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RESUMEN EJECUTIVO 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE EXPANSIÓN Y SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA 
PARA TORQUE MOTORS 

 
El objetivo del presente trabajo es realizar un Plan Estratégico de Expansión y 
Sustentabilidad Económica para Torque Motors, dentro de la Región Metropolitana, 
que permita incrementar sus utilidades un 100% en 2 años. 
 
El trabajo se inició con el diagnóstico de la situación actual, el cual se llevó a cabo 
gracias a la información recopilada tanto de las encuestas realizadas para clientes 
actuales y para no-clientes, como de las investigaciones efectuadas y el levantamiento 
de información. A través de las encuestas para no-clientes se determinó una 
competencia atomizada, que se pudo agrupar en los siguientes clusters: 
concesionarios, aseguradoras, y talleres pequeños. Además se estableció que los dos 
atributos que más valoran para elegir un taller son la rapidez y el precio. De ellos, la 
rapidez tuvo bajas valoraciones positivas para los tres clusters, llegando a 35% en el 
caso de concesionarios, 25% en el caso de talleres pequeños, y 11% en el caso de las 
aseguradoras. De la encuesta a clientes actuales, se concluye que existe alta 
satisfacción con los servicios de Torque Motors en general, y una valoración positiva 
de 75% para la rapidez en el caso de las mantenciones a domicilio. 
 
A través de la investigación, se estableció que el mercado de mantenciones 
preventivas alcanza los MM$81,153, donde los concesionarios poseen un 71,4% de 
participación, los talleres comunes un 27,46%, y las mantenciones a domicilio sólo un 
0,71%. Además, las preferencias de los encuestados no-clientes marcaron una clara 
preferencia por las atenciones en concesionarios y aseguradoras (en caso de daños), y 
un desconocimiento de la modalidad “a domicilio” para las mantenciones. El 
levantamiento de información interna pudo determinar que actualmente las 
mantenciones a domicilio se encuentran sobre el punto de equilibrio, pero es bajo 
respecto a su potencial de ingresos. 
 
La síntesis estratégica, permitió identificar dos segmentos igualmente atractivos para 
enfocar la estrategia, los cuales son: “empresas pequeñas sin taller” y “empresas 
grandes sin taller”. 
 
Para el diseño estratégico de negocio, se estableció incorporar aparte de las 
estrategias comunes en marketing, una estrategia de ventas, la cual se requiere 
efectuar con el objetivo de buscar y captar clientes. Además, la propuesta de valor y su 
comunicación, buscarán arrebatar clientes a concesionarios. 
 
Finalmente, la evaluación económica permitió establecer un VAN de $67.150.202 
(con tasa de 13,83% según CAPM) y una TIR de 79%, cumpliendo el objetivo general 
de esta Tesis, a razón de expandir el negocio de las mantenciones móviles doblando la 
inversión y mantener a capacidad máxima el negocio de desabolladura y pintura 
existente. Dada la estructura de costos de este último negocio es que se recomienda 
cerrar sus operaciones y sólo seguir con las mantenciones a domicilio, las cuales 
aportan la mayoría del margen. 



ii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Quisiera agradecer a mi familia, la que me ha apoyado en todos mis desafíos, 
académicos, personales y laborales. A mis padres en especial, por ser ambos 
un ejemplo de bondad, esfuerzo, dedicación y perseverancia, de quienes siento 
el máximo orgullo que un hijo puede tener, por todos los valores y ejemplos de 
superación me han brindado en la vida. 

De manera especial, agradezco tambien a Claudia, por apoyarme día a día en 
este desafío académico – profesional. Por entregarme su cariño y comprensión, 
los que sin duda han sido un un gran soporte en esta etapa cúlmine del 
programa. 

Finalmente, agradecer a todo el equipo académico y humano de la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, quienes han aportado otro 
granito de arena para seguir creciendo en esta vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN .......................................................................... 1 

 

CAPÍTULO II: OBJETIVOS ................................................................................ 2 

2.1. Objetivo General ............................................................................................................ 2 

2.1. Objetivos Específicos .................................................................................................. 2 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA ........................................................................ 3 

 

CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL .......................... 4 

4.1. Mercado Potencial ......................................................................................................... 4 
4.1.1. Consideraciones .......................................................................................................... 4 
4.1.2. Descripción del tamaño potencial ................................................................................ 9 
4.1.3. Estimación del tamaño de mercado .......................................................................... 11 

4.2. Estudio de Clientes y No Clientes .......................................................................... 12 
4.2.1. Análisis descriptivo .................................................................................................... 12 
4.2.2. Estudio de No clientes ............................................................................................... 14 

4.2.2.1. Entrevistas en profundidad de No clientes ................................................... 14 
4.2.2.2. Análisis de encuestas para No clientes ........................................................ 16 

4.2.3. Estudio de clientes actuales ...................................................................................... 28 
4.2.3.1. Análsis de encuestas para clientes actuales ................................................ 28 

4.3. Competidores ............................................................................................................... 31 
4.3.1. Descripción de los competidores ............................................................................... 31 

4.3.1.1. Competencia similar al Core Business ......................................................... 33 
4.3.1.2. Competencia diferente al Core Business...................................................... 37 
4.3.1.3. Análsis de competidores según la encuesta ................................................ 40 

4.3.2. Conclusiones del análisis de la encuesta .................................................................. 44 

4.4. Market Share ................................................................................................................. 47 

4.5. Análisis Interno ............................................................................................................ 50 
4.5.1. Sociedades y servicios .............................................................................................. 50 
4.5.2. Porcentajes de participación de los socios ................................................................ 51 
4.5.3. Organigrama y funciones ........................................................................................... 51 
4.5.4. Uso de softwares ....................................................................................................... 54 
4.5.5. Análisis financiero ...................................................................................................... 54 

4.5.5.1. Ingresos de las sociedades .......................................................................... 54 
4.5.5.2. Análisis del balance y ratios financieros de Comercializadora Torque Motors
 ................................................................................................................................... 56 
4.5.5.3. Punto de equilibrio ........................................................................................ 59 
4.5.5.4. Conclusiones del análisis financiero ............................................................. 60 

4.5.6. Cadena de valor de Porter ......................................................................................... 61 



iv 
 

4.6. Benchmarking .............................................................................................................. 62 

4.7. Entorno .......................................................................................................................... 64 
4.7.1. Normativas ambientales ............................................................................................ 64 

4.7.1.1. Manejo de residuos ....................................................................................... 65 
4.7.1.2. Control de emisiones .................................................................................... 66 

4.7.2. Entorno tecnológico ................................................................................................... 67 

 

CAPÍTULO V: SÍNTESIS ETRATÉGICA ......................................................... 70 

5.1. Principales conclusiones .......................................................................................... 70 

5.2. FODA por segmentos ................................................................................................. 76 
5.2.1. Variables de segmentación ........................................................................................ 76 

5.2.1.1. Segmentación por tamaño de empresa ........................................................ 76 
5.2.1.2. Segmentación por existencia de taller propio ............................................... 77 

5.2.2. Descripción de segmentos ......................................................................................... 77 
5.2.3. Mercado de segmentos ............................................................................................. 81 
5.2.4. Análisis FODA ............................................................................................................ 83 

5.2.4.1. FODA Segmento 1: empresas pequeñas sin taller propio ........................... 84 
5.2.4.2. FODA Segmento 4: empresas grandes sin taller propio .............................. 85 

5.3. Elección del segmento objetivo .............................................................................. 86 

 

CAPÍTULO VI: DISEÑO ESTRATÉGICO DE NEGOCIO ................................. 88 

6.1. Propuesta de valor ...................................................................................................... 88 
6.1.1. Antecedentes para propuesta de valor ...................................................................... 88 

6.1.1.1. Propuesta de valor Comercializadora Torque Motors .................................. 91 
6.1.1.2. Propuesta de valor Talleres Torque Motors ................................................. 92 
6.1.1.3. Propuesta de valor Inter Motors .................................................................... 92 

6.1.2. Propuesta de valor competencia ............................................................................... 93 

6.2. Estrategia de comunicación ..................................................................................... 94 
6.2.1. Estrategia posicional .................................................................................................. 94 
6.2.2. Estrategia promocional .............................................................................................. 95 

6.3. Estrategia de ventas ................................................................................................... 96 

6.4. Estrategia de plaza ...................................................................................................... 98 
6.4.1. Plaza para Comercializadora Torque Motors ............................................................ 98 
6.4.2. Plaza para Talleres Torque Motors ........................................................................... 99 

6.5. Estrategia de precio .................................................................................................... 99 

 

CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN ECONÓMICA ............................................... 103 

7.1. Análisis previo ........................................................................................................... 103 

7.2. Consideraciones generales .................................................................................... 105 

7.3. Análisis Comercializadora Torque Motors ......................................................... 106 



v 
 

7.3.1. Ventas Comercializadora Torque Motors ................................................................ 106 
7.3.1.1. Consideraciones Ventas Comercializadora Torque Motors ....................... 106 
7.3.1.2. Flujos de Ventas Comercializadora Torque Motors .................................... 108 

7.3.2. Estructuras de costos Comercializadora Torque Motors ......................................... 109 
7.3.2.1. Costos fijos Comercializadora Torque Motors ............................................ 109 

7.3.2.1.1. Consideraciones costos fijos Comercializadora Torque Motors . 109 
7.3.2.1.2. Flujos de costos fijos Comercializadora Torque Motors ............. 111 

7.3.2.2. Costos variables Comercializadora Torque Motors .................................... 112 
7.3.2.1.1. Consideraciones costos variables Comercializadora Torque Motors
 ..................................................................................................................... 112 
7.3.2.1.2. Flujos de costos variables Comercializadora Torque Motors ..... 113 

7.4. Análisis Talleres Torque Motors ........................................................................... 115 
7.4.1. Ventas Talleres Torque Motors................................................................................ 115 

7.4.1.1. Consideraciones Ventas Talleres Torque Motors ....................................... 115 
7.4.1.2. Flujos de Ventas Talleres Torque Motors ................................................... 117 

7.4.2. Estructuras de costos Talleres Torque Motors ........................................................ 118 
7.4.2.1. Costos fijos Talleres Torque Motors ........................................................... 118 

7.4.2.1.1. Consideraciones costos fijos Talleres Torque Motors ................ 118 
7.4.2.1.2. Flujos de costos fijos Talleres Torque Motors ............................ 120 

7.4.2.2. Costos variables Talleres Torque Motors ................................................... 120 
7.4.2.2.1. Consideraciones costos variables Talleres Torque Motors ........ 120 
7.4.2.2.2. Flujos de costos variables Talleres Torque Motors .................... 121 

7.5. Gastos en marketing y promoción ....................................................................... 122 

7.6. Inversiones y depreciación ..................................................................................... 124 

7.7. Cálculos financieros ................................................................................................. 124 
7.7.1. Cálculo de la tasa de descuento .............................................................................. 125 
7.7.2. Flujo de caja ............................................................................................................. 126 

7.7.2.1. Flujo puro .................................................................................................... 126 
7.7.2.2. Flujo financiado ........................................................................................... 129 

7.7.3. Evaluación de rendimiento ....................................................................................... 132 
7.7.3.1. Comparación situación existente – situación proyectada ........................... 133 

7.7.4. Cálculo del valor residual ......................................................................................... 136 
7.7.5. Análisis de sensibilidad ............................................................................................ 137 

7.7.5.1. Ventas ......................................................................................................... 137 
7.7.5.2. Tasa de descuento...................................................................................... 138 

7.8. Conclusiones del capítulo ...................................................................................... 139 

 

CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES ................................................................ 141 

 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 146 
 

ANEXOS ......................................................................................................... 147 

Anexo N°1: Marcas de vehículos comerciales más vendidos en 2015 ............... 147 

Anexo N°2: Encuesta No clientes ................................................................................. 148 



vi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
 

Tabla N°1: Tasa de crecimiento de vehículos .......................................................... 5 

Tabla N°2: Participación de vehículos livianos en el mercado ....................................... 6 

Tabla N°3: Descripción de vehículos comerciales ......................................................... 6 

Tabla N°4: Parque Vehicular en la RM proyectado a 2015 .......................................... 10 

Tabla N°5: Tamaño de mercado anual para mantenciones vehiculares ...................... 11 

Tabla N°6: crecimiento de empresas PYMES (más desglose) y grandes, de 2010 a 
2014 ............................................................................................................................ 13 

Tabla N°7: Recordación de encuestados .................................................................... 17 

Tabla N°8: Preferencias actuales de empresas ........................................................... 17 

Tabla N°9: Motivos de abandono e insatisfacción de encuestados ............................. 19 

Tabla N°10: Aspectos a mejorar según encuestados .................................................. 22 

Tabla N°11: Aspectos positivos vistos por NO clientes de Torque Motors ................... 24 

Tabla N°12: Aspectos negativos percibidos por los NO clientes de Torque Motors ..... 25 

Tabla N°13: Menciones de disposición a contratar servicios de Torque Motors .......... 26 

Tabla N°14: Detalle de porcentajes adicionales dispuestos a pagar, según servicio ... 27 

Tabla N°15: Clientes actuales de Torque Motors ........................................................ 29 

Tabla N°16: Resultados de Posicionamiento de Torque Motors .................................. 29 

Tabla N°17: Agrupación de la competencia en clusters .............................................. 41 

Tabla N°18: Posicionamiento competencia ................................................................. 42 

Tabla N°19: Participación principales actores en mantenciones preventivas............... 48 

Tabla N°20: Participaciones de mercado según competencia y trabajo ...................... 49 

Tabla N°21: Conformación de sociedades Torque Motors .......................................... 51 

Tabla N°22: Ratios financieros Comercializadora Torque Motors ................................ 58 

Tabla N°23: Benchmarking resumen ........................................................................... 64 

Tabla N°24: Resumen entorno tecnológico ................................................................. 69 

Tabla N°25: Posicionamiento de Torque Motors en Precio y Rapidez ......................... 72 

Tabla N°26: Promedio de valoraciones positivas de todos los atributos ...................... 72 

Tabla N°27: Tipo de empresas encuestadas, según tamaño de ventas ...................... 77 

Tabla N°28: Cuantificación de empresas según posesión de taller propio .................. 77 

Tabla N°29: Respuestas otorgadas por encuestados No clientes ............................... 79 

Tabla N°30: Resumen de segmentos .......................................................................... 80 

Tabla N°31: Análisis de segmentos ............................................................................. 80 

Tabla N°32: FODA segmento “empresas pequeñas sin taller propio”.......................... 84 

Tabla N°33: FODA segmento “empresas grandes sin taller propio” ............................ 85 



vii 
 

Tabla N°34: Deseos de clientes, competencia, y posición de Torque Motors .............. 89 

Tabla N°35: Escenarios posibles propuestos de clientes y vehículos ........................ 101 

Tabla N°36: Opciones para completar atenciones de taller móvil existente ............... 102 

Tabla N°37: Política de precio según tipo de clientes nuevos ................................... 102 

Tabla N°38: Comparación de ingresos y costos de Comercializadora Torque Motors y 
Talleres Torque Motors .............................................................................................. 104 

Tabla N°39: Detalle de atenciones diarias según mes y precios de ventas de 
Comercializadora Torque Motors ............................................................................... 108 

Tabla N°40: Flujo proyectado de ventas mensuales de Comercializadora Torque 
Motors ....................................................................................................................... 108 

Tabla N°41: Flujo proyectado de ventas anuales de Comercializadora Torque Motors
 .................................................................................................................................. 109 

Tabla N°42: Proyección de costos fijos mensuales de Comercializadora Torque Motors
 .................................................................................................................................. 110 

Tabla N°43: Otros costos fijos de Comercializadora Torque Motors .......................... 111 

Tabla N°44: Flujo de costos fijos anuales de Comercializadora Torque Motors ........ 111 

Tabla N°45: Costo variable por vehículo atendido con furgón existente .................... 112 

Tabla N°46: Costo variable por vehículo atendido con furgón nuevo......................... 113 

Tabla N°47: Flujo de costos variables mensuales de Comercializadora Torque Motors
 .................................................................................................................................. 114 

Tabla N°48: Flujo de costos variables anuales de Comercializadora Torque Motors . 114 

Tabla N°49: Flujo proyectado de ventas mensuales de Talleres Torque Motors ....... 117 

Tabla N°50: Flujo proyectado de ventas anuales de Talleres Torque Motors ............ 117 

Tabla N°51: Costos fijos actuales de Talleres Torque Motors ................................... 118 

Tabla N°52: Costos fijos mensuales proyectados para Talleres Torque Motors ........ 119 

Tabla N°53: Flujo proyectado de costos fijos anuales de Talleres Torque Motors ..... 120 

Tabla N°54: Comparativo de costos involucrados en la reparación de 1 pieza tipo en 
situación actual y proyectada ..................................................................................... 121 

Tabla N°55: Flujo de costos variables mensuales de Talleres Torque Motors ........... 122 

Tabla N°56: Flujo de costos variables anuales de Talleres Torque Motors ............... 122 

Tabla N°57: Estimaciones de costos mensuales asociados a Marketing y Promoción
 .................................................................................................................................. 123 

Tabla N°58: Flujo anual de costos asociados a Marketing y Promoción .................... 123 

Tabla N°59: Detalle de depreciaciones para inversiones de Comercializadora Torque 
Motors ....................................................................................................................... 124 

Tabla N°60: Flujo proyectado de depreciaciones anuales de Comercializadora Torque 
Motors ....................................................................................................................... 124 

Tabla N°61: Flujo puro proyectado a 5 años para Torque Motors ............................. 127 



viii 
 

Tabla N°62: Comparación de márgenes en régimen operativo proyectado, entre 

Comercializadora Torque Motors y Talleres Torque Motors ............................................... 128 

Tabla N°63: Detalle de costos del crédito .................................................................. 130 

Tabla N°64: Flujo puro proyectado a 5 años para Torque Motors ............................. 131 

Tabla N°65: Comparación de indicadores entre proyecto puro y financiado .............. 132 

Tabla N°66: Ingresos y costos al año actuales de Comercializadora Torque Motors y 
Talleres Torque Motors .............................................................................................. 134 

Tabla N°67: Comparación de flujos proyectados a 2 años entre situación actual 
proyectada, y situación con estrategia ....................................................................... 135 

Tabla N°68: Análisis de sensibilidad para cambios en las ventas .............................. 137 

Tabla N°69: Análisis de sensibilidad para cambios en la tasa de descuento ............. 138 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ix 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
 

Gráfico N°1: Proporción de vehículos livianos vendidos a nivel nacional, desde 2003 a 

2013 .................................................................................................................... 7 

Gráfico N°2: Ocurrencia de cambio en preferencia de taller o empresa de 
mantenciones y/o reparaciones vehiculares ................................................................ 18 

Gráfico N°3: Preferencia de atributos de encuestados ............................................... 20 

Gráfico N°4: Disposición de encuestados a contratar servicios de Torque Motors...... 26 

Gráfico N°5: Disposición de encuestados a pagar adicional por servicios de Torque 
Motors. ........................................................................................................................ 27 

Gráfico N°6: Diagrama de posicionamiento de Torque Motors para clientes actuales 30 

Gráfico N°7: Posicionamiento de la competencia ....................................................... 43 

Gráfico N°8: Participación de actores principales en mantenciones preventivas ......... 50 

Gráfico N°9: Comparativo ingreso de las diferentes sociedades Torque Motors ......... 55 

Gráfico N°10: Punto de equilibrio actual de Comercializadora Torque Motors ..................... 60 

 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
 

Figura N°1: Servicios ofrecidos por Torque Motors ................................................ 23 

Figura N°2: Esquema de competencia actual de Torque Motors ................................ 32 

Figura N°3: Organigrama de Torque Motors ............................................................... 52 

Figura N°4: Balance de gestión de Comercializadora Torque Motors ......................... 56 

Figura N°5: Estado de Resultados reagrupado de Comercializadora Torque Motors .. 57 

Figura N°6: Información para análisis patrimonial, y diagrama para análisis ............... 57 

Figura N°7: Cadena de Valor de Porter ...................................................................... 62 

Figura N°8: Software Taller Matic ............................................................................... 67 

Figura N°9: Software “Fleet Maintenance Pro” ............................................................ 68 

Figura N°10: Software Auto Data ................................................................................ 68 

 
 
ÍNDICE DE IMÁGENES 
 
 

Imágen N°1 y N°2: Furgón nuevo para inversión de Comercializadora Torque Motors y 

equipamiento ...................................................................................................... 98 

Imágen N°3: Ejemplo de taller para desabolladura y pintura ....................................... 99 



1 
 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
En el presente trabajo, se elaborará un plan de expansión y sustentabilidad 
económica para la empresa Torque Motors. Este plan considerará una mirada 
integral del negocio, realizando para ello un diagnóstico de la situación actual, 
un diseño estratégico, y una evaluación de factibilidad económica. 
 
Para contextualizar el presente trabajo, debe indicarse que la empresa Torque 
Motors se dedica a los servicios de mantenciones y reparaciones vehiculares. 
Se conforma de 3 sociedades que brindad distintos servicios entre sí, 
complementarios, pero no excluyentes. Estas 3 sociedades y sus servicios son: 
 

 Comercializadora Torque Motors: se dedica a las mantenciones 
preventivas de vehículos livianos a domicilio (hasta camiones ¾). La 
conforman 2 socios, con participación 50% - 50%, que son Rodrigo 
Pepay y Ricardo Muñoz. Rodrigo es el fundador del negocio. También 
tiene dentro de sus servicios la contratación de seguros SOAP, permisos 
de circulación, y el control y pago de multas de los vehículos. 

 

 Talleres Torque Motors: se dedica a la reparación de carrocería de 
vehículos, mediante su taller de desabolladura y pintura de 2000 m2 
ubicado en la comuna de Independencia. Esta sociedad la conforma el 
Sr. Jorge Jerez en un 50%, en conjunto con Comercializadora Torque 
Motors, que posee el restante 50%. 

 

 Inter Motors: sociedad exclusiva de Rodrigo Pepay, quien por su cuenta, 
ha decidido mantener estos servicios complementarios a flotas de 
empresas, como son: asesoría y gestión en compra y venta de flota; 
además de equipamiento de vehículos. También ofrece vehículo de 
reemplazo en arriendo si fuera necesario, pero esta actividad no se 
encuentra plenamente desarrollada, pues destina 1 vehículo a aquello. 

 
En el caso del presente trabajo, se establece que el negocio ofrecido por 
Torque Motors es un negocio B2B, que presta servicios a empresas con 
vehículos propios (sin leasing), pues el volumen portencial de negocio se 
encuentra en la atención de varios vehículos a la vez para el caso de 
mantenciones a domicilio. En el caso de Talleres Torque Motors, el flujo de 
trabajo continuo también se asegura con clientes empresas que posean una 
elevada cantidad de vehículos que requieran estar en perfectas condiciones de 
carrocería en todo momento. 
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CAPÍTULO II: OBJETIVOS 
 
 
 
 
2.1. Objetivo General 
 
 
Establecer un plan estratégico de expansión y sustentabilidad en el tiempo para 
la empresa Torque Motors, dentro de la Región Metropolitana, que permita 
incrementar sus utilidades un 100% en 2 años. 
 
