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Resumen 
 

 El presente trabajo de  investigación se realizó con el propósito de diseñar e 

implementar estrategias basadas en una propuesta con enfoque en el marketing 3.0, 

que contribuye a impulsar y promover la venta de vehículos híbridos Toyota Prius C 

en el mercado automotriz de la ciudad de Guayaquil, estableciendo en primera 

instancia la cantidad y las características que poseen los vehículos  híbridos, además 

de identificar la percepción y la  concientización ecológica que actualmente tiene la 

población guayaquileña sobre el uso  de este tipo de vehículos.  

 

Por otro lado, se busca la situación actual de la oferta y demanda, así como de 

los niveles de precios que actualmente se están manejando en los vehículos  híbridos 

disponibles en el mercado, dando a conocer los beneficios que se obtienen de poseer 

un automóvil de estas características, con el fin de aumentar la intención de compra, 
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y reducir el costo actualmente percibido, el mismo que afecta la venta de estos 

vehículos. 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo sobre vehículos híbridos, se aplica 

técnicas de investigación cuantitativas, tales como encuestas que permite conocer la 

percepción del cliente hacia el producto sujeto a investigación, y aprueba la 

realización de una segmentación de mercado para poder determinar el mercado meta 

en base a variables de segmentación tales como; geográficas y demográficas.  

 

 

El objetivo de elaborar la investigación de mercado es la recopilación de 

información certera sobre las preferencias y necesidades de los clientes, para el 

diseño de propuestas que satisfagan los requerimientos específicos del consumidor 

hacia el producto.  

 

 

Palabras claves: Estrategias, Ecología, Marketing 3.0, Marketing Social, 

Automóviles Híbridos. 
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Abstract 
 

This present research assignment was done for purpose of design and to implement 

strategies based on a proposal focused in the marketing 3.0, which contribute to 

thrust and promote the sales of hybrid vehicles Toyota Prius C in Guayaquil´s 

automotive market, establishing in the first instance the quantity and the 

characteristics possessing hybrid vehicles, besides seeking to establish the perception 

and ecological awareness that currently has the Guayaquil population on the use of 

such vehicles. 

 

On the other hand to analyze the current situation of offer and demand, as 

well as the cost levels that are currently handled in the hybrid vehicles market, by 

letting it know the benefits gained from owning a car of this type in order to increase 

the purchase intent reducing the currently perceived cost because it affects the 

purchase of this vehicle. 

To develop the research work on hybrid vehicles, quantitative techniques, 

such as research surveys to find out the customer perception towards the product 
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under investigation is applied, and approves performing market segmentation to 

determine the target market segmentation based on variables such as; geographic and 

demographic. 

 

  The objective of developing market research is the collection of accurate 

information on the preferences and needs of customers, to design proposals that meet 

the specific requirements of the consumer to the product. 

 

 

 

Key Words: Strategies, Environment, Marketing 3.0, Social Marketing, Hybrids 

Cars. 
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Introducción 
 

El presente trabajo de graduación tiene como objetivo incrementar las ventas de 

automóviles híbridos de la marca Toyota Prius C Sport en la ciudad de Guayaquil, a 

través de estrategias enfocadas en el marketing 3.0 ya que con la utilización de la 

tecnología que poseen estos vehículos se podría reducir emisiones de dióxido de 

carbono. A través de los cambios tecnológicos automotrices, existe evidencia de que 

garantiza protección ambiental y el ahorro de combustible que se genera con los 

vehículos híbridos. 

 

 

El impacto ambiental de estos vehículos con la naturaleza es positivo, ya que 

permite reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, por tal 

motivo genera la dilatación de secuelas del calentamiento global impidiendo el 

aceleramiento del nivel del agua en el mar, lo que a su vez genera la disminución de 

riesgo catastróficos naturales. Se puede considerar que los vehículos híbridos son 

una tecnología en transición ya que se visualiza el paso del nacimiento de los 

verdaderos vehículos del futuro.   

 

 

Por esta razón se llevará a cabo una investigación de mercado que 

proporcione información certera acerca de las necesidades, gustos y preferencias de 

los clientes, mediante la recolección de datos a través de diversas técnicas de 

investigación que sirvan como base para la planificación de estrategias de marketing 

3.0 que permitan satisfacerlas de manera eficaz y eficiente. 

 

 

La base importante de un vehículo hibrido está dada por un motor de 

combustión interna que trabaja de forma alternada con un motor eléctrico, el cual 

también puede ser generador en algunas condiciones y todo el sistema utiliza una 

batería de alto voltaje para almacenar carga eléctrica. 
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Capítulo 1 

 

1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Tema 

Diseño de Estrategias con Enfoque en el Marketing 3.0, para incrementar las ventas 

de automóviles híbridos de la marca Toyota Prius C Sport en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

1.2 Problema 

 

El medio ambiente hoy en día está expuesto a diversos factores contaminantes que 

perjudican a todos los seres vivos que habitan en el planeta, los principales causantes 

de la contaminación y el efecto invernadero se lo atribuye a las ciudades de mayor 

población ya que son los que ocupan la mayor parte del territorio mundial y 

producen alrededor del setenta por ciento de estos factores contaminantes. 

 

 El efecto invernadero es un fenómeno natural que se produce por la 

acumulación de gases en la atmósfera como: CO2, CH4, óxidos de nitrógeno, etc. 

que al combinarse originan una capa que permite el ingreso de radiaciones solares y 
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las retiene en sus paredes generando una conservación de calor que es lo que genera 

el calentamiento global. 

 

Considera que los países más pobres son aquellos que se verán afectados por 

dicha contaminación a causa de fenómenos naturales, crecimiento desenfrenado de 

su población y parque automotriz que son promotores de la deflagración de 

combustibles. (Organización de Naciones Unidas, S/N) 

 

Es por este motivo que se debe actuar de manera inmediata gestionando 

estrategias que ayuden a concientizar a las personas para mejorar las condiciones de 

vida a futuro por ejemplo: planificación familiar, impulsar el reciclaje y el cambio de 

su parque automotriz de un vehículo convencional a un automóvil con tecnología 

hibrida. Para lograr esto es necesaria la utilización de herramientas del marketing 3.0 

basadas en la humanidad, en la optimización de los recursos, responsabilidad social y 

cuidado del medio ambiente. 

 

1.3 Justificación 

 

En la ciudad de Guayaquil transitan alrededor de cuatro mil automóviles diariamente 

que emanan millones de toneladas de CO2, por tal motivo la contaminación 

ambiental cada vez es mayor. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

 

Evidentemente la mayor parte del parque automotor de Guayaquil pertenece 

a vehículos que poseen un motor de 2000 centímetros cúbicos de cilindraje, 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) es decir que se ajustan a las 

especificaciones técnicas del modelo escogido para el caso de estudio: Toyota Prius 

C Sport que incluye un motor eléctrico y sus dos fuentes de energía le otorgan mayor 

rendimiento y mejor desempeño, por lo tanto le ofrece la oportunidad que este 

modelo tenga la expectativa de mayor cuota de participación en el mercado. 

 

Con el uso de este tipo de vehículos dotados con tecnología híbrida no solo se 

obtienen beneficios económicos, si no también se genera un aporte de impacto 
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positivo a uno de los problemas medioambientales que aquejan al Ecuador y al 

mundo: el calentamiento global, consecuencia de la combustión de combustibles 

fósiles provenientes de procesos fabriles, generación de energía eléctrica y 

funcionamiento del parque automotriz. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Elaborar un plan estratégico con enfoque en el marketing 3.0 para incrementar la 

venta de automóviles híbridos de la marca Toyota Prius C Sport en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Analizar las ventas del vehículo Toyota Prius C Sport en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Conocer la percepción de los clientes sobre el uso de vehículos híbridos en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Concientizar de una manera ecológica sobre el uso de vehículos híbridos en 

la ciudad de Guayaquil. 

 Desarrollar estrategias de marketing 3.0 que permitan promover las ventas 

del vehículo Toyota Prius C Sport en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5 Marco histórico de la empresa Toyocosta 

 

La Empresa y su estructura Toyocosta fue establecida en el mes de Septiembre del 

año 2.000, su Gerente General es el señor Humberto Fernando Garcés Orbe y el 

señor Edward Alamiro Hidalgo Villalva  quien es el Administrador Contable, que se 

dedica a la comercialización de vehículos Toyota en todas sus manifestaciones y 

modelos 
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Después de una década de haber sido TOYOTA HILUX, una insignia de 

trabajo fuerte, de durabilidad, de la legendaria familia LAND CRUISER: FJ,   

4RUNNER, LC200, pero también con novedades como el FORTUNER 4X4; y, por 

supuesto, los híbridos como el PRIUS y el HIGHLANDER, tecnología de 

indiscutiblemente liderazgo. 

 

1. Visión:   

En el 2020 seremos el referente en servicio al cliente en el Ecuador. 

 Ser pionero en la movilidad del futuro con la introducción de nuevas 

tecnologías automotrices responsables con el medio ambiente.  

 Su cultura laboral de aprendizaje y desarrollo de su gente.  

 Fomentar la excelencia empresarial. 

 

2. Misión: 

 “Ofrecemos estatus y garantizamos la satisfacción de nuestros clientes, el desarrollo 

de nuestro equipo humano y la rentabilidad de nuestra empresa basados en la 

filosofía de Toyota”. 

 Mejora la calidad de vida de las personas y aporta al desarrollo del Ecuador, 

al entregar productos y servicios Toyota que contribuyen con  una 

movilidad responsable y segura.  

 Disfruta trabajando en equipo comprometidos con el mejoramiento continuo 

para superar las expectativas de sus clientes.  

 Genera experiencias apasionantes y brinda confianza a clientes, 

colaboradores, aliados estratégicos y comunidad. 

Gráfico1.1 Estructura Organizacional Toyocosta 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Toyocosta recuperado de http://www.toyocosta.com/contacto 

http://www.toyocosta.com/contacto


6 

 

 

 

1.5.1 Razón Social  
 

La razón social y el nombre comercial están registrados en el SRI como: empresa 

Toyocosta cuyo gerente general es el Sr.  Fernando Humberto Garcés Orbe. 

 

1.5.2.  Productos y Servicios 

 

Cuenta con un servicio técnico está certificada por la Toyota Motor Corporation y en 

la red son reconocidos por la inversión en alta  tecnología en equipos y en 

capacitación del personal técnico -titulado por Japón- tanto para manejo de motores 

convencionales a gasolina, como los de tecnología híbrida. 

 

El  Toyota Prius es  un vehículo híbrido de gasolina y eléctrico, y el modelo 

híbrido más vendido en el mundo hasta 2010. 

 

Un vehículo híbrido es un vehículo de propulsión alternativa que combina un 

motor movido por energía eléctrica proveniente de baterías y un motor de 

combustión interna. 

 

A nivel mundial en 2009 ya circulaban más de 2,5 millones de vehículos 

híbridos eléctricos livianos, liderados por Estados Unidos con 1,6 millones, seguido 

por Japón (más de 640 mil) y Europa (más de 235 mil).  

 

A nivel mundial los modelos híbridos fabricados por  Toyota Motor 

Corporation sobrepasaron la marca histórica de 2 millones de vehículos vendidos en 

agosto de 2009, que es seguida por Honda Motor Co.Ltd. con más de 300 mil 

híbridos vendidos hasta enero de 2009, y Ford Motor Corporation, con más de 122 

mil híbridos  vendidos hasta finales  de 2009. 

 

Ventajas 

 

Una de las grandes ventajas de los híbridos es que permiten aprovechar un 30% de la 

energía que generan, mientras que un vehículo convencional de gasolina tan sólo 
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utiliza un 19%. Esta mejora de la eficiencia se consigue mediante baterías, que 

almacenan la energía cinética, que se escapa en forma de calor al frenar.  

 

Muchos sistemas híbridos permiten recoger y reutilizar esta energía 

convirtiéndole en energía eléctrica gracias a los frenos llamados regenerativos. El 

motor híbrido junto con el diesel o gasolina son una importante opción a tener en 

cuenta a la hora de comprar un auto. La eficiencia consiste en que duran más, son 

más limpios. Su eficiencia o rendimiento es sobresaliente. 

  

La combinación de un motor de combustión operando siempre a su máxima 

eficiencia, y la recuperación de energía del frenado (útil especialmente en los  tramos 

cortos), hace que estos vehículos alcancen un mejor rendimiento que los vehículos 

convencionales o de determinada época, especialmente en carreteras muy transitadas, 

donde se concentra la mayor parte del tráfico, de forma que se reducen 

significativamente tanto el consumo de combustible como las emisiones 

contaminantes.  

 

Todos los vehículos eléctricos utilizan baterías cargadas por una fuente 

externa, lo que les ocasiona problemas de autonomía de funcionamiento sin 

recargarlas.  

 

Imagen 1.1 Estructura del vehículo híbrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: http://www.google.com/carroshibridos 
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Imagen 1.2 Constitución Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: http://www.toyocosta.com/contacto 

 

Funcionamiento 

1 MG1 carga la batería de alto voltaje y pone en marcha al motor térmico MT. 

2 MG2 es el que arrastra el vehículo en todas las circunstancias, bien solo o bien 

cooperando con MT, y hace la función de generador durante la frenada. Su 

alimentación es alterna trifásica.                             

   

1.5.3 Ubicación logística de la empresa Toyocosta 

  

La ciudad de Guayaquil está ubicada en la parte central de la provincia del Guayas 

en la República del Ecuador al noroeste de América del Sur en la costa del Océano 

Pacifico. 

 

 

De acuerdo a la división territorial del Ecuador, la ciudad de Guayaquil, junto 

a varios territorios aledaños, conforman el cantón Guayaquil, del cual, la ciudad es 

su cabecera cantonal. Adicionalmente, tanto la ciudad como el cantón, forman parte 

de la Provincia del Guayas, de la cual Guayaquil es su capital. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28pol%C3%ADtica%29
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Imagen 1.3 Ciudad de Guayaquil - Provincia del Guayas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (encarta) 

 

Fuente: (TOYOCOSTA) 

 

 

Imagen no. 1.7 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: http://www.google.com 

 

 

 

Imagen 1.4 Ubicación de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: http://www.toyocosta.com/contacto 

 

 

A su inicio Toyocosta contaba con poco personal, en la actualidad para comercializar 

la  línea completa de vehículos Toyota y cubrir la línea de negocios, que  se  

encuentran categorizadas en cuatro ramas principales: vehículos livianos 

convencionales, híbridos, flotas, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, 
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la compañía cuenta con 200 colaboradores, distribuidos en las siguientes agencias: 

      

 Oficina  Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena km 3.5.   

