adquirido en la empresa, mientras que solamente un 1% 

dijo no recordar la marca. 
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Tabla 13 

Conocimiento acerca de las marcas que se manejan en Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 FA FR 

SÍ 74 90% 

NO 8 10% 

TOTAL 82 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  
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Figura 15 

Conocimiento acerca de las marcas que se manejan en Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  

 

De la información anterior se puede observar el 90% de los encuestados dijo saber las 

marcas que trabaja la empresa Motores Limar, mientras que el 10% dijo no estar seguro. 

Sin embargo, esta fue una pregunta introductoria para la pregunta que realmente indica el 

conocimiento que tienen los clientes de las cinco marcas que maneja la empresa o de 

alguna manera cuál es su respuesta para poder identificarlas. 
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Tabla 14 

Reconocimiento de marcas de Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 FA FR 

Isuzu 26 32%  

Toyota 17 21% 

Mazda 14 17% 

Nissan 13 16% 

Mitsubishi 12 15% 

Hyundai 0 0% 

Kia     0 0% 

TOTAL 82 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  
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Figura 16 

Reconocimiento de marcas de Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  

 

De la información anterior se puede observar el reconocimiento que mostraron los clientes 

con las marcas trabajadas por Motores Limar, a continuación se presenta en orden de la 

más a la menos reconocida por los clientes: 

 

1. ISUZU 31%  

2. TOYOTA 21% 
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3. MAZDA 17% 

4. NISSAN 16% 

5. MITSUBISHI 15% 

 

La información anterior muestra que aunque algunos clientes en un principio dudan de ser 

capaces de reconocer las marcas comercializadas por la empresa Motores Limar, ninguno 

de los clientes mencionó alguna marca que no trabajara la empresa. 

Esto significa que es de relevancia la estrategia que la empresa ha desarrollado desde que 

inició, la cual consiste en identificar las cinco marcas que trabaja en cualquier tipo de 

publicidad que utilice, hasta el momento la empresa identifica sus cinco marcas en su 

rotulación, en las tarjetas de presentación y en su página de Facebook. 

 

Tabla 15 

Reconocimiento de producto de Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

 FA FR 

Motores diésel usados 74 90% 

Motores gasolina usados   4 5% 

Motores diésel nuevos 3 4% 

Motores gasolina nuevos 1 1% 

TOTAL 82 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  
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Figura 17 

Reconocimiento de producto de Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  

 

De la información anterior se puede observar que el 90% de los encuestados dijo que la 

empresa comercializa motores diésel usados, un 5% dijo motores gasolina usados, un 4% 

dijo que se venden motores diésel nuevos, y solamente un 1% dijo que se trabajan 

motores gasolina nuevos. 

Nuevamente se puede observar que el utilizar información importante como las cinco 

marcas que maneja la empresa o el tipo de producto que comercializa en cualquier 

publicidad que utilice es relevante para que estos datos se vayan quedando en los clientes 

de la empresa. 
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Tabla 16 

Seguimiento de Facebook de los clientes hacia la empresa 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

  FA FR 

NO 69 84% 

SÍ 13 16% 

TOTAL 82 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.    
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Figura 18 

Uso de red de Facebook 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  

 

De la información anterior se puede observar el 84% de los encuestados dijo no seguir la 

página de Facebook de la empresa y solamente un 16% dijo darle seguimiento a la página. 

Lo anterior evidencia lo mal que se encuentra la empresa actualmente en el aspecto de 

publicidad por medio de redes sociales. 

Aunque es una debilidad para la empresa, al mismo tiempo se convierte en una 

oportunidad de mejora, la actualización en el manejo de redes sociales es una necesidad 
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innegable en esta compañía, la ventaja es que no se necesitan recursos monetarios para 

el desarrollo de una buena estrategia para el uso de redes sociales. 

Es indispensable no solamente fomentar el que todos los clientes sigan la página de 

Facebook de la empresa, sino crear estrategias para que esta se mantenga siempre 

actualizada y con el manejo adecuado para que se convierta en una herramienta de ventas 

y posicionamiento para la empresa.  

 

Tabla 17 

Nivel de Recomendación de los clientes de Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 FA FR 

  5   46   56% 

 4   22   27% 

3 9 11% 

 2   5   6% 

1   0   0% 

TOTAL 82 100% 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  
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Figura 19 

Nivel de Recomendación de los clientes de Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Fuente: Elaboración propia, III cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por 

el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica.  

 

De la información anterior se puede observar que los clientes calificaron con una escala de 

1 a 5, siendo 5 que siempre recomendarían la empresa y 1 que nunca la recomendarían, 

un 56% calificó con un 5, un 27% con un 4, un 11% con un 3, un 6% con un 2 y un 0% con 

un 1. Lo anterior indica que en su mayoría siempre o casi siempre van a recomendar la 

empresa de una buena manera, sin embargo, hay que trabajar para que así sea en su 

totalidad.  
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II Parte: Análisis de resultados de la observación a la principal competencia de la 

empresa 

 

El segundo objetivo específico del presente trabajo pretende determinar cuáles son los 

factores que le han permitido el posicionamiento de mercado al principal competidor de la 

empresa, conocer sus buenas y malas prácticas y de esta manera evaluar el desempeño 

de Motores Limar en comparación con su principal competidor, determinando aciertos y 

errores que puedan ser corregidos por la propuesta del presente trabajo y como resultado 

se obtenga un mejor nivel de posicionamiento.  

Tucan Motor se encuentra ubicado en Alajuela, 100 m oeste del hotel Aeropuerto, a tan 

solo 50 metros de la empresa Motores Limar, a continuación se muestra la imagen del 

negocio. 

Figura 20 

Instalaciones de la empresa Tucan Motor 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 
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La empresa está rotulada, no tiene ningún eslogan y utiliza como logo una imagen de un 

tucán, que se puede ver no solo en su rotulación, sino también en sus tarjetas y uniformes, 

sin embargo no tiene congruencia en cada elemento utilizado, al igual que los colores. 

La empresa cuenta con frente muy amplio y un parqueo pavimentado y demarcado. 

Seguidamente el análisis de los resultados producto de esta segunda parte de la 

investigación.  

A continuación se procede a realizar el análisis del principal competidor Tucan Motor.  

 

Análisis del principal competidor: Tucan Motor 

Tucan Motor es el principal competidor de la empresa Motores Limar, a continuación se 

desarrollará una mezcla de mercadeo y un análisis FODA como resultado de la guía de 

observación planteada para cumplimiento del segundo objetivo, 

La empresa Tucan Motor está ubicada a 50 metros de Motores Limar, su dirección es 100 

metros este del hotel Aeropuerto en Alajuela. Al igual que Motores Limar cuenta con un 

excelente punto comercial ya que se ubica frente a una autopista altamente transitada a 

toda hora. 

 

Producto  

En cuanto al producto, Tucan Motor comercializa los mismos productos que Motores Limar 

y además abarca otros mercados al importar y comercializar una gama mucho más amplia 

que Motores Limar. 