 
2.2. Objetivos específicos 
 
 

 Determinar el mercado potencial del negocio, estudiando para ello el 
tamaño de mercado existente dentro en la RM. 

 Determinar las estrategias que potencien las competencias centrales y 
diferenciadoras de la empresa Torque Motors, que permitan expandir su 
participación en un mercado de mantenciones de vehículos (flotas de 
empresas) e incrementar las ventas de su servicio de desabolladura y 
pintura. 

 Determinar las estrategias que permitan generar mayores 
diferenciaciones con servicios de la competencia (descubrir necesidades 
de clientes).  

 Establecer los lineamientos para la implementación de aquellas 
estrategias que serán seleccionadas. 

 Evaluar la factibilidad económica de aplicar las estrategias, y de 
mantener su sustentabilidad en el tiempo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
 
 
 
Para cumplir con los objetivos propuestos, se desarrollará el presente seminario 
siguiendo las siguientes etapas: 
 
 

1. Introducción 
2. Objetivos 

a. Objetivo General 
b. Objetivos Específicos 

3. Metodología 
4. Diagnóstico de la situación actual 

a. Mercado Potencial 
b. Estudio de Clientes y No Clientes 
c. Competidores 
d. Market Share 
e. Análisis interno 
f. Benchmarking 
g. Entorno 

5. Síntesis Estratégica 
a. Principales Conclusiones 
b. FODA por segmentos 
c. Elección del Segmento Objetivo 

6. Diseño Estratégico de Negocio 
a. Propuesta de Valor 
b. Estrategia de Comunicación 
c. Estrategia de Ventas 
d. Estrategia de Plaza 
e. Estrategia de Precio 

7. Evaluación Económica 
a. Análisis Previo 
b. Consideraciones Generales 
c. Análisis Comercializadora Torque Motors 
d. Análisis Talleres Torque Motors 
e. Gastos en Marketing y Promoción 
f. Inversiones y Depreciación 
g. Cálculos Financieros 

8. Conclusiones 
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
 
 
4.1. Mercado Potencial 
 
 
Para establecer el mercado potencial, ha sido necesario recurrir a variadas 
fuentes de información, que dentro de su ámbito, poseen datos estadísticos que 
aportan a la determinación del mercado potencial. Ha existido recopilación de 
datos públicos de organismos gubernamentales, organizaciones privadas 
automotrices, como también entrevistas con expertos relacionados con el tema. 
 
Dadas las características del negocio de Torque Motors, el mercado al que 
apunta son empresas con flotas de vehículos propios, las cuales incurren en 
inminentes pérdidas económicas por tener vehículos detenidos. Así, el negocio 
es B2B y el mercado potencial está determinado por los vehículos que 
pertenezcan a empresas, y cuya atención se encuentre dentro de las 
capacidades de atención de Torque Motors. 
 
 
4.1.1. Consideraciones 
 
 
De modo de evaluar el mercado, se considerarán los siguientes parámetros: 
 
 

a) Cantidad de vehículos existentes en la Región Metropolitana: es el 
parque automotriz total en la Región Metropolitana. Este dato lo 
proporciona el INE1, el cual posee datos a diciembre de 2014. Para 
actualizar los datos a diciembre de 2015, se realizará una proyección 
según la tendencia de crecimiento porcentual en los últimos 5 años. 

 
El porcentaje de crecimiento de vehículos en los últimos 5 años, se 
detalla en la siguiente tabla: 

 
 
 
 

                                            
1
 Anuario de parque de vehículos en circulación disponible en 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/transporte_y_comunicacion
es/parquevehiculos.php  

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/transporte_y_comunicaciones/parquevehiculos.php
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/transporte_y_comunicaciones/parquevehiculos.php
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Tipo de 
vehículo 

 
Ítem 

Variaciones anuales Variación 
porcentual 
promedio 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Automóvil y 
station wagon 

Cantidad 852.885 913.701 997.530 1.076.197 1.152.264 1.247.250  
7,90% Variación % - 7,13% 9,18% 7,87% 7,07% 8,24% 

Todo Terrenos Cantidad 32.976 33.550 33.830 34.079 3.3628 34.535 0,94% 

Variación % - 1,74% 0,84% 0,74% -1,32% 2,70% 

Furgones Cantidad 70.940 73.775 76.743 80.834 85.677 90.953 5,10% 

Variación % - 4,00% 4,02% 5,33% 5,99% 6,16% 

Minibuses Cantidad 5.261 6.007 6.019 6.549 6.940 7.146 6,43% 

Variación % - 14,18% 0,20% 8,81% 5,97% 2,97% 

Camionetas Cantidad 169.303 181.060 190.868 203.808 212.526 227.070 6,05% 

Variación % - 6,94% 5,42% 6,78% 4,28% 6,84% 

Motocicletas Cantidad 57.600 58.042 62.507 70.231 76.008 85.262 8,24% 

Variación % - 0,77% 7,69% 12,36% 8,23% 12,18% 

Otros c/motor Cantidad 49 63 158 282 317 389 58,59% 

Variación % - 28,57% 150,79% 78,48% 12,41% 22,71% 

Otros s/motor Cantidad 6.491 6.744 7.397 8.248 8.540 9.620 8,25% 

Variación % - 3,90% 9,68% 11,51% 3,54% 12,65% 

Taxi básico Cantidad 21.519 21.117 21.700 22.108 21.891 23.932 2,22% 

Variación % - -1,87% 2,76% 1,88% -0,92% 9,32% 

Taxi colectivo Cantidad 13.659 13.653 13.650 13.800 13.788 14.027 0,54% 

Variación % - -0,04% -0,02% 1,10% -0,09% 1,73% 

Taxi turismo Cantidad S/dato 614 614 641 632 602 -0,44% 

Variación % - - 0% 4,40% -1,40% -4,75% 

Taxi ejecutivo Cantidad S/dato 5.121 4.846 4.327 3.775 3.861 -6,64% 

Variación % - - -5,37% -10,71% -12,76% 2,28% 

Minibus 
turismo, 
traslado de 
trabajadores y 
privados 

 
Cantidad 
 

 
4.919 

 
4.666 

 
4.954 

 
4.813 

 
5.343 

 
6.714 

 
 

6,97% 

 
Variación % 

 
- 

-5,14% 6,17% -2,85% 11,01% 25,66% 

Furgón escolar Cantidad 7.033 7.034 7.059 7.050 6.695 6.886 -0,39% 

Variación % - 0,01% 0,36% -0,13% -5,04% 2,85% 

Transantiago Cantidad S/dato 6.564 6.141 6.296 6.417 6.513 -0,5% 

Variación % - - -6,44% 2,52% 1,92% 1,50% 

Buses 
interurbanos 

Cantidad S/dato 3.178 3.057 3.015 3.313 3.242 0,64% 

Variación % - - -3,81% -1,37% 9,88% -2,14% 

Bus transporte 
de 
trabajadores 

Cantidad S/dato 4.427 4.921 4.065 4.904 4.524  
1,67% Variación % - - 11,16% -17,39% 20,64% -7,75% 

Buses 
escolares 

Cantidad 488 454 364 529 715 783 12,64% 

Variación % - 9,51% 35,16% 45,33% -19,82% -6,97% 

Camión simple Cantidad 38.263 39.321 41.311 43.206 43.949 46.593 4,03% 

Variación % - 2,77% 5,06% 4,59% 1,72% 6,02% 

Tractocamión Cantidad 7.796 8.889 9.843 10.676 11.249 11.678 8,48% 

Variación % - 14,02% 10,73% 8,46% 5,37% 3,81% 

Tractor 
agrícola 

Cantidad 707 687 708 744 689 726 0,66% 

Variación % - -2,83% 3,06% 5,09% -7,39% 5,37% 

Otros c/motor Cantidad 3176 3543 4128 4512 4722 5347 11,05% 

Variación % - 11,56% 16,51% 9,30% 4,65% 13,24% 

Remolques y 
semiremolques 

Cantidad 12.736 14.193 15.330 15.936 17.346 17.777 6,95% 

Variación % - 11,44% 8,01% 3,95% 8,85% 2,49% 

Tabla 1: Porcentaje de crecimiento de vehículos proyectando los últimos 5 años, según tipo de vehículo. 
Fuente: elaboración propia, a partir de los datos registrados en el “Anuario de parque de vehículos”, INE. 
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b) Proporción de vehículos comerciales livianos y camionetas 
existentes en la Región Metropolitana: Este dato indica una 
aproximación de vehículos pertenecientes a empresas en la Región 
Metropolitana, pues los vehículos comerciales livianos y las camionetas 
son las modalidades que suelen preferir las empresas para sus 
operaciones, y hacia los cuales Torque Motors ha apuntado a atender. 
 
Se debe señalar que éste es el nicho de Torque Motors, ya que posee 
las condiciones de personal e instalaciones para atender éste tipo de 
vehículos y no vehículos de mayor envergadura, o motos. 
 
La ANAC2 divide los vehículos medianos y livianos existentes en nuestro 
país en 4 categorías, las cuales se muestran a continuación con su 
participación en ventas existente en el mercado al año 2013: 

 
 

Tipo de vehículo Participación 

Pasajeros 54% 
SUV 22% 

Camionetas 15% 
Comerciales 9% 

Tabla 2: Participación de vehículos livianos en el mercado según tipo. Fuente: elaboración propia, a partir 
de los datos registrados en el anuario automotriz 2014-2015, ANAC. 

 
 

Dentro de los vehículos comerciales livianos es posible encontrar: 
 
 

 
 

Vehículos 
comerciales 

(9%) 

 Furgones: vehículos de 1 solo cuerpo, con capacidad 
para trasladar carga en su parte posterior. Suelen usarse 
en empresas de logística y servicios. 

 Minibuses: Vehículo para el transporte de personas, 
desde 9 hasta 20 en capacidad. Suelen usarse para el 
turismo como para el transporte de escolares. 

 Minitrucks: Comúnmente conocidos como camiones 3/4. 
Suelen para transportar carga y bienes. 

Camionetas 
(15%) 

 Camionetas: Suelen usarse en industrias como la 
minería, la pesca, la actividad agrícola y forestal, 
comercio y servicios. 

Tabla 3: Descripción de vehículos comerciales. Fuente: anuario automotriz 2014-2015, ANAC. Fuente: 
elaboración propia, a partir de los datos registrados en el anuario automotriz 2014-2015, ANAC. 

                                            
2
 La ANAC posee estudios de mercado en su página www.anac.cl. En específico, en su anuario 

automotriz 2014-2015. 

http://www.anac.cl/
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Las categorías vistas en el cuadro anterior, son las que representan un 
24% de los vehículos adquiridos durante el 2013 a nivel nacional. Son 
vehículos fundamentalmente adquiridos por empresas para su 
explotación en diversas industrias.  

 
Esta proporción de vehículos comerciales y camionetas se ha mantenido 
oscilante desde 2003 a 2013 entre un 24% y un 26%. En específico, la 
cantidad de vehículos comerciales ha oscilado entre un 8% y 11% desde 
el 2003 a 2013, con un promedio de 9,3%. En el caso de las camionetas, 
su participación en las ventas ha variado entre un 14% y un 18%, 
promediando en dicho periodo 15%. Lo anteriormente descrito se 
visualiza en el siguiente gráfico: 

 
 

 
Gráfico 1: proporción de vehículos livianos vendidos a nivel nacional, desde 2003 a 2013.  

Fuente: Asociación nacional automotriz de Chile (ANAC). Anuario automotriz 2014-2015, p. 41. 

 
 

Al no observarse tendencias al alza o baja entre 2003 y 2013, se 
mantendrán los promedios del último año registrado para  vehículos 
comerciales y camionetas (24%), para asignarlos al 2015. Dada la 
tendencia mostrada en el gráfico, se puede prever que a un futuro 
cercano (menor a 5 años, como el que aplica a la evaluación de este 
negocio), no habría un cambio sustantivo en la participación de ventas de 
vehículos comerciales y camionetas. 
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Finalmente cabe señalar que los datos anteriormente señalados a nivel 
país se extrapolarán a la Región Metropolitana, dado que la mayor parte 
de estos vehículos se vende en dicha región (58%)3. 

 
c) Cantidad de mantenciones vehiculares al año: Se consideran datos 

propios a la actividad que desarrollan los vehículos y las 
recomendaciones estándares de los fabricantes para establecer la 
cantidad de mantenciones al año. Los siguientes datos se utilizarán para 
establecer la cantidad de mantenciones vehiculares al año: 

 

 Mantenciones cada 10.000 kms, según fabricantes de automóviles. 
 

 Kilómetros recorridos al mes por vehículos de empresas de servicios y 
comercio: 3.5004. Esto da un total de 42.000 kms recorridos al año 

 

 Kilómetros recorridos al mes por vehículos tipo taxis, como radio taxis 
ejecutivos y taxi turismos: 5000 5 . Esto da un total de 60.000 kms 
recorridos al año. 

 

 Kilómetros recorridos al mes por minibuses de transporte de trabajadores 
y privados: 35006. Esto da un total de 42.000 kms recorridos al año. 

 

  
 

 
Para el caso de empresas de servicios y comercio, sería: 
42.000(kms)/10.000 (kms) = 4,2 mantenciones al año. 

  
Para el caso de radio taxis ejecutivos y taxi turismos: 60.000/10.000 = 6  
mantenciones al año. 
 
Para el caso de minibuses de transporte de trabajadores y privados: 
42.000(kms)/10.000 (kms) = 4,2 mantenciones al año. 

 
d) Precio mantenciones Vehiculares: Se considera un valor promedio de 

cobro por mantenciones a realizar por los talleres mecánicos. 
 

Según datos averiguados en concesionarios de las algunas de las 
principales marcas (Nissan, Toyota, Peugeot), los precios de 

                                            
3
 Según anuario automotriz 2014-2015 de ANAC. Disponible en su página www.anac.cl.  

4
 Dato otorgado por especialista en el tema, Rodrigo Pepay, de Torque Motors. 

5
 Dato otorgado por especialista en el tema, Rodrigo Pepay, de Torque Motors 

6
 Dato otorgado por especialista en el tema, Rodrigo Pepay, de Torque Motors 

http://www.anac.cl/
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mantenciones promedian $ 253.000 7  aproximadamente, considerando 
todas las mantenciones a realizar cada 10.000 kms, tanto básicas como 
medias y completas. 

  
Por otro lado, el precio de mantenciones en talleres diferentes a 
concesionarios (en su mayoría talleres pequeños), consideran un valor 
de mantenciones promedio de $ 120.0008. 

 
Un promedio en el valor de las mantenciones dado por estos actores 
principales del mercado a considerar para calcular su tamaño, es de 
$ 186.500. 

 
 
4.1.2. Descripción del tamaño potencial 
 
 
Según datos del INE, hacia 2014 existe un parque total vehicular en la Región 
Metropolitana de 1.855.430 vehículos, los que proyectados a 2015 serían 
1.986.820, cifra obtenida gracias a los porcentajes de crecimiento tendenciales 
en los últimos 5 años vistos en la Tabla N° 1. El detalle de este cálculo por 
categoría de vehículo se puede apreciar en la siguiente Tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7
 Promedio de precios obtenidos de manera presencial en Indumotora One y Auto Eastern, 

comparando pautas de mantención de varios modelos de vehículos y sus precios. En: 1) 
Indumotora One: $200.000 para mantenciones básicas y $290.000 para mantenciones medias y 
completas; 2) Auto Eastern: $205.469 para mantenciones básicas y $315.727 para 
mantenciones medias y completas. 
8
 Precios promediados de 1): González y González: $30.000 para mantenciones básicas y 

$70.000 para mantenciones medias y completas; 2) Mecánica general Francisco Aravena: 
$40.000 para mantenciones básicas y $80.000 para mantenciones medias y completas; y 3) 
OVM automotriz: $120.000 para mantenciones básicas y $250.000 para mentenciones medias y 
completas. 
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Tipo de 
Servicio 

 
Tipo  de 
Vehículo 

Cantidad 
de 

vehículos 
al 2014 

Porcentaje 
de 

crecimiento 
últimos 5 

años 

 
Cantidad 

proyectada 
2015 

 
 

Observación 

Cantidad 
M° 

Potencial 
por 

categoría 

 
 
 
Transporte 
Particular 

Automóviles y 
Station Wagon 

1.247.250 7,9% 1.345.783 Servicio no B2C. 0 

Todo Terrenos 34.535 0,94% 34.860 24% empresas 8.366 

Furgones 90.953 5,10% 95.592 24% empresas 22.942 

Minibuses 7.146 6,43% 7.605 24% empresas 1.825 

Camionetas 227.070 6,05% 240.808 24% empresas 57.794 

Motocicletas 85.262 8,24% 92.288 No Core 
Business 

0 

Otros c/motor 389 58,59% 617 No Core 
Business 

0 

Otros s/motor 9.620 8,25% 10.414 No Core 
Business 

0 

 
 
 
 
 
 
 
Transporte 
Colectivo 

Taxi básico 23.932 2,22% 24.459 Servicio no B2C. 0 

Taxi colectivo 14.027 0,54% 14.103 Servicio no B2C. 0 

Taxi turismo 602 - 0,44% 599 - 599 

Taxi ejecutivo 
(radio taxis) 

3.861 - 6,64% 3.605 - 3.605 

Minibus turismo, 
traslado de 
trabajadores y 
privados 

 
6.714 

 
6,97% 

 
7.182 

 
- 

 
7.182 

Furgón escolar 6.886 - 0,39% 6.859 Servicio no B2C. 0 

Transantiago 6.513 - 0,50% 6.480 No Core 
Business 

0 

Buses 
interurbanos 

3.242 0,64% 3.263 No Core 
Business 

0 

Bus Transporte 
de trabajadores 

4.524 1,67% 4.600 No Core 
Business 

0 

Buses escolares 783 12,64% 882 No Core 
Business 

0 

 
 
Transporte 
de Carga 

Camión simple 46.593 4,03% 48.471 No Core 
Business 

0 

Tractocamión 11.678 8,48% 12.668 No Core 
Business 

0 

Tractor agrícola 726 0,66% 731 No Core 
Business 

0 

Otros c/motor 5.347 11,05% 5.938 No Core 
Business 

0 

Remolques y 
semi-remolques 

17.777 6,95% 19.013 No Core 
Business 

0 

 
TOTAL VEHÍCULOS R.M. AL 
AÑO 2014 

 
1.855.430 

TOTAL 
VEHÍCULOS 

R.M. AL 
AÑO 2015 

 
1.986.820 

VEHÍCULOS 
POTENCIALES 
R.M. AL AÑO 

2015 

 
102.313 

Tabla 4: Parque Vehicular en la RM proyectado a 2015, y aplicabilidad en el negocio de Torque Motors 
según tipo de servicio. Fuente: elaboración propia, a partir de los datos registrados en el “Anuario de 

parque de vehículos”, INE. 
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De la tabla anterior, se puede señalar que el mercado potencial son todos 
aquellos vehículos que pertenecen a empresas, dejando de lado tanto los 
particulares (taxis y colectivos inclusive), como aquellos cuya envergadura 
requiere capacidades técnicas específicas y logística mayor, las cuales no son 
parte del nicho de Torque Motors. Ejemplo de estos últimos son buses y 
camiones. Tampoco las motocicletas son parte del negocio de Torque Motors. 
 
Por lo anterior, se determina que la cantidad de vehículos para el mercado 
potencial son 102.313. 
 
 
4.1.3. Estimación del tamaño de mercado 
 
 
Con la información antes recopilada, puede establecerse el tamaño del 
mercado potencial para un taller de mantenciones vehiculares como Torque 
Motors, que es un taller móvil multimarca, con capacidad de atención de 
vehículos hasta minitrucks, o camiones ¾. 
 
El siguiente es el mercado potencial anual es calculado es de $81.153.055.700, 
lo que indicaría que teniendo un 0,5% de participación, se obtendrían ventas 
mensuales de $33,8 millones mensuales aproximadamente. El detalle del 
mercado potencial se aprecia en la siguiente Tabla: 
 
 

 
Rubros 

Cantidad 
vehículos 
en la RM 

Mantenciones 
al año 

Valor 
promedio 

Mantención 

Mercado 
por rubro 

Mercado 
Potencial 

Total 

Empresas de  
servicios y comercio  

 Camionetas, 
todo terrenos, 
furgones, 
minibuses. 

 
 

90.927 

 
 

4,2 

 
 

$186.500 

 
 
MM 
$71.223,1 

 
 
 
 
 
 
MM 
$81.153 

 Taxis 
ejecutivos 
(radio taxis) y 
taxi turismo. 

 
 

4.204 

 
 

6,0 

 
 

$186.500 

 
MM 
$4.704,3 

 Minibuses de 
transporte de 
trabajadores y 
privados. 

 
7.182 

 
4,2 

 
$186.500 

 
MM 
$5.625,7 

Tabla 5: Tamaño de mercado anual para mantenciones vehiculares. Fuente: elaboración propia. 
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4.2. Estudio de Clientes y No Clientes 
 
 
El mercado de las mantenciones preventivas y reparaciones vehiculares 
requiere un estudio acabado de los clientes actuales y los clientes potenciales 
(o NO clientes), pues de las razones que motivan a éstos y sus experiencias se 
podrá desprender los lineamientos centrales de la estrategia a adoptar en el 
plan de expansión de nuestro negocio. 
 
Para ello, se ha estudiado mediante encuestas diferenciadas tanto a los clientes 
actuales como a los NO clientes. 
 
 
4.2.1. Análisis descriptivo 
 
 
Del estudio del mercado potencial, se establece que la mayor parte de éste se 
la llevan las empresas de servicios y comercio, acaparando cerca del 87% del 
mercado (MM$71.223,1 / MM$81.153), por sobre empresas de transporte de 
pasajeros como empresas de taxis ejecutivo, taxi turismo, y transporte de 
trabajadores y privados, que ocupan el 13% restante. 
 
El sector antes mencionado supone un potencial de mercado que crece, 
considerando las cifras de la creación de nuevas empresas, donde por ejemplo 
las PYMES destinadas al comercio muchas veces necesitan adquirir vehículos 
para las operaciones de sus negocios, contando con pequeñas flotas de 
vehículos. 
 