 Agencia Orellana: Av. Francisco de Orellana diagonal al Ministerio del 

Litoral.  

 Agencia Daule: Km. 9.5 Vía a Daule (Frente a Fuerte Huancavilca). 

 Agencia Samborondón: Km. 1.5 vía a Samborondón N. Edificio Barroco. 

 Agencia Quevedo: Av.  Walter Andrade 1210 y Av. 7 de 

Octubre.  Agencia Manta: Av. 4 de noviembre y calle 119 esquina.  

1.5.4. Clientes y Proveedores  
 

Clientes 

Los clientes de Toyocosta tienen los siguientes perfiles:  

 

 Perfil demográfico:  

 

Edad: 22 a 50 años  

Género: masculino y femenino  

Nacionalidad: ecuatoriana 

 

 Perfil socioeconómico: 

 

Ingresos: sueldo básico en adelante  

Ocupación: ocupaciones profesionales estrechamente relacionadas con 

personas que tienen contacto con tecnología (computadoras)  

Educación: primario, secundario, superior.  

 

 Estrato Socioeconómico:  

 

Medio- alto  

Ciclo de vida: Joven soltero, casado, divorciado sin hijos y con hijos, joven 

adulto soltero, casado, divorciado con hijos.  
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 Perfil General  

 

Personas entre las edades de 22 y 50 años, género masculino casi en su 

totalidad que cuenta con un salario mínimo en adelante. 

 

 

Gráfico 1.2 Lista de proveedores 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: http://www.toyocosta.com/contacto 

            

No. PROVEEDOR

1

LEXCOVERY S.A. FLOTAS CALIFICADO nov-12 

nov-13 GUAYAQUIL AV. JUAN TANCA 

MARENGO KM 1 30 DÍAS992323779001 VENTA DE 

LÁMINAS DE SEGURIDAD.

2

CARRO SEGURO CARSEG S.A. GAVEROS 6011450

CALIFICADO mar-14 mar-15 GUAYAQUIL CDLA

VERNAZA NORTE MZ 21 S2-6-7-8 30 DÍAS

991259546001 ACTIVIDADES DE VIGILANCIA

MENDIANTE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

MECÁNICOS O ELÉCTRICOS, VENTA AL POR

MENOR Y MAYOR DE ACCESORIOS PARTES Y

PIEZAS DE VEHÍCULOS.

3

CRISTINA ALEXANDRA GARCÍA RIVERA

REPUESTOS 52690569 CALIFICADO ene-14 ene-15

BAHÍA DE CARAQUEZ BAHÍA DE CARAQUEZ 30

DÍAS 915931422001 VENTA AL POR MAYOR Y

MENOR DE RECUBRIMIENTOS Y ACCESORIOS.

4

SISTEMA DE ESCAPE MASTERAX CIA LTDA 

OVACA 22473320 CALIFICADO ene-14 ene-15 

QUITO AV. ELOY ALFARO N66-81 Y  DE LOS 

EUCALIPTOS 30 DÍAS 1790731375001 VENTA DE 

ACCESORIOS DE VEHÍCULOS.

5

TUNNING AMERICA S.A TUNNINSA REPUESTOS

3812217 CALIFICADO may-14may-15 GUAYAQUIL

CCDLA PIAZZA LOS CEIBOS LOCAL A12-13 30

DÍAS9927538890001 VENTA AL POR MAYOR Y

MENOR DE ACCESORIOS DE VEHÍCULOS.
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Capítulo 2 

 

2 Marco Teórico 
 

2.1. El plan estratégico de marketing como herramienta de gestión en la 

empresa Toyocosta 

 

2.1.1. Definición del plan de marketing estratégico 

 

La correcta identificación de las oportunidades del mercado como la base para la 

planeación del marketing y crecimiento del negocio, a diferencia del marketing que 

enfatiza las necesidades y deseos del consumidor, el marketing estratégico enfatiza a 

los consumidores y a los competidores. (Kotler H. , Conferencia “Philip Kotler: 

Marketing 3.0”), 2014) 

 

El alcance del plan estratégico de marketing puede ser para 3 o 5 años, pero con 

revisiones anuales, en términos generales, el contenido del plan estratégico de 

marketing, es el siguiente: 

 

 Análisis de la situación o diagnóstico.  

 Objetivos de marketing.  
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 Posicionamiento y ventaja diferencial.  

 Mercados meta y demanda del mercado. 

 Mezcla de marketing.  

 Evaluación de resultados o control.   

 

2.1.2. Clasificación de las estrategias de marketing 

 

 

A. Estrategias de integración 

 

 De tipo vertical.- Hacia atrás cuando una empresa desea extender sus 

operaciones hacia la realización de las actividades que antes desarrollaba sus  

proveedores; hacia adelante, cuando ella busca incorporar dentro de sus 

actividades la labor que antes cubría un intermedio. 

 

 De tipo horizontal.- Cuando la empresa expande su línea de productos hacia  

otros mercados, la matriz producto mercado presenta la formulación de cuatro 

estrategias:   

 

B. Estrategia de penetración 

 

Cuando la empresa intenta obtener una mejor posición con el mismo producto que 

venía ofreciendo y con el mercado al cual se van dirigiendo. 

 

C. Estrategia de desarrollo de producto 

 

Cuando se produce el desarrollo de un nuevo producto que va a ser orientado  hacia 

el mercado ya existente. 

 

D. Estrategia de expansión de mercado 

 

Cuando la empresa desarrolla nuevos productos que van ser orientados a nuevos 

mercados. 
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E. Estrategias Genéricas 

 

El modelo de estrategias genéricas define las estrategias en la relación con la ventaja 

competitiva y el mercado al cual se dirige la empresa, las cuales son:  

 

 Estrategia de diferenciación.- Que se basa en la competitividad que 

adquiere la empresa como resultado de la exclusividad que percibe el cliente 

por el producto.  

 

 Estrategia de liderazgo en costos.- Cuando la empresa basa su 

competitividad en sus bajos costos que no pueden igualar los competidores.  

  

 Estrategia de segmentación.- Cuando la empresa orienta su producto a una 

parte y no a todo el mercado, porque lo segmenta o divide según grupos 

homogéneos.  

 

 

F. Estrategias Competitivas 

 

Las estrategias competitivas se basan en el comportamiento que asume la empresa 

relación con sus competidores dentro del sector en que se desenvuelve. Según estas 

estrategias las empresas pueden ser líderes, retadoras, seguidoras o especializadas.   

 

 

G. Estrategias competitivas de la empresa líder 

 

La empresa es aquella que el mercado percibe como tal a través de los productos que 

ofrece y  puede recurrir a las estrategias de incremento de la demanda y de defensa, 

para mantener su posición en el mercado.  

 

 Estrategias competitivas de la empresa retadora.- Que puede recurrir a 

diversas estrategias de ataque frontal, flaqueo, guerrilla y nuevos mercados.  
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 Estrategias competitivas de la empresa seguidora.- Que son aquellas que 

se limitan a seguir las estrategias que otras empresas del sector aplican, con el 

fin de solo permanecer en el mercado.  

 

 

 Estrategias competitivas de la empresa especializada.- Es la estrategia que 

sólo se orienta a un segmento del mercado, sobre el cual tiene la ventaja 

competitiva de conocerlo bien.  

 

 

2.1.3 Investigación de mercados 

 
 

Es el proceso de recopilación, procesamiento y análisis e información, de re los 

planes de venta, la publicidad y de puntos concernientes a la distribución para tomar 

una decisión y con ello determinar una política comercial. Existen motivos de la 

realización de un estudio de mercado los cuales pueden ser motivos externos e 

internos.  

 

 

En un estudio de mercado por motivos externos puede presentarse por las 

consecuencias de cambios económicos, políticos o sociales que se presenten en un 

mercado. En un estudio de mercado por motivos internos se puede presentar por 

diferentes motivos de los departamentos de una empresa.  

 

 

Las clases de investigación de mercado son:   

 

 

En función de la procedencia:   

 

 Investigación de mercados interna   

 Investigación de mercados externa   
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En función de la clase de investigación: 

 

 Investigación exploratoria;  Es cualitativa.- El objetivo es explicar el porqué 

de las cosas, se lleva a cabo para verificar hipótesis formuladas sobre un 

determinado problema a fin de tomar líneas de acción sobre su solución.  

 

 Investigación descriptiva; Es cuantitativa.- Nos ayuda a descubrir la situación 

del mercado.   

 

 Investigación causal;  Es cuantitativa.- Trata de determinar la relación 

existente entre las variables que influyen en un fenómeno, relación causa efecto 

(Experimentación comercial).  

 

 Investigación de control; Es cuantitativa.- Cuando interesa controlar si se 

cumplen las expectativas u objetivos. Si no es así tomar las acciones para 

corregir las desviaciones que se observen.  

  

La investigación de mercados cumple un rol importante, pues se utiliza para la 

solución de problemas vinculados con esta área. El desarrollo de un estudio de 

investigación comprende una serie de pasos que son:  

 

 Definición del objetivo de la investigación.- Se realiza dos procesos para 

alcanzar este punto los cuales son la formulación del problema y el establecer 

los objetivos de la investigación. 

 

 Determinación de las fuentes de información requeridas.- Se debe tomar 

en cuenta las fuentes de datos secundarios y fuentes de datos primarios.  

 

 Establecimientos de la muestra.- Se calcula el tamaño de la muestra, 

conjuntamente con el procedimiento del muestreo. 

 

 Diseño del cuestionario.- Debe ser estructurado con preguntas precisas y de 

fácil entendimiento para el encuestado, este documento puede elaborar el 
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formato de la pregunta de tres  tipos los cuales son: estructurados, no 

estructurados y mixto.  

 

 Administración de la obtención de los datos.- Involucra la selección de 

adiestramiento de los encuestadores, la recopilación de datos, la preparación 

 del informe y el seguimiento del estudio.  

 

2.1.4 Estrategias de Marketing III 

 

 

A criterio de (Perreault) (Kotler) (Espejo) (Central, 2014), (autores del libro 

"Marketing Planeación Estratégica”, “la estrategia de mercadotecnia "es un tipo de 

estrategia que define un mercado meta y la combinación de mercadotecnia 

relacionada con él. Se trata de una especie de panorama general sobre el modo de 

actuar de una empresa dentro de un mercado". 

 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro “Mercadotecnia”, la 

estrategia de mercadotecnia "comprende la selección y el análisis del mercado, es 

decir, la elección y el estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así 

como la creación y permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga". 

 

En síntesis, la estrategia de mercadotecnia es un tipo de estrategia con el que 

cada unidad de negocios espera lograr sus objetivos de mercadotecnia mediante:  

 

a) La selección del mercado meta al que desea llegar. 

 

b) La definición del posicionamiento que intentará conseguir en la mente de los 

clientes meta. 

 

c) La elección de la combinación o mezcla de mercadotecnia con el que 

pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta. 

 

d) La determinación de los niveles de gastos en mercadotecnia (Kotler P. y.).    
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2.2 Análisis del Macro Ambiente 

 

El análisis de los factores macro ambientales de la empresa va a permitir que las 

condiciones externas tanto pasadas, presentes y futuras sean una herramienta 

fundamental en el diagnóstico para el desarrollo de estrategias, así mismo este tipo 

de análisis permitirá tener una visión general de aquellas circunstancias que no 

pueden ser provocadas ni controladas por la empresa, pero que sin embargo al 

identificarlas como oportunidades podrán ser potencializadas, y en caso de encontrar 

la existencia de amenazas será posible disminuir su impacto para la organización. 

 

 

Entre los principales factores del ambiente externo, se considera los siguientes: 

2.2.1 Escenario Económico 

 

Uno de los factores importantes para el buen desempeño del sector; es el factor 

económico ya que la empresa se desarrolla en un ambiente muy competitivo. 

La situación económica ecuatoriana es relativamente estable porque existen 

salarios fijos que en el  2014 fue de $340 y el 2015 es de $354. La  inflación se ha 

incrementado del 3.67 del 2014 al 4.05% en el 2015. (Ministerio de Trabajo, 2015) 

 

A pesar de no tener una moneda propia existe devaluación ya que el poder 

adquisitivo de la moneda es cada vez menor; estos factores influyen directamente en 

el desempeño de “TOYOCOSTA”; por lo que se analizará detalladamente. 

 

Inflación: 

La inflación es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con 

relación a una moneda, sostenido durante un período de tiempo determinado. 

Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para 

comprar menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución 

del poder adquisitivo de la moneda. (EL ABC de la Economía, 2015) 

 

La inflación se puede generar por múltiples factores entre los cuales la demanda que 

es cuando un bien sube más rápido que la oferta y la inflación de costes que se 

genera cuando los costes de la producción suben. 
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Tabla 2.1  Inflación Anual 

MES % 

Dic. 13 2,70 

Ene.14 2,92 

Feb.14 2,85 

Mar.14 3,11 

Abr.14 3,23 

May.14 3,41 

Jun.14 3,67 

Jul.14 4,11 

Ago.14 4,15 

Sep.14 4,19 

Oct.14 3,98 

Nov.14 3,76 

Dic.14 3.67 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Boletín Banco Central Ecuador 

 

 

Gráfico 2.1 Inflación Anual - Estadística 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Boletín Banco Central Ecuador 
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Con la reducción del poder adquisitivo de la población se afectaría al gasto, por esta 

razón es un factor que motiva a una amenaza media ya que se daría preferencia a los 

productos de primera necesidad. 

 

 

Tasa de Interés Activa: 

 

Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de 

mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de 

servicios de crédito a sus usuarios. Se considera activa porque son recursos a favor 

de la banca. 

 

 

 

Tabla 2.2 Tasa de interés Activa 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Boletín Banco Central Ecuador 

FECHA VALOR

Febrero-28-2015 7.41 %

Enero-31-2015 7.84 %

Diciembre-31-2014 8.19 %

Noviembre-30-2014 8.13 %

Octubre-31-2014 8.34 %

Septiembre-30-2014 7.86 %

Agosto-31-2014 8.16 %

Julio-30-2014 8.21 %

Junio-30-2014 8.19 %

Mayo-31-2014 7.64 %

Abril-30-2014 8.17 %

Marzo-31-2014 8.17 %

Febrero-28-2014 8.17 %
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Gráfico 2.2 Tasa de interés Activa- Estadística 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: (Central B. , Tasa de interes activa, 19/12/2014) 

 

 

La tasa de interés activa vigente de acuerdo al Sistema Bancario es de 8,17%, la más 

baja desde noviembre del año 2012, por lo cual si la nueva sucursal necesitara de un 

préstamo bancario en un futuro tendría que tomar en cuenta este porcentaje para el 

correspondiente pago de su interés, de acuerdo al monto del préstamo otorgado por 

la Institución Financiera; situación que resulta todavía alta para inyectar inversión 

para un crecimiento por la cual es una oportunidad media. 