Tucan Motor además de manejar las marcas japonesas que comercializa Motores Limar 

también importa y comercializa productos usados para vehículos coreanos de marcas 

como Hyundai y Kia, además ellos ofrecen motores y repuestos para vehículos gasolina y 

repuestos nuevos chinos para todos los vehículos anteriormente mencionados, estos 

últimos al igual que la Guacamaya. 
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Respecto a la disponibilidad del producto, Tucan está constantemente importando 

contenedores, por lo que en pocas ocasiones se podría decir que se no tienen algún 

producto en stock, el mayor tiempo que podría estar sin algún producto en específico es de 

dos semanas a un mes máximo. 

La calidad de los productos de Tucan es similar a los de Motores Limar, por ser motores y 

repuestos usados, pero originales, son productos de primera calidad, con la condición de 

que deben ser probados para mayor seguridad del cliente. 

 

Precio 

Respecto al precio, después de obtener la información de la mayoría de los precios de sus 

productos, se puede afirmar que en varios de los productos Tucan maneja precios más 

bajos que Motores Limar, en los demás productos maneja los mismos precios. 

Es importante mencionar que Tucan Motor es una empresa que está constantemente 

evaluando los precios de mercado y a sus competidores, por lo que este es un aspecto de 

suma relevancia para Motores Limar. 

 

Cadena de suministro 

Según lo investigado, el propietario de Tucán Motor no cuenta con proveedores en los 

países de donde importa la mercadería, a través del tiempo han adquirido contactos que 

se encargan de comprar la mercadería directamente en subastas y desarmaderos de 

vehículos, estos contactos también se encargan de armar los contenedores y enviarlos y 

se les paga una comisión. Además en muchas ocasiones los dueños viajan personalmente 

a comprar la mercadería.  

 

Servicio al cliente 

En el área de servicio al cliente Tucan Motor cuenta con varios vendedores que están 

siempre al pendiente de los clientes en la entrada de la empresa en un mostrador para 
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atender cualquier posible venta, sin embargo, luego de consultarles a varios clientes que 

alguna vez hicieron alguna compra en la empresa, expresaron que la atención y la manera 

de trato no era la óptima o loa más amena. 

 

Promoción 

La empresa Tucan Motor no hace ningún tipo de promoción ni descuentos. 

 

Garantías  

Por el tipo de producto que venden Motores Limar y Tucan Motor, es indispensable 

ofrecerle al cliente una garantía para el producto que está adquiriendo, ya que aunque sea 

usado el cliente necesita un producto en buenas condiciones. En el caso de Tucan 

siempre dan al cliente dos meses de garantía en cualquier motor y en la mayoría de los 

repuestos también dan garantías, este aspecto debe ser analizado por Motores Limar ya 

que influye de gran manera en la preferencia del cliente por adquirir los productos en esa 

empresa. 

 

Imagen empresarial 

Tucan Motor, además de tener una muy buena ubicación y punto comercial, también tiene 

unas muy buenas instalaciones, sin embargo carece por completo de una imagen 

corporativa, sus colores no son congruentes, ni su logo en rotulaciones, tarjetas o 

uniformes, ni cuenta con eslogan. 

 

Publicidad  

Tucan Motor actualmente no está invirtiendo en publicidad ya que se considera una 

empresa completamente posicionada en el mercado, no cuenta con una página web pero 

sí tiene una cuenta y una página activa de Facebook. 
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Figura 21 

Página de Facebook de Tucan Motor 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

 

La página de Facebook de Tucan Motor cuenta con 1050 seguidores, sus publicaciones no 

son diarias, sin embargo, sí muestra un nivel alto de interacción y una rápida respuesta a 

sus usuarios. 

A continuación se procede a realizar un análisis FODA de la principal competencia de 

Motores Limar, Tucan Motor. 

Análisis FODA aplicado a la empresa Tucan Motor con el objetivo de determinar 

aspectos relacionados con el nivel de posicionamiento actual.  

Fortalezas  

Tucan Motor abarca un mercado muy amplio, importa sus productos no solo de Japón, 

también de China, Corea y Estados Unidos, esto les permite ofrecer productos para 
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vehículos de diferentes marcas, diésel o gasolina y nuevos o usados. 

La empresa cuenta con contactos que le compran la mercadería directamente en todos los 

países de los que importa productos, estos contactos los han creado desde sus inicios, 

además los dueños de Tucan Motor viajan personalmente en muchas ocasiones para 

escoger ellos mismos la mercadería y aprovechar subastas donde se minimizan los costos 

y organizan los contenedores a su gusto. 

La marca del negocio es muy conocida en el mercado debido a que los dueños de Tucan 

Motor fuero los pioneros con este tipo de negocio en el mercado, tienen muchísimo tiempo 

en él y una gran trayectoria. 

Tucan Motor ha invertido a través del tiempo de estar en el mercado en publicidad, medios 

como radio, televisión, Páginas Amarillas, Facebook, Titear entre otros. 

Manejan una base de datos de sus clientes y por lo tanto, les dan seguimiento, 

implementando programas de retención. 

Cuenta con un parqueo en buenas condiciones y demarcado.  

Tucan Motor cuenta con una ubicación estratégica, se encuentra frente a autopista donde 

existe un gran flujo de conductores.  

La infraestructura de Tucan Motor es una de sus grandes fortalezas, la empresa está 

conformada por cinco bodegas con un espacio muy amplio para toda su mercadería y uno 

de estos espacios es para taller. 

La empresa cuenta con un taller mecánico donde ofrecen al cliente la solución del montaje 

del motor o repuesto que están vendiendo. 

Ofrecen una mayor garantía en tiempo y características que cualquier otra compañía a 

nivel nacional. 

El punto de venta se encuentra bien rotulado.  

Las facturas que se entregan a los clientes por la compra sí contienen el nombre del 

negocio y números de teléfono.  
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Los productos dentro de la compañía se encuentran debidamente rotulados para un fácil 

acceso de información al cliente. 

Todos los productos están ordenados y marcados, esto da un mayor orden de los 

productos y se da facilidad para el manejo de inventarios. 

 

Debilidades  

La empresa presenta una rotación de empleados importante, además no existe una 

estabilidad con sus puestos. 

El logo del negocio no se mantiene de forma estándar en los diferentes lugares donde 

aparece.  

Los clientes que ingresan al local a preguntar no reciben una amplia explicación sobre el 

producto que buscan. 

El cliente recibe una buena y justa asesoría de acuerdo con sus necesidades sobre el tipo 

de producto que es más conveniente para él.  

Los dependientes de la empresa no utilizan un uniforme que los identifique con los colores 

y el logo del negocio.  

No se entregan bolsas a los clientes con el logo e información del negocio y tampoco los 

productos están etiquetados de alguna forma que identifique que fueron comprados en 

Tucan Motor.  

 

Oportunidades  

El incremento en el valor de la gasolina en el país, ya que esto podría hacer decidir a los 

clientes para realizar la inversión de adaptar un motor diésel y deshacerse del de gasolina 

para ahorrar en combustible.  

Una disminución del valor del dólar, esto repercute en el valor del yen y por ende 

directamente en los costos a la hora de adquirí la mercadería. 
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El ingreso de nuevas tecnologías podría facilitar e innovar los procesos de la empresa. 