Un punto que afirma lo anterior, son las cifras de SII9 acerca del crecimiento en 
PYMES creadas año a año, donde el promedio de crecimiento desde 2010 a 
2014 ha sido de 6,24%. En cuanto a las empresas grandes, éstas han tenido un 
crecimiento de 6,34% desde 2010 a 2014. Un detalle se puede ver en la 
siguiente Tabla: 
 
 
 
 
 

                                            
9
 En www.sii.cl se encuentra el archivo con los datos de empresas existentes año a año, bajo el 

nombre de Estadísticas de empresas por tamaño según ventas (2005-2014) (Excel). 

http://www.sii.cl/
http://www.sii.cl/estadisticas/tamano/tramo.xls
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Tipo de 
Empresa 

 
Ítem 

Variaciones anuales Variación 
porcentual 
promedio 

Proporción 
de 

participación 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PYMES 
(a) + (b) 

Cantidad 158.363 171.765 185.647 198.183 207.906 212.342 6,24% 93,82% 

Variación % - 8,91% 8,26% 7,09% 4,72% 2,22% 

Empresas 
Pequeñas 
(a) 

Cantidad 138.080 149.545 161.625 172.272 180.836 184.654  
6,15% 

 
84,68% Variación % - 8,83% 8,14% 6,70% 4,87% 2,18% 

Empresas 
Medianas 
(b) 

Cantidad 20.283 22.220 24.022 25.911 27.070 27.688  
6,38% 

 
12,21% Variación % - 9,02% 8,44% 7,67% 4,49% 2,27% 

Empresas 
Grandes 

Cantidad 10.255 11.291 12.162 12.807 13.395 13.979 6,34% 6,12% 
Variación % - 8,87% 9,56% 4,41% 4,55% 4,33% 

Tabla 6: crecimiento de empresas PYMES (más desglose) y grandes, de 2010 a 2014. Fuente: elaboración propia, a partir de los datos registrados en 
el archivo “Estadísticas de empresas por tamaño según ventas (2005-2014) (Excel)”, SII

10
. 

 
 
 
 

                                            
10

 En www.sii.cl se encuentra el archivo con los datos de empresas existentes año a año, bajo el nombre de Estadísticas de empresas 
por tamaño según ventas (2005-2014) (Excel). 

http://www.sii.cl/estadisticas/tamano/tramo.xls
http://www.sii.cl/
http://www.sii.cl/estadisticas/tamano/tramo.xls
http://www.sii.cl/estadisticas/tamano/tramo.xls
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Como se puede apreciar, el número de empresas sigue creciendo, pero cada 
vez a menores tasas. A 2014, el promedio de crecimiento de los últimos 5 años 
es similar, pero el número de empresas PYMES representa en promedio un 
93,82% en un universo donde lo completen las empresas grandes, que 
representarían un 6,12%. 
 
 
4.2.2. Preferencias de NO clientes 
 
 
Se estableció como primer paso la realización de entrevistas en profundidad, 
las cuales tuvieron por objetivo tomar en cuenta las percepciones cualitativas de 
posibles clientes en cuanto a los servicios recibidos en sus mantenciones 
preventivas y/o reparaciones vehiculares en la actualidad. Con la información 
obtenida, fue posible diseñar una encuesta que rescatara las principales 
motivaciones de los NO clientes.  
 
 
4.2.2.1. Entrevistas en profundidad de NO clientes 
 
 
Las entrevistas realizadas fueron 2, las cuales consideraban preguntas abiertas 
que buscaban determinar motivos de preferencias, y motivos de insatisfacción. 
 
Dentro de ellas, pudo concluirse que parte de la preferencia para dueños de 
empresas con flotas tuvieron que ver el precio, y la expectativa de confianza en 
talleres recomendados. Por otro lado, existen motivos de insatisfacciones, que 
se relacionan con problemas con la capacidad de mecánicos, y el cobro por 
trabajos no realizados. 
 
Esto se reafirma con las siguientes frases expresadas por los entrevistados: 
 
 
Precio 
 
“Para mantener una estructura de costos controlada, preferimos talleres que 
cumplan con nuestro presupuesto acotado, por lo que debemos buscar entre 
varios talleres, preferentemente recomendados por conocidos” 

- Dueño de empresa pequeña, con tramo de ventas bajo 5000 UF anuales, y flota 
de 5 vehículos. 
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Confianza 
 
Solemos buscar talleres que sean que nos recomienden, pues es una forma de 
garantizarnos cierta confianza al momento de iniciar los servicios con un taller. 
De allí en adelante, el trabajo que hagan nos hará ganarnos la confianza en 
ellos, o perderla y volver a cambiarnos”. 

- Gerente de operaciones de empresa de tamaño mediano, con ventas cercanas 
a 70.000 UF anuales, y flota de 11 vehículos. 

 
 
Por otro lado, existen motivos de profunda insatisfacción por experiencias 
negativas tenidas con algunos de los talleres con quienes han tenido los 
servicios de mantenciones y/o reparaciones, expresados a continuación: 
 
 
Insatisfacción 
 
“Producto de engaños que hemos tenido con diversos talleres, consideramos 
que este tema es problemático, pues nos saca del foco de nuestro negocio. Ha 
sido frecuente problema encontrarnos con mecánicos incapacitados 
técnicamente, y otros que realizan cobros por trabajos no realizados”. 

- Gerente de operaciones de empresa de tamaño mediano, con ventas cercanas 

a 70.000 UF anuales, y flota de 11 vehículos. 
 
“Nuestra mayor queja hacia los talleres es que no son rápidos. Nunca nos 
entregan las camionetas en plazos requeridos” 

- Dueño de empresa pequeña, con tramo de ventas bajo 5000 UF anuales, y flota 
de 5 vehículos. 

 
 
De esta manera, a modo de conclusión puede señalarse que existen 
apreciaciones similares de los clientes hacia los talleres mecánicos, 
independientes del tamaño de la empresa. Las necesidades son equivalentes, y 
los tratamientos de los talleres hacia sus vehículos no se diferencian, 
generando insatisfacciones que se repiten en los encuestados, como se verá en 
los puntos siguientes. 
 
Por otro lado, el precio parece ser una variable clave en el proceso de decisión. 
Los presupuestos para un ítem ajeno al Core Business de las empresas son los 
primeros en verse afectados al momento de controlar costos.  
 
 
 
 



16 
 

4.2.2.2. Análisis de encuestas para NO clientes 
 
 
Se diseñó una encuesta que tomó elementos rescatados de las entrevistas en 
profundidad, siguiendo un esquema determinado con los siguientes módulos: 
 

- Módulo recordación 
- Módulo atributos 
- Módulo posicionamiento 
- Módulo oportunidades y nuevas ideas 
- Módulo datos de empresa 

 
Los entrevistados en total fueron 28, cuyas encuestas se realizaron de manera 
online y presencial. 
 
Dentro de los encuestados fue posible contactar a diversos tipos de empresas, 
tales como: empresas de montajes eléctricos y energía; fábricas de insumos 
metálicos; empresas de soporte tecnológico; empresas de ingeniería y 
construcción; rent a cars; flotas de radio taxi; y empresas de despacho y reparto. 
 
La caracterización de las empresas encuestadas por tramo de ventas fue la 
siguiente: 
 

 35,71 %: Pequeñas empresas, en total 10 (Ventas anuales entre 2.400 
UF y 25.000 UF) 

 21,43 %: Medianas empresas, en total 6 (Ventas anuales entre 25.000 y 
100.000 UF) 

 42,86 %: Grandes empresas, en total 12 (Ventas anuales sobre 100.000 
UF) 

 
 
Módulo recordación 
 
 
Ante la pregunta: “¿Con cuál de las siguientes opciones ha tenido el 
servicio de mantenciones y/o reparaciones vehiculares?”, se aprecian los 
siguientes resultados: 
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Opciones Número de menciones Porcentaje de 
menciones 

Concesionarios de 
marcas 

22 79% 

Aseguradoras en caso 
de daños 

11 39% 

Talleres propios 6 21% 

Talleres con 
mantenciones a 
domicilio 

0 0% 

Otros talleres externos 9 32% 
Tabla 7: Recordación de encuestados. Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta realizada. 

 
 
De lo anterior, se desprende que NO se ha ocupado en ninguna ocasión la 
modalidad de mantenciones mecánicas a domicilio (0 %) al no haber 
recordación de uso. Además, se prefiere enviar a vehículos a concesionarios 
para mantenciones preventivas y reparaciones menores, aventajando por el 
doble a la opción más cercana (79% vs 39%). Finalmente algunas de las 
empresas encuestadas poseen talleres propios. Estas fueron algunas empresas 
de Rent A Car (no todas) y empresas de repartos courrier. 
 
Ante la consulta sobre las preferencias actuales de las empresas encuestadas 
a la hora de decidir con quién enviar sus vehículos, las respuestas fueron las 
siguientes: 
 
 

Opciones Número de menciones Porcentaje de 
menciones 

Enviar a Concesionarios 20 71% 

Enviar con aseguradoras 
en caso de daños 

9 32% 

Talleres propios 6 21% 

Preferir talleres con 
mantenciones a 
domicilio 

0 0% 

Enviar a otros talleres 
externos 

9 32% 

Tabla 8: Preferencias actuales de empresas. Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta realizada. 
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Con los resultados de la Tabla anterior, se puede apreciar la insistencia de las 
empresas por preferir los concesionarios como opción primera a la hora de 
mantener y/o reparar los vehículos de la empresa. Siguiendo la lógica de la 
pregunta antecesora, las tendencias continúan siendo similares.  
 
Al momento de preguntar si ha cambiado alguna vez de taller o empresa de 
mantenciones y/o reparaciones vehiculares, las respuestas fueron: 
 

 

 
Gráfico 2: Ocurrencia de cambio en preferencia de taller o empresa de mantenciones y/o reparaciones 

vehiculares. Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta realizada. 

 
 
Quienes cambiaron de taller alguna vez, fueron consultados por los motivos de 
abandono. Aquellas respuestas se muestran en la Tabla N° 9. 
 
Por otra parte, se consultó además a todos los encuestados en qué aspectos 
han tenido problemas en el servicio de mantenciones de flota y/o reparaciones 
mecánicas en el último tiempo.  
 
Realizando el cruce de ambas preguntas anteriores, se obtuvieron las 
siguientes respuestas: 
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PROBLEMAS 

MOTIVOS DE 
ABANDONO 

MOTIVOS DE 
INSATISFACCIÓN 

 
TOTAL 

ANTES AHORA 

N° 
Rptas. 

% 
Rptas. 

N° 
Rptas. 

% 
Rptas. 

N° 
Rptas. 

% 
Rptas. 

Rapidez  9 29% 19 34% 28 32% 

Descoordinaciones con fechas 
disponibles para mantenciones 

- - 12 21% 12 14% 

Problemas con repuestos 2 6% 9 16% 11 13% 

Precios altos - Cambios bruscos de 
Precio 

4 13% 5 9% 9 10% 

Falta de garantías por trabajos 2 6% 7 13% 9 10% 

Cobros por trabajos no ejecutados o 
no solicitados 

2 6% 2 4% 4 5% 

Mala calidad servicio en general 3 10% - - 3 3% 

Falta competencias del mecánico - 
No encontrar falla 

1 3% 2 4% 3 3% 

Pérdida de accesorios de vehículos 2 6% - - 2 2% 

Pérdida de confianza 2 6% - - 2 2% 

Mala gestión 2 6% - - 2 2% 

Mala atención del personal 1 3% - - 1 1% 

Otros 1 3% - - 1 1% 

Tabla 9: Motivos de abandono e insatisfacción de encuestados. Fuente: elaboración propia, basada en la 

encuesta realizada. 

 
 
Se puede apreciar del cruce de ambas preguntas, que los principales motivos 
que han generado insatisfacciones en el pasado y en la actualidad son: 
 

 Rapidez (32%) 

 Descoordinaciones con fechas disponibles para mantenciones (14%) 

 Problemas con repuestos (13%) 

 Precios altos y/o cambios bruscos de precio (10%) 

 Falta de garantías por los trabajos (10%) 
 
Problemas con la rapidez, o lentitud en tener los vehículos de vuelta, ha sido un 
tema recurrente para las empresas poseedoras de flotas vehiculares. Otros 
aspectos comunes en el tiempo tienen que ver con problemas con los repuestos 
(mala calidad o simplemente, reparación en vez de cambio declarado), los 
precios (altos), y la falta de garantías por trabajos. 
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Módulo atributos 
 
 
Se les presentó a los encuestados un listado de 10 atributos por los cuales ellos 
podrían elegir los talleres mecánicos a quien confiar su flota de vehículos, 
pidiéndoles que los ordenaran de menor a mayor según su preferencia de 
elección para cada atributo. 
 
Así, a cada atributo, el encuestado le asignó un número de preferencia, siendo 
1 la de mayor preferencia, y 10 la de menor preferencia. 
 
De este modo, los resultados obtenidos mediante la encuesta arrojaron la 
siguiente distribución: 
 
 

 
Gráfico 3: Preferencia de atributos de encuestados. Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta 

realizada. 

 
 
De los resultados obtenidos, puede apreciarse que existen 3 atributos que son 
preferidos de manera sustancial por los encuestados, los cuales son: 
 

 Rapidez (2,68/10) 

 Precio (3,04/10) 

 Especialización en la marca (4,64/10) 
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Por otro lado se aprecia que hay atributos hacia los cuales los NO clientes son 
mayormente indiferentes, como lo son el caso de la disposición de taller de 
desabolladura y pintura, existencia de mantenciones a domicilio, y la disposición 
de vehículo de reemplazo. De lo percibido en las encuestas realizadas 
personalmente, se puede concluir lo siguiente para aquellos atributos: 
 

 Mantenciones a domicilio: no conocen empresas que realicen estos 
servicios, pero declararon tener alguna noción de que se realizan estos 
servicios a domicilio, pero no sabían en qué consistían ni quienes lo 
ofrecían. 

 Taller de desabolladura y pintura: no demandarían este servicio a no ser 
que sea estrictamente necesario, ya que sus vehículos podrían seguir 
operando con algunos topones o abollones. Este ítem podría esperar. 

 Vehículo de reemplazo: no lo han requerido con frecuencia, pues de esto 
se encarga el seguro cuando tienen accidentes mayores que impliquen 
no poder operar el vehículo. 

 
Afirmando lo anterior, al contrastar las primeras preguntas de la encuestas con 
esta distribución de atributos, puede notarse que una opción como que un taller 
tenga  desabolladura y pintura no ha sido considerada por los clientes como 
solución, pues la mayor parte en caso de daños de los vehículos, han optado 
por enviarlos a aseguradoras en el caso de daños mayores o graves para 
hacerse cargo de la evaluación de daños y posterior reparación.  
 
 
Módulo oportunidades – nuevas ideas 
 
 
Para obtener datos que pudieran servir como nuevas ideas al servicio, se 
estableció la siguiente pregunta abierta: “¿Qué aspectos le gustaría mejorar 
o incorporar en el servicio de mantenciones de flota y/o reparaciones 
vehiculares? (puede incluso ser alguna necesidad que Ud. sienta que no 
exista en general en estos servicios)”. 
 
Los resultados de la pregunta en cuestión arrojaron respuestas que se pudieron 
agrupar en las siguientes ideas: 
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¿Qué aspecto le gustaría mejorar? N° de 
menciones 

Porcentaje de 
menciones 

Rapidez 13 28% 

Retiro a domicilio, y retorno 4 9% 

Control de entregas 3 6% 

Precios altos 3 6% 

Mala calidad servicio en general 2 4% 

Especialización en marca del vehículo 2 4% 

Retiro con grúa en todo lugar 2 4% 

Disponibilidad de repuestos siempre de manera 
oportuna 

2 4% 

Recordatorios de fechas para mantenciones 2 4% 

Asistencia en ruta, mecánicos certificados para 
ingreso mineras 

1 2% 

Conocimientos técnicos 1 2% 

Taller de Desabolladura y Pintura barato y rápido 1 2% 

Mala atención 1 2% 

Disponibilidad 24 hrs ante emergencia 1 2% 

Mejorar tecnologías como Scanner 1 2% 

Control de flota e información de vehículo en tránsito 1 2% 

Honradez 1 2% 

Cumplimiento en general  1 2% 

Mayor oferta en todo ámbito 1 2% 

Contacto con chofer habitual del vehículo, para 
interiorizarse en dicho vehículo 

1 2% 

Originalidad repuestos 1 2% 

Auto de reemplazo inmediato 1 2% 

Entrega limpia 1 2% 
Tabla 10: Aspectos a mejorar según encuestados (pregunta abierta). Fuente: elaboración propia, basada 

en la encuesta realizada. 

 
 
De los resultados expuestos en la Tabla, se sigue apreciando que los 
encuestados  buscan mejorar la rapidez. Pocas ideas nuevas se pueden 
visualizar de esta pregunta abierta. 
 
Las ideas de mejora que siguen a la rapidez son:  

 

 Incorporar el retiro y retorno a domicilio 

 Disminuir precios 

 Mejorar el control de entregas 
 
Dada la modalidad de servicios que ofrece Torque Motors, se considera que 
estos puntos se encuentran cubiertos en cierta medida, ya que en el caso de 
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retiro y retorno a domicilio, se cubre con la mantención misma en el domicilio, 
ya que el vehículo “atendido” nunca sale de las dependencias de la empresa.  
 
Por otro lado, la disminución de los precios la cubre Torque Motors al tener 
precios más baratos que la competencia a la cual suelen enviar sus vehículos 
los NO clientes (como se mostrará en el capítulo 4.3.2., “Conclusiones del 
análisis de la competencia”). 
 
Para el control de entregas, éstas se mejoran con la misma atención a domicilio, 
pudiendo ver el cliente en todo momento o registrar mediante cámaras, todos 
los movimientos y reparaciones que efectúe el personal de Torque Motors. Por 
otro lado, la planificación de mantenciones por pauta según modelo que entrega 
Torque Motors es un método de controlar cada entrega en mantenciones. 
 
Finalmente, en el módulo “oportunidades y nuevas ideas”, se incorporaron 
las preguntas para calificar sus apreciaciones sobre los servicios ofrecidos 
actualmente por Torque Motors. Los servicios mostrados fueron los siguientes: 
 
 

 
Figura 1: Servicios ofrecidos por Torque Motors. Fuente: elaboración propia. 

 
 
Las consultas efectuadas se relacionaban con: 
 
 

a) Aspectos positivos apreciados 
 
Ante la pregunta “¿Qué aspectos positivos le ve?”, las respuestas 
fueron las siguientes: 
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Servicios N° de 
menciones 

% de 
menciones 

Historial de trabajos ejecutados 7 17,9% 

Mantenciones a domicilio 6 15,4% 

Todo 5 12,8% 

Vehículo de reemplazo 4 10,3% 

Asesorías en la adquisición de flota y 
operación 

3 7,7% 

Asesorías en la venta final de flota 3 7,7% 

Programación de mantenciones por pauta 3 7,7% 

Existencia de taller de desabolladura y 
pintura 

2 5,1% 

Servicios Multimarca 2 5,1% 

Trato personalizado 2 5,1% 

Personal calificado 1 2,6% 

Limpieza de vehículos 1 2,6% 
Tabla 11: Aspectos positivos vistos por NO clientes a servicios de Torque Motors. Fuente: elaboración 

propia, basada en la encuesta realizada. 

 
 
Los aspectos mayormente valorados se relacionan con la existencia de 
un historial de trabajos ejecutados, el cual apoya a las mantenciones a 
domicilio, que acapara la segunda mayor valoración. En tercer lugar, se 
encuentran las menciones que señalan todos los servicios ofrecidos 
como positivos, con un 10,3%.  

 
b) Aspectos negativos apreciados 

 
Ante la pregunta “¿Qué aspectos negativos le ve?”, las respuestas 
fueron las siguientes: 
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Servicios N° 
Menciones 

% 
Menciones 

 
 
 
 
 
Problemas para 
realizar 
mantenciones a 
domicilio 

Dificultad de espacio para 
mantenciones a domicilio 

 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 

48% 

Desconfianza de 
profundidad de 
mantenciones a domicilio 
y alcances 

Dificultad de coordinación 
entre flota y mantención 
móvil 

Invasividad de 
mantenciones a domicilio 

Dudas sobre temas 
normativos para 
mantenciones a domicilio 

Ninguno 9 31% 

Creencia de precio elevado (servicios en 
gral.) 

3 10% 

Atributos de oferta y servicios podrían caer 
(servicios en gral.) 

3 10% 

Tabla 12: Aspectos negativos percibidos por los NO clientes encuestados acerca de los servicios de 
Torque Motors. Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta realizada. 

 
 

Los aspectos negativos se remiten principalmente hacia las dudas que 
genera un servicio como las mantenciones a domicilio. No obstante, gran 
parte de los encuestados considero que no existen aspectos negativos 
(31 %). 

 
c) Disposición a contratar 

 
La disposición a contratar los servicios ofrecidos por Torque Motors 
obtenida de la encuesta se aprecia en el siguiente Gráfico: 
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Gráfico 4: Disposición de encuestados a contratar servicios de Torque Motors. Fuente: elaboración propia, 

basada en la encuesta realizada. 

 
  

Lo anterior plantea un escenario muy alentador para la captación de 
nuevos clientes, pues ven en los servicios que ofrece Torque Motors, 
trabajos que estarían dispuestos a recibir (y contratarlos). 

 
d) Servicios dispuestos a contratar 

 
De la pregunta anterior, se obtuvo una clara disposición a contratar los 
servicios de Torque Motors. Por lo que con la pregunta “¿Qué servicio 
estaría dispuesto a contratar?” se podría establecer si alguno de los 
servicios genera más interés que el resto. Los resultados a la pregunta 
se exponen en la siguiente Tabla: 
 
 

Servicios N° 
menciones 

% 
menciones 

Asesorías en la adquisición y operación de la 
flota 

12 34,3% 

Asesoría en la venta final de la flota 8 22,9% 

Mantenciones a domicilio y Taller de 
desabolladura y pintura 

15 42,9% 

Tabla 13: Menciones de disposición a contratar servicios de Torque Motors. Fuente: elaboración propia, 
basada en la encuesta realizada. 

 
 
Se aprecia que el servicio más valorado para contratar por los NO 
clientes es la mantención a domicilio, con taller de desabolladura y 
pintura, preferencias que alcanzan casi un 43% de las menciones. 
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e) Disposición a pagar un porcentaje adicional a lo pagado 
actualmente por servicios similares. 

 
La disposición a pagar un monto adicional a lo que hoy paga por 
servicios como los ofrecidos por Torque Motors que se obtuvo en la 
encuesta se aprecia en el siguiente Gráfico: 
 
 

 
Gráfico 5: Disposición de encuestados a pagar adicional por servicios de Torque Motors. Fuente: 

elaboración propia, basada en la encuesta realizada. 