 

 

Tasa de Interés Pasiva: 

 

Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero mediante 

cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. 



22 

 

 

 

 

Tabla 2.3 Tasa de interés Pasiva 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: (Central B. d., 19/12/2014) 

 

 

 

Gráfico 2.3 Tasa de interés Pasiva-Estadística 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: (Central B. , Tasa de interes pasiva, 19/12/2014) 

 

 

FECHA VALOR

Febrero-28-2015 7.41 %

Enero-31-2015 7.84 %

Diciembre-31-2014 8.19 %

Noviembre-30-2014 8.13 %

Octubre-31-2014 8.34 %

Septiembre-30-2014 7.86 %

Agosto-31-2014 8.16 %

Julio-30-2014 8.21 %

Junio-30-2014 8.19 %

Mayo-31-2014 7.64 %

Abril-30-2014 8.17 %

Marzo-31-2014 8.17 %

Febrero-28-2014 8.17 %

Enero-31-2014 8.17 %
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Importaciones 

 

Permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país no se producen, o más 

baratos o de mayor calidad, beneficiándolos como consumidores. Al realizarse 

importaciones de productos más económicos, automáticamente se está librando 

dinero para que los ciudadanos ahorren, inviertan o gasten en nuevos productos, 

aumentando las herramientas para la producción y la riqueza de la población. 

 

 

Balanza Comercial 

 

La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de un país 

durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e 

importaciones. 

 

 

Tabla 2.4  Balanza Comercial de vehículos híbridos livianos en miles de dólares 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: (AEADE, Balanza Comercial Vehículos híbridod, 19/12/2014) 

 

 

 

2012 2013

7.300 -8.652

7.8% -9.2%

FOB

1.352

-1.4 %

2011

BALANZA COMERCIAL
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Gráfico 2.4 Balanza Comercial de  vehículos Híbridos livianos 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Consulta de Totales por, NANDINA-PAIS, 2014) 

 

 

Gráfico 2.5 (B) Balanza  Comercial de  vehículos Híbridos livianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Consulta de Totales por (NANDINA-PAIS, 2014) 
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La balanza Comercial de vehículos livianos ha tenido un saldo positivo en lo que va 

del año, lo que es favorable ya que la mayoría de productos que adquiere la empresa 

Toyocosta son importados, por esta razón se considera como una oportunidad alta. 

 

 

Riesgo País 

 

El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña un país 

para las inversiones extranjeras. El riesgo país es la sobretasa que paga un país por 

sus bonos en relación a la tasa que paga el Tesoro de Estados Unidos. 

 

 

 

Tabla 2.5 Riesgo País  

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: (Ecuador", 19/12/2014) 

 

 

 

FECHA VALOR VARIANZA

16/02/2015 773 0,00%

13/02/2015 773 -3,25%

12/02/2015 799 -2,44%

11/02/2015 819 5,81%

10/02/2015 774 1,57%

09/02/2015 762 0,26%

06/02/2015 760 -3,55%

05/02/2015 788 -2,11%

04/02/2015 805 2,94%

03/02/2015 782 -11,24%

02/02/2015 881 -0,68%
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Gráfico 2.6 Riesgo País 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: (Ecuador", 19/12/2014) 

 

Este indicador da una identificación del Ecuador al Mundo en términos de inversión 

ya que es el riesgo que toma una empresa o un país al intentar invertir en el Ecuador, 

siendo el 8,92% el riesgo país. Este es bajo en relación a otros países de la Región, 

por esta razón se lo considera como una amenaza media ya que esto permitiría que 

otras empresas puedan establecerse en el país. 

 

2.2.2 Escenario Político 

 

En la actualidad la principal característica de las medidas políticas, con fecha 22 de 

enero de 2009, se publicó en el Registro Oficia No. 512 la Resolución No. 466 del 

COMEXI, mediante la cual se establecieron salvaguardas para determinados 

productos de importación.  

 

Esta medida fue tomada con la finalidad de proteger la balanza de pagos que 

actualmente está afectando a la economía sobre todo por la grave crisis económica 

que afecta a casi todos los países del mundo, sobre todo a aquellos países que no 

tienen una economía fortalecida y estable. 
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Por un lado, si bien se está restringiendo determinadas importaciones para 

propiciar la producción nacional, existen productos que han sido gravados con 

aranceles que no se están produciendo actualmente en el país. 

 

Restricciones a la importación 

 

 

Aranceles 

 

Para el campo automotriz se establece un nivel de 35% para automóviles y 10% para 

camiones y 3% para el kit de montaje de vehículos. 

 

 

Para la aplicación de este mecanismo se tomó como principal criterio la 

necesidad de lograr una mayor incorporación de componente nacional, es decir la 

utilización de partes y piezas de origen nacional que permita un crecimiento del 

sector autopartista en el país por esta razón este factor es una amenaza alta ya que la 

mayoría de productos que comercializa la empresa son de otros países, el porcentaje 

de participación de repuestos importados versus producción nacional es de 87% y 

13% respectivamente. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

 

2.2.3  Escenario Social 
 

 

Crecimiento y distribución demográfica 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2015, Guayaquil es la 

ciudad más poblada del Ecuador, con una población de 2’350910 habitantes de las 

cuales 1’192694 son mujeres por lo tanto la convierte en una gran vía de 

comercialización y manejo de la economía.  
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Tabla 2.6 Población urbana de Guayaquil por edades 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: (INEN, Censo Poblaciona Guayaquil) 

 

 

 

Grupos de edad y por Sexo Hombre Mujer Total

Menor de 1 año 19953 19192 39145

De 1 a 4 años 92977 89783 182760

De 5 a 9 años 113143 110559 223702

De 10 a 14 años 117352 113887 231239

De 15 a 19 años 106728 108564 215292

De 20 a 24 años 105204 107669 212873

De 25 a 29 años 101311 103727 205038

De 30 a 34 años 95232 97697 192929

De 35 a 39 años 79913 82962 162875

De 40 a 44 años 70747 74249 144996

De 45 a 49 años 65379 70261 135640

De 50 a 54 años 54431 57623 112054

De 55 a 59 años 44278 47361 91639

De 60 a 64 años 30505 33651 64156

De 65 a 69 años 22078 25380 47458

De 70 a 74 años 15432 18515 33947

De 75 a 79 años 10774 13159 23933

De 80 a 84 años 7194 9718 16912

De 85 a 89 años 3673 5377 9050

De 90 a 94 años 1399 2407 3806

De 95 a 99 años 434 751 1185

 De 100 años y más 84 202 286

Población del Cantón 

Guayaquil : Total
1’158221 1’192694 2’350910
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Gráfico 2.7 Población Urbana de Guayaquil por edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: (INEN, Población de Guayaquil por edad., 19/12/2014)r 

 

 

Gráfico 2.8  Población Económicamente activa por edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: (INEN, Poblacion de Guayaquil economicamente activa., 19/12/2014) 

 

 

Toyocosta se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, la capital económica de 

los ecuatorianos, que tiene una población metropolitana total de 2’350910 

habitantes,  resultado de la sumatoria de la población de mujeres  (1’192.694) y 
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hombres (1’158.221), esta población esta fraccionada en parroquias: 16 urbanas 

(ciudad), 5 rurales y suburbanas.  

 

Teniendo una tasa de crecimiento poblacional  del 1,2% en el sector urbano 

de la ciudad de Guayaquil. La información proporcionada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censo (INEC). 

 

Por el crecimiento que tiene la ciudad,  se considera este factor como 

oportunidad alta. 

 

Tasa Desempleo 

Hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de 

salario. Por extensión es la parte de la población que estando en edad, condiciones y 

disposición de trabajar - población activa- carece de un puesto de trabajo. 

 

Tabla 2.7 Tasa de desempleo por provincias 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: (INEN, Tasa de desempleo, 19/12/2014) 

  

 

Gráfico 2.9 Tasa de desempleo por ciudades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Fuente: (INEN, Tasa de desempleo, 19/12/2014) 

CIUDAD ABRIL MAR FEB.

Guayaquil 6,25 6.10 5,73

Quito 3,67 4,31 4,2

Cuenca 4,66 3,88 4,13

Ambato 4,33 2,31 4,79
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Sueldos y Salarios 

  

El aumento de sueldos y salarios básicos unificados de trabajadores de la pequeña 

industria, agrícolas, del servicio doméstico y de maquila se estableció para el 2015 

en USD 354,00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES). 

 

El aumento en los ingresos de la población en general hace que cada vez se 

destine más recursos económicos a la compra de vehículos livianos por este motivo 

se lo considera como una oportunidad alta. 

 

2.2.4 Escenario Tecnológico 

 

La tecnología alude en realidad a la forma en que llevamos a cabo determinadas 

tareas o al proceso del que nos valemos para crear las cosas que consideramos 

nuevas. 

 

El avance tecnológico representa importantes oportunidades y amenazas que 

se deben tomar en cuenta al formular estrategias; ya que pueden afectar a los 

productos, servicios, mercados, proveedores, distribuidores, competidores, clientes, 

procesos de producción, prácticas de comercialización y posición competitiva de las 

organizaciones.  

 

 

Así mismo pueden crear mercados nuevos, producir productos nuevos y 

mejorados haciendo que los productos y servicios existentes se vuelvan obsoletos. 

 

 

La tecnología tiene rápida obsolescencia y se mueve muy rápido afectando a 

productos y servicios, este también es el caso de las páginas web, que al igual que un 

diario o una revista, estas, que son los portales de Internet, cumplen periodos y 

necesitan ser actualizados tanto en su imagen como en su contenido, para que se 

mantengan atractivos. 
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La tecnología es un elemento esencial del progreso económico y de la 

competitividad, convirtiéndose así en un factor determinante para la obtención de 

ventajas competitivas, la misma que es una importante variable estratégica es por 

ello que se considera una oportunidad alta. 

2.3 Análisis Microambiente 

 

Son aquellos factores que afectan a una empresa en particular y a pesar de que 

generalmente no son controlables, se puede influir en ellos. Son fuerzas que una 

empresa puede intentar controlar y mediante las cuales se pretende lograr el cambio 

deseado.  

 

Entre ellas tenemos a los proveedores, la empresa en sí, intermediarios, 

clientes y públicos. A partir del análisis del Microambiente nacen las fortalezas y las 

debilidades de la empresa. 

Es importante para la empresa Latina Automotriz el identificar el 

comportamiento de los consumidores de sus productos y más importante el tener en 

cuenta los cambios de gustos, necesidades y preferencias para de esta manera poder 

tener un grupo selecto de proveedores que ayuden a satisfacer esas necesidades y 

preferencias de manera oportuna. 

 

2.3.1  Clientes 

 

Los Clientes que por lo general acceden a los vehículos livianos están entre los 25  la 

edad en la cual se puede hacer préstamos para las compras de los vehículos. No 

tiene, un sexo determinado, aunque en su gran mayoría son hombres. 

El mantenimiento periódico y reparación de los vehículos ha hecho que la 

necesidad de realizar el mantenimiento preventivo  cada vez sea mayor en los 

clientes de una edad comprendida entre los 25 y 50 años, por esta razón, este factor 

es considerado como una oportunidad alta. 

2.3.2  Proveedores 

      

Es la persona que surte a otras empresas con existencias necesarias para el desarrollo 
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de la actividad. Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a la 

empresa con existencias (artículos), que sirven para acondicionar y/o reparar los 

vehículos, a continuación se detalla los proveedores de la empresa Toyocosta. 

 

Tabla 2.8 Lista De Proveedores De La Empresa Toyocosta 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Gerencia General Toyocosta 

 

 

En el caso de la empresa Toyocosta, esta maneja muchos proveedores ya que 

por la gran variedad de líneas que posee no puede contar solo con un proveedor, 

porque cada proveedor se especializa en cada una de las líneas que la empresa 

requiere. 

 

Por lo tanto este factor es para Toyocosta una oportunidad alta ya que no 

dependerá de un solo proveedor para poder agregar valor a los vehículos  y 

brindarles a los clientes un producto de calidad; y, al tiempo en que lo necesita, en la 

actualidad el tener un vehículo no es un lujo sino una necesidad. 

2.3.3 La Competencia  

 

La competencia se define como una oportunidad para los agentes económicos 

(productores y consumidores) en la que se ofrece bienes y servicios en el mercado, y 

de elegir dónde y a quién comprarlos. 

LEXCOVERY S.A. FLOTAS 

CALIFICADO nov-12 nov-

GUAYAQUILAV  TANCA MARENGO 

KM 1 30 

VENTA DE LÁMINAS DE 

SEGURIDAD

CARRO SEGURO CARSEG 

S.A.CALIFICADO mar-14 mar-

15GUAYAQUILCDLA VERNAZA

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

MECÁNICOS O ELÉCTRICOS, 

SEGURIDAD ACCESORIOS 

PARTES

ALEXANDRA GARCÍA REPUESTOS 

CALIFICADO ene-14ene-15 BAHÍA DE 

CARAQUEZ

RECUBRIMIENTOS Y 

ACCESORIOS

SISTEMA DE ESCAPE MASTERAX 

CIA LTDA CALIFICADO QUITO
ACCESORIOS DE VEHÍCULOS

TUNNING AMERICA S.A TUNNINSA 

REPUESTOS  GUAYAQUIL
ACCESORIOS DE VEHÍCULOS

PROVEEDORES LÍNEAS
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Dentro del mercado se considera competencia también a aquellas empresas 

que ofrecen productos reales o productos sustitutivos, en el caso de los productos 

sustitutivos el consumidor es quien decide su adquisición ya que puede satisfacer la 

misma necesidad que un producto real, entre los principales competidores de la 

empresa por la ubicación cercana o dentro de la ciudad se encuentran los siguientes: 

 

Imagen 2.1Vehículos híbridos Toyota y la competencia 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente (AEADE, VENTA DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS 2010 Y 2012, 19/12/2014) 

En la ciudad de Guayaquil  son muchas las empresas que comercializan 

vehículos livianos, a pesar del aumento de la competencia,  Toyocosta ha podido 

mantenerse dentro del mercado siendo líder en ventas anuales. 