Aumento en el costo de repuestos originales nuevos. 

La aparición de nuevos proveedores. 

Interés de otras empresas en crear alguna alianza estratégica. 

 

Amenazas  

El ingreso de más competidores podría llegar a abarrotar el mercado.  

Los cambios en la economía, como el alza en el tipo de cambio del dólar y el yen, altas 

tasas de inflación o cualquier factor que perjudique el costo de la mercadería y por ende se 

minimice el margen de ganancia en los productos. 

China ha creado productos sustitutos para los que ofrece Motores Limar, estos productos 

son replicas nuevas de baja calidad, la falta de conocimiento de los consumidores a los 

cuales solo les importa el precio es una amenaza para la empresa. 

Motores Limar actualmente cuenta solo con un proveedor, si este por alguna razón ya no 

continuara facilitando la mercadería, la empresa se vería en una situación difícil ya que 

tendría que buscar nuevos proveedores, con lo que no ha podido anteriormente tener 

éxito. 

El logo no se encuentra protegido como marca registrada, lo que en primera instancia se 

debe realizar, ya que representa una amenaza a todo esfuerzo de posicionamiento que se 

realice.  

La publicidad masiva que pueda realizar alguno de los competidores a nivel de la línea de 

motores y repuestos podría afectar las ventas del negocio.  

No se cuenta con un protocolo por seguir en caso de que un cliente ponga una queja en 

redes sociales, de forma que se evite una mala imagen del negocio.  
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 
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Se procede en esta etapa de la investigación a realizar las conclusiones del tema en 

estudio de acuerdo con el orden establecido de los objetivos específicos.  

Conclusiones sobre la información derivada de la aplicación de las encuestas  

El primer objetivo específico pretendía “Investigar las preferencias de los clientes actuales 

de la empresa Motores Limar S.A. como base para el desarrollo de la estrategia de 

mercadeo que permita el posicionamiento de la empresa”. 

 Lo anterior se obtiene por medio de la encuesta aplicada a 82 clientes de la empresa 

Motores Limar, que realizaron al menos una compra en el último año.  

A partir del análisis de los resultados de las encuestas aplicadas se logra determinar las 

siguientes conclusiones:  

 

Conclusiones objetivo 1 

 Se puede concluir que más de la mitad de encuestados dijo haber comprado 

repuestos de motor, lo que indica a la empresa que aunque se importan solamente 

motores enteros, el stock que maneja la compañía de repuestos por motores 

importados que se ven obligados a desarmar o los motores recibidos, que 

igualmente se desarman para repuestos, representan un importante porcentaje en 

las ventas y ganancias de la empresa. 

 

 La mayoría de encuestados realizan una compra cuatro o más veces al año, esto se 

debe a que la base de datos que se logró obtener en la empresa la mayoría 

corresponde a mecánicos o talleristas y no a clientes que realicen compras 

esporádicas. 

 

 Ningún cliente dijo haber comprado con menos frecuencia que una vez al año ni 

más frecuencia que cuatro veces al año. 
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 Se puede concluir que para la mayoría de los clientes el producto que adquieren 

cumple por completo con la función para la que fue adquirido, significa que además 

de servir específicamente para lo que fue adquirido tiene una buena funcionalidad, 

es decir, la mayoría de productos, aunque son usados, están en excelentes 

condiciones. 

 

 Se puede concluir que todos los clientes encuestados han quedado altamente 

satisfechos con el producto adquirido, esto es una fortaleza muy grande de la 

empresa y se debe a que importa productos de muy buena calidad y vende 

solamente los productos que están en muy buen estado; además, si en algún 

momento un cliente no está satisfecho con el producto que adquirió se procede al 

cambio respectivo. 

 

 Se puede concluir que los encuestados calificaron los precios que maneja Motores 

Limar como muy buenos y buenos; sin embargo, algunos clientes dijeron regular y 

malo. Al ofrecer el principal competidor precios más bajos, se deben valorar 

nuevamente los precios que está ofreciendo Motores Limar. 

 

 Respecto a la disponibilidad del producto, los clientes en su mayoría calificaron 

como muy buena y buena la disponibilidad de producto en la empresa, para 

asegurarse de que el producto siempre esté disponible deben aumentar la cantidad 

de contenedores importados al año y el tipo y cantidades de mercadería que viene 

en cada contenedor, esto se dificulta al solo tener un proveedor. 

 

 Respecto a la calidad, casi en su totalidad los encuestados calificaron como muy 

buena la calidad de los productos adquiridos en Motores Limar, al igual que en la 

asesoría y servicio al cliente; sin embargo, estos puntos mencionados deben estar 

en constante observación para que se mantengan de esa manera. 
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 Se puede concluir que la totalidad de encuestados prefiere pagar un precio mayor 

por un producto de buena calidad a pagar un precio menor por un producto de mala 

calidad, esto da una tranquilidad respecto a los productos que ofrece la 

competencia indirecta, los cuales aunque son nuevos son replicas hechas en China 

y no los originales fabricados por Japón que independiente de su uso son de mucho 

mayor calidad. 

 

 Se puede concluir que en su mayoría, más del 90% de los encuestados prefiere el 

correo electrónico como canal para recibir información acerca de la empresa. A muy 

pocos encuestados les gustaría recibir la información por redes sociales o 

mensajería de texto. 

 

Conclusiones objetivo 2 

El segundo objetivo de esta investigación tiene como finalidad “Determinar cuáles son los 

factores que le han permitido el posicionamiento de mercado al principal competidor de la 

empresa” y a continuación se exponen las conclusiones.  

 Se puede concluir que casi la mitad de los encuestados informa que también 

compra en otras empresas los mismos productos que compra en la empresa 

Motores Limar, aquí se evidencia la importancia del análisis profundo de la 

competencia de la compañía. 

 

 Se puede concluir que más de la mitad de los encuestados adquieren los mismos 

productos en la empresa Tucan Motor, catalogándose como la principal 

competencia de la compañía, seguidamente reconocen adquirir productos en La 

Guacamaya, que por las características de sus productos la mayoría se catalogan 

como competencia indirecta, y una mínima cantidad de encuestados dicen adquirir 

productos en otros comercios. 
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 Conclusiones respecto al análisis de resultados de la guía de observación al 

principal competidor de Motores Limar: 

 

a) Respecto al precio, el principal competidor está constantemente evaluando los 

precios de mercado y ofrece precios más bajos en algunos productos que Motores 

Limar.  

 

b) En cuanto al producto, el competidor ofrece una línea de marcas y productos más 

amplia que Motores Limar, pero de una calidad similar. 

 

c) El competidor no hace ningún tipo de promoción ni descuentos, y muestra 

debilidades en el área de servicio al cliente. 

 

d) Respecto a las garantías, el competidor ofrece mayores garantías y facilidades que 

Motores Limar. 