 
 
Un 60,9% se mostró dispuesto a pagar algún porcentaje adicional por los 
servicios ofrecidos por Torque Motors. El detalle de cuánto adicional 
pagarían por los servicios se detalla a continuación: 
 
 

 
Ítem 

 
0% 

Entre 
0% y 
5% 

Entre 
5% y 
10% 

Entre 
10% y 
25% 

Entre 
25% y 
50% 

Más 
de un 
50% 

 
Total 

Asesorías en 
la adquisición 
y operación 
de la flota 

 
35,7% 

 
42,9% 

 
21,4% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

Asesorías en 
la venta de 
flota 

 
50% 

 
42,9% 

 
7,1% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

Mantenciones 
a domicilio y 
Taller de 
Desabolladura 
y pintura 

 
 
21,4% 

 
 

28,6% 

 
 

35,7% 

 
 

14,3% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

100% 

Tabla 14: Detalle de porcentajes adicionales dispuestos a pagar, según servicio. Fuente: elaboración 
propia, basada en la encuesta realizada. 
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Los porcentajes no superaron el 25%, y en el caso de las mantenciones 
a domicilio la mayoría se mostró dispuesto a pagar una suma entre 5% y 
10% adicional (un 35,7% de las menciones), lo que es incluso más que 
aquellos que no estaban dispuesto a pagar nada adicional (21,4%). 
 

 
De todo lo anterior, se puede concluir en el módulo “oportunidades y nuevas 
ideas” lo siguiente: 
 

 Un 60,9% estaría dispuesto a pagar un porcentaje adicional, lo que en el 
caso de mantenciones a domicilio y talleres de desabolladura y pintura, 
se manifiesta con un 35,7% dispuesto a pagar entre un 5% y 10% 
adicional a lo que hoy paga por servicios similares.  

 El servicio ofrecido que sigue en las preferencias es la asesoría en la 
compra de flota y la ejecución de servicios en la operación, con un 34,3%. 

 Los servicios ofrecidos tendrían buena acogida en los NO clientes, 
marcando una preferencia absoluta por quienes contratarían servicios de 
Torque Motors. Esto alcanzaría un 82,14%. 

 El servicio que más están dispuestos a contratar son las mantenciones a 
domicilio y sus reparaciones en taller de desabolladura y pintura, con un 
42,9%.  

 
Por lo tanto, el servicio mejor posicionado para la captación de clientes sería las 
mantenciones preventivas a domicilio, ofreciendo con ello también  el servicio 
de desabolladura y pintura en las dependencias de Torque Motors. 
 
 
4.2.3. Estudio de clientes actuales 
 
 
4.2.3.1. Análisis de encuestas para clientes actuales 
 
 
Hoy, las sociedades de Torque Motors cuentan con los siguientes clientes:  
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Cliente Comercializadora  TM Talleres TM Inter Motors 

Avis X X - 

Gama Leasing X X X 

Tattersall - X - 

Best Way X X X 

Royal Rental X X X 

Bi Oils X X - 

Equimavi X X - 

Azcaya X X - 
Tabla 15: Clientes actuales de Torque Motors para Comercializadora Torque Motors y Talleres Torque 
Motors. En el caso de Inter Motors, son clientes que han tenido el servicio. Fuente: elaboración propia, 

basada en la información entregada por Torque Motors. 

 
 
Se realizó una breve encuesta a los clientes actuales de Torque Motors, para 
conocer su satisfacción con los servicios entregados y de esa manera 
cuantificar atributos de interés. 
 
El diseño de la encuesta contemplaba calificar cada uno de los atributos con 
calificaciones del tipo: Muy Mala; Mala; Regular; Bueno; Muy Bueno. 
 
Los encuestados fueron 6, siendo los siguientes: 
 

 Azcaya; Equimavi; Bi Oils; Best Way; Royal Rental; Tattersall (usados). 
 
Los resultados se aprecian a continuación: 
 
 
 
Atributo 

Comercializadora 
Torque Motors 

Talleres Torque 
Motors 

Inter Motors 

% MB – B % MB – B % MB – B 

Precio 50% 60% 100% 

Rapidez 75% 60% 100% 

Disponibilidad, calidad y duración de 
los repuestos 

75% N/A N/A 

Garantía de trabajos 100% 80% N/A 

Cobros correspondientes 75% 80% N/A 

Atención, trato personalizado 100% 100% 100% 

Brinda confianza 100% 100% N/A 

Honradez del personal 75% 100% N/A 

Calidad del servicio en general 100% 100% 100% 
Tabla 16: Resultados de Posicionamiento de Torque Motors para los clientes actuales. Fuente: 

elaboración propia, basada en la encuesta realizada a clientes actuales. 

 
 
De las respuestas anteriores, se pudo generar el siguiente diagrama o gráfico 
de posicionamiento de Torque Motors, para los servicios principales brindados.  
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Los resultados son los siguientes: 
 
 

 
Gráfico 6: Diagrama de posicionamiento de Torque Motors para clientes actuales. Fuente: elaboración 

propia, basada en la encuesta realizada a clientes actuales. 

 
 
Se aprecia que los clientes actuales se muestran satisfechos con la calidad del 
servicio en general, destacando con un 100 % de calificaciones “buena” y “muy 
buena” atributos como:  
 

 Atención y trato personalizado; brindar confianza; y honradez de los 
mecánicos, en el caso de Talleres TM. 

 Garantía de trabajos; atención y trato personalizado; y brindar confianza, 
en el caso de Comercializadora TM. 

 Precio; rapidez de servicios; y atención y trato personalizado; en el caso 
de Inter Motors. 

 
Se aprecia que en general ningún atributo baja el 50% de buena calificación, y 
que no existen atributos identificados como “malo” o “muy malo”. Existen 
algunas menciones que califican de “regular” algunos de los atributos 
consultados, donde la “rapidez” en el caso de Desabolladura y Pintura alcanza 
un 40 % de las menciones, versus un 60% de calificaciones “buena” y “muy 
buena”. Sin embargo, la totalidad de los clientes califica como “buena” o “muy 
buena” la calidad del servicio en general. Lo anteriormente expresado es un 
valioso registro a la hora de comunicar la propuesta de valor de Torque Motors, 
pues la satisfacción de los clientes actuales con los servicios ofrecidos es una 
garantía a la hora de elegir los servicios. Además, las empresas que han 
preferido los servicios de Torque Motors son empresas de distinto tipo y tamaño. 
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Se puede concluir que atributos a los cuales los NO clientes le han dado gran 
importancia, están bien calificados por los clientes actuales de Torque Motors, 
como lo son la rapidez, y el precio (con puntuación de 2,68 y 3,04 en el 
diagrama de atributos respectivamente, visto en el Gráfico N° 3) 
 
 
4.3. Competidores 
 
 
Para analizar la competencia, se realizó una búsqueda exhaustiva de ofertas 
existentes en el mercado para identificar talleres que ofrecieran servicios 
iguales o semejantes a Torque Motors. 
 
Por otro lado, la determinación de la competencia se apoyó de la información 
obtenida en las encuestas. 
 
 
4.3.1. Descripción de los competidores 
 
 
A través de la búsqueda realizada, se determinó que la competencia puede 
disgregarse en 2 grandes grupos: aquellos cuyo core business es similar al de 
Torque Motors, y aquellos cuyo core business es distinto al de Torque Motors. 
 
Aquellos con core business similar, son aquellos que ofrecen dentro de sus 
servicios las mantenciones a domicilio (MAD). Se analiza también en este tipo 
de competencia la existencia de talleres de desabolladura y pintura, como 
también el ofrecimiento de servicios de asesorías y gestión en la compra, 
operación, y venta de la flota.  
 
Dentro del este grupo que realiza mantenciones a domicilio, pudo encontrarse 6 
talleres o empresas que realizan mantenciones a domicilio, las cuales son: 
 

 RC Garage 

 Desabolladura Express 

 Mecánico Urrutia (mecánico a domicilio) 

 Gracia Service 

 Rolling Tec 

 Noack 
 
De los anteriormente nombrados, 3 están asociados a concesionarios de marca, 
los cuales son “Noack” (asociado a Mitsubishi), Gracia Service (asociado a 
Mitsubishi) y “Rolling Tec” (asociado a Hyundai). 
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La competencia con core business distinto, son parte de la competencia que 
realiza mantenciones en taller, y que acaparan parte del mercado potencial 
igualmente, e incluye a los siguientes actores: 
 

 los concesionarios de marca,  

 los talleres comunes (grandes, medianos y pequeños)  

 las aseguradoras.  
 
Se ha incluido a las aseguradoras como parte de la competencia, puesto a que 
cumplen un rol fundamental en el  proceso de envío de vehículos a talleres para 
efectuar labores de desabolladura y pintura. 
 
A continuación, se muestra un esquema representativo de la competencia 
existente determinada en la actualidad:  
 
 

 
Figura 2: Esquema de competencia actual de Torque Motors. Fuente: elaboración propia. 
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4.3.1.1. Competencia similar al core business 
 
 

a) Desabolladura Express: 
 

Servicios 
  

Es quien ofrece más servicios similares a Torque Motors, ya que ofrecen: 
 

 Mantenciones a domicilio. 

 Asesoría para la compra de flota, aconsejando acerca del tipo de 
vehículo adecuado según el servicio, además de efectuar revisiones 
en el caso de compra de flotas de vehículos usados. 

 Desabolladura a domicilio, mediante el sistema PDR (reparación sin 
falta de pintura). Indudablemente es un sistema innovador, pero con 
limitaciones según el tipo de impacto del vehículo (solo abolladuras 
específicas pueden ser solucionadas), y que no reemplaza el sistema 
tradicional de desabolladura, que puede aplicarse a la mayoría de las 
piezas cuando el daño no es irreversible y no amerita cambio de 
éstas. 

 Asistencia en ruta. 
 

Características 
 

 No posee taller propio, pues su operación se orienta netamente a la 
atención a domicilio, tanto para mantenciones como para 
desabolladura. En caso de requerir tratamientos mayores en taller, 
se ve obligado a externalizar los servicios necesarios.  

 No tiene taller de desabolladura y pintura. 

 Para mantenciones a domicilio, su precios son: 
o $130.000 promedio para mantenciones básicas11. 
o $210.000 promedio para mantenciones medias y completas12. 

 Sus mantenciones a domicilio se centran en la atención de 
personas naturales y no empresas. Al mes, atienden 31 vehículos 
de personas por 2 vehículos de empresas. Tienen cobertura en toda 
la R.M. 

 
b) RC Garage 

 
Servicios 

                                            
11

 A los 10.000 – 30.000 – 50.000 – 70.000 – 90.000 kilómetros. 
12

 A los 20.000 – 40.000 – 60.000 – 80.000 – 100.000 kilómetros 
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 Mantenciones a domicilio. 

 Asesoría para compra de flota, y gestión de clientes para venta de 
flota. 

 Atenciones mecánicas comunes en taller. 
 

Características 
 

 Posee taller mecánico de aproximadamente 450 m2. 

 No tiene taller de desabolladura y pintura. 

 Para mantenciones a domicilio, su precios son: 
o $40.000 promedio para mantenciones básicas13. 
o $135.000 promedio para mantenciones medias y mayores14. 

 Sus mantenciones a domicilio son bajas en cantidad, pues no es un 
servicio que potencien. Lo han efectuado según requerimientos de 
clientes, y en un mes pueden realizar cerca de 10, de las cuales, 8 
son vehículos de personas naturales y 2 pertenecen a empresas. 

 
c) Mecánico Urrutia (Mecánico a Domicilio) 
 

Servicios 
 

 Mantenciones a domicilio y reparaciones mecánicas a domicilio. 

 Asistencia en ruta. 
 
Características 

 

 No posee taller propio. Su negocio se centra en atender vehículos a 
domicilio, tanto para reparaciones mecánicas como para 
mantenciones. 

 No tiene taller de desabolladura y pintura. 

 Para mantenciones a domicilio, su precios son: 
o $85.000 promedio para mantenciones básicas15. 
o $195.000 promedio para mantenciones medias y completas16. 

 Sus mantenciones a domicilio se centran en la atención de 
personas naturales y no empresas. Al mes, atienden 50 vehículos 
de personas por 5 vehículos de empresas. Tienen cobertura en toda 
la R.M. 
 

                                            
13

 A los 10.000 – 30.000 – 50.000 – 70.000 – 90.000 kilómetros. 
14

 A los 20.000 – 40.000 – 60.000 – 80.000 – 100.000 kilómetros. 
15

 Ídem referencia N° 13. 
16

 Ídem referencia N° 14. 
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d) Rolling Tec (Hyundai) 
 
Servicios 

 

 Mantenciones a domicilio. 
 
Características 
 

 Es una empresa de carácter independiente con el respaldo de la 
marca Hyundai a través de Gildemeister, que es el concesionario 
oficial de Hyundai Chile. El respaldo lo tiene debido al trato de 
comprar repuestos originales y aceites con ellos, además de realizar 
todas las capacitaciones previas que otorga la marca. 

 No posee taller propio. Su negocio se centra en realizar mantenciones 
de vehículos a domicilio, sólo de la marca Hyundai. 

 Posee 2 furgones equipados, con un equipo de 4 mecánicos, 
capacitados y certificados por la marca. 

 No tiene taller de desabolladura y pintura. 

 Para mantenciones a domicilio, su precios son: 
o $220.000 promedio para mantenciones básicas17. 
o $280.000 promedio para mantenciones medias y completas18. 

 Sus mantenciones a domicilio se centran en la atención de 
personas naturales y no empresas. Al mes, atienden 75 vehículos 
de personas por 20 vehículos de empresas. Tiene cobertura en sólo 
en 4 comunas de la zona norte de la R.M., las cuales son; Quilicura, 
Lampa, Huechuraba, Colina. No puede tener más cobertura pues es 
parte del acuerdo con los concesionarios oficiales de la marca 
Hyundai en Chile, para respetar participaciones de mercado. 
  

e) Noack (Mitsubishi) 
 
Servicios 

 

 Mantenciones a domicilio. 

 Desabolladura y pintura (al horno en cámara). 

 Atenciones mecánicas comunes en taller. 
 

Características 
 

 Es un concesionario oficial de la marca Mitsubishi en Chile. 

                                            
17

 A los 10.000 – 30.000 – 50.000 – 70.000 – 90.000 kilómetros. 
18

 A los 20.000 – 40.000 – 60.000 – 80.000 – 100.000 kilómetros. 
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 Posee 2 talleres mecánicos de aproximadamente 1200 m2 cada uno. 

 Posee taller de desabolladura y pintura al horno. 

 Las atenciones mecánicas y de desabolladura y pintura se centran 
solamente en la marca Mitsubishi. 

 En el caso de desabolladura y pintura, la atención se reparte en un 90% 
para aseguradoras, y un 10% particulares. 

 Por pieza atendida, el precio de desabollado + pintado es de $98.000 
($38.000 de pintura + $60.000 precio promedio desabolladura). 

 Para mantenciones a domicilio, su precios son: 
o $220.000 promedio para mantenciones básicas19. 
o $525.000 promedio para mantenciones medias y completas20. 

 Sus mantenciones a domicilio son bajas en cantidad, pues es un servicio 
que han ido retirando. Actualmente otorgan este servicio a ciertos 
clientes, que son empresas. Atienden al mes cerca de 10 autos de 
empresas. 
 

f) Gracia Service (Mitsubishi) 
 
Servicios 
 

 Mantenciones a domicilio. 

 Atenciones mecánicas comunes en taller. 
 
Características 
 

 Es un concesionario oficial de la marca Mitsubishi en Chile. 

 Posee 1 taller mecánico de aproximadamente 500 m2. 

 No tiene taller de desabolladura y pintura. 

 Para mantenciones a domicilio, su precios son: 
o $220.000 promedio para mantenciones básicas21. 

 No realiza mantenciones medias ni mayores a domicilio. Aquellas ofrece 
realizarlas en su taller, ubicado en la comuna de providencia. 

 Sus mantenciones a domicilio se realizan de manera equitativa tanto 
para personas naturales como a empresas. Al mes, atienden 27 
vehículos de personas por 18 vehículos de empresas. Tienen cobertura 
en toda la R.M. 

 
 
 

                                            
19

 A los 10.000 – 30.000 – 50.000 – 70.000 – 90.000 kilómetros. 
20

 A los 20.000 – 40.000 – 60.000 – 80.000 – 100.000 kilómetros. 
21

 Ídem referencia N° 19. 
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4.3.1.2. Competencia diferente al core business 
 
 
Concesionarios 
 
 
En cuanto a la competencia diferente al core business, se puede señalar que se 
han detectado cerca de 200 concesionarios dedicados a la 
mantención/reparación y a la compra/venta de vehículos de las principales 14 
marcas vendidas en nuestro país22. De esos 200 concesionarios, alrededor de 
130 realizan mantenciones en sus instalaciones. Cabe señalar que 1 mismo 
concesionario puede tener varias sucursales en la Región Metropoitana, los que 
sumados entre todos bordean los 200 para las principales marcas vendidas en 
el país.  
 
Los concesionarios de marca casi en su totalidad (a excepción de Noack y 
Gracia Service en el caso de Mitsubishi) no ofrecen los servicios de 
mantenciones vehiculares a domicilio. Sólo tienen el servicio dentro de sus 
talleres.  
 
Por otra parte, los concesionarios suelen tener uno o más talleres donde 
reciben autos de sus marcas para efectuar labores de desabolladura y pintura 
(al horno con cámara), ya sea que lleguen de forma particular, o a través de 
aseguradoras. El servicio que ofrecen se centra fuertemente en atender 
aseguradoras, siendo el 90% de los vehículos atendidos quienes llegan por esta 
vía, según entrevista con personal de Indumotora One, Auto Eastern y Noack. 
 
En cuanto a los precios, éstos pueden alcanzar los $200.000 para las 
mantenciones básicas en concesionarios como Indumotora One (con sus 
marcas Toyota, Suzuki, Kia, entre otras), mientras que para mantenciones 
medias o completas, este valor puede alcanzar los $290.00023.  
 
Precios no menores pueden alcanzarse en otros concesionarios. Por ejemplo, 
para el caso de Auto Eastern (Nissan), las mantenciones pueden alcanzar 
valores cercanos a los $206.000, mientras que las mantenciones medias y 
completas pueden superar los $315.00024. 
 

                                            
22

 Ver Anexo N°1: “Marcas de vehículos comerciales más vendidos en 2015”. 
23

 Datos obtenidos de manera presencial en Indumotora One, comparando pautas de 
mantención de varios modelos de vehículos y sus precios. 
24

 Datos obtenidos de manera presencial en Auto Eastern, comparando pautas de mantención 
de varios modelos de vehículos y sus precios. 
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En el caso de desabolladura y pintura, los precios en un concesionario como 
Indumotora One para el tratamiento de una pieza común a trabajar 
(parachoques dañado), pueden alcanzar los $80.000 para desabolladura, y 
$60.000 para el caso de pintura, dando un total de $140.00025. 
 
Para el mismo ejemplo anterior, Auto Eastern podría llegar a valores que 
alcancen los $105.000 en total26. 
 
Por último, cabe mencionar que un servicio que poseen los concesionarios de 
marca, es que poseen centros de atención telefónica mediante call centers, los 
cuales monitorean el historial del vehículo, efectúan la trazabilidad de éste, 
ofrecen promociones, y alertan sus mantenciones vehiculares, de acuerdo a las 
estimaciones de kilómetros recorridos y el tipo de trabajo que realizan. 
 
 
Talleres comunes (grandes, medianos y pequeños) 
 
 
Para el caso de la competencia “talleres comunes”, estos corresponden a 
aquellos multimarca ubicados en diferentes comunas de la Región 
Metropolitana, quienes ofrecen servicios mecánicos dentro de sus instalaciones. 
En el SII bajo el registro de “Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores”, se encuentran 4.475 empresas contabilizadas. 
 
En talleres distintos de concesionarios, para el caso de talleres muy pequeños 
(menores a 300 m2), el precio de las mantenciones puede fluctuar entre 
$30.000 y $40.000 en el caso de las mantenciones básicas, y entre $70.000 y 
$80.000 para mantenciones medias y completas27. 
 
En talleres de entre 500 m2 y 1500 m2, el precio de las mantenciones puede 
alcanzar valores de $120.000 por parte baja en el caso de las mantenciones 
básicas, y $250.000 para mantenciones medias y completas28. 
 

                                            
25

 Datos obtenidos de manera presencial en Indumotora One, comparando pautas de 
mantención de varios modelos de vehículos y sus precios. 
26

 Datos obtenidos de manera presencial en Auto Eastern, comparando pautas de mantención 
de varios modelos de vehículos y sus precios. 
27

 Ejemplo: precios tomados de 1) González y González: $30.000 para mantenciones básicas y 
$70.000 para mantenciones medias y completas; 2) Mecánica general Francisco Aravena: 
$40.000 para mantenciones básicas y $80.000 para mantenciones medias y completas. 
28

 Ejemplo: precios tomados de 1) DCG Bosch Car Service: $175.000 para mantenciones 
básicas y $220.000 para mantenciones medias y completas; 2) De Heeckeren: $145.000 para 
mantenciones básicas y $212.000 para mantenciones medias y completas; 3) OVM automotriz: 
$120.000 para mantenciones básicas y $250.000 para mentenciones medias y completas. 
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En el caso de la desabolladura y pintura al horno para una pieza tipo con 
compromiso leve como una puerta abollada, los precios pueden promediar 
valores entre $58.000 y $70.00029. 
 
 
Aseguradoras 
 
 
Por último, se ha decidido incluir dentro de este tipo de competencia a las 
aseguradoras, las cuales son un actor fundamental en el tema de desabolladura 
y pintura ante siniestros o daños en los vehículos.  
 
Para partir, se debe decir que los vehículos poseen seguros cuyos deducibles 
muchas veces alcanzan las 10 e incluso más UF, lo que implica que frente ante 
un siniestro o daño, deberán pagar valores de al menos $255.000 30 
actualmente por el servicio de la aseguradora en la gestión de la reparación, 
costo que puede ser mayor a enviarlo de forma particular.  
 
En otros casos, deducibles pueden ser menores (5 UF por ejemplo), y a vista de 
un propietario asegurado, enviar el vehículo con la aseguradora podría ser una 
opción viable para la reparación del vehículo. Pero detrás de este servicio, 
existen procesos estandarizados y burocráticos, donde el vehículo puede tardar 
fácilmente 2 semanas en estar de vuelta con su dueño. A saber, un vehículo 
cuando sufre un siniestro, es derivado a concesionarios o talleres con los cuales 
trabajan las aseguradoras, los cuales suelen ser cierto número acotado, que de 
confianza a la aseguradora y cuyos precios favorezcan el negocio de las 
mismas. El proceso de envío de un vehículo a taller o concesionarios, hasta la 
salida del mismo para la devolución a su propietario, puede contar con al menos 
las siguientes etapas: 
 

 Compañía de seguro recepciona el vehículo y brinda un taller que se 
hará cargo del siniestro. 