El mercado de la  venta de vehículos híbridos en los últimos años ha tenido 

variaciones significativas; 

 

Tabla 2.9 Ventas Anuales 

AÑO VENTAS ANUALES 

2009 1.437 unidades 

2010 1840 unidades 

2011 557 unidades 
 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 



35 

 

 

 

En el mes de Agosto del año 2011 el Comité de Comercio Exterior (COMEX) inició 

un régimen de licencias para restringir la importación de vehículos y el sector 

automotriz “rechazó rotundamente la implementación de esta medida ilegal que 

transgrede los convenios internacionales y afecta el normal desenvolvimiento del 

sector automotor” (Anuario de la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador, 2011, p.5). 

 

Además este mecanismo de restricción conlleva a que los precios de los 

vehículos en el mercado  nacional se eleven y haya especulación, a pesar de estas 

restricciones en el 2012, Toyota eleva sus ventas a 1352 unidades, en el 2013 

disminuye sus ventas a 417 unidades; y, el 2014 declina aún más sus ventas a 328 

unidades, situación de mucha preocupación en Toyocosta, que motiva el presente 

trabajo de búsqueda de estrategias para mejorar y potenciar sus ventas. 

 

Imagen 2.2 Venta de vehículos híbridos 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: (AEADE, Venta de vehículos híbridos 2011, Anuario 2011) 
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Imagen 2.3 Venta de vehículos híbridos 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: (AEADE, Anuario 2012, 2012) 

 

 

Imagen 2.4 Venta de vehículos híbridos 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

 Fuente: (AEADE, Venta de vehículos híbridos 2013, Anuario 2013) 
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Imagen 2.5 Venta de vehículos híbridos 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: (AEADE, Venta de Vehículos Híbridos, 2014) 

 

Tabla 2.10 Resumen quinquenal venta de vehículos híbridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

 Fuente: (AEADE, 2014) 
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Gráfico 2.10 Ventas mensuales vehículos híbridos 2010-2014 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: (AEADE, Ventas mensuales de vehículos híbridos 2010-2014, 2014) 

 

 

Desde la óptica de la industria automotriz también rechazan de forma rotunda la Ley 

de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado ya que señalan 

“que esta reforma con supuesto carácter ambiental contradecía todo principio 

ecológico al pretender aplicar impuestos que sacarían del mercado a los vehículos 

híbridos que son automotores menos contaminantes y más amigables con el medio 

ambiente” (Anuario de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2011, 

p. 4), sacarían de competencia a este tipo de automotores del mercado nacional ya 

que por poseer esta tecnología su costo supera los 35.000 dólares, por lo tanto las 

personas que adquieran estos vehículos deberán cancelar el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) por considerar que 

son carros de lujo, que para los vehículos híbridos de Toyocosta es una amenaza, 

debiendo ser una solución para la contaminación atmosférica de las ciudades  del 

país. 

 

La empresa Toyocosta   se ha establecido en diferentes sectores importantes   

de la ciudad de Guayaquil, el mercado donde actúa Toyocosta está compuesto por 

personas en su mayoría del género femenino y masculino, las clases visibles en el 
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mercado son la alta, media alta, media, baja media. Los ingresos en promedio 

superan la canasta básica. 

2.4 Análisis Interno 

 

Los datos obtenidos para el análisis interno fueron tomados mediante el método de 

investigación como la observación en las agencias de TOYOCOSTA y con el aporte 

del personal en cada una de las áreas de desempeño aportando con información 

certera y actual acerca de las actividades que se realizan en el negocio. 

 

Direccionamiento Estratégico Actual    

 Principios 

 Honestidad  

 Integridad  

 Solidaridad  

 Trabajo en equipo 

 

Valores 

 Servicio al Cliente 

 Excelencia en los Procesos, Productos y Servicios 

 Transparencia Interna y Frente a la Opinión Pública 

 Compromiso en el Desempeño de sus Funciones y con sus Resultados 

 Trabajo en Equipo y Convergencia de Esfuerzos 

 

Objetivos Empresariales  

 

Consolidarse dentro de un nicho de mercado específico y posicionar la marca en este 

mercado. 

 

Este factor representa una fortaleza de mediano impacto ya que el contar con 

una cultura organizacional definida es la base que direcciona el funcionamiento de la 
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misma, sin embargo el verdadero valor de estos preceptos lo tiene el momento en 

que los mismos son llevados a la práctica. 

 

Capacidad directiva 

 

TOYOCOSTA cuenta con la dirección de los miembros del Consejo Directivo de 

Corporativo, quienes son los encargados de supervisar, evaluar y controlar las 

actividades y los reportes generados por el gerente general de la empresa, y en base a 

esto tomar las decisiones pertinentes según los casos que se presentan. 

 

Este factor constituye una fortaleza de impacto medio, ya que el consejo 

directivo está formado por profesionales del más alto rango pertenecientes a una 

corporación en la que existe un área específica para atender todos los aspectos que 

tanto Toyocosta como el resto de empresas del grupo requiere. 

 

2.4.1 Ambiente Interno  

 

Llamado también Clima Organizacional, son grupos o elementos de Interés Interno, 

que ejercen influencia directa en las actividades de la organización, y caen   dentro 

del ámbito y responsabilidad de un director o sus gerentes. 

 

Capacidad Administrativa  

 

Estudio sistemático, integral y periódico cuyo objetivo es conocer la   organización 

administrativa y funcionamiento del área de estudio, en donde se detectará las causas 

y efectos de los problemas  administrativos que se presenten en la organización y 

se buscará las alternativas de solución. 

 

Capacidad Comercial  

 

El mercado en el que se encuentra la empresa Toyocosta está en varios sectores más 

atractivos de la ciudad de Guayaquil, los principales clientes son personas de entre 

los 35 y 55 años, estudiantes, profesionales, sin determinado estado civil que por el 



41 

 

 

 

gran apogeo del sector automotriz están en la necesidad de adquirir sus vehículos. 

 

Por esto la empresa pretende brindar una imagen de confianza y seriedad al 

momento  que el cliente adquiere un vehículo hibrido liviano. Por esta condición a 

este factor se lo considera como una fortaleza alta. 

 

 

Capacidad Financiera  

 

El área financiera de Toyocosta, es manejada tanto por la Corporación Toyota, en 

términos de asignación de presupuestos y recursos, como por la contadora general de 

la empresa, quien a nivel de la Unidad estratégica de negocios es la persona 

encargada de la administración de los recursos económicos asignados para la 

operación de la empresa. 

 

 

Esta área representa una fortaleza de medio impacto debido a que la eficiente 

gestión realizada en las áreas financiera y contable manejada internamente como el 

control elaborado por la corporación Toyocosta, garantiza el buen funcionamiento en 

esta área, que aumenta las posibilidades de crecimiento en el Mercado, razón por la 

cual se lo considera como una fortaleza alta (Toyocosta, Politicas de la Empresa, 

19/12/2014). 

 

 

Área de Mantenimiento  

 

Por la naturaleza intrínseca del negocio, está área es de gran importancia debido a 

que los vehículos vendidos son la base del servicio que se ofrece y gira el negocio. 

En esta área se maneja un jefe de mantenimiento, quien es el encargado de 

supervisar y controlar que los vehículos de la empresa estén en perfecto estado 

mecánico y garanticen la seguridad de los clientes al momento de realizar el 

mantenimiento preventivo. 
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Esta área presenta el problema logístico de traslado de vehículos por lo que se 

constituye en una debilidad de alto impacto puesto que representa incomodidades y 

demoras en la atención al cliente. 

 

Área  Marketing  

   

El área de marketing de cada una de las unidades estratégicas de negocios es 

manejada de forma general por personal de Toyocosta  como tal, y no de manera 

específica dentro de la empresa, en la que se trabaja con las variables del mix de 

marketing de manera muy empírica y general por parte de la administración.  Dentro 

de los que corresponde a las variables del mix de marketing manejadas por la 

empresa se encuentran: 

 

 

Producto 

 

Vehículos livianos en una variedad de categorías que incluye: Vehículos tipo 

compacto, sedan, camionetas 4x2 y 4x4 doble cabinas, vehículos 4x4 compactos y 

de lujo, de las siguientes modelos  como: el Fortuner 4x4 y por supuesto, los híbridos 

como el PRIUS y el Highlander, TOYOTA Hilux, Familia Land Cruiser: FJ, 

4Runner,  LC200, los híbridos como los: Prius l Highlander, Toyota Prius ECO, 

Toyota Prius Advance y  Toyota Prius Executive. 

 

Imagen 2.6  Modelos híbridos Toyota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: (Toyocosta, Modelos, 19/12/2014) 
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Dentro de esta variable Toyocosta presenta una oferta bastante atractiva con 

vehículos que dan respuesta a las necesidades de acuerdo a la economía de los 

diferentes gustos de los clientes.  

 

Esta gama de productos es una de las principales fortalezas que presenta la 

empresa, pues con su variedad de modelos de vehículos, está en capacidad de 

atender la necesidad del mercado en cuanto a vehículos híbridos livianos. 

 

Plaza 

Toyocosta desarrolla sus operaciones en la ciudad de Guayaquil en su 

Oficina  Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena km 3.5, y sus agencias:   

 Agencia Daule: Km. 9.5 Vía a Daule (Frente a Fuerte Huancavilca). 

 Agencia Orellana: Av. Francisco de Orellana diagonal al Ministerio del 

Litoral. 

 Agencia Samborondón: Km. 1.5 vía a Samborondón. Edificio Barroco. 

 Agencia Quevedo: Av.  Walter Andrade 1210 y Av. 7 de  Octubre. 

 Agencia Manta: Av. 4 de noviembre y calle 119 esquina,  estructura con la 

cual cubre el mercado de la ciudad de Guayaquil y de parte de la costa 

ecuatoriana. 

 

Capacidad Tecnológica 

  

Está constituida por el conjunto de conocimientos y habilidades que dan sustento al 

proceso de producción; abarcan desde los conocimientos acumulados de las fuentes 

de tecnologías de punta, que permite que el usuario se mantenga siempre a la 

vanguardia de los avances tecnológicos del mundo automotriz. 

La Tecnología con la que cuenta la empresa es la más eficiente y eficaz,  pero 

a su vez le permite tener control sobre las actividades para el correcto giro del 

negocio, por tal razón se la considera como fortaleza alta. 
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Capítulo 3 

 

3. Marco metodológico 

La Investigación de Mercados es un proceso sistemático de recopilación e 

interpretación de hechos y datos que sirven a la dirección de una empresa para la 

toma adecuada de decisiones y para establecer así una correcta política de mercado. 

      

3.1 Identificación del problema 

 

Siendo el servicio de post venta de  Toyocosta  un problema por su  mediano  

crecimiento en relación al resto de agencias de la competencia, se pretende con el 

presente trabajo realizar un enfoque integral  hacia el mercado local de Guayaquil y 

los cantones aledaños, generando las herramientas necesarias para elevar las ventas 

de los vehículos híbridos livianos marca Toyota; y, promover los servicios que la 

empresa presta a sus clientes externos.  

3.2  Segmentación    

 

La segmentación de mercado permitirá identificar las necesidades con respecto al 

producto que comercializa la empresa Toyocosta, de esta manera realizar una mezcla 

en el marketing mix para satisfacer las necesidades del consumidor. 
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Tabla 3.1 Variables de Segmentación 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia        

 

 

Imagen 3.1 Parroquias y Cantones de la provincia del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: http//:www.google.com            

3.3  Objetivo de la Investigación  

 

El proceso de investigación de mercado tiene por objetivo recabar información 

acerca de los gustos, necesidades y preferencias de los consumidores, con el fin de 

diseñar propuestas para atender a estos requerimientos con productos y servicios 

específicos que respondan a sus expectativas. 

VARIABLES DE 

SEGMENTACIÓN

Edad: 35-60

Género: femenino y masculino

Medio- alto Ciclo de vida: soltero, casado,

divorciado sin hijos y con hijos, viudo y unión

libre.

Ecuador, Guayas, Guayaquil , las 16 

Parroquias Urbanas, las 5  Rurales, los 

25Cantones de la provincia y de parte de la 

región costa

CARACTERÍSTICAS

Geográficas

Demográficas
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 3.3.1 General 

 

 

Realizar una investigación de mercado que proporcione información certera acerca 

de las necesidades, gustos y preferencias de los clientes, mediante la recolección de 

datos a través de diversas técnicas de investigación que sirvan como base para la 

planificación de estrategias de marketing que permitan satisfacer las mismas de 

manera eficaz y eficiente. 

 

3.3.2    Específicos 

 

 Determinar hábitos de consumo en los clientes actuales de Toyocosta. 

 

 Obtener información acerca de la percepción actual de los clientes con 

respecto a los servicios que presta la empresa.  

 

 

 Identificar los beneficios más atractivos para los clientes en programas de 

recompensa para fidelización de clientes.  

 

3.4  Diseño Metodológico de la investigación  

 

3.4.1    Investigación Descriptiva 

 

 

Es de suma importancia que este tipo de investigación sea aplicada de manera 

ordenada, planificada y que exista un control en la ejecución de la misma, debido a 

que en los resultados obtenidos se basará la propuesta estratégica que tiene como 

objetivo dar soluciones eficientes a los aspectos en los que se determinen falencias y 

así mismo, se intentará generar estrategias para satisfacer y superar las necesidades y 

expectativas obtenidas en este proceso de investigación. 
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 3.5 Determinación del tamaño de la muestra 

 

  

3.5.1 Muestreo estratificado 

 

“El muestreo estratificado es un proceso de dos fases en el que la población se divide 

en sub poblaciones o estratos. Los elementos se seleccionan para cada estrato 

mediante un proceso aleatorio por lo general mediante un muestreo aleatorio 

simple.” 

 

Debido a que el segmento de mercado de Toyocosta está clasificado en 2 

tipos de clientes, es necesario realizar un muestreo estratificado para identificar, y 

determinar las necesidades específicas de cada uno de los grupos de clientes en los 

que se encuentran los clientes naturales y los clientes corporativos. 

 

3.5.2 Estimación del Universo 

 

El universo del mercado para la venta de vehículos está dado en términos generales 

sobre la población económicamente activa de la provincia del Guayas y parte de la 

costa ecuatoriana que son alrededor de 3 millones 400 mil personas. 

 

3.5.3 Tamaño del Mercado Global 

 

La venta de vehículos está dirigida a aquellas personas de 35 años a 55 años, tanto 

para la ciudad de  Guayaquil como sus cantones. 