 

e) En cuanto a la imagen empresarial, aunque cuenta con muy buenas instalaciones, 

carece de logo y congruencia de colores, es una empresa posicionada y reconocida 

por nombre y trayectoria, en la empresa no utilizan uniformes ni se entregan a los 

clientes bolsas con el logo e información del negocio ni tampoco los productos los 

entregan etiquetados con la información de la empresa. 

 

f) La empresa sí invierte en publicidad como páginas amarillas, anuncios de radio y 

televisión entre otras, además de utilizar redes sociales como Facebook y Twitter. 

 

g) La empresa presenta una rotación de empleados importante, además no existe una 

estabilidad con sus puestos. 
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Conclusiones objetivo 3 

El tercer objetivo de esta investigación indica: “Establecer una estrategia que permita el 

posicionamiento de la empresa Motores Limar S.A.”; a continuación se exponen las 

conclusiones del análisis de datos que llevarán a su logro.  

 Tanto la empresa como su ubicación es casi en su totalidad conocida por los 

encuestados. 

 

 Un alto porcentaje de encuestados dijo haber visitado la empresa por 

recomendación, lo que demuestra muy buena publicidad de boca en boca, pero 

también estas respuestas evidencian debilidades que tiene la empresa Motores 

Limar a nivel de posicionamiento, como poco uso de la publicidad e Internet, ya que 

tan solo un 6% corresponde a esfuerzos mercadológicos de la empresa Motores 

Limar. Corregir estos aspectos es la tarea que se desarrollará en la propuesta del 

presente trabajo. 

 

 Casi la totalidad de las personas recuerdan la marca del producto que adquirieron 

en la compra, aunque es un tiempo relativamente reciente es importante saber que 

los clientes, y sobre todo mecánicos o talleristas, recuerdan con claridad qué tipo y 

marca de producto adquieren en la empresa. 

 

 Se concluye que en su mayoría los encuestados conocen las marcas que maneja la 

empresa. Para los mecánicos o talleristas que realizan muchas más compras 

anualmente que un cliente regular es más fácil retener esta información; sin 

embargo, esto muestra qué tan bien la empresa tiene su marca posicionada y qué 

tan reconocido es su segmento de mercado. 

 

 Todos los encuestados mencionaron alguna marca correcta de las que maneja la 

empresa. Para la opciones se pusieron las cinco marcas japonesas que trabaja la 

empresa y dos marcas coreanas; es importante saber que los clientes reconocieron 

las marcas que trabaja la empresa. 
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 En su mayoría, los encuestados reconocieron la marca Isuzu como trabajada por la 

empresa, seguida por la marca Toyota, luego Mazda, Nissan y por último, 

Mitsubishi. 

 

 La mayoría de los encuestados reconoce el tipo de producto comercializado por la 

empresa, solamente unos pocos encuestados se confundieron a la hora de 

responder la pregunta. La trayectoria del negocio ha permitido su reconocimiento y 

el de sus productos en el mercado. 

 

 Se puede concluir que la mayoría de los encuestados dijo no seguir la página de 

Facebook, esto evidencia la debilidad tan grande que muestra la empresa en el uso 

de redes sociales, es necesario implementar estrategias que impulsen el 

crecimiento del posicionamiento de la empresa en redes sociales. 

 

 Se puede concluir que más de la mitad recomendarían a totalidad la empresa y otra 

parte la recomendaría muy bien; sin embargo, ciertos encuestados dijeron que no 

siempre recomendarían la empresa, de acuerdo con los aspectos que no permiten 

que los clientes estén completamente satisfechos con la empresa y crear 

estrategias para mejorar estas debilidades. 

 

 

Recomendaciones Objetivo 1 

 Se recomienda realizar una base de datos sobre mecánicos y talleristas, además de 

los clientes de la empresa Motores Limar tanto de clientes que ya hayan comprado 

como de nuevos clientes, donde se recopile información personal y de contacto 

para establecer una comunicación directa, de forma que estos puedan enterarse de 

información que la empresa desee brindar. Además, que sirva de base para 

determinar hábitos de compra, frecuencia de compra, entre otros aspectos, también 

la creación de estrategias o programas de retención de clientes.   



97 
 

 

 Se recomienda utilizar la satisfacción comprobada de la mayoría de clientes 

entrevistados como estrategia de ventas, que sirva para respaldar la calidad y 

garantía de los productos vendidos.   

 

 Se recomienda analizar las situaciones particulares por las que algunos clientes no 

están satisfechos con los productos que compraron, para determinar qué cambios o 

mejoras se pueden realizar, de manera que se evite que los clientes se sientan 

insatisfechos y por ende no vuelvan a comprar, adicionalmente definir si existe 

posibilidad de subsanar el inconveniente que causa el disgusto. 

 

 Se debe aprovechar el hecho de que la mayoría de clientes entrevistados tenga una 

opinión positiva de la relación calidad-precio, por lo que se recomienda utilizar una 

estrategia de precios de valor agregado donde se tomen en cuenta diversos 

aspectos de los productos y servicios que ofrece la empresa Motores Limar, como 

lo son la asesoría, productos originales, atención personalizada, calidad y garantía. 

 

 En relación con el servicio al cliente, compuesto por la atención y la asesoría 

brindada en Motores Limar, se recomienda realizar una revisión para proponer 

mejoras tanto de la atención que se brinda en relación con tiempos de respuesta, 

agilidad, cumplimiento de promesas, cortesía, resolución de problemas, así como 

de la asesoría en relación con incrementar las capacitaciones para los empleados, 

brindar mayor y mejor información de los productos, procurando una mejora 

continua de este aspecto.   

 

 A razón de que los productos obtuvieron un grado de funcionalidad muy alto, se 

recomienda establecer estrategias de seguimiento a los clientes en las cuales se 

mantenga contacto con ellos, se pueda conocer su experiencia con los productos y 

se les clasifique de acuerdo con el tipo de producto y el tiempo de vida, con la 

intención de hacerle llegar información para impulsar una nueva compra cuando 

este llegue al final de su vida útil, o para la adquisición de nuevos productos; 
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además, ofrecerles incentivos o descuentos por recomendar a amigos o familiares. 

 En relación con los medios para enviar información a los clientes, se recomienda 

utilizar en forma general el correo electrónico y llamadas para el programa de 

seguimiento. 

 

Recomendaciones objetivo 2 

 Establecer una estrategia competitiva para la Motores Limar en relación con sus 

puntos fuertes y las debilidades de la competencia, de forma que sirva para 

complementar la estrategia de posicionamiento del presente trabajo.   

 

 Mantenerse al tanto de las prácticas de los competidores, tendencias de nuevos 

productos y de los gustos del mercado para proponer mejoras continuas que 

contribuyan con la competitividad.   

 

 Hacer una evaluación de los precios en general, bajar los precios que estén más 

altos que los del principal competidor y analizar si los precios de los productos son 

accesibles y adecuados, determinar si se deben hacer ajustes para aumentar la 

rotación de algunos de ellos.  

 

 Realizar una evaluación de la cadena de suministro para identificar aspectos de 

mejora, entre estos utilizar mejores prácticas en el manejo de inventarios, de forma 

que asegure la disponibilidad del producto. 