 Efectúa una cita, en el taller asignado, donde existe un asesor 
perteneciente al concesionario, que lo ingresa al corral de vehículos del 
concesionario (aún no al taller definitivo de trabajo). 

 Luego asigna una orden de trabajo, donde deben quedar los siguientes 
puntos registrados: 

o Motivo de llegada de vehículo 
o Constancia ante carabineros del siniestro 
o Licencia de conducir 

                                            
29

 Precios según indagación en los talleres de desabolladura y pintura al horno: FKM; Le Roy; y 
Automotriz Parraguez.  
30

 Con una UF aproximada de $25.500 a noviembre de 2015. 
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o Padrón vehicular 
De esta manera, el cliente se va con una orden de inspección. 

 El concesionario lo envía al taller de trabajo, donde hay un 
presupuestador del dicho concesionario, que estima los precios y lo 
envía a la compañía de seguros. 

 Luego de lo anterior, se presenta un liquidador de la compañía 
aseguradora al concesionario, quien corrobora la veracidad del 
presupuesto, además de negociar un precio con el concesionario. El 
liquidador valida el presupuesto o hace las correcciones que estime, 
otorgando la orden definitiva de trabajo mediante documento formal. 

 De esa manera, el presupuestador lo coloca a la cola de trabajos en 
ejecución. 

 
Todo el proceso administrativo anteriormente visto, puede demorar 7 días 
hábiles. A esto debe sumarse los tiempos propios de la reparación en talleres 
de desabolladura y pintura, los cuales en estándar de concesionarios son: 1 día 
para desabolladura; 2 días para preparación N°1 y N°2; 1 día para pintura. 
Finalmente al 5° día se puede efectuar la entrega. En el mejor de los casos, un 
automóvil puede estar 12 días hábiles inoperativo. 
 
Por otro lado, cabe señalar que concesionarios suelen preferir las ventas de 
aseguradoras que de particulares, por el hecho de asegurarles volumen. Esta 
proporción varía según los concesionarios entrevistados, pero va desde un 80% 
hacia arriba. Esto se pudo comprobar en las entrevistas con concesionarios 
(Indumotora One, Auto Eastern, Gracia Service, Noack). 

 
Finalmente, las diferentes compañías de seguros suelen trabajar con los 
mismos talleres de desabolladura y pintura, que deben cumplir con ciertas 
características específicas que aseguren la calidad del trabajo, como por 
ejemplo, poseer horno para el pintado. Así, es recurrente que estos talleres en 
cuestión se vean saturados de trabajo, lo que se genera por la alta demanda, 
redundando esto en la el otorgamiento de una baja la calidad de servicio. 
 
 
4.3.1.3. Análisis de competidores según encuesta 
 
 
A partir de la encuesta y la pregunta “¿Cuál es su preferencia actual a la hora 
de realizar mantenciones y/o reparaciones vehiculares?”, se pudo 
establecer que la competencia se encuentra atomizada, es decir, sin 
identificarse competidores puntuales de las respuestas otorgadas, por lo que el 
análisis considerará la agrupación de la competencia mediante clusters. Así, 
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según las respuestas de los encuestados, pudieron establecerse los clusters de 
acuerdo a la cantidad de menciones: 
 
 

Tipo de empresa o 
taller 

Observación N° de menciones 

Concesionarios - 20 

Aseguradoras - 9 

Talleres Pequeños Hasta 600 m2 8 

Talleres Medianos Entre 600 y 1.500 m2 0 

Talleres grandes Sobre 1.500 m2 1 

Talleres propios - 6 
Tabla 17: agrupación de la competencia en clusters. Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta 

realizada. 

 
 
Para evaluar la competencia nombrada en las encuestas, se considerará los 
grupos que posean mayor cantidad de menciones. En este caso, serán: 
concesionarios; aseguradoras; y talleres pequeños. 
 
El diseño de la encuesta contemplaba calificar 10 atributos con calificaciones 
del tipo: Muy Mala; Mala; Regular; Bueno; Muy Bueno; No Aplica. 
 
Los resultados para las menciones “Bueno” y “Muy Bueno” son los siguientes: 
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Atributo 

Atributos “Bueno” y “Muy Bueno” 

Concesionarios Talleres 
Pequeños 

Aseguradoras 

Rapidez 35% 25% 11% 

Precio 40% 75% 56% 

Especialización 
en la marca del 
vehículo 

 
70% 

 
63% 

 
78% 

Disposición de 
repuestos 
originales 

 
80% 

 
75% 

 
78% 

Mantenciones por 
pauta e historial 
del vehículo 

 
50% 

 
38% 

 
67% 

Asesorías en 
cuidado vehicular 
y trato 
personalizado 

 
60% 

 
88% 

 
56% 

Cercanía al lugar 45% 63% 44% 

Taller de 
desabolladura y 
pintura, con 
entregas rápidas 

 
50% 

 
63% 

 
44% 

Disposición para 
realizar 
Mantenciones a 
domicilio 

 
0% 

 
13% 

 
22% 

Opción de auto 
de reemplazo 

5% -13% -11% 

Tabla 18: Posicionamiento competencia. Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta realizada. 

 
 
Cabe señalar que se obtuvieron resultados negativos puesto a que se “acidificó” 
el resultado de las menciones, de manera de dar énfasis a las menciones 
“Bueno” y “Muy Bueno”. Para ello, se restaron a dichas menciones aquellas que 
fueron calificadas como “Malo” y “Muy Malo”. 
 
De los resultados anteriores, pudo diseñarse el siguiente diagrama de atributos: 
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Gráfico 7: Posicionamiento de la competencia. Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta 

realizada. 

 
 
Si calculáramos el promedio de los porcentajes obtenidos, se podría apreciar en 
términos comparativos de posicionamiento, que los talleres pequeños tendrían 
en una pequeña ventaja de todos los atributos sobre el resto, siendo un 48,75%, 
versus un 44,44% de las aseguradoras y un 43,75% de los concesionarios. 
 
Por otro lado, los talleres pequeños destacan frente a los otros 2 clusters en los 
siguientes atributos:  
 

 Precio 

 Asesorías en cuidado vehicular y trato personalizado 

 Cercanía al lugar  

 Disposición de talleres de desabolladura y pintura con entregas rápidas. 
 
Además, puede señalarse que existen atributos bajos en general para los 3 
clusters, los cuales son: 
 

 Rapidez 

 Disposición para realizar Mantenciones a Domicilio 

 Disponibilidad de auto de reemplazo. 
 
Son valores bajos los obtenidos, lo que da cuenta de un descontento 
generalizado hacia sus servicios de mantenciones y reparaciones vehiculares. 
Las líneas del gráfico muestran patrones similares en la mayoría de los 
atributos para los 3 clusters. 
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El bajo valor de atributos como “Mantenciones a domicilio” y “auto de 
reemplazo”, se deben al desconocimiento de un nicho no explotado, según lo 
averiguado con los encuestados.  
 
 
4.3.2. Conclusiones del análisis de la competencia 
 
 
A través de la investigación personal y la recopilación de respuestas en la 
encuesta elaborada, es que pudo establecerse un conocimiento más cercano y 
detallado de la competencia, tanto por la información cuantitativa rescatada de 
la investigación, como las percepciones cualitativas de los encuestados sobre 
los clusters que fueron definidos como competencia.  
 
Se ha podido establecer que existe una competencia directa que realiza 
mantenciones a domicilio (core business similar), como una indirecta (core 
business diferente), la cual realiza mantenciones en talleres y en algunos casos 
ofrece desabolladura y pintura en sus instalaciones. 
 
En cuanto a la competencia directa, se puede concluir que no existe una 
empresa de mantenciones a domicilio que tenga la misma orientación que 
Torque Motors, ya que todas tienen alcances diferentes. Esto se puede 
corroborar con los siguientes puntos: 
 

 Un total de 5 de 6 competidores están centrados en atender personas 
más que empresas, mientras que 1 competidor se centra en atender 
clientes tanto de empresas como particulares por igual. Torque Motors 
tiene como objetivo llegar a empresas, para justificar mantenciones por 
volumen. 

 La mitad de los competidores directos están asociados a marcas en 
específico, como lo es el caso de Rolling Tec (Hyundai), Noack 
(Mitsubishi) y Gracia Service (Mitsubishi). Torque Motors es un taller 
multimarca que no se centra en una marca en particular. 

 
Por otro lado, la situación actual de parte de la competencia, deja bien 
aspectado a Torque Motors para un futuro próximo, ya que le favorecen puntos 
como los siguientes: 
 

 La empresa Rolling Tec tiene un área de cobertura muy reducida, la que 
se limita a 4 comunas de la zona norte de la R.M., producto de competir 
por clientes con los mismos concesionarios Hyundai. Rolling Tec centra 
su cliente objetivo en personas particulares y no empresas. 
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 La empresa Noack ha ido retirando de sus servicios la realización de 
masiva mantenciones a domicilio. Hoy solo realiza este trabajo a pocos 
clientes “empresas” (no más de 10 vehículos atendidos al mes) de 
manera excepcional, dada la buena calidad de éstos. 

 La empresa Desabolladura Express se encuentra potenciando como su 
negocio principal, la desabolladura a domicilio más que las mantenciones.  

 El taller RC garage ha dejado de publicar en foros automotores el 
servicio de mantenciones a domicilio. Hoy no realizan más de 10 
mantenciones al mes, y sólo la realizan a un par de empresas que se lo 
solicitan. 

 
De modo general, puede mencionarse que existe una considerable brecha entre 
los precios de Torque Motors por las mantenciones a domicilio y los que cobra 
la competencia asociada a marcas como Hyundai y Mitsubishi en cuanto a las 
mantenciones a domicilio. Como se verá en el capítulo 7 “Evaluación  
Económica”, el precio promedio de Torque Motors es $117.403, mientras que 
la competencia asociada a marcas no baja de los $200.000 para mantenciones 
básicas (caso de Rolling Tec para Hyundai). Este podrá ser un punto de 
diferenciación con la competencia, necesario para captar clientes del tipo 
empresa, que requieren bajar sus costos, ya que el precio es el 2° atributo que 
más importancia arrojó la encuesta. 
 
También puede mencionarse que sólo Noack (Mitsubishi) tiene taller de 
desabolladura y pintura propio, el cual destina sólo para atender vehículos de la 
marca. El resto de la competencia no tiene taller de desabolladura y pintura. 
Torque Motors por su parte tiene un taller de desabolladura y pintura, 
multimarca, el cual podría promocionar como un plus hacia empresas que 
poseen vehículos comerciales de diferentes marcas, marcando diferenciación 
con el resto de talleres que hacen mantenciones móviles.  
 
En cuanto a servicios de gestión en la compra – venta de flota, y trámites para 
la operación, sólo RC Garage y Desabolladura Express poseen un servicio 
como aquel. En este caso, Torque Motors podría dar un atractivo adicional con 
los servicios de Inter Motors para empresas que deseen confiar sus vehículos a 
las mantenciones preventivas a domicilio y reparaciones de desabolladura y 
pintura. 
 
Para finalizar el análisis de la competencia directa, se puede mencionar que 
ésta es muy baja, ya que no se ha podido encontrar más ofertas de 
mantenciones a domicilio a la fecha que las mencionadas.  
 
En cuanto al resto de la competencia, esta pudo definirse a través de las 
encuestas, donde las preferencias para realizar mantenciones vehiculares y 
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reparaciones se pudieron agrupar en 3 grandes grupos: “concesionarios”, 
“talleres pequeños” y “aseguradoras”. Estos clusters conforman lo que 
llamamos la competencia indirecta. 
 
Para el caso de los concesionarios, la encuesta deja en claro que éstos son la 
alternativa más preferida por las empresas a la hora de enviar sus vehículos a 
mantenciones vehiculares. También para desabolladura y pintura, aunque en 
menor medida. 
 
No obstante, según se ve reflejado en el diagrama de posicionamiento en el  
Gráfico N° 7, es evidente que existe un descontento hacia ellos en atributos 
como la rapidez, la disposición de realizar mantenciones a domicilio y la 
disponibilidad de auto de reemplazo. Esto es relevante al momento de efectuar 
la estrategia, ya que la rapidez es el atributo más importante para las empresas, 
como se vio en el Gráfico N° 3. Clave es entonces poder ofrecer trabajos más 
rápidos tanto en mantenciones vehiculares como en desabolladura y pintura. 
 
Además, en el atributo precio, los concesionarios se encuentran peor 
calificados en la encuesta que los otros 2 clusters. Prueba de ello es que el 
precio de las mantenciones puede bordear los $200.000 para las mantenciones 
básicas y $300.000 para mantenciones intermedias y completas, lo que es caro 
respecto a otros talleres distintos de concesionarios, donde en muchos pueden 
realizarse mantenciones medias y completas por menos de $100.000. Y 
también es caro frente a las mantenciones a domicilio que realiza Torque 
Motors. Esto también podría ser relevante al momento de elaborar la estrategia, 
ya que el precio es el segundo más importante para las empresas, tal como se 
mostró en el Gráfico N° 3.  
 
Lo anterior también puede verse apoyado con los precios de desabolladura y 
pintura de los concesionarios, los que son altos respecto a la competencia, 
superando fácilmente los $100.000 para una pieza típica tratada. El resto de los 
talleres consultados llega a un precio promedio que fluctúa entre $58.000 y 
$70.000. Torque Motors podría competir por precios frente a concesioarios al 
ser más económico, pudiendo significar un punto de diferenciación con la 
competencia, necesario para captar clientes del tipo empresa, que requieren 
bajar sus costos. 
 
En el caso de los talleres pequeños, estos son los que mayores ventajas 
sacan en la calificación de atributos en la encuesta sobre el resto, destacando 
en: precio; asesorías en el cuidado vehicular y trato personalizado; cercanía al 
lugar; y disposición de taller de desabolladura y pintura con entregas rápidas. 
En cuanto a los precios de mantenciones, éstas llegan alcanzar incluso valores 
de $30.000 para mantenciones básicas, y $70.000 para mantenciones medias y 
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completas31. No obstante, se debe señalar que este tipo de competencia no son 
los más preferidos según las encuestas. Entonces, si bien poseen mayor 
cantidad de atributos valorados positivamente que el resto de competidores, no 
son los que más clientes “empresa” captan. Esto nos lleva a concluir que la 
competencia radica en captar clientes de los concesionarios y aquellos 
que prefieren enviar sus vehículos con la aseguradora en caso de daños. 
 
En cuanto a las aseguradoras, éstas son una competencia fuerte en el caso de 
desabolladura y pintura, ya que son una opción bastante recurrente a la hora de 
solucionar daños en carrocería de los vehículos. No obstante según la encuesta 
realizada, se aprecia un descontento hacia la rapidez de servicio que brindan, 
lo que se ve reflejado en el diagrama de posicionamiento, donde dicho atributo 
es el más bajo de los 3 competidores graficados (Gráfico N° 7).  
 
Lo anterior es producto de un proceso burocrático que deben seguir las 
aseguradoras desde que se produce un siniestro en el vehículo (sea leve o 
mayor) hasta que se entrega el vehículo. Generalmente puede pasar 1 semana 
en que no se trabaje en el vehículo por procedimientos administrativos, tal como 
se detalló en el punto 4.3.1.2. Esto podría ser relevante al momento de elaborar 
la estrategia, ya que la rapidez es el atributo más importante para las empresas, 
tal como se mostró en el Gráfico N° 3. 
 
Desde este punto de vista, Torque Motors podría tener una ventaja de 
desabolladura y pintura, al ahorrarse el proceso burocrático que implica 
entregar los autos a una aseguradora. 
 
Por lo tanto, Torque Motors podría actuar potenciando a su favor atributos como 
la rapidez y el precio, frente a competidores como los concesionarios y las 
aseguradoras, que son las principales elecciones de los dueños de flotas de 
vehículos al momento de enviarlos a mantención o alguna reparación que 
involucre desabolladura y pintura. 
 
 
4.4. Market Share 
 
 
Para establecer la participación de mercado anual, se consideró la competencia 
similar al core business del  punto 4.3.1.1., además de concesionarios, logrando 
averiguar sobre sus precios, clientes, y tramos de ventas. De este modo, 
analizando la competencia e incorporando a Torque Motors dentro del mercado 
actual, se puede establecer la siguiente Tabla con la participación desagregada: 
 

                                            
31

 Precio de “González y González”, consultado a enero de 2016. 
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Tabla 19: Participación principales actores en mantenciones preventivas (medido en pesos chilenos). Fuente: Elaboración propia. 

 

Precio  Prom Precio  Prom Número Número Precio  Prom. Precio  Prom.

Mantención Básica Mant Media y Completa

Atenciones 

(vehículos)

Atenciones 

(vehículos)

Mantención 

Básica

Mant Media y 

Completa

10-30-50-70-90 (kms) 20-40-60-80-100 (kms) Personas Empresas 10-30-50-70-90 20-40-60-80-100 Personas Empresas

Torque Motors 38.505.036$             

Mecánico a Domicilio (Mec. Urrutia) 85.000$                             195.000$                             50 5 7.700.000$      92.400.000$       92.400.000$             

RC Garage 40.000$                             135.000$                             8 2 875.000$          10.500.000$       10.500.000$             

Desabolladura Express 130.000$                           210.000$                             31 2 3.465.000$      41.580.000$       41.580.000$             

Rolling Tec (Hyundai) 200.000$                           280.000$                             75 20 22.800.000$    273.600.000$    273.600.000$          

Noack (Mitsubishi) 220.000$                           525.000$                             0 10 3.725.000$      44.700.000$       44.700.000$             

Gracia Service 220.000$                           No realiza AD 27 18 4.950.000$      59.400.000$       59.400.000$             

Concesionario Indumotora (varias) 200.000 290.000 70 30 24.500.000$       294.000.000$    294.000.000$          

Concesionario AutoEastern (Nissan) 205.469 315.727 38 151 49.253.022$       591.036.264$    591.036.264$          

n concesionario = 131 (p° promedio) 202.735 302.864 54 91 36.529.456$       438.353.466$    57.424.304.046$    

58.868.765.346$    TOTAL

Ventas anuales 

totales

Número 

Atenciones 

Vehículos

Número 

Atenciones 

Vehículos
Ventas añoVentas mes

MANTENCIONES A DOMICILIO

Datos de balance

MANTENCIONES EN CONCESIONARIOS

COMPETENCIA
Ventas mes Ventas año
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Del cuadro anterior, se puede establecer que los servicios de Mantenciones a 
Domicilio están centrados en su mayoría en la atención de vehículos 
particulares (no empresas). La excepción la marca Gracia Service, que atiende 
un 60% personas y un 40% empresas. 
 
Los precios mostrados corresponden a cotizaciones recibidas y entrevistas con 
la misma competencia, mientras que el número de atenciones y distribuciones 
se obtuvo de las entrevistas con los mismos talleres y concesionarios. 
 
Del estudio realizado a los concesionarios, se estableció que existen 
aproximadamente 133 que realizan mantenciones preventivas en sus talleres. 
De esos 2 fueron estudiados independientemente (Indumotora One y Auto 
Eastern), por lo que los datos para los 131 restantes se estableció de un 
promedio de estos 2 anteriores. 
 
De tal modo, se obtuvo un mercado de $58.868.765.346 repartido entre toda la 
competencia estudiada en el presente trabajo. Por otro lado se tiene que el 
mercado potencial analizado en el punto 4.1.3. era $81.153.055.700, por lo que 
el resto del tamaño del mercado total se reparte en los talleres restantes en la 
Región Metropolitana. 
 
Así, las participaciones de mercado según competidor es la siguiente: 
 
 

Ventas anuales Porcentaje Empresas Modalidad 

38.505.036 0,05% Torque Motors Mant. A domicilio 

92.400.000 0,12% MAD Mant. A domicilio 

10.500.000 0,01% RC Garage Mant. A domicilio 

41.580.000 0,05% Desabolladura 
Express 

Mant. A domicilio 

273.600.000 0,35% Rolling Tec Mant. A domicilio 

44.700.000 0,06% Noack Mant. A domicilio 

59.400.000 0,08% Gracia Service Mant. A domiclio 

58.309.340.310 74,34% Concesionario Concesionario 

22.283.030.354 27,46% Talleres restantes En Taller 

81.153.055.700 100,00%     
Tabla 20: Participaciones de mercado según competencia, y modalidad de trabajo. 
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Lo anterior, puede representarse mediante el siguiente gráfico: 
 

 

  
Gráfico 8: Participación de actores principales en mantenciones preventivas. Fuente: elaboración propia. 

 
 
Se puede desprender de los datos anteriores que los concesionarios son 
quienes acaparan casi el 72% del mercado, dejando casi todo lo restante a 
talleres comunes (dentro de los que se encuentran los pequños). Sólo una 
pequeña fracción se lo llevan las mantenciones a domicilio, con un 0,71% de 
participación. Torque Motors en este sentido posee sólo un 0,05% de 
participación, siendo la penúltima de Mantenciones a domicilio (5° de 6). 
 
 
4.5. Análisis interno 
 
 
4.5.1. Sociedades y servicios 
 
 
La empresa Torque Motors se compone de 3 sociedades, las cuales son: 
 
Comercializadora Torque Motors: El inicio de actividades de esta sociedad se 
estableció en abril de 2014. 
 
Dentro de sus servicios, se encuentran: 
 

 Mantenciones a domicilio. 

 Contratación de seguros. 

mantenciones  
en talleres  
comunes 

mantenciones en 
concesionarios 



51 
 

 Control y pago de multas. 

 Renovación de permisos de circulación y SOAP. 
 
Talleres Torque Motors: Es la sociedad que se dedica a las labores de 
Desabolladura y pintura. Esta es la sociedad más reciente, y se estableció  en 
mayo de 2015. 
 
Inter Motors: Esta es la actividad con más tiempo desde su iniciación, y con la 
cual su fundador se inició en el área independiente. La fecha de inicio de 
actividades ha sido octubre de 2008. Rodrigo Pepay ha decidido mantenerla 
hasta el día de hoy, como una rama que ofrece servicios adicionales a la 
operación de flota de empresas. 
 
Dentro de sus principales servicios, se encuentran: 
 

 Asesorías y gestión en la compra y venta de flota. 

 Equipamiento de flota. 
 
 
4.5.2. Porcentajes de participación de los socios 
 
Estas 3 sociedades se conforman de distinta manera según los socios que 
participan en ellas. Para clarificar la conformación de cada una de ellas, se 
presenta el siguiente esquema: 
 
 

Sociedad Comercializadora 
Torque Motors 

Talleres Torque Motors Inter 
Motors 

Integrante Rodrigo 
Pepay 

Ricardo 
Muñoz 

Jorge 
Jerez 

Comercializadora 
Torque Motors 

Rodrigo 
Pepay 

Participación 50% 50% 50% 50% 100% 
Tabla 21: conformación de sociedades Torque Motors. Fuente: elaboración propia, basada en la 

información entregada por Torque Motors. 