 

3.5.4 Tamaño Mercado de Referencia 

 

Para la segmentación específica en la cual se enfocará la investigación de mercados, 

se consideran a los clientes actuales de Toyocosta en la ciudad de Guayaquil que 

constan en la base de datos de la empresa, misma que contiene un promedio de datos 

de sus clientes entre el año 2014 y principios 2015. El número promedio actual de 

los clientes en la base de datos de la empresa es de 926 personas.  
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3.6 Instrumentos de Investigación 

 

La investigación cuantitativa es la metodología que busca cuantificar los datos, y en 

general, aplicar alguna forma de análisis estadístico para obtener datos medibles que 

generen resultados sobre la investigación realizada. 

 

Dentro de esta metodología se utilizará la técnica de encuestas como 

herramienta para obtener la información acerca de los gustos y preferencias del 

mercado, debido a que esta técnica permitirá recolectar la información de manera 

práctica, fácil y eficiente. 

 

Las ventajas que presenta esta técnica son las siguientes: 

 

 Flexibilidad en el acopio de datos 

 Cantidad razonable de recolección de datos 

 Obtención de información precisa 

 Bajo costo 

 Cuantificación sencilla. 

 

Existen así mismo ciertas desventajas presentadas por este método, entre las 

que se mencionan las principales: 

 

 Datos muy generales 

 Dificultad para la obtención de información delicada 

 Sesgo de la información por la manipulación de los encuestadores. 

3.7 Cálculo De La Muestra 

 

                  Z=  Grado de confianza. 

                  K=  Grado de error 

                  N=  Universo 

                  q=   No ocurrencia 

                                                                     p=   Ocurrencia 

                                                                     n=   Muestra 

n 

= 

Z 2 * N * p * q   

K 2 * (N −1) + Z 2 * p 

* q   
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Para el caso de la empresa Toyocosta, la aplicación de la fórmula genera: 

 

 

n 

= 

1.962 * 926 * 0.8 * 0.2   

 

0.062 * (926 −1) +1.962 * 0.8 * 

0.2   

 

n= 171 

  

 

    

3.8 Calculo De La Muestra Por Estratos 

 

                                                            nh = n NH
N 

 

nh   =  tamaño de la muestra de uno de los estratos 

NH  = tamaño del estrato 

N     =   universo 

 

Tabla 3.2 Cálculo de la muestra por estratos 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fecha: Dic/19/2014             

3.9 Plan De Trabajo De Campo  

 

Lugar: Oficinas de atención al cliente  de Toyocosta, en su Oficina  Matriz: Av. 

Carlos Julio Arosemena km 3.5.,   en la Agencia Orellana: Av. Francisco de Orellana 

diagonal al Ministerio del Litoral, Agencia Daule: Km. 9.5 Vía a Daule (Frente a 

Fuerte Huancavilca); en la  Agencia Samborondón: Km. 1.5 vía a Samborondón 

Edificio Barroco y en centros comerciales tales como San Marino Shopping, Rio 

Centro Ceibos y Rio Centro entre Ríos ya que en estos lugares se puede encontrar a 

los futuros clientes que también tienen el poder considerable para adquirir el 

vehículo Prius C Sport. 

ESTRATO NH N n NH/N Nh

Clientes 

Corporativos
51 926 246 0,05507559 13,5485961 9

Clientes 875 926 246 0,94492441 232,451404 161

TAMAÑO TOTAL DE LA MUESTRA: 170                                                                 
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Tabla 3.3 Plan de trabajo de campo 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia       

 

3.9.1 Aplicación Del Pre Test 

 

La aplicación del pre test fue realizado a 30 personas que forman parte del segmento 

de mercado elegido, una vez realizada esta prueba piloto fue posible la depuración de 

la misma en base a los resultados obtenidos, y las principales conclusiones existentes 

fueron: 

 Las personas encuestadas prefieren preguntas con opciones de 

escogimiento sencillo. 

 El número de preguntas planteadas debe ser menor al número propuesto 

de 16 debido a que los clientes no tienen mucho tiempo. 

 

3.10 Análisis de resultados de la encuesta a los clientes externos de Toyocosta 

 

El análisis de datos fue realizado mediante la utilización de la hoja de cálculo Excel, 

en la cual se realizó el ingreso y posterior tabulación de los mismos, así como las 

gráficas obtenidas como resultado. 

 

A continuación son presentadas las preguntas planteadas en la encuesta, su 

respectiva tabulación, análisis e interpretación: 

ACTIVIDAD RECURSOS HERRAMIENTAS RESPONSABLE

* Teléfono

* Base de Datos 

*Clientes de      

TOYOCOSTA

*Cuestionario,

*Bolígrafos

*Computador

*Encuestas

Análisis de Datos

*Computador Microsoft Excel

Encuesta

Encuesta

Diseño del Cuestionario
Cuestionarios impresos 

en hojas Din:A-4

Aplicación del cuestionario.

Procesamiento de la 

información
Microsoft Excel
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3.11 Informe de Resultados 

 

3.11.1 Pregunta 1 

 

¿Con qué frecuencia Ud. Renueva sus vehículos  livianos?  

 

Tabla 3.4 frecuencia con que se renueva un vehículos livianos 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. De 1 a 5  años 34 20% 

2. De 5 a 10 años 122 72% 

3. De 10 a 15 años 14 8% 

4. Más de 15 años 0  

     Otro (especifique)   

SUMAN: 170 100% 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

Gráfico 3.1 frecuencia con que se renueva un vehículos livianos 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

El 72 % de los encuestados renueva  su vehículo de 5 a 10 años,  el 20% de los 

encuestados considera que  el cambio  lo haría de 1 a 5 años; y, el 14% restante de 

los encuestados renovaría su vehículo de 10 a 15 años.  

 

Esto indica que 122 de los encuestados  renuevan  su vehículo en un lapso de 

cinco a diez años. 
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3.11.2 Pregunta 2  

 

¿Cree Ud. que la marca es importante a la hora de escoger un vehículo 

híbrido?  

 

Tabla 3.5 Importancia a la hora de escoger un vehículo híbrido  

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

             SÍ 153 90% 

NO      17 10% 

Otro (especifique)   

SUMAN: 170 100% 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

 

Gráfico: 3.2 Importancia a la hora de escoger un vehículo híbrido  

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

 

De los ciento setenta  encuestados hay una preferencia mayoritaria del 90% que cree 

que es importante escoger un vehículo hibrido, mientras un 17% manifiesta que no le 

interesa este tipo de automotores. 

 

Esto significa que existe el mercado un importante número de personas que 

prefiere comprar vehículos híbridos livianos. 



53 

 

 

 

3.11.3 Pregunta 3  

 

¿Si tiene que comprar un vehículo híbrido liviano, prefiere Ud. uno nuevo o 

usado?  

 

Tabla 3.6 Vehículos híbridos nuevos o usados 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. Nuevo 150 88% 

2. Usado  20 12% 

Otro (especifique)   

SUMAN: 170 100% 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

 

Gráfico 3.3 Vehículos híbridos nuevos o usados 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

 

De los ciento setenta  encuestados la preferencia cree que es importante escoger un 

vehículo hibrido nuevo, mientras un 12% manifiesta que les interesa usado. 

 

Esto significa que existe en el mercado un importante número de personas 

que prefiere comprar vehículos híbridos livianos nuevos. 



54 

 

 

 

3.11.4 Pregunta 4  

 

¿De qué manera le gustaría que sea la venta del vehículo?  

 

Tabla 3.7 Como le gustaría que sea la venta del vehículo 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. Venta personal 158 93% 

2. Venta por teléfono    8 5% 

3. Venta por correo electrónico 4 2% 

SUMAN: 170 100% 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Gráfico 3.4 Como le gustaría que sea la venta del vehículo  

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

 

El 93% de los encuestados prefiere la venta personal,  EL  5% realizaría la compra 

por teléfono; y, el 2% haría su compra por correo electrónico.  

 

Esto indica que para adquirir un vehículo, los encuestados lo harían por la 

modalidad de venta directa. 
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3.11.5 Pregunta 5  

 

¿Es importante para usted que el vehículo sea ensamblado localmente?  

 

 

Tabla 3.8 Importancia que el vehículo sea ensamblado localmente 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. SI 76 45% 

2. NO      94 55% 

Otro (especifique)   

SUMAN: 170 100% 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Gráfico 3.5  Importancia que el vehículo sea ensamblado localmente 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

 

De los ciento setenta  encuestados, el 55%   cree que no es importante que el 

vehículo sea ensamblado localmente, mientras un 45% manifiesta que sí es 

importante. 

 

Esto significa que existe mercado para las dos modalidades en la preferencia 

de compra de vehículos nuevos. 
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3.11.6 Pregunta 6  

 

¿De qué manera le gustaría cancelar el valor del vehículo?  

 

Tabla 3.9 Como cancelaria el valor del vehículo 

:VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. 50 %   Crédito, 50% Contado 99 59% 

2. 30 %   Crédito, 70% Contado 31 18% 

3. 80 %   Crédito  20% Contado 24 14% 

4. 100 % Contado 15 9% 

Otro (especifique)   

SUMAN: 170 100% 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Gráfico 3.6 Como cancelaria el valor del vehículo 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

El 50% de los encuestados que piensa comprar su vehículo bajo la modalidad 50% a 

crédito y el 50% al contado, el 18% pagaría el 30% y el 70% al contado; el 14% 

pagaría el 80% a crédito y el 20% al contado; y, el 9% restante de encuestados 

pagarían 100% al contado.  

 

Se puede apreciar que el valor de preferencia está acorde con los ingresos 

promedio de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas y 

parte de la región costa. 
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3.11.7 Pregunta 7  

 

¿Según su criterio cuál es la principal característica para elegir Toyocosta?  

 

Tabla 3.10 Principal características para elegir Toyocosta 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. Marca 70 41% 

2. Garantía        40 23% 

3. Precio 30 17% 

4. Calidad 32 19% 

SUMAN: 170 100% 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Gráfico 3.7 Principal características para elegir Toyocosta 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

El 41% de los encuestados que piensan que la principal característica es la marca, el 

23% les interesa la garantía, al 17% le interesan el precio; y, al 19% se inclina por la 

calidad. 

 

Las razones de preferencia en cuanto a las características para elegir 

Toyocosta, tienen que ver con el poder adquisitivo que tienen quienes compran 

vehículos híbridos en la ciudad de Guayaquil. 
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3.11.8 Pregunta 8  

 

¿Qué tipo de vehículo híbrido Toyota le gustaría adquirir?  

 

Tabla 3.11 Híbrido Toyota que le gustaría adquirir 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. Prius c              $ 19.540 109 64% 

2. Prius  Plug-in   $ 29.990        25 15% 

3. Prius                 $ 24.200 21 12% 

4. Prius V             $ 26.675 15 9% 

SUMAN: 170 100% 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Gráfico 3.8 Híbrido Toyota que le gustaría adquirir 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

El 64% de los encuestados piensa comprar vehículo liviano Prius c de $19.540, el 

15% prefiere el  Prius  Plug-in   $ 29.990, el 12% prefiere el Prius de $24.200; y el 

9% restante prefiere el PriusV, de $26.675.  

 

Las razones de preferencia en cuanto al modelo, tienen que ver con las 

características adicionales que requieren  quienes compran vehículos híbridos 

livianos en la ciudad de Guayaquil. 
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3.11.9 Pregunta 9  
 

¿Cómo considera usted los precios de los vehículos? 

 

Tabla 3.12 Precios de los vehículos 

 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. Satisfactorio 150 88% 

2. Insatisfactorio        20 12% 

SUMAN: 170 100% 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

 

Gráfico 3.9 Precios de los vehículos  

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

 

El 88% de los encuestados piensa que el precio es satisfactorio, el 12, % por sus 

preferencias cree que insatisfactorio. 
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3.11.10 Pregunta 10 

 

¿Al adquirir un vehículo híbrido en Toyocosta, la satisfacción de sus 

necesidades es?  

Tabla 3.13 Satisfacción al adquirir un vehículo híbrido 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. Excelente 131 56% 

2. Muy bueno        21 9% 

3. Bueno 61 26% 

4. Regular 20 9% 

Otro (especifique)   

SUMAN: 170 100% 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Gráfico 3.10 Satisfacción al adquirir un vehículo híbrido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

El 56% de los encuestados piensa que comprar un vehículo híbrido es excelente, el 

9% muy bueno, el 26% bueno; y, el 9% regular. 

 

Las razones de preferencia en cuanto al tipo de vehículo, tienen que ver con 

el grado de consciencia del cuidado del medio ambiente de la ciudad de Guayaquil. 



61 

 

 

 

3.11.11 Pregunta 11 

 

¿Califique los descuentos que brinda la empresa?  

 

Tabla 3.14 Descuentos de la empresa 

 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. Excelente 63 39% 

2. Muy bueno        16 10% 

3. Bueno 61 38% 

4. Regular 20 13% 

SUMAN: 170 100% 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Gráfico 3.11 Descuentos de la empresa 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

 

El 39% de los encuestados que piensan que el descuento es excelente, el 38% de 

ellos piensa que es bueno, el 13%  estima que es regular; y, el10% muy bueno.  
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3.11.12 Pregunta 12 

 

¿La garantía de los vehículos híbridos Toyota es?  

 

 

Tabla 3.15 La garantía de los vehículos híbridos 

 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. Excelente 101 59% 

2. Muy bueno        45 27% 

3. Bueno 20 12% 

4. Regular 4 2% 

SUMAN: 170 100% 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Gráfico: 3.12 La garantía de los vehículos híbridos 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

El 59 % de los encuestados piensa que la garantía de los vehículos híbridos es 

excelente, el 27% estima que es muy buena, el 12% cree que es buena; y, un 2% 

regular.  
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2.11.13 Pregunta 13 

 

¿Al momento de decidir la compra de un vehículo híbrido qué considera 

prioritario?  

Tabla 3.16 Prioridad en la compra de vehículos híbridos en Toyocosta 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. Servicio de post venta 20 12% 

2. Precio      76 45% 

3. Calidad de los repuestos 21 12% 

4. Descuentos 0 0% 

5. Stock de repuestos 20 12% 

6. Puntualidad 0 0 

7. Servicio autorizado 33 19% 

SUMAN: 170 100% 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Gráfico: 3.13 Prioridad en la compra de vehículos híbridos en Toyocosta 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Lo prioritario en la compra de vehículos híbridos en la ciudad de Guayaquil se 

observa mucha variedad, pero el precio es la preferencia del 45% de los encuestados, 

seguido por el servicio autorizado con un 19%, el Stock de repuestos, la calidad de 

los repuestos; y, el servicio de post venta con un 12%.  
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3.11.14 Pregunta 14 

 

¿Por qué motivo compraría un vehículo híbrido liviano en Toyocosta?  