 

 Establecer una investigación para conseguir posibles nuevos proveedores e ir 

incrementando la cartera de productos para mejorar la disponibilidad del producto, 

ofreciendo un mejor servicio a los clientes.  

 

 Aumentar la garantía de los productos y revisar la forma en que se está 
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comunicando a los clientes la información sobre la garantía de los productos, las 

políticas de cambio, entre otros aspectos importantes que adviertan e informen al 

cliente sobre las medidas que deben tomar en caso de que tengan algún 

inconveniente.   

 

 En cuanto a los clientes que han realizado compras en otros comercios, se 

recomienda fortalecer la mezcla de mercadeo de manera que la propuesta de valor 

de Motores Limar supere la de la competencia y se logre la mayor retención de 

clientes posible, además, se recomienda lograr el posicionamiento tan pronto como 

sea posible, pues el principal competidor es recordado por los clientes.  

 

 Implementar el pago con datáfono en la empresa, ya que hasta el momento solo 

aceptan pago en efectivo. 

 

 Implementar el servicio de taller para que los productos que son adquiridos en la 

empresa puedan ofrecerse al mismo tiempo con la instalación ya que es un servicio 

que ofrece el principal competidor y es una debilidad para la empresa. 

 

Recomendaciones objetivo 3 

 

 Proponer estrategias que refuercen el posicionamiento por recomendación de 

clientes, además, evaluar las escasas herramientas de mercadeo que se utilizan 

actualmente y replantear nuevas estrategias de comunicación que sirvan para dar a 

conocer a Motores Limar en el mercado.   

 

 Establecer estrategias de posicionamiento basadas en el producto, enfocadas en 

atributos, beneficios y características, así como de la variedad de marcas 

disponibles, aprovechando el posicionamiento de estas marcas, de forma que sirva 

para atraer más clientes por su reconocimiento y prestigio.  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 Utilizar las percepciones positivas de los clientes sobre Motores Limar como parte 

de las estrategias de posicionamiento.   

 

 Pintar las instalaciones con los colores que identifican la imagen corporativa, 

además una nueva rotulación para la empresa. 

 

 Se recomienda, en la utilización de algunas herramientas de comunicación como los 

volantes, uso de Internet, Facebook u otros, indicar que se ofrece a los clientes 

asesoría gratuita sobre los productos de acuerdo con sus necesidades o problemas 

en particular, de forma que se exponga este aspecto como elemento diferenciador. 

  

 En relación con la marca de Motores Limar, se determina que se debe realizar 

esfuerzos en comunicación tanto el punto de venta como fuera de él, buscando 

colocar la marca y su eslogan en todos los lugares posibles, necesarios y 

adecuados de acuerdo con la propuesta que se realice, para que los clientes y 

consumidores la conozcan y se incremente el posicionamiento.   

 

 Utilizar el Facebook y otras redes sociales solo para atraer a nuevos clientes, ya 

que por este medio no se tiene contacto con los clientes actuales.   

 

 Establecer mejores tácticas para incrementar la cantidad de Likes de la página de 

Facebook, utilizando publicidad pagada de bajo costo y otras técnicas que mejoren 

la actividad, además de analizar las buenas prácticas de los competidores a nivel de 

esta red social para que lo conviertan en una herramienta efectiva para obtener 

posicionamiento.   

 

 Establecer mejores estrategias en el uso del Facebook para incrementar los 

seguidores, revisando las buenas prácticas de los competidores.   

 



101 
 

 

 Establecer una mezcla de comunicación, incrementando el uso de la marca en 

todas las herramientas posibles, volantes, tarjetas de presentación, banners y 

publicidad exterior.   

 

 Implementar un nuevo diseño de facturas y recibos con el logo y colores de la 

empresa. 

 

 Identificar nuevas redes sociales que se podrían utilizar para dar a conocer Motores 

Limar. 

 

 Se recomienda el uso de uniformes para todos los trabajadores de la empresa. 

 

 Entregar todos los repuestos en bolsas plásticas identificadas con el logo de la 

compañía. 

 

 Dar regalías a mecánicos y talleristas de camiseta y llavero con el logo de la 

compañía; igualmente dar el llavero de regalía a todos los clientes que compren un 

motor. 

 

 Se recomienda implementar una guía para el procedimiento de las ventas. 

 

 Se recomienda para el año 2018, cuando haya nuevamente presupuesto para 

publicidad, anunciar la empresa en medios publicitarios de menor costo como 

páginas amarillas y radio.   

 Implementar un nuevo sistema de inventarios digital, donde se pueda fácilmente 

accesar a toda la información de cada producto de la empresa, no solamente si este 

se encuentra o no disponible sino precio, fecha y monto de las ventas, entre otros. 

  Darle seguimiento a la guía de observación aplicada al principal competidor de la 

empresa, para que se pueda estar al tanto de cualquier cambio analizado en la 

presente investigación. 
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Seguidamente se presenta la propuesta para lograr el tercer objetivo específico el cual:   

“Establecer una estrategia que permita el posicionamiento de la empresa Motores Limar 

S.A.” 
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Capítulo VI: Propuesta 
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Propuesta  

Una vez analizada la información obtenida a través de los cuestionarios aplicados a los 

clientes de Motores Limar y del análisis de la principal competencia y los factores que 

afectan su posicionamiento actual, en esta última etapa de la presente investigación se 

procede a realizar la propuesta correspondiente para cumplir con el objetivo número tres: 

Establecer una estrategia que permita el posicionamiento de la empresa Motores Limar. 

Cabe mencionar que el análisis de resultados nos muestra como los clientes que han 

tenido una experiencia de compra en la empresa muestran mucha satisfacción con el 

producto y servicio recibido, por lo que la estrategia de posicionamiento a desarrollar se va 

a enfocar más en un mejoramiento de la imagen de la empresa, más que en la parte 

administrativa con el fin de atraer nuevos clientes a la empresa. 

Por lo anterior se desarrolla la estrategia de posicionamiento de la empresa Motores Limar 

que permita mejorar su posición actual en mercado para atraer nuevos clientes y mantener 

a los actuales, de esta forma procurar un crecimiento sostenido de las ventas.  

La propuesta se desarrolla bajo los resultados obtenidos a través de la investigación y 

análisis de los capítulos anteriores.  

La estrategia de posicionamiento por desarrollar estará estructurada bajo un Plan de 

Mercadeo.  

La empresa posee recursos limitados y que para el desarrollo de esta estrategia se cuenta 

con un presupuesto inicial máximo de ¢3.000.000, y posteriormente para darle seguimiento 

al plan de mercadeo se asignará un presupuesto anual de ¢1.000.000. El Plan de 

Mercadeo por proponer comprende un plazo de un año, de mayo del 2017 a abril del 2018.  

Seguidamente se presenta el plan de mercadeo, iniciando por los objetivos, al finalizar el 

Plan de Mercadeo se establecerá un cronograma que servirá para darle seguimiento y el 

presupuesto con el que se cuenta. 