 
 
4.5.3. Organigrama y funciones 
 
 
Por otro lado, puede establecerse el siguiente organigrama, con las relaciones 
entre ellos y cargos, los que se visualizan en la siguiente Figura: 
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Figura 3: Organigrama de Torque Motors. Fuente: elaboración propia, basada en la información entregada 

por Torque Motors. 
 
 
En cuanto a la estructura de personal y relaciones, podemos mencionar que la 
sociedad “Comercializadora Torque Motors” se encuentra a cargo de los 
socios Rodrigo Pepay y Ricardo Muñoz, quienes tienen los cargos de Gerente 
Comercial y Operaciones para el caso del primero, y Gerente de Administración, 
RRHH y Operaciones para el caso del segundo. 
 
El Gerente Comercial y de Operaciones tiene las siguientes labores dentro de la 
empresa: 
 

 Búsqueda de clientes. 

 Relación con clientes. 

 Coordinación de fechas y plazos de trabajos. 

 Negociación de precios con proveedores. 

 Gestión de compra de insumos. 

 Establecimiento de precios a clientes. 

 Administración de recursos de la empresa. 

 Toma de decisiones estratégicas en la empresa (expansión o término de 
negocio). 

 Toma de decisiones técnicas en los trabajos mecánicos que se realizan. 
 
En el caso del Gerente de Administración, Recursos Humanos y Operaciones, 
sus funciones son las siguientes: 
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 Organización y control de actividades financieras y administrativas de 
Torque Motors. 

 Organización y control de recursos de la empresa, según presupuesto. 

 Pago de remuneraciones. 

 Adquisición de herramientas y equipos. 

 Administración de recursos de la empresa. 

 Toma de decisiones estratégicas en la empresa (expansión o término de 
negocio). 

 Toma de decisiones técnicas en los trabajos mecánicos que se realizan. 

 Velar por el cumplimiento de normativas legales y reglamentarias. 
 

Ambos cargos no poseen eslabones intermedios hasta los trabajadores y 
mecánicos que componen la mano de obra, por lo que directamente dictan 
órdenes a éstos.  
 
Además, dichos cargos tienen funciones de apoyo directo a Talleres Torque 
Motors, en cuanto a la búsqueda y captación de clientes, gestión de compras 
de insumos, y pago de remuneraciones, principalmente.  
 
Talleres Torque Motors posee un socio encargado netamente de las 
operaciones del taller de desabolladura y pintura, que es Jorge Jerez, cuyo 
cargo es Gerente de Operaciones. Dentro de sus labores se encuentran: 
 

 Velar por la productividad del taller de desabolladura y pintura. 

 Supervisión de la calidad de los trabajos en desabolladura y pintura. 

 Programación los trabajos de desabolladura y pintura. 

 Coordinación de fechas y plazos de trabajos de desabolladura y pintura. 

 Disposición y administración de recursos para desabolladura y pintura. 
 
Por último, para Inter Motors, todas las labores administrativas, comerciales, y 
de operación, se encuentran a cargo de Rodrigo Pepay, quien es su Gerente 
General. Actualmente esta sociedad no ha sido prioritaria para la marca Torque 
Motors y se ha dejado de lado, pues los esfuerzos están dirigidos hacia las 
otras 2 sociedades, las cuales cuentan con inversiones que deben recuperarse. 
Por otro lado, es una iniciativa personal de su dueño, y anterior al 
establecimiento de Comercializadora Torque Motors y Talleres Torque Motors. 
Su operación ocuparía parte del tiempo necesario para desarrollar las labores 
nombradas anteriormente para las sociedades restantes, las que son el negocio 
principal de Torque Motors. Por ello es que es que sus labores no se potencian, 
aunque si se ofrecen. 
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4.5.4. Uso de softwares 
 
 
Torque Motors utiliza únicamente Microsoft Excel para llevar a cabo sus 
operaciones. Dado el tamaño de la empresa, no ha necesitado tener algún 
software especializado aún. 
 
 
4.5.5. Análisis financiero 
 
 
Actualmente, Torque Motors se ha encontrado potenciando su sociedad más 
reciente incorporada, que es Talleres Torque Motors, y la que más recursos ha 
implicado desembolsar para iniciar las actividades y mantener su operación. 
Parte de las inversiones requieren el pago por arriendo de talleres, servicios 
básicos, y la inversión en cámara de pintado y equipamiento asociado a la 
desabolladura y pintura. Sin duda es la sociedad que más costos fijos aporta a 
Torque Motors. 
 
Por otro lado, Comercializadora Torque Motors no aporta muchos costos fijos, 
pues el negocio se relaciona íntegramente con la mantención a domicilio, fuera 
de las dependencias de Torque Motors. El resto de servicios administrativos 
que se encuentran dentro de lo ofrecido por esta sociedad tampoco aportan 
muchos costos, pues son trámites que se pueden realizar de manera online 
(contratación de seguro, pago de multas, por ejemplo). Las inversiones 
asociadas a la Comercializadora Torque Motors, se relacionan a la compra de 
furgón para mantenciones a domicilio, y equipamiento de éste. 
 
Finalmente, como se mencionó anteriormente, Inter Motors funciona en un carril 
paralelo a las otras 2 sociedades, y depende de la dedicación que le dedique su 
fundador, Rodrigo Pepay, quien vela en estos momentos actuales por el 
crecimiento de Torque Motors de manera integral, dando prioridad a 
Comercializadora Torque Motors y Talleres Torque Motors, con quienes 
comparte sociedad en un 50%. 
 
 
4.5.5.1. Ingresos de las sociedades 
 
 
Un análisis que puede realizarse para establecer la situación actual de Torque 
Motors en cuanto a ingresos, se efectúa comparando las 3 sociedades a lo 
largo del tiempo. Para ello se ha recurrido a las carpetas tributarias de los 
últimos 36 meses para cada una de ellas, rescatando de ellas los ingresos 
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brutos y la cantidad de facturas asociadas a éstos. Con ello se ha podido 
determinar un ingreso promedio a lo largo de la operación de las sociedades.  
 
Todo lo anterior, se puede apreciar en el siguiente gráfico comparativo: 
 
 

 
Gráfico 9: comparativo ingreso de las diferentes sociedades Torque Motors. Fuente: elaboración propia, 

basada en la información entregada por Torque Motors. 

 
 
Del gráfico anterior, puede notarse que actualmente, la sociedad que más 
aporta ingresos en promedio es la Comercializadora Torque Motors, con un 
promedio de $5.914.018 mensuales. Le sigue Talleres Torque Motors, con 
$4.211.168 al mes. Finalmente, se aprecia que desde que desde el surgimiento 
de Comercializadora Torque Motors y luego Talleres Torque Motors, los 
ingresos de Inter Motors han bajado y han demostrado una intermitencia que 
refleja una menor dedicación en post de incrementar las ganancias y volúmenes 
de atención de las otras sociedades, sobre todo de Talleres Torque Motors, que 
le ha significado a los socios principales una inversión millonaria. 
 
La cantidad de facturaciones promedio para Comercializadora Torque Motors 
ha sido de 14,4 facturas mensuales, mientras que en el caso de Talleres Torque 
Motors ha llegado a 11,7 unidades. 
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4.5.5.2. Análisis del balance y ratios financieros de Comercializadora 
Torque Motors 
 
 
Se puede analizar en términos de un balance de gestión a la Comercializadora 
Torque Motors, pues es la única sociedad que posee un balance declarado. En 
el caso de Talleres Torque Motors, su inicio de actividades lleva ha sido recién 
en mayo del presente año 2015, por lo que no se cuenta con un balance a la 
fecha. 
 
Del único balance existente, se ha podido generar un balance de gestión que 
permite analizar de mejor manera la “salud financiera” de la comercializadora 
Torque Motors. 
 
El balance ordenado es el siguiente: 
 
 
ACTIVOS PASIVOS

INMOVILIZADO MATERIAL NETO CAPITAL SOCIAL

Inmovilizado 0 Capital  6.000.000

ACTIVO FIJO NETO 0 RESERVAS

Fondo Rev Capital propio 210.000

DISPONIBLE EERR 1.702.582

Caja 11.781.051 TOTAL CAPITAL PROPIO 7.912.582

CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES 

PPM (pago provisional mensual) 366.534 EXIGIBLES A LARGO PLAZO

ACTIVOS CIRCULANTES 12.147.585 Exigibles   0

TOTAL EXIGIBLES A LARGO PLAZO 0

EXIGIBLES A CORTO PLAZO

Proveedores (CxP) 3.489.637

Instituciones Previsionales 166.407

Impuestos por pagar (CxP) 578.959

TOTAL EXIGIBLES A CORTO PLAZO 4.235.003

TOTAL ACTIVO 12.147.585 TOTAL PASIVO 12.147.585  
Figura 4: Balance de gestión de Comercializadora Torque Motors. Fuente: elaboración propia, basada en 

la información entregada por Torque Motors. 

 

 
Por otro lado, el EERR es el siguiente: 
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Total Porcentaje

Inmovilizado material neto 0 0,00%

Activo fijo neto 0 0,00%

Disponible 11.781.051 96,98%

Cuentas por cobrar entidades 366.534 3,02%

Activo circulante 12.147.585 100,00%

TOTAL ACTIVO NETO 12.147.585 100,00%

Total Porcentaje

Capital social 6.000.000 49,39%

Reservas 1.912.582 15,74%

Capital propio 7.912.582 65,14%

Exigible a largo plazo 0 0,00%

Exigible a corto plazo 4.235.003 34,86%

Total exigible 4.235.003 34,86%

TOTAL PASIVO 12.147.585 100,00%

Año 2015

ACTIVOS 

PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 38.505.036

Costos de explotación -16.608.099

Margen bruto o de explotación 21.896.937

Gastos Fijos imputables

Honorarios -358.330

Margen de contribución 21.538.607

Gastos Fijos no imputables

Remuneraciones -3.867.028

Arriendos -9.900.000

Gastos por comunicación -43.390

Gastos de adm. Y ventas -450.000

Gastos impresos y útiles de oficina -192.815

Fondo de cesantía -92.809

Asesorías externas -3.457.850

Leyes sociales -81.751

Gastos generales -1.531.219

BAIT (resultado de la explotación) 1.921.745

Financieros y atípicos

Gastos Bancarios -12.171

Corrección monetaria -207.783

Corrección monetaria 791

BAT (resultados antes de impuestos) 1.702.582  
 

Figura 5: Estado de Resultados reagrupado de Comercializadora Torque Motors. Fuente: elaboración 
propia, basada en la información entregada por Torque Motors. 

 
 
A partir del balance de gestión puede establecerse el análisis patrimonial 
estático, y su diagrama correspondiente: 
 
 
 

 

Figura 6: Información para análisis patrimonial, y diagrama para análisis, donde AC: activo circulante; CP: 
capital propio; CS: capital social; R: reservas; ECP: exigibles a corto plazo. Fuente: elaboración propia, 

basada en la información entregada por Torque Motors. 
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Por otro lado, la información reordenada permite calcular ratios de análisis 
financieros, los cuales se presentan en la siguiente Tabla: 
 
 

Ratio Valor 

Ratio de endeudamiento (E) 0,54 

Solvencia corriente  2,87 

Rotación general de activo circulante (días) 96,77 

Rotación general de cuentas por cobrar (días) 2,92 

Retorno de los activos ROA 15,82% 

Margen 6,16% 

Rotaciones 2,568 

Retorno del capital ROE 21,52% 

Margen 5,46% 

Rotaciones 3,942 

FAF 1,36 
Tabla 22: Ratios financieros Comercializadora Torque Motors. Fuente: elaboración propia. 

 
 
De la información expuesta anteriormente y sintetizada en el diagrama de 
análisis patrimonial estático, puede concluirse que la empresa al ser 
relativamente nueva ha tomado una postura conservadora, lo que se afirma con 
su ratio de endeudamiento = 0,54. Esto es un punto a favor a la hora de solicitar 
créditos. 
 
Por otro lado, la inexistencia de cuentas por cobrar a clientes indica un retorno 
inmediato del flujo de dinero.  
 
En cuanto a las deudas, los exigibles son a corto plazo, pero de proveedores y 
no de entidades bancarias. No hay deudas a largo plazo, ni activos fijos 
cargados a Comercializadora Torque Motors que se estén financiando con 
deuda. 
 
Se puede apreciar también que activos circulantes mayores a exigibles a corto 
plazo otorgan garantías de sobra ante acreedores. El fondo de maniobra actual 
es excesivo (diferencia entre Activos Circulantes y Exigibles a Corto Plazo). 
Esto lleva a tener un ratio de solvencia corriente de 2,87 (muy alto). Al no haber 
existencias, la liquidez es inmediata. Como se verá adelante en la evaluación 
económica, esta industria posee betas de riesgo altos, por lo que es atingente 
tener ratios de solvencia corrientes que cubran el riesgo de la industria. Pero en 
este caso, está sobre cubierto en un 187%. Parte de los activos circulantes 
(disponible en este caso) puede utilizarse para invertir en la empresa. 
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El negocio de la Comercializadora Torque Moros no maneja stocks. Sólo 
compra existencias en la medida que necesita, manteniendo stocks necesarios 
para cubrir sus operaciones mensuales. 
 
La rotación de AC = 97 días afirma la estrategia conservadora, manteniendo los 
activos muchos días antes de rotar. 
 
Por el lado del patrimonio, un capital social mayor al fondo de reservas en este 
caso se explica por falta de madurez en el negocio, donde las utilidades son 
bajas. Por lo anterior, los retiros son prácticamente inexistentes en Torque 
Motors. 
 
La falta de madurez del negocio nombrada anteriormente también puede 
apreciarse al analizar el EERR. Un BAT bajo e igual a = $ 1.700.000 
aproximadamente, lo que reafirma la poca posibilidad de retirar utilidades. El 
BAIT es de un monto similar, al no tener deudas (no hay costos financieros). 
 
Un ROA = 15,82% indica un rendimiento alto de los activos, basado en el mayor 
margen sacado en comparación a las rotaciones (Margen = 6,16% vs Rotación 
=2,568). Por otro lado, la rentabilidad del accionista, o retorno del capital propio 
ROE es igual 21,52%. Dado lo anterior, se aprecia que ROE > ROA, por lo que 
existe la posibilidad de apalancamiento financiero mediante la adquisición de 
deuda, que pudiera complementarse con algo de activo “disponible”, para de 
este modo invertir en algunos activos que sirvan para incrementar la 
participación  en el mercado. 
 
 
4.5.5.3. Punto de equilibrio 
 
 
Finalmente, se determinó el punto de equilibrio considerando los datos 
obtenidos en la carpeta tributaria de la Comercializadora Torque Motors y en el 
balance del año 2014. El cálculo de datos proviene de las siguientes 
operaciones: 
 

 El ingreso por ventas anual 2014 fue $38.505.036. 

 La cantidad de facturas durante el 2014 fueron 68. 

 El ingreso promedio por factura (cliente) da un total de $566.251 

 La sumatoria de costos fijos durante el 2014 ha sido $19.975.192 

 Los meses durante los cuales operó la Comercializadora Torque Motors 
fueron 9 (desde abril a diciembre de 2014). 

 Con lo anterior, los costos fijos mensuales ascienden a $2.219.466 
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 Los costos variables declarados en el balance 2014 indican un monto de 
$16.608.099. 

 Al dividir el monto de costos variables al año por las 68 facturas, se 
obtiene un valor unitario de costo variable de $244.237 por cliente. 

 
 
De lo anterior, se pudo obtener un gráfico del modelo “costo – volumen – 
utilidad” como el que se muestra a continuación: 
 
 

 
Gráfico 10: Punto de equilibrio actual de Comercializadora Torque Motors. Fuente: elaboración propia, 

basada en la información entregada por Torque Motors. 

 
 
4.5.5.4. Conclusiones del análisis financiero 
 
 
Del gráfico anterior, puede desprenderse que el punto de equilibrio se obtiene 
con un total de 6,89 transacciones de clientes con ingreso promedio de 
$3.902.857. Con estos valores se determina la zona tanto de utilidad como la 
zona de pérdida. Actualmente los ingresos de la Comercializadora Torque 
Motors promedian $5.914.018, con una cantidad de clientes promedio igual a 
14,4 (asumiendo que cada factura es un cliente distinto), por lo que se está en 

CF 

CV 

CT 

Ingresos 
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zona de utilidad (la que se ha demostrado mediante el estado de resultados que 
es baja). 
 
Según datos recopilados en Torque Motors, a octubre de 2015 la cantidad de 
mantenciones a domicilio realizadas al día son 2, por lo que en el mes se 
promediaría cerca de un poco más de 42 (considerando 21 días hábiles). El 
precio promedio por la mantención de 1 vehículo promedia los $117.403, por lo 
que actualmente en el mes pueden alcanzarse ingresos por $4.930.926. Esto 
está por sobre el punto de equilibrio, aunque por un monto bastante acotado. 
 
Por otro lado, la cantidad máxima de mantenciones vehiculares que se puede 
realizar en un día es 4 vehículos. Como no siempre esto se puede alcanzar por 
tiempos de traslados e ineficiencias, se puede considerar prudente alcanzar una 
cantidad de 3,5 mantenciones al día. Así, de esta manera, los ingresos al mes 
podrían alcanzar los $8.629.138, un monto mucho más alto que lo determinado 
en el punto de equilibrio. Por lo tanto, existe un potencial de ganancia no 
atacado, que inclusive podría ser mayor en el caso de invertir en un nuevo 
furgón para mantenciones a domicilio, ya que una inversión de este tipo no 
repercute mayormente en alguna alza de los costos fijos, salvo la remuneración 
de nuevos mecánicos. Más detalles de esto se podrán ver en el capítulo 7, 
“Evaluación Económica”. 
 
Se puede concluir que el punto de equilibrio es bajo respecto a las capacidades 
actuales de Torque Motors, pues con estas capacidades se puede alcanzar 
ingresos que superarían en al menos 2 veces la cantidad definida en dicho 
punto. 
 
En cuanto al análisis financiero, éste demuestra que existe la capacidad de 
endeudarse para generar mayor rentabilidad a los accionistas (socios en este 
caso), pues el ROE = 21,52% es mayor al ROA = 15,82%. La adquisición de 
alguna inversión como un furgón adicional para mantenciones a domicilio más 
el equipamiento, podrías ser una medida factible en la medida que se tengan 
los clientes necesarios para sacarle el máximo rendimiento a dicho activo. 
 
 
4.5.6. Cadena de Valor de Porter 
 
 
Un modelo útil para analizar la empresa de manera interna es realizar dicho 
análisis mediante la cadena de valor de Porter, que analiza la obtención de 
margen según propuestas de valor que permitan aumentar las ventas 
mediantes las ventajas competitivas sobre la competencia. El esquema de 
Torque Motors puede visualizarse en el siguiente esquema: 
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Figura 7: Cadena de Valor de Porter. Fuente: elaboración propia. 

 
 
Del esquema anteriormente visto, puede destacarse que la proposición de valor 
de la empresa en el caso de Comercializadora Torque Motors radica en la 
atención rápida para mantenciones de flota, pues la logística de salida implica ir 
hacia el cliente y sus vehículos para realizar las mantenciones preventivas, 
siendo un proceso más rápido que lo ofrecido por el resto de la competencia. 
Por otro lado, en el caso de Talleres Torque Motors, se posee un taller de 
desabolladura y pintura con personal especialista. Actualmente los talleres de 
desabolladura se encuentran repletos de vehículos enviados por aseguradoras. 
En el caso de Torque Motors, se evita trabajar con aseguradoras, manteniendo 
controlado el flujo de vehículos que se puede atender, y asegurando un trato 
personalizado, que los clientes actuales agradecen y califican como “Bueno” o 
“Muy Bueno” en la encuesta de satisfacción realizada (ver punto 4.2.3.1., 
“Análisis de encuestas para clientes actuales”). 
 
 
4.6. Benchmarking 
 
 
A través de la investigación realizada, se pudo observar que la actividad 
relacionada a mantenciones de flota se encuentra mayormente desarrollada en 
Norteamérica, y en específico en Estados Unidos, y menor medida Canadá. 
 
Revistas especializadas en Estados Unidos en el gerenciamiento de flotas 
otorgan recomendaciones cuyos puntos se pueden extrapolar a un negocio 
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como el que realiza Torque Motors. Algunos factores a considerar según el sitio 
“Government Fleet”32 son: 
 
Conocimientos de los Técnicos: Éstos deberían ser reforzados cuando se 
cambien las tecnologías básicas con las que trabajan, con cursos de 
actualización si es necesario. 
 
Liderazgo: Gerentes del negocio debiesen considerar instancias de diálogos 
con los empleados para considerar sus ideas y hacerlos sentir partícipes del 
proceso, mejorando la moral del equipo. 
 
Mediciones de efectividad del programa de mantención preventiva: en este 
caso, se busca establecer si los fallos que ocurriesen entre mantenciones 
preventivas (MP) se deben a que hubo negligencia del mecánico o simplemente 
porque esa falla mecánica no estaba cubierta en el plan de mantención. 
Estableciendo un KPI de “número de ocurrencia de fallas entre MP” (o 
descubiertas en MP), podría establecerse si las MP funcionan o requieren 
cambios. También ayuda medir el tiempo en realizar las MP. 
 
Gestión de piezas: Esto implica mantener una biblioteca actualizada con 
partes usadas según marcas, y un listado consolidado de proveedores que 
poseen esas partes. Se precisa indicar información de contacto, marca a la que 
representan y las compras que se le han efectuado. 
 
Organización del taller: Disminuir tiempos de traslados de mecánicos dentro 
del taller gestionando lugares de suministro de herramientas y partes en lugares 
definidos cerca del área de trabajo (o por punto de trabajo). También gestionar 
política de devolución de herramientas al lugar donde pertenecen. Mantener 
organizadas las piezas de repuesto también ayuda. 
 
Otros ejemplos de desarrollo en la mantención de flotas están dado en diversas 
empresas de Norteamérica y Europa, con los ejemplos que se muestran a 
continuación en la siguiente Tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
32

 Disponible en http://www.government-fleet.com/article/story/2013/07/10-factors-affecting-fleet-
availability-benchmarks/page/3.aspx  

http://www.government-fleet.com/article/story/2013/07/10-factors-affecting-fleet-availability-benchmarks/page/3.aspx
http://www.government-fleet.com/article/story/2013/07/10-factors-affecting-fleet-availability-benchmarks/page/3.aspx
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Empresa Lugar Detalle 

DPD Auto 
Centre 
Inc. 

Ontario, 
Canadá 

Debido a programas ambientales de Ontario, realiza 
pruebas y controles de emisiones a vehículos, con 
certificación. Esto sirve para renovar licencias o 
mejorar autos antiguos para la venta. 