 

Tabla 3.17 Motivos al comprar un vehículo híbrido en Toyocosta 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. Servicio 66 39% 

2. Producto         83 49% 

3. Precio 17 10% 

4. Ubicación 4 2% 

SUMAN: 170 100% 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

 

Gráfico: 3.14 Motivos al comprar un vehículo híbrido en Toyocosta 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

El 49% de los encuestados compraría un vehículo híbrido en Toyocosta por el 

producto, el 39% por el servicio, el 10% por el precio y el 2% por su  ubicación.   

 

Se puede apreciar que el valor de preferencia está acorde con la calidad del 

producto, y por el servicio que presta la empresa a los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, este resultado otorga confianza en cuanto a la adquisición de vehículos 

híbridos livianos en Toyocosta. 
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3.11.15 Pregunta 15 

 

¿Cuáles son los medios por los que usted conoce a la Empresa Toyocosta? 

Tabla 3.18 Medios por los cuales se conoce a Toyocosta 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. Radio 53 31% 

2. Prensa         74 44% 

3. Televisión 31 18% 

4. Correo Electrónica 12 7% 

5. Calendarios 0 0% 

SUMAN: 170 100% 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Gráfico: 3.15 Medios por los cuales se conoce a Toyocosta 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

El 44% de los encuestados conoce a Toyocosta por intermedio de la prensa, 

manifiesta que ya ha adquirido este tipo de autos una vez, un 31% lo conoce por las 

radios emisoras, el 18% por televisión y el 7% por las redes sociales.  
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3.11.16  Pregunta 16 

 

¿Conoce los beneficios de un vehículo híbrido? 

 

Tabla 3.19 Beneficios de un vehículo híbrido 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. SI 158 92.94% 

2. NO      12 7.6% 

Otro (especifique)   

SUMAN: 170 100% 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Gráfico 3.16 Beneficios de un vehículo híbrido  

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

El 93% de los encuestados conocen de los beneficios de un vehículo hibrido, el 7% 

no tiene conocimiento alguno. 

 Este resultado es favorable ya que gran parte de la población tiene 

conocimiento sobre vehículos híbridos lo que es una ventaja al momento de 

comercializarlos y poder generar ventas. 

SI
93%

NO     
7%

SI

NO
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3.12.17 Pregunta 17 

 

Edad 

 

Tabla 3.20 Edad de los clientes encuestados 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

De 35 a41 años 46 27% 

De 42 a 47 años      61 36% 

De 48 a 53 años 50 29% 

De 54 a 59 años 13 8% 

Otro (especifique)   

SUMAN: 170 100% 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Gráfico 3.17 Edad de los clientes encuestados 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

La edad del  36% de los encuestados fluctúa entre 42 a 47 años, el 29% de 48 a 53 

años; el 27% de 35 a 41 años, y, 8% de 54 a 59 años.  

 

Este resultado otorga confianza en cuanto a la adquisición de vehículos 

híbridos livianos en Toyocosta. 

De 35 a41 años
27%

De 42 a 47 años    
36%

De 48 a 53 años
29%

De 54 a 59 años
8%

Edad de los clientes encuestados
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3.11.18 Pregunta 18 

 

Género 

 

Tabla 3.21 Genero de los encuestados 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. Masculino 101 59% 

2. Femenino 69 41% 

            Otro (especifique)   

SUMAN: 170 100% 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Gráfico 3.18 Genero de los encuestados 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

 

El 59% de los encuestados fue género masculino; y, el 41% de la muestra de género 

femenino, lo que demuestra la importancia de la composición del mercado interno de 

comercialización de vehículos híbridos en la ciudad de Guayaquil. 
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3.11.19 Pregunta 19 

 

Estado Civil 

 

Tabla 3.22 Estado Civil de los encuestados 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. Soltero 74 44% 

2. Casado 90 53% 

3. Divorciado 6 3% 

Otro (especifique)   

SUMAN: 170 100% 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Gráfico 3.19  Estado Civil de los encuestados 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

El estado civil de los encuestados el 53% son casados, el 44% de la muestra de 

estado civil soltero y el 3% de estado civil divorciado, el cual es un factor importante 

al momento de adquirirlo ya que permite conocer la situacion en que se encuentra el 

cliente. 
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3.11.20 Pregunta 20 

 

Nivel de Ingresos 

 

Tabla 3.23 Nivel de ingresos 

 

VARIABLE: FRECUENCIA: % 

1. De $500  a  $ 2000 104 61% 

2. De $2001  a  $ 4.000 60 35% 

3. De $4.001 a $6.000 6 4% 

4. Más de $6.000 0 0% 

Otro (especifique)   

SUMAN: 170 100% 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

Gráfico: 3.20 Nivel de ingresos 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Encuesta planteada a los Clientes Externos de la Empresa Toyocosta 

 

El 61% de los encuestados tiene un nivel de ingresos de $500 a $2.000, el 35% tiene 

un nivel de ingresos de $2.001 a $ 4.000; y, el 4% de los encuestados tienen un 

ingreso de $4.001 a $6.000. 
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3.12  Conclusiones del Análisis 

 
 El mercado potencial del área de vehículos híbridos de Toyocosta, se 

encuentra entre los 35 a 59 años.  

 

 El 39% de las personas encuestadas manifiesta que los descuentos son 

excelentes, el restante 38% opina que son buenos; el 10% muy bueno y 

el 13% regular. Resultado que deberían ser interpretadas como una 

fortaleza aceptable para la empresa Toyocosta. 

 

 El mercado potencial del área de vehículos híbridos de Toyocosta tiene 

ingresos mensuales entre $500 y $4.000 dólares. 

 

 El 49% de los encuestados que corresponde a 83 personas, no disponen 

de vehículo propio, por lo que constituyen un amplio mercado por 

atacar.  

 

 Del 100% de los encuestados el 93% prefiere que la venta sea personal. 

 

 De los 109 encuestados que representa el 64% prefieren adquirir el 

vehículo híbrido Prius c.  

 

 El primer factor determinante para comprar un vehículo híbrido es la 

marca y la garantía, el cuidado del medio ambiente;  y, luego se ubica el 

modelo.  

 

 El 44% de los encuestados conoce a Toyocosta por intermedio de la 

prensa, manifiesta que ya ha adquirido este tipo de autos una vez, un 

31% lo conoce por las radios emisoras, el 18% por televisión; y, el 7% 

por las redes sociales.  

 

 El área más conocida de Toyocosta es la de vehículos híbridos livianos 

de la matriz.  
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Capítulo 4 

4. Plan de marketing para incrementar las ventas de automóviles 

híbridos de la marca Toyota Prius c Sport en la ciudad de 

Guayaquil. 

4.1   Producto/Mercado 

Tabla 4.1 Datos generales del producto 

Prius c 

 $19,540 

 

Base 

$24,475 as shown 

53/46 

Prius Plug-in 

 

$29,990base 

$34,905 as shown 

95/50 est. mpge  /  

est. hybrid mode 

mpg 

Prius 

$24,200 

base 

$34,720 as shown 

51/48 

Prius v 

$26,675 

base 

$34,270 as shown 

44/40 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: http://www.toyocosta.com/contacto 

 

Toyocosta, como concesionario de Toyota, se dedica a la comercialización de 

automotores convencionales e híbridos, mantenimiento de vehículos y venta de 

repuestos de la marca Toyota. 

 

http://www.toyota.com/espanol/priusc/
http://www.toyota.com/espanol/prius-plug-in/
http://www.toyota.com/espanol/priusv/
http://www.toyocosta.com/contacto
http://www.toyota.com/espanol/prius-plug-in/
http://www.toyota.com/espanol/prius/
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Los servicios que presta son: 

A. Showroom.- Venta de vehículos híbridos  Toyota. 

B. Talleres.  

C. Repuestos.  

D. Centro de colisiones. 

 

4.1.2  Mercado 

 

El mercado al cual se dirige el área de vehículos híbridos Toyocosta, son todas las 

personas que constituyen parte de la población económicamente activa, cuya edad 

fluctúa a partir de 35 años hasta más de 59 años, independientemente de su género y 

lugar de residencia. 

 

4.1.3 Productos de mayor demanda 

 

El producto que presenta mayor demanda en el mercado es el auto, puesto luego de 

la investigación de mercados se ha determinado que este es el vehículo de mayor 

aceptación. 

 

4.1.4 Competencia 

 

La principal competencia para el área de vehículos híbridos livianos de Toyocosta 

son, KIA, FORD y CHEVROLET en  la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1.5 Decisión  y preferencia de compra 

 

Los principales factores que inciden en la decisión de compra de los vehículos 

híbridos livianos es el producto, precio y servicio. 

 

El 64% de los encuestados piensan comprar vehículo liviano Prius c de 

$19.540, el 15% prefiere el  Prius  Plug-in   $ 29.990, el 12% prefiere el Prius de 

$24.200; y el 9% restante prefiere el Prius-V, de $26.675.  
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4.1.6 Cruce de información 

 

Los hombres prefieren comprar camionetas, mientras que las mujeres se inclinan 

más por comprar autos. 

 

El 50% de los encuestados que piensan comprar su vehículo bajo la 

modalidad 50% a crédito y el 50% al contado, el 18% pagaría el 30% y el 70% al 

contado; el 14% pagaría el 80% a crédito y el 20% al contado; y, el 9% restante de 

encuestados pagarían 100% al contado.  

 

 

4.2 Análisis del sector  

 

4.2.1 Macro entorno 

 

Son los componentes que giran alrededor de la empresa. Estos pueden ser: factor 

demográfico, factor económico, factor tecnológico y social, etc., son potencias que 

se presentan y afectan de alguna manera a la empresa. Estos factores pueden servir 

también para el análisis y permita aprovechar las oportunidades y a su vez controlar 

las amenazas. 

 

4.2.1.1 Factor demográfico 

 

Personas que viven en la ciudad de Guayaquil, dentro del área rural, que estén 

interesados en adquirir un automóvil como medio de transportación o a su vez 

cambiar de automóvil. 

 

4.2.1.2 Factor Económico 

 

Hay factores económicos que influyen en el poder adquisitivo de producto o marca 

como: el empleo, la inflación, el nivel económico del país y del individuo, demanda 

de producto, los costes de la materia prima, evolución del PIB, etc.(Daniel Martínez 

Pedros, 2012). 
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El mercado potencial para la compra de automóviles híbridos de Toyocosta, 

tiene ingresos promedio mensuales de $2,500 en Guayaquil. 

 

4.2.1.3 Factor Tecnológico 

 

 

Los factores tecnológicos forman parte fundamental en el mejoramiento continuo e 

innovación de productos y entrega de servicios. En la actualidad el avance del sector 

automotriz tiene un gran rol en la economía y en el medio ambiente. 

 

La combinación de sus motores: eléctrico y de combustible, le permite a los 

automóviles híbridos brindar una tecnología con beneficios al ambiente con la 

reducción de emisión de dióxido de carbono. 

 

 

4.2.1.4 Factor Social Cultural 

 
 

El factor social permite conocer a nuestro mercado objetivo a fondo: edad, gusto y 

preferencias, ideologías, nivel de ingresos o capacidad del poder adquisitivo. 

 

El automóvil hibrido Toyota Prius Sport C va dirigido a personas de estrato 

social medio-alto, de estado civil indistinto, de edad aproximada entre los 35 a 55 

años.   

 

4.2.2 Microentorno 

 

El microentorno lo conforman aquellas fuerzas que la empresa puede controlar y por 

las cuales se va a obtener los resultados esperados: los clientes de 35 a 55 años que 

ya forman parte de Toyocosta y aquellas personas que a través de las redes sociales, 

prensa escrita y televisión ya conocen de la marca.  
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4.3  Análisis situacional de Toyocosta 

 

Tabla 4.2 Matriz Resumen Análisis Interno 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

                                                                          

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

•  Cultura Organizacional definida
•  Falta de comunicación y 

retroalimentación

• Dirección y respaldo de 

Corporación
• Inexistencia de programas CRM

•  Manejo eficiente del área 

financiera

•   El  manejo  de  logística  vehículos es 

regular y genera retrasos.

•  Amplia gama de productos •   Falta de alianzas estratégicas

•  Precios muy competitivos
•   Acciones aisladas para el manejo 

publicitario

•   Know how eficiente y 

comprobado a nivel internacional

•  Exposición mundial a través de 

Internet
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4.3.1  Matriz de Síntesis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

 

 

 Tabla 4.3 Matriz de síntesis FODA 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

•         Condiciones financieras son favorables 

para la inversión y el desarrollo económico.

•         Existe un aumento en las importaciones en 

relación a  las  exportaciones  en  los  últimos  

años, disminución en el flujo de efectivo del 

país

•         Aumento de flujo de capital y 

mejoramiento de la calidad de vida de la 

•         Restricción  de  gastos  en  función  del  

nivel  de necesidad que implica.

•         Crecimiento en el sistema productivo 

del país, en el que implica  un  

mejoramiento  parcial  en  la  economía 

ecuatoriana que supone un incremento en 

el nivel de vida y la capacidad adquisitiva 

de las personas.

•         Pérdida del poder adquisitivo debido a la 

inflación

•         Innovación en modelos y 

características de vehículos a nivel mundial.

•         Aumento del índice de desempleo, y 

disminución de la población económicamente 

activa

•         El segmento de mercado al que está 

dirigido el negocio es amplio lo que 

promueve el crecimiento de clientes 

actuales y potenciales.

•         Aplicación del ICE a vehículos livianos 

que crea un des equipamiento y reducción en 

los sistemas de seguridad automotriz

•         Amplia gama de proveedores que le da 

un alto poder de Contaminación vehicular

con serias implicaciones negociación a la

empresa y seguridad de elegir o para la

salud cambiar entre ellos según sus

necesidades

•         Aumento de precios de vehículos

•         Inestabilidad política y económica

•         Crecimiento desmedido del parque 

automotor.

•         La competencia posee ventajas 

competitivas en términos de número de 

vehículos, cobertura, participación de 

mercado.



78 

 

 

 

Tabla 4.4 Matriz de síntesis FODA 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

 Fuente: Propia 

                                                                    

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

         Cultura Organizacional 

definida.