A continuación se procede a desarrollar el programa correspondiente a la nueva estrategia 

de posicionamiento para la empresa Motores Limar.  
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Programa para la construcción de la nueva estrategia de posicionamiento para la 

empresa Motores Limar  

 

Objetivo general  

Desarrollar una estrategia de posicionamiento para la empresa Motores Limar para ser 

implementada en el periodo comprendido entre mayo 2017 y abril 2018.  

 

Objetivos específicos  

 

1. Definir la estrategia de branding para la empresa Motores Limar que 

contribuya a mejorar elementos básicos del posicionamiento y la imagen 

empresarial en el punto de venta. 

 

2. Plantear una estrategia de publicidad para mejorar el uso de redes sociales 

de la empresa. 

 

3. Diseñar una estrategia de retención de clientes a largo plazo que se presente 

como una ventaja competitiva ante el principal competidor. 

 

 

Objetivo 1: Definir la estrategia de branding para la empresa Motores Limar que 

contribuya a mejorar elementos básicos del posicionamiento y la imagen empresarial en el 

punto de venta. 

 

Estrategia de branding    

Implementar las tácticas necesarias para lograr el posicionamiento de la marca y 

establecer una imagen empresarial. 



106 
 

 

Definición del negocio     

La empresa se especializa en la comercialización de motores, cajas y repuestos de motor 

originales japoneses, usados, diésel. 

 

Tácticas para desarrollar el primer objetivo  

 Con la intención de lograr este objetivo, se establecen las tácticas adecuadas para lograr 

la estrategia. 

 

1) Durante el desarrollo del presente trabajo los dueños de Motores Limar invierten en 

la creación del logo de la empresa, la primera táctica sería pintar y rotular la 

empresa con los colores y logo creados por el diseñador con la guía de colores del 

pantone. 

 

A continuación se presenta el diseño propuesto para la rotulación de la empresa 

Figura 22 

Propuesta para Rótulo de Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 
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2) Se propone el uso de uniforme en los trabajadores de la empresa, pantalón de 

mezclilla y una camiseta tipo Polo en color rojo representativa de Motores Limar y 

que tenga el logo de la compañía, o el nombre de la empresa en caso de que este 

no pueda ser bordado. 

 

A continuación se presenta el diseño propuesto para la camiseta uniforme de la empresa. 

 

Figura 23 

Propuesta para camiseta de Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

3) Se propone crear un diseño para bolsas plásticas donde se entreguen los 

repuestos, de modo que en estas se identifique el nombre y logo de la empresa. 

 

A continuación se presenta el diseño propuesto para las bolsas plásticas de la empresa. 
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Figura 24 

Propuesta para bolsas de Motores Limar 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

4) Dar regalías de llaveros a los clientes, con el logo de la empresa. 

 

A continuación se presenta el diseño propuesto para los llaveros que se darían de regalía 

para los clientes de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxrr3K8vLQAhXBPCYKHX_5B7QQjRwIBw&url=http://www.baldiviaplasticos.com.uy/producto/bolsas-camiseta/&psig=AFQjCNGAdK65CXGwHvrh-tRBMoIm7MXsJA&ust=1481777765835191
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Figura 25 

Propuesta para llavero de Motores Limar Lado 1 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

Figura 26 

Propuesta para llavero de Motores Limar Lado 2 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 
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5) Enviar a los clientes mecánicos y talleres regalo de camiseta y llavero. 

 

Figura 27 

Propuesta para camiseta de regalía para clientes mecánicos de Motores Limar  

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

 

6) Hacer nuevas tarjetas de presentación para la empresa 

 

Figura 28 

Propuesta para tarjetas de presentación de Motores Limar  

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAm9qvpu7QAhVERCYKHWiXAVAQjRwIBw&url=http://www.puntodipparalel.es/transfer-solo-camiseta-blanca-algodon&psig=AFQjCNHuUE4XlyIASF0eWnZUbJqK8EpSBQ&ust=1481619889934770
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7) Hacer nuevos factureros y recibos con los colores y logos de la empresa 

 

Figura 29 

Propuesta para factureros de Motores Limar  

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 
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Figura 30 

Propuesta para recibos de Motores Limar  

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

 

 

8) Pavimentar la zona de enfrente y demarcar los parqueos para en conjunto con la 

rotulación lograr una imagen limpia y atractiva de la empresa, dando comodidad a 

los clientes para visitar el lugar. 

 

9)  Crear volantes con la información e imagen de la empresa, marcas que se trabajan 

aprovechando su posicionamiento, líneas de productos y características, además de 

promocionar las fortalezas de la empresa, como la comercialización únicamente de 

productos originales, la calidad, la asesoría y el buen servicio al cliente. 
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10)  Dar siempre un volante y tarjeta de presentación a los clientes que lleguen a la 

compañía para la consulta de productos, inclusive si busca un producto que no hay 

o no se trabaja. 

 

11)  Implementar una boleta de recomendaciones y comentarios para que los clientes 

expresen su experiencia de compra, de esta manera se puede comprobar la 

satisfacción o disconformidad en el cliente. 

 

12)  Eliminar el cobro por costo de flete de la compañía al centro de encomiendas, 

actualmente en Tucan Motor y en Motores Limar cobran, además del envío del 

repuesto que solicita el cliente, un monto para que un mensajero lleve el repuesto al 

transporte que va a hacer entrega del producto. Dando este servicio, se convertiría 

en una ventaja competitiva para Motores Limar. 

 

13)  Implementar el uso del datáfono para que los clientes puedan cancelar los 

productos con tarjeta de crédito o débito y nunca sea este aspecto un impedimento 

para una venta. 

 

14)  Extender los términos de garantía en los productos, en los motores siempre con un 

mínimo de dos meses y en los que sea posible hasta dos meses y medio. Además, 

implementar garantías en los repuestos que no tienen y los que tienen de una o dos 

semanas aumentarlos a un mes. Esta información debe ser promocionada en los 

volantes publicitarios y en los correos informativos que se va a enviar a los clientes. 

 

 

 

 

 



114 
 

 

15)  Brindar un documento de recomendaciones y asesoría para el producto adquirido 

por aparte de la garantía, ya que la empresa actualmente entrega un solo 

documento con términos de garantía y los pasos básicos para los motores. Se debe 

entregar un documento con información según el producto que adquieran, así como 

recomendaciones y términos de garantía. 

 

16)  Implementar el servicio de taller en la empresa. La empresa durante muho tiempo 

ofreció este servicio y cuenta con todas las herramientas para ofrecerlo 

nuevamente, además el mecánico de la compañía está capacitado para hacer 

cualquier trabajo mecánico e instalación de cualquier motor, caja o reemplazo de 

repuesto. La empresa decidió no ofrecer el servicio de taller ya que las ganancias 

por el servicio no son tan buenas y para evitarse la parte tediosa de lidiar con 

cualquier complicación, pero evidentemente esto interfiere con las ventas ya que los 

clientes prefieren adquirir el producto en algún lugar que ofrezca producto y servicio, 

adémas por el buen desempeño del mecánico actual de la empresa, es mejor que 

se atiendan las instalaciones dentro de la misma para evitar un daño al motor o 

repuesto debido a un mal manejo de un mecánico externo a la empresa. 