First 
Vehicle 
Services 

Varios, 
USA 
 

 Trabajo con Softwares CMMS-FMIS, que ofrecen 
funciones tanto para la mantención preventiva de 
flota, como para mejorar la eficiencia de flota de los 
clientes, mediante el seguimiento de la flota, y 
generación de informes, gráficos, etc. 

 Convenios con fabricantes de equipos automotrices, 
generando instancias de capacitaciones de los 
técnicos. 

 Enfoque en seguridad en el taller y prevención, 
obteniendo premios. También técnicos certificados. 

 Contrato llave en mano para la gestión de flota. 

Auto Asist Bs. As., 
Argentina 

Taller de pintado con certificado de garantía de 
proveedor de pintura (PPG Industries). 

Talleres 
Cristian 
Diez 

Santiago, 
Chile 
 

Primer taller certificado en los procesos de repintado 
automotriz de la marca Holandesa Sikkens. 
 

NOVA  
Formación 

Varios, 
España 

Capacitaciones en KPI’s de talleres mecánicos, sobre 
productividad y procesos. Incluye temas como manejo 
de relación con clientes y atención en taller. 

Tabla 23: Benchmarking resumen. Fuente: elaboración propia. 

 
 
4.7. Entorno 
 
 
Este punto permite analizar las variables externas que influyen o pueden estar 
relacionadas con el actual negocio de Torque Motos, y con las cuales se debe o 
puede interactuar. 
 
 
4.7.1. Normativas ambientales 
 
 
Las normativas ambientales a considerar en un negocio de talleres mecánicos 
que además contemple desabolladura y pintura, debe considerar 2 aristas 
fundamentales: el control de residuos de taller; y el control de emisiones de la 
cámara de pintado en taller. 
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4.7.1.1. Manejo de residuos 
 
 
En el caso del control de residuos, debe cumplirse con lo dictaminado en el DS 
148/2003, y la entidad que controla dichos cumplimientos es la SEREMI de 
salud. El presente decreto regula el manejo de residuos, dentro de los cuales se 
encuentran los peligrosos, que en el caso de talleres mecánicos pueden ser: 
aceites, baterías, filtros de aceite y elementos contaminados con aceite, entre 
otros.  
 
El manejo de residuos contempla su manipulación en todas las etapas, vale 
decir, en la generación, en el almacenamiento en taller, en el transporte, y en la 
eliminación, de la cual se encarga el destinatario final. 
 
Los artículos expresados en el decreto determinan mayores controles para el 
caso de empresas que generen más de 12 toneladas de residuos, quienes 
deben generar un plan de manejo de esto, que deberá contar con la aprobación 
de SEREMI de salud. En este caso, y para talleres mecánicos, un valor de 12 
toneladas no suele alcanzarse, por lo que no afecta a Torque Motors. 
 
Dentro de los artículos relevantes que SÍ aplican a talleres como Torque Motors, 
se encuentran los relativos al almacenamiento de los residuos, donde el taller 
debe contar con un espacio destinado para ello y aprobado por la SEREMI de 
salud. Por otro lado, el periodo de almacenamiento de residuos peligrosos no 
podrá extenderse por más de 6 meses. 
 
En cuanto al transporte, el propio generador de residuos podrá retirar sus 
residuos de manera particular y llevarlos hasta el destinatario que los elimina, 
en el caso que sean cantidades menores a 2 toneladas.  
 
Finalmente, se establece que un residuo peligroso desde que sale del 
establecimiento de generación, debe estar acompañado del documento de 
declaración que emite el generador, siendo éste el responsable del 
cumplimiento de los artículos del decreto, desde que abandona el lugar de 
generación, hasta que llega al destino final. Para ello se realiza un seguimiento 
formal de los residuos mediante documentación que deben llevar los 3 
involucrados en la cadena: el generador, el transportista, y el destinatario (que 
elimina). 
 
Debe mencionarse que el proceso de retiro de residuos no conlleva gastos 
económicos, pues el retiro lo efectúa gratuitamente la empresa externa GESOIL. 
De este modo no se incluye para el análisis financiero, ya que no implica costos. 
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4.7.1.2. Control de emisiones 
 
 
La adopción y operación de una cámara de pintado dentro de los talleres 
mecánicos, debe ser efectuada según lo estipulado en el DS 4/92 “Emisión de 
material particulado”, con el fin de controlar y disminuir los impactos de 
emisiones contaminantes al ambiente, y la entidad que controla dichos 
cumplimientos es la SEREMI de salud. 
 
Los puntos atingentes de este decreto se remiten a la descarga de emisiones 
derivadas del pintado a través de chimeneas, y al cumplimiento de una cantidad 
máxima de dichas emisiones, las que no deben superar los 56 miligramos por 
metro cúbico. 
 
Por otro lado, al incorporar una fuente emisora de partículas, se debe realizar 
su registro en el SEREMI de Salud mediante la “Solicitud de registro para fuente 
tipo proceso”, en formato físico (papel). Además debe efectuarse la Declaración 
de Emisiones de fuentes fijas F138 (DS 138/05) anualmente, que actualmente 
se ha comenzado a realizar por ventanilla única en sistema web, ingresando 
desde www.retc.cl, donde los datos solicitados se presentan en 4 formularios: 
 

 Formulario 1: Datos de la empresa y establecimiento. 

 Formulario 2: Información asociada a cada actividad industrial “CIUU”, 
que incluyen: niveles de actividad; unidades de emisión; ductos de 
descarga; y equipos de control según actividad industrial. 

 Formulario 3: Fuentes asociadas a cada unidad de emisión, el cual se 
desglosa en: calderas industriales, generación eléctrica y calefacción; 
fuentes tipo hornos de panadería; proceso CON combustión; y proceso 
SIN combustión. 

 Formulario 4: Estimaciones y mediciones de material particulado 
correspondientes a fuentes asociadas a unidades de emisión. 

 
Dentro de los formularios, las mediciones declaradas deben efectuarse por 
algún laboratorio autorizado por la SEREMI. Con estas mediciones SEREMI 
realiza sus estimaciones, estableciendo que las fuentes fijas en cuestión 
cumplan con la normativa vigente y pueda determinar si el taller o industria 
mantiene sus operaciones o deben dejar de funcionar en contingencias como 
pre emergencia y emergencia ambiental.  
 
Cuando la solicitud de registro de la fuente está recibida conforme y con 
información concordante a la ingresada a los formularios, SEREMI otorga un 
número de registro, el cual deberá ser adosado mediante una placa visible en la 

http://www.retc.cl/
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fuente emisora.  SEREMI decreta un plazo de 30 días para responder la 
solicitud de registro. 
 
 
4.7.2. Entorno tecnológico 
 
 
El presente análisis busca identificar la relación de la tecnología y la innovación 
con el área de talleres mecánicos y mantenciones de flota. De la información 
obtenida, se puede señalar que la mayoría de la tecnología para talleres 
aplicada en Latinoamérica y Chile se relaciona con la gestión de información de 
clientes y vehículos, cobros e historiales de trabajos. Frecuentemente se suele 
usar Microsoft Excel para llevar las operaciones y controles del negocio. 
 
Un ejemplo de software para la gestión de información para talleres se muestra 
en la siguiente imagen: 
 
 

 
Figura 8: Software Taller Matic. 

 
 
Otros tipos de softwares se relacionan con el control de mantenciones y 
reparaciones de flota, pero destinadas a empresas con flotas de vehículos. Un 
ejemplo de ello es el Software desarrollado en Estados Unidos llamado “Fleet 
Maintenance Pro”, y que cuenta con prestaciones como: alertas de 
mantenimiento preventivo; registro de mantenciones de reparación; registro de 
historial de desempeño; seguimiento de combustible; inventario de piezas a 
cambiar en mantenciones; órdenes de trabajo; seguimiento de mercaderías; y 
generación de informes. Una pre visualización del seguimiento al inventario de 
piezas se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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Figura 9: Software “Fleet Maintenance Pro”. 

 
 
Finalmente, un software de mayor alcance y con mayor relación con el core 
business del taller, pueden encontrarse con el software Auto Data, desarrollada 
en Australia por la firma del mismo nombre. Dicho software otorga prestaciones 
como: información técnica de vehículos mediante diagramas y gráficos; 
diagnóstico de fallas; soluciones ante fallas; entre otros. Todo lo anterior según 
lo especificado por los fabricantes de vehículos. 
 
Una pre visualización del software se aprecia en la siguiente imagen: 
 
 

 
Figura 10: Software Auto Data. 

 
 

Este último software visto funciona como una gran biblioteca técnica que sirve 
de apoyo a los talleres mecánicos, que muchas veces no pueden encontrar 
alguna falla, o requieren de información técnica que no poseen, y/o no es fácil 
de conseguir de manera rápida. En este sentido un software como éste puede 
ayudar a los trabajos mismos de los mecánicos en taller. 
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Para resumir el estado actual de la tecnología relacionado a la mantención de 
flotas y reparaciones vehiculares en taller, se presenta la siguiente tabla 
resumen: 
 
 

Empresa – 
Desarrollador 

Nombre 
Software 

Descripción 

Dimasoft 
(Chile) 

Gestión taller 
automotriz v7.0 

Información clientes, control servicios taller, 
gestión de cobros. 

Auto Data 
(Australia) 

Auto Data Reparaciones, información técnica (gráfica y 
datos) de vehículos, diagnóstico y 
soluciones. 

Auto Soft 
Taller (Centro 
América) 

 
Auto Soft Taller 

Información clientes, control servicios taller, 
gestión de cobros. 
 

Data Zeus 
(México) 

Taller Mecánico Información clientes, control servicios taller, 
gestión de cobros. 

Taller Matic 
(s/info) 

Taller Matic Información clientes, control servicios taller, 
gestión de cobros. 

Novatecno 
(Chile) 

Nova Gestión 
Automotriz 

Información clientes, control servicios taller, 
gestión de cobros. 

IMS (USA) Fleet 
Maintenance 
Pro 

Software destinado a empresas con flotas 
de vehículos. Mantenimientos preventivos, 
de reparaciones, historiales, inventarios de 
flota y piezas, órdenes de trabajo, informes. 

Tabla 24: Resumen entorno tecnológico. Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO V: SÍNTESIS ESTRATÉGICA 
 
 
 
 
5.1. Principales conclusiones 
 
 
En el presente capítulo se resume lo expuesto en el capítulo anterior, 
sintetizando de este modo los puntos relacionados a mercado, clientes, no 
clientes, competidores, market share, análisis interno, benchmarking y entorno.  
 
Producto de esta síntesis estratégica, podrá establecerse segmentos de 
clientes, que serán sujetos a evaluación, para seleccionar aquellos que 
representen mayores oportunidades de venta. 
 
El resumen de los puntos vistos anteriormente en el capítulo de diagnóstico, ha 
permitido rescatar las siguientes conclusiones: 
 
 
Mercado Potencial 
 
A partir del análisis del mercado potencial, se establece que: 
 

 El parque automotriz en la Región Metropolitana proyectado a 2015 
asciende a 1.986.620 vehículos. 

 

 El negocio de Torque Motors al ser B2B, debe centrarse en la cantidad 
de vehículos que pertenecen a empresas. En dicho caso, una estimación 
de éstos, y que sean del tipo livianos y medianos, es 102.313 vehículos. 

 

 La disgregación de estos vehículos incluye empresas con: camionetas, 
todo terreno, furgones, minibuses, pertenecientes a empresas de 
servicios y comercio. Éstos son la mayoría, concentrando un 89% del 
mercado potencial. El 11% restante son flotas de taxis ejecutivos, taxi 
turismo, minibuses de transporte de trabajadores y transporte privado. 

 

 Empresas de servicios y comercios con flota representan un mercado de 
MM $71.223,1 al año. 

 

 Quedan fuera del mercado potencial, rubros que posean vehículos de 
mayor envergadura, como camiones y buses, por no poseer TM las 
capacidades para atenderlos. También motocicletas. 
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Clientes 
 
A partir del análisis de los clientes mediante las encuestas, se establecen las 
siguientes conclusiones: 
 

 Las entrevistas en profundidad han revelado experiencias de 
insatisfacción con talleres mecánicos, en cuanto la calidad de mecánicos, 
y cobros injustificados. Por otro lado, los clientes entrevistados 
reconocen su fijación en el precio para adquirir servicios de talleres 
mecánicos. 
 

 Para el caso de los NO clientes encuestados, se puede resumir que: 
 

o No conocen empresas que se dediquen a las mantenciones 
vehiculares a domicilio. Por ende, no han optado nunca por este 
servicio. 

o Suelen enviar sus vehículos como primera opción a 
concesionarios ante fallas o mantenciones preventivas, con 71%. 
En caso de siniestros, el 32% lo envía con la aseguradora. Con el 
mismo 32%, se menciona a otros talleres. Un 21% de los 
encuestados tiene talleres propios en sus empresas. 

o Motivos recurrentes de cambio de talleres para el 53% que dijo si, 
fueron: falta de rapidez, precio (alto), y mal servicio en general. Y 
actualmente, los motivos de insatisfacción que se suman son: 
descoordinación con fechas para mantenciones, y problemas con 
los repuestos. 

o Lo anterior es concordante con el diagrama de atributos, que 
señala que los 2 principales atributos de elección son: Precio, y 
Rapidez. 

o El descontento es generalizado hacia el atributo rapidez, donde 
las menciones positivas (“Bueno” y “Muy Bueno”) estuvieron 
dentro de las más bajas para los concesionarios, talleres 
pequeños, y aseguradoras, con un 35%, 25%, y 11% 
respectivamente. 

o Ante la propuesta de actual de Torque Motors, un 82,14% se 
mostró dispuesto a contratar alguno (s) de sus servicios. 

o De los anteriores, un 60,9% estaría dispuesto a pagar algún 
porcentaje adicional. En el caso de las mantenciones a domicilio, 
la mayoría se mostró dispuesto a pagar una suma entre 5% y 10% 
adicional. 

 

 Para el caso de los clientes actuales, se pueden rescatar los siguientes 
puntos: 
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o Son pocos clientes los que actualmente trabajan con las 3 

sociedades Torque Motors, pero en cada una de ellas, muestran 
alta satisfacción con los servicios brindados. 

o En el caso de atributos claves de decisión, como Precio y 
Rapidez, los clientes calificaron de manera positiva (“Bueno” y 
“Muy Bueno”) los atributos en esta proporción: 
 

Atributo Comercializadora TM Talleres TM 

Precio 50% 60% 

Rapidez 75% 60% 
Tabla 25: Posicionamiento de Torque Motors en atributos Precio y Rapidez, según 

clientes actuales. Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta realizada a clientes 
actuales. 

 
Esto puede ser un argumento interesante al momento de 
establecer la propuesta de valor y la estrategia. 
 

o En general, las calificaciones promedio de todos los atributos 
consultados en la encuesta para clientes fueron evaluados 
positivamente en la siguiente proporción: 
 

Comercializadora TM Talleres TM Inter Motors 

83% 85% 100% 
Tabla 26: Promedio de valoraciones positivas de todos los atributos consultados a los 

clientes actuales de Torque Motors. Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta 
realizada a clientes actuales. 

 
Competidores 
 
A partir del análisis a los competidores, se pueden establecer las siguientes 
conclusiones: 
 

 Existe una competencia similar al core business (con mantenciones a 
domicilio), y otra distinta al core business (sin mantenciones a domicilio) 
de Torque Motors. 
 

 La competencia similar al core business incluye 6 talleres que ofrecen 
mantenciones vehiculares a domicilio, lo cual indica una competencia 
baja. La mayoría de ellos está enfocado en el cliente “persona” y la mitad 
se asocia a marcas (concesionarios Hyundai y Mitsubishi). Sólo Gracia 
Service tiene una proporción relativamente equitativa entre clientes 
personas y clientes empresas, con un 60% y 40%, respectivamente. De 
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la misma forma, la mayoría de ellos no tiente taller propio, por dedicarse 
exclusivamente a la labor a domicilio. 

 Además, dados los alcances de la competencia de core business similar, 
es que Torque Motors puede verse favorecida en un futuro cercano, ya 
que dicha competencia:  

o Tiene bajo alcance zonal (Rolling Tec, que llega sólo a 4 comunas 
de la R.M.)  

o Ha ido bajando su apuesta a las mantenciones a domicilio (Noack) 
o Potencia desabolladura a domicilio y no mantenciones 

(Desabolladura Express) 
o Ha dejado de promocionar mantenciones a domicilio (RC Garage). 

 Torque Motors tiene precios más baratos en mantenciones a domicilio 
que la competencia asociada a marcas. Podría servir para atacar la 
necesidad “precio” que tienen los clientes, y han marcado como el 2° 
atributo más importante en la encuesta. 

 Sólo 1 competidor de 6 posee taller de desabolladura y pintura. Esto 
podría ser un plus para Torque Motors, que debe ser promocionado. 
 

 La competencia distinta al core business comprende los 
concesionarios y los talleres mecánicos comunes (sin servicios a 
domicilio). Se incluye también a las aseguradoras, que son una opción 
de fuerte presencia en el mercado cuando ocurren daños en los 
vehículos o siniestros, que impliquen la atención en talleres de 
desabolladura y pintura. 

 Dado lo atomizado del mercado, se estableció la competencia en clusters, 
donde aquellos con más menciones fueron: concesionarios, talleres 
pequeños y aseguradoras. 

 Para los 3 clusters, el atributo rapidez se encuentra con baja cantidad de 
valoraciones positivas, con un 35% para los concesionarios, un 25% para 
los talleres pequeños, y un 11% para las aseguradoras. Por ello, éste es 
un punto a potenciar en la estrategia, ya que es el atributo más 
importante para los clientes empresa, según la encuesta realizada. 

 Los precios de Torque Motors son más económicos tanto para 
mantenciones como para desabolladura y pintura respecto a los 
concesionarios, pertenecientes a la competencia distinta al core business. 
Esto podría ser factor diferenciador frente a dicha competencia, ya que 
los clientes valoran el precio como el segundo atributo de mayor 
importancia según la encuesta. 

 Los talleres pequeños son quienes tienen mejor valoración de atributos 
frente a concesionarios y aseguradoras, según el diagrama de 
posicionamiento. No obstante, los clientes prefieren enviar a sus 
vehículos a concesionarios y/o aseguradoras en mayor cantidad, por lo 
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que se debe apuntar a quitar clientes a concesionarios y a las 
aseguradoras. 

 La totalidad de los atributos considerando los 3 clusters promedian un 
45%, lo que da cuenta del descontento hacia estos agentes. 

   
Market Share 
 
El análisis de la participación en el mercado de los actores identificados, arroja 
las siguientes conclusiones: 
 

 Se ha detectado cerca de 130 concesionarios que dentro de sus 
instalaciones realizan servicios mecánicos de mantención. 

 Existen más de 4.400 talleres mecánicos inscritos en el SII. 

 Se logró detectar 7 empresas (incluyendo Torque Motors) que realizan 
mantenciones preventivas a domicilio. 

 Los concesionarios abarcan casi un 72% aproximadamente del mercado 
en las mantenciones preventivas. Un 27,46% se lo llevan los talleres 
mecánicos comunes, mientras que menos del 1% se asocia a 
mantenciones a domicilio. 

 
Análisis interno 
 
A partir del análisis interno, se puedo establecer las siguientes conclusiones: 
 

 Torque Motors posee 3 sociedades, que son: “Comercializadora Torque 
Motors” (mantenciones a domicilio); “Talleres Torque Motors”; e “Inter 
Motors”. 

 De las 3 sociedades, Comercializadora Torque Motors es la que ha 
aportado mayores ingresos acumulados a septiembre de 2015, según se 
muestra en el Gráfico N° 9. Le sigue Talleres Torque Motors, sociedad 
establecida en Mayo de 2015, a la cual se ha intentado dar prioridad en 
el último trimestre de 2015, para intentar recuperar las millonarias 
inversiones efectuadas e intentando cubrir sus costos fijos. Finalmente 
Inter Motors ha mostrado intermitencia en sus ingresos y falta de gestión 
sobre ella, pues obedece a una sociedad paralela del socio fundador de 
Torque Motors, Rodrigo Pepay.  

 Del resultado del ejercicio 2014 de la Comercializadora Torque Motors 
(única sociedad que presenta un balance declarado a la fecha), se 
establece que las utilidades han sido bajas, al punto de no permitir 
percibir remuneraciones a los socios ni efectuar retiros. 

 Actualmente, la estructura financiera de Torque Motors permite visualizar 
una empresa conservadora, con un bajo ratio de endeudamiento (deudas 
inexistentes prácticamente), y un alto fondo de maniobra. 
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 En el caso de la Comercializadora Torque Motors, Un ROE = 21,52% > 
ROA = 15,82%, indica que esa sociedad puede apalancarse con deuda y 
retribuir mayores ingresos a los socios. Se deben demostrar flujos y 
proyecciones positivas en la evaluación económica, para obtener la 
aprobación de algún banco, lo que se verá en el capítulo 7,”Evaluación 
Económica”. 

 Según el análisis del punto de equilibrio, hoy la Comercializadora Torque 
Motors se encuentra en zona de utilidad. Pero son bajas respecto a sus 
capacidades. Las atenciones que lleva en la actualidad permiten 
alcanzar ingresos por $4.930.926, superando por muy poco el monto del 
punto de equilibrio ($3.902.857). No obstante, podrían alcanzarse 
ingresos por $8.629.138 con los recursos actuales, al llegar a una 
capacidad completa de atención. Esto se lograría captando clientes. 

 
Benchmarking 
 
Dentro de las prácticas y tendencias encontradas en la investigación, se puede 
establecer las siguientes conclusiones: 
 

 Existe un mercado más desarrollado en Norteamérica en cuanto a la 
mantención de flotas. De revistas existentes en aquella zona geográfica 
surgen recomendaciones para mejorar las prácticas y operaciones de los 
talleres, como: evaluar operaciones mediante diversos KPI’s; ejercer 
liderazgo a todo ámbito en el taller; distribuir la organización del taller; 
fortalecer los conocimientos técnicos, entre otros. 

 Algunos talleres comunican valor mediante la certificación del pintado en 
los talleres de Desabolladura y Pintura. Éstos los emiten los fabricantes 
de las pinturas. 

 En países como España, se realizan capacitaciones para medir la 
eficiencia en las operaciones del taller mediante KPI’s, y capacitan 
también en temas como la atención de clientes en taller. 