         Falta de comunicación 

y retroalimentación

         Dirección y respaldo de 

Corporación Toyota 

Holding

         Inexistencia de 

programas CRM

          Contar con veintiséis  

plantas de producción a 

nivel mundial, con personal 

altamente cualificado para 

         El  regular manejo  de  

logística  para  la ejecución 

mantenimiento preventivo 

de los vehículos, 

         Alta inversión
         Falta de alianzas 

estratégicas

         Manejo eficiente del 

área financiera.

         Acciones aisladas para 

el manejo publicitario.

         Amplia gama de 

productos.

         Manejo inadecuado de 

los altos directivos para 

poder controlar el rápido 

crecimiento productivo e 

         Precios muy 

competitivos.

         Know how eficiente y 

comprobado a nivel 

internacional.

         Exposición mundial a 

través de Internet
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Tabla 4.5 Matriz de impacto 

  

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

                                                                           

 

OPORTUNIDADES 1 3 5

   X

X

X

X

X

X

Amplia gama de proveedores que le da un alto poder de negociación a

la empresa y seguridad de elegir según las necesidades.

La contaminación  vehicular con serias implicaciones para la salud X

El segmento de mercado al que está dirigido el negocio es amplio lo que promueve el 

crecimiento de clientes actuales y potenciales.

 Aumento en el nivel de inmigrantes que regresan al país.

X

Aumento de flujo de capital y mejoramiento de la calidad de vida de la población por 

ingresos de remesas.

Mejoramiento de tecnología en sistema de navegación para mejorar el tráfico vehicular X

.

Innovación en modelos y características de vehículos a nivel mundial.

Crecimiento  en  el  sistema  productivo  del  país,  que  supone  un incremento  en  el  nivel 

de vida y  la  capacidad  adquisitiva  de  las personas.

Condiciones financieras son favorables para la inversión y el desarrollo economico.
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Tabla 4.6 Matriz de impacto 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

 

 

 

AMENAZAS 1 3 5

X

   X

   X

X

   X

   X

   X

Aumento de precios de vehículos

Inestabilidad  política y económica

Crecimiento desmedido del parque automotor.

Incremento de negocios  la venta de vehículos

Tendencia creciente a la utilización de medios alternativos de transporte

Priorización de gastos en función del nivel de necesidad que implica.

Las restricciones arancelarias

Aumento del índice de desempleo, y disminución de la población

económicamente activa

Aplicación del ICE a vehículos livianos que crea un desequipamiento y

reducción en la seguridad automotriz

Aumento en las importaciones en relación a las exportaciones en los

X

últimos años, disminución en el flujo de efectivo del país.
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Tabla 4.7 Matriz de impacto 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

 Fuente: Propia 

 

 

 

FORTALEZAS 1 3 5

X

X

X

X

X

X

X

DEBILIDADES 1 3 5

X

X

X

X

X

X

Inexistencia de un departamento de Marketing

Acciones aisladas para el manejo publicitario

X

Falta de comunicación y retroalimentación

Inexistencia de programas de CRM

Manejo de logística en el mantenimiento preventivo  de vehículos.

Falta de  alianzas estratégicas

Know how eficiente y comprobado a nivel internacional.

Dirección y respaldo de Corporativo Toyota

Manejo eficiente del área financiera

Amplia gama de productos

Precios muy competitivos

Ubicación estratégica

Alto nivel de exposición a nivel mundial por medio de internet.

Cultura Organizacional definida
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Tabla 4.8 Identificación de áreas estratégicas ofensivas, defensivas 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

TABLA  N°5.4 AMENAZAS

1 Aplicación del ICE a vehículos livianos

Matriz de síntesis 

estratégica

5 Poca diferenciación entre 

competidores

3 Incremento de negocios en la venta de 

vehículos

4 Aumento de precios de vehículos

5 Aumento en el nivel de inmigrantes que 

regresan al país. 

2. Amplia gama de proveedores que le da un 

alto poder de negociación a la empresa para 

elegir según sus necesidades.

4 El segmento de mercado al que está dirigido 

el negocio es amplio lo que promueve el 

crecimiento de los clientes actuales y 

potenciales.

OPORTUNIDADES

1 Mejoramiento de tecnología en sistema de 

navegación para mejorar el tráfico vehicular.
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Tabla 4.9 Identificación de áreas estratégicas ofensivas, defensivas 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle       

Fuente: Propia 

                                                                    

 

 

 

ESTRATEGIAS FA

Dirección y 

respaldo de

Creación de ofertas especiales con 

paquetes

que se ajusten a las necesidades del 

mercado, en términos de precios, tipo de 

vehículo y modelo.

2

3

5
Énfasis en la garantía que brinda a los

clientes

el que la empresa pertenezca a un grupo

tan

importante como Corporación Toyota,

para

convertirla en una ventaja competitiva y

generar mayor seguridad en los clientes. 

ESTRATEGIAS DA

Realización de investigación de mercado 

para definir las necesidades específicas 

del segmento y creación de estrategias 

de acuerdo a las condiciones específicas 

que presenta el mercado.

2

Diseño de estrategias para la 

reorganización estructural dentro de la 

empresa con la creación de 

departamentos específicos en cada área.

3.

4

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

Falta de alianzas 

estratégicas

actuales y potenciales según sus características 

particulares y el diseño de estrategias para el 

manejo de las relaciones con los clientes 

internos y externos.

Acciones aisladas 

para el manejo 

publicitario

Inexistencia de un 

departamento de 

marketing

Creación de alianzas estratégicas con 

empresas de productos y servicios 

complementarios y suplementarios tanto a nivel 

provincial como regional.

ESTRATEGIAS DO

1
Inexistencia de 

programas CRM

Creación de programas CRM para la 

segmentación de clientes

Ubicación estratégica

Alto nivel de 

exposición a nivel

Lanzamiento de una campaña publicitaria a 

nivel nacional e

mundial a través de 

Internet

internacional, por distintos medios para la 

difusión de la oferta

que presenta rentar auto con la inclusión de 

promociones especiales para turistas.

Amplia gama de 

productos

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

Precios muy 

competitivos

4

ESTRATEGIAS FO

1

Rediseño de la página Web de Toyocosta  

presentado innovaciones, promociones y 

secciones atractivas para los clientes externos.Corporación  Toyocosta
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Tabla 4.10  Estrategias FODA  

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

 

 

DEFENSIVAS OFENSIVAS

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

         Rediseño de la página Web de 

Toyocosta, presentando innovaciones, 

promociones y secciones atractivas para 

los clientes externos no solo de sus 

servicios, sino fundamentalmente de sus 

productos. 

         Creación de ofertas especiales 

con paquetes que se ajusten a las 

necesidades del mercado, en 

términos de precios, de tipo y de 

modelo de los vehículos.

         Lanzamiento de una campaña 

publicitaria a nivel provincial y regional, 

por los distintos medios de difusión de la 

oferta que presenta Toyocosta, con la 

inclusión de promociones especiales 

dirigido para los clientes.

         Énfasis en la garantía que 

brinda a los clientes el que 

pertenezca a un grupo como 

Corporación Toyota, y convertirla 

en una ventaja competitiva y 

generar mayor colocación de su 

símbolo en todo el material de 

exposición al público.

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

Creación de programas CRM para la 

segmentación de clientes actuales y 

potenciales según sus características 

particulares y el diseño de estrategias 

para el manejo de las relaciones con 

clientes tantos externos como internos.

Realización de investigación de mercado 

para definir las necesidades específicas del 

segmento y creación de estrategias de 

acuerdo a las condiciones específicas que 

presente el mercado.

Creación de alianzas estratégicas con 

empresas de productos y servicios 

complementarios y suplementarios tanto 

a nivel provincial  como a nivel regional.

Diseño de estrategias para una 

reorganización estructural dentro de la 

empresa con la creación de departamentos 

específicos para cada área.



85 

 

 

 

Tabla 4.11 Factores internos clave (a) 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

                                                                           

 

CALIFIC

ACIÓN

3 0,06

3 0,06

3 0,06

4 0,4

4 0,4

4 0,2

4 0,2

4 0,2

1,58

1 0,1

2 0,4

1 0,05

1 0,05

0,83

2,41

DEBILIDAD 

MENOR
1

DEBILIDAD 

MAYOR
2

FORTALEZA 

MENOR
3

FORTALEZA 

MAYOR
4

TOTAL

CALIFICACIÓN

VALOR
VALOR 

PONDERAD

0,02

0,41

0,59

1

1 0,1

Acciones aisladas para el manejo publicitario 0,05

SUBTOTAL 2

Manejo de logística para el traslado de vehículos deficiente 0,2

Falta de alianzas estratégicas 0,05

Inexistencia de un departamento de Marketing 0,1

Falta de comunicación y retroalimentación 0,02 2 0,04

Inexistencia de programas CRM
0,1

Alto nivel de exposición a nivel mundial por medio de 0,05

Know how eficiente y comprobado a nivel internacional. 0,05

SUBTOTAL 1

DEBILIDADES

Amplia gama de productos 0,1

Precios muy competitivos 0,1

Ubicación estratégica 0,05

FORTALEZAS

Cultura Organizacional definida

Dirección y respaldo de Corporación Toyota. 0,02

Manejo eficiente del área financiera 0,02
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Tabla 4.12 Factores Externos Clave (B) 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

                                                                           

 

 

 

OPORTUNIDADES IMPACTO VALOR CALIFIC.
      VALOR    

PONDERADO

Crecimiento en el sistema productivo

del país, que supone un incremento

en el nivel de vida y la capacidad

adquisitiva de las personas

5 0,05 3 0,15

Condiciones financieras son

favorables para la inversión y el

desarrollo económico.

1 0,02 3 0,06

Aumento de flujo de capital y 

mejoramiento de la calidad de vida 

de la población por ingresos de 

remesas

3 0,05 3 0,15

Mejoramiento de tecnología en 

sistema de navegación para mejorar 

el tráfico vehicular.

3 0,02 3 0,06

Aumento en el nivel de inmigrantes 

que regresan al país.
5 0,01 4 0,4

Innovación en modelos y

características de vehículos a nivel

mundial.

3 0,01 4 0,4

El segmento de mercado al que está 

dirigido el negocio es amplio lo que 

promueve el crecimiento de clientes 

actuales y potenciales.

5 0,05 3 0,15

Amplia gama de proveedores que le

da un alto poder de negociación a la

empresa y seguridad de elegir según

las necesidades.

5 0,01 4 0,4

SUBTOTAL 1 0,54 1,97
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Tabla 4.13 Factores Externos Clave (B) 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

 

 

  

AMENAZAS

Retraso tecnológico en software para

automatización de procesos
0,05 0,05 2 0,1

Aumento en las importaciones en

relación a las exportaciones en los

últimos años, disminución en el flujo

de efectivo del país.

0,02 0,02 2 0,04

Priorización de gastos en función del

nivel de necesidad que implica.
0,05 0,05 1 0,05

Perdida del poder adquisitivo debido

a la inflación
0,05 0,05 1 0,05

Aumento del índice de desempleo,

y disminución de la población

económicamente activa

0,02 0,02 2 0,04

Aplicación del ICE a vehículos

livianos que crea un desequipamiento

y reducción en la seguridad

automotriz.

0,02 0,02 1 0,02
DEBILIDAD 

MENOR
1

Aumento de precios de vehículos 0,02 0,02 2 0,04
DEBILIDAD 

MAYOR
2

Inestabilidad política y económica 0,02 0,02 2 0,04
FORTALEZ

A MENOR
3

Contaminación vehicular con serias

implicaciones para la salud
0,02 0,02 2 0,04

FORTALEZ

A MAYOR
4

CALIFICACIÓN
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Tabla 4.14 Factores importantes para el Éxito 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

                                                   

 

 

 

PUNTAJE CLASIFIC.

0,1 0,4 3

0,1 0,4 2

0,15 0,45 3

0,15 0,45 3

0,05 0,2 3

0,2 0,8 3

0,05 0,2 3

0,05 0,2 3

0,05 0,2 3

0,1 0,3 2

1 3,6

LIDER

0,4

0,4

0,45

0,3

0,15

0,6

0,2

0,2

0,2

0,4Cobertura 0,2

Modelos de vehículos 0,15

Gestión post venta 0,1

Calidad en el servicios 0,6

Gama de vehículos 0,15

Competitividad en 

precios
0,6

Posicionamiento de la 

marca
0,15

Publicidad 0,2

Lealtad de los clientes 0,45

POSICIÓN SEGUIDOR

Participación de mercado 0,2

TOTAL 2,7

                               EMPRESA
KIA TOYOCOSTA

Cobertura 3 0,2

Modelos  de vehículos 4 0,15

Gestión post venta 4 0,1

Gama de vehículos 4 0,15

Posicionamiento de la 

marca
4 0,15

Calidad en el servicios 4 0,6

Competitividad en 

precios
3 0,6

Publicidad 4 0,1

Lealtad de los clientes 3 0,45

CLASIFIC PUNTAJE

Participación de mercado 4 0,2

FACTORES 

IMPORTANTES

PARA EL ÉXITO

VALOR          KIA TOYOCOSTA
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Gráfico 4.1 Matriz Interna – Externa 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

                                                                           

 

El resultado de la aplicación de esta matriz indica la posición de la empresa en 

relación a los factores predominantes tanto interna como externamente, al 

encontrarse TOYOCOSTA en el cuadrante cinco, con una posición de conservar y 

mantenerse, insta a que la empresa tenga una posición dentro de lo aceptable para 

operar sin dificultades, pero aún no ha llegado a su mejor momento e indica que por 

el momento no es tiempo de hacer grandes inversiones de expansión o crecimiento, 

sino más bien es el momento de fortalecer su posición mediante estrategias que 

permitan aprovechar mejor las oportunidades de mercado y tomar acciones para 

minimizar los factores negativos tanto internos como externos.  

 

El análisis de los factores externos muestra que existe un gran potencial a ser 

explotado en lo referente al turismo internacional, por tal razón es importante tomar 

acciones que permitan aprovechar esta oportunidad para lograr un mayor crecimiento 

en la participación de mercado. En lo referente al análisis de las 5 fuerzas de Porter, 

existen áreas descuidadas que requieren estrategias específicas para potenciar los 

beneficios que pueden brindar a la empresa. 
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En el ambiente interno por otra parte, es necesario crear estrategias que 

permitan optimizar las fortalezas presentadas en el mix de marketing mediante 

programas estructurados y específicos para el área. 