 

17)  Con el fin de mejorar la manera en que se realizan las ventas e incentivar el 

crecimiento de estas, se propone un procedimiento para las ventas.  

 

Seguidamente se presenta el procedimiento de ventas para Motores Limar: 
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Procedimiento de ventas  

Escuchar lo que el cliente quiere o necesita: Este primer paso es fundamental para 

comprender qué es lo que el cliente está buscando.   

Hacer las preguntas pertinentes al caso particular. Por ejemplo: Motivo de la visita, 

necesidad del producto, causa del daño del producto anterior, marca y características del 

vehículo, etc.   

Mostrar al cliente el producto que se adecue a su necesidad o las opciones que tenga para 

resolver su problema o inquietud. 

Incitar al cliente a ver y probar el producto para que conozca su estado, esto es de suma 

importancia cuando se venden productos usados, una vez que este acepta se debe 

realizar la explicación clara de todo lo que tiene que ver con el producto, su montaje y 

garantía. 

Al momento de realizar la acción de venta se deben entregar la factura, los documentos de 

garantía y consejos del producto, procedimiento de firma de bitácora de entrega de los 

productos anteriores y tomar los datos personales de los clientes para conformar la base 

de datos de Motores Limar. 

Posterior a la venta se debe realizar el seguimiento a los clientes por medio de estrategias 

de mercadeo directo para incentivar la venta futura.   

 

Objetivo 2: Plantear una estrategia de publicidad para mejorar el uso de redes sociales de 

la empresa. 

 La creación de una página web para este tipo de negocio representa un costo muy alto y 

de alguna manera no es tan necesaria como en otro tipo de negocios; sin embargo, es 

necesario el mejoramiento en el uso de la red social Facebook, así como la 

implementación de otras redes sociales como Twitter e Instagram, que tienen un gran 

impacto sin costo monetario. 
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Página de Facebook  

Se realiza a continuación una propuesta para mejorar la actividad de la página de 

Facebook de Motores Limar, la cual consiste en una guía de tácticas que se pueden 

utilizar para lograr un posicionamiento en esta red social.  

 

Guía de tácticas para mejorar el posicionamiento del Facebook de Motores Limar 

a) Incrementar la cantidad de Likes o “Me gusta” de la página de Motores Limar por 

medio del pago electrónico de avisos publicitarios aproximadamente de 5000 

colones dos veces al mes, de esta forma la página tendrá publicidad y logrará 

captar nuevos posibles clientes. Se propone realizar esta actividad continuamente 

durante el año para alcanzar al menos un incremento de 1000 seguidores 

anualmente.   

 

b) Utilización del chat privado para coordinar pedidos, ya sea para retirar en la 

empresa o para enviar por encomienda, en los que se define junto con el cliente fa 

dónde es el envío y la forma de pago. Esta forma de venta contribuye a posicionar 

los productos en diferentes partes del país e incrementa las ventas. Para esta 

modalidad de venta se utiliza el servicio de encomiendas y medios de pago como 

depósito o transferencia electrónica. En el caso de algún inconveniente y que se 

requiera un cambio se puede realizar, ya sea por el mismo medio en que lo 

recibieron o en el local.   

c) Realizar al menos una publicación diaria, alternando entre diferentes temas como: 

actividades afines, información de productos, consejos referentes a los productos.   

d) Buscar páginas, foros, grupos de temas, servicios o actividades afines a los 

productos de la empresa Motores Limar, con los que se pueda compartir 

información de interés y establecer conversación con clientes potenciales. 
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e) Realizar una evaluación al menos trimestral para determinar si las estrategias que 

se están utilizando han tenido el efecto esperado, de lo contrario se debe cambiar el 

rumbo de las estrategias y buscar nuevas. 

 

Como introducción al tercer objetivo se procede a definir tres segmentos de mercado meta 

para la empresa Motores Limar, de forma que se puedan establecer las unidades de 

planeación estratégicas. 

Se procede a segmentar el mercado meta de Motores Limar en tres fragmentos. 

Definición del segmento de mercado 1:  

Son hombres o mujeres que residen en Costa Rica y que tienen la necesidad de 

adquirir un nuevo motor o repuestos por el daño del que utilizaban, que posean un 

vehículo, con un nivel socioeconómico medio o medio alto. 

 

Definición del segmento de mercado 2:   

Son hombres o mujeres que residen en Costa Rica y que tienen el deseo de adquirir 

un nuevo motor diésel para obtener un ahorro en el combustible o para aumentar el 

valor del vehículo, que posean un vehículo gasolina, con un nivel socioeconómico 

medio o medio alto. 

  

 Definición del segmento de mercado 3:   

 Son mecánicos o talleristas que se dediquen a la reparación y asesoría de 

cuestiones mecánicas y residan en Costa Rica. 
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Objetivo 3: Diseñar una estrategia de retención de clientes a largo plazo que se presente 

como una ventaja competitiva ante el principal competidor. 

  

 Tácticas para desarrollar el tercer objetivo  

Se debe crear una base de datos de mecánicos y talleristas para darles seguimiento y 

hacerles llegar información que sea exclusivamente para ellos, además de brindarles 

incentivos por la recomendación de la empresa a nuevos clientes. 

Para retener a los mecánicos y talleristas se propone crear una tarjeta de cliente frecuente 

como incentivo, creando una ventaja competitiva ya que el principal competidor no la 

ofrece. 

La tarjeta de cliente frecuente para mecánicos y talleristas donde se les dé un 5% de 

descuento en los motores y 10% de descuento en cualquier otro producto. 

Figura 31 

Propuesta para tarjeta de cliente frecuente para mecánicos y talleristas 

Periodo: III cuatrimestre, 2016 

Alajuela-Costa Rica 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5jr3n8_LQAhUJLSYKHWuvBWQQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@ACRWOQFW/presentaci%C3%B3n-casi-final-copy1&bvm=bv.141320020,bs.1,d.ZGg&psig=AFQjCNGBpBpF_xVIfqXFsF9mxaNQyBNgiw&ust=1481778075054226
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PRESUPUESTO 

Se realizaron cotizaciones para determinar el presupuesto requerido para llevar a cabo las 

estrategias propuestas y a continuación se presenta el resultado.  

PRESUPUESTO 

CANTIDAD RECURSO COSTO 

3 CUBETAS PINTURA ₡ 192.682 

1 MANO DE OBRA PINTURA ₡ 150.000 

1 RÓTULO ₡ 785.890 

12 CAMISETAS UNIFORME ₡ 66.000 

15 KG BOLSAS PLÁSTICAS ₡ 140.000 

100 LLAVEROS ₡ 25.000 

50 CAMISETAS REGALÍA ₡ 175.000 

50 TARJETAS PARA CLIENTES FRECUENTES ₡ 35.000 

1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN ₡ 100.000 

20 FACTUREROS ₡ 54.782 

20 RECIBOS ₡ 48.573 

1 PAVIMENTAR PARQUEO ₡ 1,200.000 

1000 VOLANTES INFORMACIÓN DE PRODUCTOS ₡ 34.800 

TOTAL ₡3,007.727 
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Cronograma 

A continuación se presenta el cronograma de actividades programadas para las tácticas 

propuestas:  

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

15-19 MAYO 2017 Pintar la instalaciones SOCIO 3 

22-26 MAYO 2017 Colocación de la nueva rotulación SOCIO 2 

29 DE MAYO 2017 Uso de uniformes en la empresa SOCIO 1 

29 DE MAYO 2017 Inicio de entrega de productos con las 

nuevas bosas plásticas  

SOCIO 1 

29 DE MAYO 2017 Inicio de entrega de llaveros SOCIO 1 

DICIEMBRE 2017 Entrega camisetas para regalía SOCIO 2 

5 DE JUNIO 2017 Uso de nuevas tarjetas de 

presentación 

SOCIO 3 

5 DE JUNIO 2017 Uso de nuevos factureros y recibos SOCIO 1 

12  DE JUNIO 2017 Pavimentar y demarcar parqueo SOCIO 3 

19 DE JUNIO 2017 Repartición de volantes SOCIO 2 
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ANEXOS 

 

Cuestionario #_____ 

Buenos días/tardes, le hablo de parte de la empresa Motores Limar, donde se está realizando una encuesta 
telefónica para conocer la experiencia de compra de los clientes y la satisfacción respecto al producto 
adquirido. Podría concederme unos pocos minutos de su tiempo para contestar unas preguntas. Muchas 
gracias. 

1. ¿Recuerda usted la empresa Motores Limar? 
Sí _______ 
No ______ (explicarle) 
 
 

2. ¿Recuerda dónde se ubica la empresa Motores Limar en la que realizó la compra? 

Sí ____   No ____ 

 

3. ¿Cómo se enteró de la existencia de la empresa Motores Limar? 
1. Se la recomendaron  
2. Pasó al frente  
3. Vio una tarjeta  
4. Por Facebook 
5. Otro: cuál_______________ 

 
 

4. ¿Cuál fue el último producto que usted compró en la empresa Motores Limar? 
________________________ ( ) no recuerda (pase a preg. #5) 
 
 

5. ¿Recuerda cuál fue la marca del producto que compró? 
________________________ ( ) no recuerda  
 
 

6. ¿Cuáles de los siguientes productos vendidos en la empresa Motores Limar ha comprado usted? 
 

Motor  

Caja  

Block  

Campanola   

Cabezote  

Cigueñal  

Otros  
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7. ¿Conoce usted las marcas que maneja la empresa Motores Limar? 
 
Sí ____   No ____ (Pasar a la pregunta 9) 
 

 

8. ¿Cuáles de las siguientes 7 marcas japonesas son las 5 que maneja la empresa Motores Limar? 
 

1. Hyundai 
2. Isuzu 
3. Mazda 
4. Kia 
5. Mitsubishi 
6. Toyota 
7. Nissan 

 
 

9. ¿Cuál de las siguientes 4 opciones corresponde a los productos que vende Motores Limar? 
 

a. Motores diésel nuevos 
b. Motores gasolina usados 
c. Motores diésel usados 
d. Motores gasolina nuevos 

 
 

10. ¿Con qué frecuencia compra usted productos en la empresa Motores Limar? 
 

a. Con menos frecuencia que cada año 
b. Una vez al año 
c. Dos veces al año 
d. Tres veces al año 
e. Cuatro veces al año 
f. Con más frecuencia que eso 

 
 

11. Usando una escala de 1 a 5, 5 donde 1 significaría que no tuvo ninguna funcionalidad para usted y 5 
que cumplió en su totalidad con la función para la cual lo adquirió ¿Qué tanto el producto adquirido 
cumplió con la funcionalidad para la cual usted lo compró? ________ 
 
 

12. Usando una escala de 1 a 5, siendo 1 muy poco satisfecho y 5 muy satisfecho ¿Cuál diría usted que 
es el grado de satisfacción que usted siente con el producto comprados en Motores Limar? 
________ 

¿Por qué razón?____________________________________________________ 

 

13. ¿Ha comprado este tipo de productos en otros comercios? 

Sí____   No____ (Pase a la pregunta 14) 
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14. ¿En cuáles comercios ha adquirido los mismos productos que en Motores Limar?  
 

     _________________________________ 

 

15. A continuación le pido que califique utilizando la siguiente escala: muy bueno, bueno, regular, malo y 
muy malo los siguientes aspectos del producto que adquirió: 
 

 
MB B R 

16. ¿Por qué? 
M 

17. ¿por 
qué? 

 
Mm 

18. ¿Por qué? 

El precio         

La disponibilidad de producto         

La calidad          

La asesoría recibida por parte del 
vendedor 

        

La atención recibida durante la 
visita 

        

 

 
16. Si tuviese que elegir entre adquirir productos de buena calidad a un precio mayor y productos de 

mala calidad a un precio menor, ¿cuál elegiría?_______________________ 
 
 

17. Motores Limar tiene listo un documento con información de la empresa que desea hacerle llegar. 
¿Por qué medio le gustaría enterarse? (puede marcar varios) 

( ) Por correo electrónico ¿me lo podría indicar? _______________________________________ 

( ) A través de redes sociales ¿cuál utiliza usted con más frecuencia?_______________________ 

( ) ¿A través de un mensaje a través de la aplicación whatsapp a su celular? _________________ 

 

18. ¿Sigue usted la página de Facebook de Motores Limar?  

Sí____  No____ Por qué no:___________________ 

 
19. Usando una escala de 1 a 5, ¿qué tanto recomendaría los productos vendidos por la empresa 

Motores Limar?__________ 
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20. Motores Limar tiene listo un documento con información de la empresa que desea hacerle llegar. 
¿Por qué medio le gustaría enterarse? (puede marcar varios) 

( ) Por correo electrónico ¿me lo podría indicar? _______________________________________ 

( ) A través de redes sociales ¿cuál utiliza usted con más frecuencia?_______________________ 

( ) ¿A través de un mensaje a través de la aplicación whatsapp a su celular? _________________ 

 

21. ¿Tiene alguna recomendación sobre los productos adquiridos o nuevos productos que le gustaría 
que se ofrecieran en Motores Limar? 

________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Muchísimas gracias por su tiempo, sus respuestas y recomendaciones serán tomadas en cuenta 
para mejorar la atención en el servicio y la calidad de los productos. 

 
Fecha aplicación cuestionario: ________________ Hora: ______ 
Nombre entrevistador: __________________________ 
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GUÍA PARA REALIZAR LA OBSERVACIÓN AL COMPETIDOR DIRECTO 

 
Nombre del local visitado: Tucan Motor S.A. 

 

I Parte. Evaluación de la parte externa del local 

 La ubicación del local 

 Rótulo: Logotipo, eslogan. 

 Colores utilizados en la fachada. 

 Parqueo 

 

II Parte. Análisis al principal competidor de la empresa Motores Limar 

 

 Producto  

 Precio 

 Cadena de suministro 

 Servicio al cliente 

 Promoción 

 Garantías  

 Imagen empresarial 

 Publicidad 

 Análisis F.O.D.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