 

4.4 Estrategias de marketing mix 

 
Toyocosta cuenta con un posicionamiento de mercado estable, es una marca 

reconocida a nivel mundial con su participación en redes sociales, prensa escrita y 

televisiva ha  incrementado su número de clientes en todas sus localidades. 

 

El objetivo principal de las presentes estrategias es incrementar las ventas de 

automóviles híbridos de la marca Toyota Prius C Sport en la ciudad de Guayaquil, 

basándonos en las necesidades de los clientes y recursos operativos de Toyocosta. 

 

Las estrategias tienen una visión a largo plazo con la finalidad de captar más 

posicionamiento en el mercado.   

 

4.4.1 Producto 

 

El incremento de las ventas de vehículos híbridos en la ciudad de Guayaquil en 

primera instancia debe ser aceptado por el mercado actual, de esta manera se podrá 

cumplir con los objetivos ya establecidos. 

 

 

Toyocosta es una empresa líder en carros híbridos en la actualidad, se 

cataloga por familiarizar a sus clientes, predominar un excelente trato y 

asesoramiento ya que el mercado es muy competitivo y se debe diferenciar del resto. 

 

Se ofrecerá a todas las personas que tengan un interés por adquirir el Toyota 

Prius C Sport que puedan conducir el vehículo junto a un responsable de la empresa 

con la finalidad de ver las características principales, los beneficios del 

abastecimiento mixto es decir combustible y energía eléctrica y el ahorro que se 

genera en combustible.  
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4.4.1.1 Beneficios del producto 

 Conservar la salud de los habitantes. 

 Disminución de sustancias contaminantes, CO2. 

 Protección del medio ambiente. 

 Ahorro de combustible. 

 

Comparación hibrido con un vehículo convencional 

 

Para este análisis se utilizó un consumo promedio diario de gasolina  de un vehículo, 

en el perímetro urbano de Guayaquil, de esta manera se pudo hacer una proyección 

de gasto en combustible en los diferentes escenarios. 

Kilómetros promedios rodados: 200km diarios 

Combustible: Ecopais 

Costo x Galón: $1.48 

 

Tabla 4.15 Gastos de combustible 

Vehículos Km 

recorridos 

Galones 

Consumidos 

Precio 

por 

galón 

Gasto 

promedio 

en 

combustible 
Chevrolet 

aveo 

200 4.76 1.48 $7.05 

Toyota 

Prius C 

Sport 

200 1.9 1.48 $2.81 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

 

 

4.4.2 Precio 

 
 

Durante los meses enero, febrero y marzo las personas que decidan adquirir el 

vehículo Toyota Prius C Sport recibirán un beneficio del 5% de descuento en su 

cuota inicial y a partir del segundo semestre del año todos los clientes de Toyocosta 

recibirán descuento en el mantenimiento del vehículo según la temporada. 
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Imagen 4.1 Descuentos Toyocosta 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

 

La creación de tarjetas de regalos para obsequiar en cualquier época del año, con 

variedad en sus costos de acuerdo a las peticiones de los clientes. Las tarjetas de 

regalos se las adquiere en la matriz principal de Toyocosta. 

 

Imagen 4.2 Regalos Toyocosta 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 
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Las personas que desean cambiar su vehículo por el Prius C Sport, Toyocosta recibe 

como forma de pago el vehículo anterior, luego se procederá a realizar los chequeos 

respectivos para ver el avaluó comercial. 

De esta manera el cliente no pagará dinero en efectivo para la entrada de su 

vehículo Prius C Sport, adicional a esto el cliente tiene 60 días de gracia para 

empezar a pagar su primera letra mensual del vehículo. 

 

Imagen 4.3 Promociones Toyocosta 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

 

4.4.3 Plaza o Distribución  

 

Para mayor comodidad de los clientes de Toyocosta se ha creado un sistema de 

visitas a domicilio que consiste en asesoramiento personalizado del vehículo Prius C 

Sport, de esta manera conoceremos la percepción y necesidad de los clientes. 

 

Al finalizar la visita Toyocosta dejará a los clientes una carta de 

agradecimiento por habernos permitido visitar su domicilio. 



94 

 

 

 

A través de llamadas telefónicas podremos confirmar la buena atención y servicio 

que brindaron los asesores de Toyocosta con la finalidad que los clientes se sientan 

atendidos y escuchados por la empresa. 

 

 

Imagen 4.4 Carta agradecimiento Toyocosta 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

 Fuente: Propia 

 

Toyocosta visitará las principales universidades de la ciudad de Guayaquil tales 

como: Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad Casa Grande, 

Universidad Espíritu Santo y Universidad Politécnica Salesiana, con la finalidad que 

los estudiantes y autoridades de la institución puedan conocer los beneficios que 

posee el vehículo y la innovación que lo caracteriza, tales como ahorro de 

combustible y disminución de CO2 al medio ambiente. 

 

Toyocosta envió cartas de autorizaciones a las diferentes instituciones para 

permitir el acceso, las cuales fueron aceptadas exitosamente, de esta manera se 

llevará a cabo la campaña de publicidad sobre el vehículo Prius C Sport.   

 

Se establecerá nexos con empresas tales como Firmesa Industriales, Metales 

y Afines, lo cual permitirá conectar sus clientes con Toyocosta, es decir ofrecer 
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beneficios, descuentos y promociones en todas sus localidades, de esta manera se 

estima llegar al cliente a su lugar de trabajo y recordarle lo importante que es 

adquirir el vehículo Prius C Sport y el beneficio que se genera al medio ambiente.   

 

 

Imagen 4.5 Alianzas Toyocosta 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

 Fuente: Propia 

                                                                           

 

4.4.4 Promoción 

 

Esta estrategia también es denominada de comunicación. Consiste en motivar la 

compra de los clientes y recordarles los beneficios que posee el vehículo Prius C 

Sport a través del marketing  3.0. 
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4.4.4.1    Marketing 3.0 

 

Se realizará una campaña publicitaria la cual está orientada a incrementar el nivel de 

conocimientos de los clientes sobre los vehículos híbridos y sus beneficios. 

 

 

Medios Impresos 

 

 Revistas: De 7 en 7 

Realizar una publicación mensual, dando a conocer los beneficios de comprar 

y utilizar un carro hibrido, el costo mensual de la publicación es $672 más 

iva. 

 

 Periódicos: El Universo, Telégrafo  

Promocionar el Toyota Prius C Sport los domingos, que son los días que es 

más leído el periódico, el universo cobra por cada publicación los domingo 

$94.08 y el telégrafo en los clasificado cobra por cuatro publicaciones al mes 

$184 más iva. 

 

Radio: Pautas Comerciales. 

 

Radio Morena: Se habló con el Ing. Luis Almeida, Gerente General de la radio, 

para crear una pauta publicitaria que saldría a las 1:30 de la tarde, de lunes a viernes, 

con un tiempo de duración de 1 aproximadamente, donde se den a conocer los 

principales beneficios del Toyota Prius C Sport y puntos de venta a nivel nacional. 

 

 

Ferias Automotrices y Vallas Publicitarias 

 

Participar en la feria anual de automotores y presentar las características más 

relevantes del Toyota Prius C Sport, ofreciendo una prueba de manejo totalmente 

gratis. 
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Colocar vallas publicitarias a lo largo de la Autopista Narcisa de Jesús creando una 

apelación emocional  y curiosidad por el vehículo a los conductores. 

 

Imagen 4.6 Publicidad Toyocosta 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

 

 

La publicidad en redes sociales es efectiva, por tal motivo se diseñó paginas como 

Facebook, twitter e Instagram,  ya que esta herramienta permite estrechar relaciones 

con los clientes y a su vez conocer la percepción y necesidades del segmento de 

mercado. 
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Imagen 4.7 Toyocosta Prius C Sport (FACEBOOK) 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

 

                                                                           

 

Imagen 4.8 Toyocosta Prius C Sport (TWITTER) 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

 Fuente: Propia 
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Imagen 4.9 Toyocosta Prius C Sport (INSTAGRAM) 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 
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Conclusiones 
 

 Toyocosta siendo una empresa líder en el mercado Ecuatoriano, tiene una 

falencia al momento de escuchar las necesidades que poseen sus clientes. 

 

 El mercado potencial del área de vehículos híbridos de Toyocosta, se 

encuentra entre los 35 a 59 años.  

 

 El primer factor determinante para comprar un vehículo híbrido es la marca 

y la garantía, el cuidado del medio ambiente;  y, luego se ubica el modelo.  

 

 El 44% de los encuestados conoce a Toyocosta por intermedio de la prensa, 

manifiesta que ya ha adquirido este tipo de autos una vez, un 31% lo conoce 

por las radios emisoras, el 18% por televisión; y, el 7% por las redes sociales.  

 

 El área más conocida de Toyocosta es la de vehículos híbridos livianos de la 

matriz.  

 
 La estrategia que se recomienda con mayor énfasis es de promoción ya que 

a través de redes sociales se puede tener el contacto directo con los clientes 

y la difusión de información de manera amiga y sociable. 

 

 El 93% de los encuestados prefieren que la venta sea personal. 

 

 El ingreso promedio mensual del mercado potencial de los vehículos 

híbridos es de $4000 mensual. 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 Ofrecer capacitación a sus vendedores con la finalidad de brindar una mejor 

atención a sus clientes. 

 

 Explotar la tecnología para dar a conocer los beneficios que posee el Toyota 

Prius C Sport. 

 

 Mejorar las alianzas estratégicas con instituciones financieras para optimizar 

sus actividades comerciales. 

 

 Dar prioridad a los clientes a través de sus redes sociales. 

 

 Incrementar beneficios y estrategias para los clientes internos y externos. 

 

 Considerando el factor precio se debe establecer valores competitivos sin 

sacrificar garantía y confiabilidad que permita conquistar y mantener la 

fidelidad del cliente. 

 

 El área de vehículos híbridos Toyocosta, debe ofrecer mayor diversidad de 

automóviles debido a que son el vehículo preferido de las personas.  
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Anexos 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA 

Carrera 

Administración De Empresas 

Mención en Comercio Exterior y Finanzas 

 

M O D E L O   D E   E N C U E S T A 

 

Objetivo.-La presente encuesta tiene por objeto conocer el comportamiento del 

mercado actual y análisis de la competencia en la ciudad de Guayaquil . 

 

 

Estimados encuestado la veracidad de sus respuestas, permitirá al investigador 

desarrollar un trabajo real y efectivo. 

Le agradecemos de antemano su colaboración. 

 

 

 ¿Está usted interesado en comprar un vehículo híbrido….? 

 

 

                    SI                                                                        NO 

 

 

1.  ¿Con qué frecuencia Ud. renueva sus vehículos livianos? 

 

 

 

 

 

 

De 1 a 5 años  

De 5 a 10 años  

De 10 a 15 años  

De más de 15 años  



 

 

 

 

2. ¿Cree Ud. que la marca es importante a la hora de escoger un vehículo 

híbrido liviano? 

 

 

               SI                                                            NO 

 

 

 

3.  ¿Si tiene que comprar un vehículo híbrido liviano, prefiere Ud. uno Nuevo o 

usado? 

 

         Nuevo      Usado 

 

 

 

4.  ¿De qué manera le gustaría que sea la venta del vehículo? 

 

 

Venta personal         Venta por teléfono          Venta por correo electrónico 

 

 

 

5.  ¿Es importante para usted que el vehículo sea ensamblado localmente? 

 

 

                   SI                                                    NO 

 

 

6.  De qué manera le gustaría cancelar el valor del vehículo? 

 

50% Crédito, 50% Contado  

30% Crédito, 70% Contado  

 80% Crédito, 20% Contado  

100% Contado                  



 

 

 

 

7.  ¿Según su criterio cuál es la principal característica para elegir Toyocosta? 

 

          Marca               Precio 

      

          Garantía                                                Calidad  

 

 

 

8. ¿Qué tipo de vehículo híbrido Toyota le gustaría adquirir?  

Prius c $19,540 

 

base 

$24,475 as shown 

53/46 

Prius Plug-in 

 

$29,990base 

$34,905 as shown 

95/50 est. mpge   

est. hybrid mode 

mpg  

Prius 

$24,200 

base 

$34,720 as shown 

51/48 

Prius v 

$26,675 

base 

$34,270 as shown 

44/40 

 

 

9.  ¿Cómo considera usted los precios de los vehículos? 

 

Satisfactorio                                    Insatisfactorio 

 

 

 

10. ¿Al adquirir un vehículo híbrido en Toyocosta, la satisfacción de sus 

necesidades es:  

 

         Excelente     Muy Bueno 

 

              Bueno           Regular       

 

http://www.toyota.com/espanol/priusc/
http://www.toyota.com/espanol/priusv/
http://www.toyota.com/espanol/prius-plug-in/
http://www.toyota.com/espanol/prius/


 

 

 

 

11.  ¿Califique los descuentos que brinda la empresa? 

         Excelente        

         Muy Bueno 

         Bueno     

                     Regular      

         N o Sabe_______ 

 

12.  ¿La garantía de los vehículos híbridos de la empresa es? 

 

                     Excelente        

         Muy Bueno 

         Bueno     

                     Regular      

   

13. Al momento de decidir sobre la compra de un vehículo híbrido qué 

considera prioritario:  

Servicio post venta              

Precio 

Calidad de los repuestos 

Descuentos 

Stock de repuestos  

Puntualidad 

Servicio Autorizado  

Otro especifique_______________________  

 

 

14. ¿Por  qué  motivo  compraría un vehículo  híbrido liviano  en  

TOYOCOSTA? 

Servicio 

Producto 

Precio 

Ubicación 

Otro especifique________________________ 

 



 

 

 

 

15¿Cuáles son los medios por los que Ud. conoce a la Empresa 

Toyocosta? 

      Radio 

      Prensa 

      Televisión 

      Correo electrónico 

      Calendarios 

      Otro especifique: __________________________ 

 

16 ¿Conoce los beneficios de un vehículo híbrido? 

 

                   SÍ                                                   NO 

 

DATOS GENERALES 

Nombre:…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kelly Arana y Ana Galarza Calle 

Fuente: Propia 

 

Edad:    

35 a 41 años     

42 a 47 años     

48 a 53 años  Género:  

54 a 59 años  Masculino   

60 en adelante  Femenino   

ESTADO CIVIL  

Soltero  

Casado  

Divorciado  

Viudo  

Unión libre  

NIVEL DE INGRESOS 

DE $500 A $ 2.000  DE $2.001 A $ 4.000  

DE $ 4.000 A  $6.000  DE MAS DE $6.000  