 
Entorno 
 
A partir del análisis del entorno, es posible resumir las siguientes conclusiones: 
 

 El negocio de talleres mecánicos debe cumplir con los decretos de salud 
correspondientes en cuanto a la generación, almacenamiento, el 
transporte y también la eliminación de residuos peligrosos. En este caso, 
residuos de este tipo serían aceites, baterías, filtros de aceite y 
elementos contaminados con aceite, por ejemplo. Este decreto es el DS 
148/2003, y el organismo que vela por su cumplimiento es la SEREMI de 
salud. 
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 En un caso como el de Torque Motors, donde se ha incorporado una 
cabina de pintado para iniciar el negocio de desabolladura y pintura, se 
requiere cumplir con normativas vigentes sobre la emisión de material 
particulado. La SEREMI regula las buenas prácticas mediante los 
decretos DS 4/92 y DS 138/05. 

 En términos tecnológicos, se establece que es posible encontrar en el 
mercado local softwares que apoyen la gestión de información de 
clientes y vehículos, cobros e historiales de trabajos. En el mercado 
extranjero pueden encontrarse aquellos que apoyen la gestión integral de 
la flota en una empresa, incluyendo puntos como alertas para 
mantenciones preventivas, aparte de herramientas como controles de 
inventario, historial del vehículo, rendimientos, entre otros. Finalmente se 
puede encontrar softwares de información técnica de vehículos, que 
apoyan netamente las labores de reparación de estos, otorgando 
información para el diagnóstico de fallas y soluciones, con informes y 
gráficos complementarios. 
 

 
5.2. FODA por segmentos 
 
 
El análisis presente en este punto, implica la elección de variables que permitan 
obtener segmentos a estudiar. Un análisis de ellos permitirá discriminar los que 
sean necesarios incorporar al estudio del negocio como los que no. Una vez 
realizado esto, se realizara la elección del segmento objetivo (o segmentos 
objetivos) mediante el análisis FODA por segmento, respecto a la competencia. 
 
 
5.2.1. Variables de segmentación 
 
 
Para el caso de un negocio como el de Torque Motors el cual es B2B, se 
establece prudente segmentar por los siguientes tipos de variables para los 
encuestados o posibles clientes: tamaño de empresa; y existencia de taller 
propio en la empresa. 
 
 
5.2.1.1. Segmentación por tamaño de empresa 
 
 
En este caso, el tamaño de empresa está determinado por su nivel de ventas 
actual, la cual se encuentra estandarizada por rangos según el SII. De este 
modo, los tipos de empresa según sus ingresos son los siguientes: 
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 Empresa pequeña, con ventas anuales entre 2.400 UF y 25.000 UF 

 Empresa mediana, con ventas anuales entre 25.000 UF y 100.000 UF 

 Empresa grande, con ventas anuales superiores a 100.000 UF 
 
Con lo anterior, se aprecia la siguiente distribución en las encuestas: 
 
 

Tamaño de empresa N° de casos totales % de casos totales 

Grande 12 43% 

Mediana 6 21% 

Pequeña 10 36% 
Tabla 27: tipo de empresas encuestadas, según tamaño de ventas. Fuente: elaboración propia, basada en 

la encuesta realizada. 

 
 
5.2.1.2. Segmentación por existencia de taller propio 
 
 
Se segmentó de acuerdo a si las empresas entrevistadas poseían o no talleres 
mecánicos propios, arrojando esta acción los siguientes resultados según las 
encuestas: 
 
 

Existencia de taller propio N° de casos totales % de casos totales 

Posee 6 21% 

No Posee 22 79% 
Tabla 28: cuantificación de empresas según posesión de taller propio. Fuente: elaboración propia, basada 

en la encuesta realizada. 

 
 
Se aprecia que 1/5 de las empresas encuestadas posee taller mecánico propio. 
De las 2 variables establecidas anteriormente, se puede iniciar el estudio de 
segmentos. 
 
 
5.2.2. Descripción de segmentos 
 
 
Se identifican todos los segmentos generados a partir de las variables de 
segmentación definidas, cuya combinatoria representará todos los segmentos a 
evaluar.  
 
En este caso, para entender el espectro completo de las preferencias de los 
clientes, es que se ha realizado una disgregación en mayor cantidad de niveles, 
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donde aparte del tamaño de la empresa y existencia de talleres propios, se ha 
añadido la cantidad de vehículos que posee (rango), la disposición a contratar 
los servicios de Torque Motors (cuál o cuáles de los servicios ofrecidos estaría 
dispuesto a contratar), y qué monto estaría dispuesto a pagar adicionalmente 
en esos servicios a contratar. 
 
Así, el resultado de esto se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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MAD, DYP Gestión C y Op Fl. Gestión Vta Fl. MAD, DYP Gestión C y Op Fl. Gestión Vta Fl.

1 NADA 1

2 [5;25] 4

3 ]0;5] 1

4 [5;25] 1

5 MAD, DYP [5;25] 1

6 NADA 1

7 [5;25] 1

8 MAD, DYP NADA 1

9 Gestión C y Op Fl. NADA 1

10 Gestión Vta Flota NADA 1

11 MAD, DYP NADA 1 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0% 100,0%

12 Gestión C y Op Fl. ]0;5] 1

13 Gestión Vta Flota ]0;5] 1

14 MAD, DYP [5;25] 1 33,3% 0,0% 33,3% 100,0% 0,0% 0,0%

15 Gestión Vta Flota NADA 1 (1/3) (0/3) (1/3) (1/1) (0/1) (1/1)

16 NADA 2

17 ]0;5] 2

18 Gestión C y Op Fl. ]0;5] 2

19 Gestión Vta Flota ]0;5] 1

20 MAD, DYP ]0;5] 1

21 NADA 1

22 ]0;5] 1

23 [5;25] 2

24 ]0;5] 1

25 [5;25] 1

26 MAD, DYP NADA 1

27 Gestión C y Op Fl. NADA 1

28 Gestión Vta Flota NADA 1

50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(1/2) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0)

36 28

disposición 

pago adicional

disposición a 

contratar

disposición 

pago adicional

disposición pago 

adicional

Mediana No
Entre 0 y 

20
2 3

1 10

Pequeña

Entre 0 y 

20

Pequeña No
Entre 0 y 

20

Pequeña No
Entre 20 y 

100

Gestión C y Op Fl.

MAD, DYPPequeña No

4 10

3 3Mediana Sí
Entre 100 y 

1000

SEGMENTO

disposición a 

contratar

disposición a 

contratar

Grande No
Entre 100 y 

1000

TOTAL

Disposición 

pago adicional 

(%)

Personas 

Muestra 

Total

EXISTENCIA 

TALLER 

PROPIO

TAMAÑO 

EMPRESA

Cantdad de 

vehículos

Grande No
Entre 0 y 

20

MAD, DYP

Entre 0 y 

20
NoGrande

Gestión C y Op Fl.

Gestión Vta Flota

Entre 100 y 

1000
No

Cantidad 

Menciones

70,0%

(7/10)

50,0%

(5/10)

10,0%

(1/10)

71,4%

SUB 

SEGMENTO

Gestión C y Op Fl.

Disposición 

contratar

60,0% 0,0%

(5/7) (3/5) (0/5)

(1/3) (1/3) (1/3) (0/1) (1/1) (1/1)

60,0%

(6/10)

70,0% 40,0%

(7/10) (4/10)

50,0% 71,4% 75,0%

(3/6) (5/7) (3/4)

5 29 Grande Sí
Entre 100 y 

1000
MAD, DYP NADA 1 2

Tabla 29: respuestas otorgadas por encuestados No clientes, considerando: tamaño de empresa; existencia de taller propio; la cantidad de vehículos 
que poseen; la disposición a contratar servicios de Torque Motors (y cuales); y la disposición a pagar un monto adicional a lo que hoy pagan. 

En la tabla: MAD: mantenciones a domicilio; DYP: desabolladura y pintura; Gestión C y Op. F.: Gestión en la compra y operación de la flota; Gestión 
Vta. Flota: Gestión en la venta de la flota. Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta realizada. 
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Como se logra apreciar en la Tabla anterior, estas combinatorias dan origen a 5 
grandes segmentos al considerar sólo las 2 variables a usar para la 
segmentación (tamaño de la empresa y existencia de taller propio). En este 
caso, los segmentos fueron los siguientes: 
 
 

Segmento Tamaño 
Empresa 

Existencia de 
taller propio 

Cantidad Porcentaje 

1 Pequeña No 10 35,7% 

2 Mediana No 3 10,7% 

3 Mediana Si 3 10,7% 

4 Grande No  10 35,7% 

5 Grande Si 2 7,2% 
Tabla 30: Resumen de segmentos. Fuente: elaboración propia, basada en la encuesta realizada. 

 
 
Por otro lado, la Tabla N° 29 permite establecer qué segmentos son más 
atractivos para ingresar a nuestra matriz de FODA, pues nos muestra cuáles de 
los 5 segmentos tienen una alta disposición a contratar y cuáles tienen 
disposición a pagar un porcentaje adicional a lo que suele pagar actualmente. 
 
Para ello, se ha considerado como criterio para valorar la disposición a contratar 
y pagar adicional los siguientes porcentajes: 
 

 Porcentaje entre 0% y 29%: Bajo 

 Porcentaje entre 30% y 59%: Medio 

 Porcentaje entre 60% y 100%: Alto 
 
Analizando la Tabla N° 29, se puede establecer la siguiente matriz resumen con 
las valoraciones asignadas por los encuestados a los servicios que ofrece 
Torque Motors en base a sus respuestas, tanto para disposición a contratar, 
como para pagar algún monto adicional: 
 
 

SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 SEGMENTO 4 SEGMENTO 5

PEQUEÑA MEDIANA MEDIANA GRANDE GRANDE 

EVALUCACIÓN SERVICIOS TORQUE MOTORS SIN TALLER SIN TALLER CON TALLER SIN TALLER CON TALLER

MAD, Taller de desabolladura Alto Medio Medio Alto Medio

Gestión compra y operación flota Medio Medio Nulo Alto Nulo

Gestión venta de flota Bajo Bajo Medio Medio Nulo

MAD, Taller de desabolladura Alto Nulo Alto Medio Nulo

Gestión compra y operación flota Alto Alto Nulo Alto Nulo

Gestión venta de flota Nulo Alto Nulo Alto Nulo

DISPOSICIÓN A 

CONTRATAR

DISPOSICIÓN A 

PAGO 

ADICIONAL  
Tabla 31: análisis de segmentos. Fuente: elaboración propia. 
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De la matriz expuesta anteriormente, se puede establecer que existen 2 
segmentos atractivos para ingresar al FODA, los cuales serían los segmentos 1 
y 4, o bien dicho, “Empresa Pequeña Sin Taller” y “Empresa Grande Sin Taller”, 
respectivamente. 
 
En el caso de las “Empresas pequeñas sin taller” (segmento 1), éstas 
presentaron una alta disposición a contratar Mantenciones a Domicilio, y 
también los servicios de Desabolladura y Pintura, con un 70% de menciones. 
Además, la disposición a pagar un monto adicional en estos mismos servicios 
alcanzó un 71,4%. 
 
Para el caso de las “Empresas grandes sin taller” (Segmento 4), éstas 
presentaron una alta disposición a contratar Mantenciones a Domicilio, y los 
servicios de Desabolladura y Pintura, con un 60%. Además presentaron alta 
disposición a contratar servicios como el de la Gestión y Operación de la flota, 
con un 70%, y una disposición de pago adicional en este servicio que alcanzó 
un 71,4%. 
 
 
5.2.3. Mercado de segmentos 
 
 
Para efectuar el análisis FODA, se establecerá como criterio que las empresas 
grandes sin taller efectúan sus mantenciones y reparaciones en concesionarios 
de marca, ya que según la encuesta realizada, un 83,33% de los encuestados 
de este tipo de empresas, declaró como preferencia actual de atención los 
concesionarios, y un 0% declaró preferir otro tipo de talleres externos. Del 
mismo modo, empresas pequeñas sin taller efectúan sus mantenciones en 
concesionarios de marca, y además en talleres más pequeños, como los que 
están ofreciendo actualmente las mantenciones a domicilio. Esto último ya que 
según la encuesta realizada, un 40 % de los encuestados de este tipo de 
empresas, declaró como preferencia actual de atención los concesionarios, y el 
60% declaró preferir talleres otro tipo de talleres externos. 
 
Para determinar el crecimiento de los segmentos, se sabe según el registro del 
SII33 y lo expuesto en la Tabla N° 6 del presente trabajo, que las empresas 
grandes vienen creciendo un promedio de 6,34% durante los últimos 5 años 
registrados (2010 – 2014) y un 4,33% en el año 2014, mientras que las 
empresas pequeñas lo han hecho a tasa de 6,15% en los últimos 5 años 
registrados y un 2,18% en el año 2014. 

                                            
33

 En www.sii.cl se encuentra el archivo con los datos de empresas existentes año a año, bajo el 
nombre de Estadísticas de empresas por tamaño según ventas (2005-2014) (Excel). Cuenta 
con datos actualizados hasta 2014. 

http://www.sii.cl/
http://www.sii.cl/estadisticas/tamano/tramo.xls
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La premisa es que el crecimiento de los segmentos debiese incidir de forma 
similar en el crecimiento de las participaciones de mercado de la competencia. 
Vale decir, ante un aumento en la cantidad del segmento “empresas grandes” 
(obviando las empresas que tienen taller por ser marginales), los 
concesionarios debieran recibir un aumento en la demanda acorde al 
crecimiento de dicho segmento. Y ante un aumento en la cantidad de 
“empresas pequeñas” (obviando la existencia de taller propio), tanto los 
concesionarios como los talleres comunes debiesen recibir un aumento de la 
demanda similar (repartida entre ambos) al crecimiento de dichos segmento. 
 
Por otro lado, como queda claro en la Tabla N° 6, las empresas pequeñas son 
mucho mayor en cantidad que las empresas grandes (84,68% vs 6,12%), pero 
en el último año que se tiene registro, han crecido la mitad que su contraparte 
(2,18% vs 4,33%). 
 
Finalmente se debe mencionar que el mercado de las mantenciones 
vehiculares se centra fuertemente en la preferencia en los concesionarios, 
seguido de talleres comunes. El mercado definido de las mantenciones posee 
las siguientes participaciones: 
 

- 71,85% para mantenciones en concesionarios 
- 27,46% para mantenciones en talleres comunes 
- 0,71% para mantenciones a domicilio 

 
De lo anterior, se concluye que  
 

- Ambos segmentos crecen con un promedio similar en los últimos 5 años.  
- El crecimiento de segmentos incide de manera similar el crecimiento de 

la competencia. 
- Empresas grandes crecen más que empresas chicas durante el último 

año, pero son mucho menos en cantidad. 
- El mercado de mantenciones se concentra mayoritariamente en 

concesionarios. Las mantenciones a domicilio acapara menos del 1%. 
- Se postula que el mercado de las mantenciones debiese acaparar 

crecimientos de demanda según el crecimiento de los segmentos 
“clientes”. Concesionarios recibirían como clientes a empresas tanto 
grandes como chicas, mientras que talleres comunes recibirían como 
clientes a las empresas pequeñas, en un crecimiento similar al 
crecimiento de empresas. 
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5.2.4. Análisis FODA 
 
 
Los segmentos que poseen alta disposición a contratación y a pago adicional (1 
y 4) que han sido definidos anteriormente, deben ser analizados mediante un 
análisis FODA, comparando a Torque Motors con la competencia para cada 
uno de estos segmentos. 
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5.2.4.1. FODA Segmento 1: empresas pequeñas sin taller propio 
 
 
Competencia: Mecánico a domicilio (Mecánico Urrutia); RC Garage; Desabolladura Express; Rolling Tec. 
 

Fortalezas Debilidades 

 Precios más baratos que competencia para mantenciones a domicilio (Respecto a 
Desabolladura Express; Mecánico Urrutia; Rolling Tec). Éste es el segundo principal atributo 
de decisión (3.04 sobre 10). 

 Posee servicios complementarios a la flota de empresa, valorados por encuestados, como 
Gestión de compra, y venta; trámites administrativos (Respecto a Mecánico Urrutia; Rolling 
Tec).  

 Torque Motors posee amplio taller de desabolladura y pintura, y con personal calificado 
(Respecto a Desabolladura Express; Mecánico Urrutia; RC Garage; Rolling Tec). 

 Posee cobertura en toda la RM para mantenciones a domicilio (respecto a Rolling Tec). 

 No se encuentra en redes sociales; 
baja presencia en medios digitales. 
Resto de la competencia se 
promociona en distintas páginas 
online. 

 No otorga asistencia en ruta (respecto 
Desabolladura Express; Mecánico 
Urrutia). 

 No cuenta con respaldo de alguna 
marca automotriz (respecto a Rolling 
Tec). 

 Posee sólo 1 taller móvil de atención 
(frente a 2 de Rolling Tec). 

Oportunidades Amenazas 

 Surgen Nuevas PYMES, que suelen invertir en vehículos. Crecimiento anual PYMES: 6,24%. 

 Segmento creciente con un 2,18% en el año 2014, y un promedio de 6,15% entre 2010 y 2014. 

 No existe un líder que acapare el mercado. El mercado de mantenciones a domicilio acapara 
menos del 1% del mercado. 

 Poca existencia de talleres que ofrezcan Mantenciones a domicilio (6 en total, y 3 de ellos 
asociados a concesionarios, como Hyundai y Misubishi). Además, la mayoría se centra en 
atender clientes “personas” y no empresas. 

 Torque Motors posee pautas de trabajo definidas con todos los puntos de la pauta de 
mantención indicados por los fabricantes de las principales marcas comerciales. Sólo Rolling 
Tec posee cotizaciones de este tipo para mantenciones según pauta de fabricante. 

 Torque Motors puede ofrecer vehículo de reemplazo, pues posee 1. Es un servicio no 
explotado por la competencia. 

 Bajas barreras de entrada 

 Negocio fácilmente copiable 

Tabla 32: FODA segmento “empresas pequeñas sin taller propio”. Fuente: elaboración propia. 
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5.2.4.2. FODA Segmento 4: empresas grandes sin taller propio 
 
 
Competencia: Concesionarios; Noack (Mitsubishi); Gracia Service (Mitsubishi) 
 

Fortalezas Debilidades 

 Se otorga tiempos menores en mantención que lo acostumbrado en concesionarios, ya que a clientes se les evita 
el tiempo en traslado.  

 Encuesta de clientes avala la rapidez de Torque Motors, con 75% de menciones “bueno” y “muy bueno” para 

mantenciones. Éste principal atributo de decisión (2.68/10). 

 Tiene taller de Desabolladura y Pintura propio. Los concesionarios externalizan en gran medida esto al no dar 
abasto en sus talleres, saturando el servicio.  

 Se ofrece ejecución de trabajos de Desabolladura y Pintura en menor tiempo que concesionarios al no trabajar 
con aseguradoras, y no saturar de esta manera el taller de vehículos esperando inspecciones y validaciones (7 
días pueden pasar fácilmente en ese proceso antes de la ejecución de trabajos).  

 Encuesta de clientes avala la rapidez de Torque Motors, con 60% de menciones “bueno” y “muy bueno” para 

desabolladura y pintura. Éste es el principal atributo de decisión (2.68/10). 

 Precios más baratos que concesionarios en mantenciones y desabolladura y pintura. Éste es el segundo principal 

atributo de decisión (3.04 sobre 10). 
 

 Baja capacidad para atender empresas 
con flotas muy grandes actualmente. 

 Se compite con el prestigio de marcas 
oficiales asociadas a concesionarios. 

 Clientes potenciales valoran 
especialización de vehículos propios 
(sobre 70% de valoraciones positivas en 
diagrama de posicionamiento). 

 Débil posicionamiento en internet.  

 Concesionarios poseen call centers, que 
monitorean a propietarios, ofrecen 
promociones, y alertan de sus 
mantenciones vehiculares.  

 Baja cantidad de clientes y volumen de 
ventas.  Torque Motors sólo tiene 8 
clientes y promedia ventas/mes que no 
superan los MM $6 para mantenciones. 

 Nombre desconocido en el mercado. 

Oportunidades Amenazas 

 Segmento crece con un 4,33% en 2014, y un promedio de 6,34% entre 2010 y 2014. 

 Aseguradoras ralentizan sistema de atención a concesionarios, por su alta demanda. 

 Baja calidad de servicio de concesionarios, por priorizar volumen de aseguradoras (90% atención para 
aseguradoras en caso de Desabolladura y Pintura). 

 No clientes en encuesta muestran disconformidad con atenciones respecto a rapidez y precio. Para rapidez, un 

29% fue motivo de abandono y 34% lo cataloga como insatisfacción actual. Para el precio, fue el 2° motivo de 
abandono tras rapidez, con 13%.  

 Existe descontento generalizado hacia concesionarios por nivel de servicio (71% de encuestados actualmente 
acude a concesionarios, y mencionan falta de rapidez, problemas de coordinación con mantenciones, problemas 
con repuestos, precios altos y falta de garantías por trabajos como principales motivos). 

 Grandes concesionarios limitan cobertura a concesionarios pequeños que realizan mantenciones a domicilio 
(menos competencia en mantenciones a domicilio. Ejemplo: Rolling Center, de Hyundai no llega a más de 4 
comunas). 

 Algunos concesionarios tienen el servicio de mantenciones a domicilio en retirada, como Noack. 

 Bajas barreras de entrada 

 Negocio fácilmente copiable 

 Desconfianza sobre alcances y 
aplicabilidad de la modalidad “a domicilio” 
para las mantenciones (con un 48% de las 
menciones de los encuestados).  

Tabla 33: FODA segmento “empresas grandes sin taller propio”. Fuente: elaboración propia.
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5.3. Elección del segmento objetivo 
 
 
De lo anterior, es necesario seleccionar el (los) segmento (s) donde tengamos 
más fortalezas, y aquel o aquellos que disminuyan las amenazas y aumenten 
las oportunidades. Se aprecia que en ambos segmentos existen alto número de 
fortalezas y oportunidades, y bajo número de amenazas. 
 
Existe mayor número de debilidades compitiendo frente a concesionarios que 
talleres pequeños. En dichos casos se debe competir frente al nombre y 
respaldo de las marcas de vehículos hacia los concesionarios. No obstante lo 
anterior, la encuesta de satisfacción de clientes actuales de Torque Motors ha 
arrojado valoraciones positivas para atributos como la rapidez de la atención en 
empresas grandes, donde se compite frente a frente con concesionarios, los 
cuales se encuentran mal evaluados en dicho atributo, como lo muestra el 
diagrama de posicionamiento de los NO clientes (Gráfico N° 7). Los clientes 
pertenecientes al segmento “empresas grandes sin taller” prefieren enviar a sus 
vehículos a concesionarios en mayor cantidad, por lo que se debe apuntar a 
captar clientes que tengan como primera preferencia los concesionarios (71% 
en la encuesta). También suelen enviar a sus vehículos con la aseguradora en 
caso de daños, marcando un 32% de menciones en la encuesta, por lo que 
además debe apuntarse a captar clientes que opten por esta última opción. 
 
En segmento “empresas pequeñas sin taller”, se puede irrumpir más fácilmente 
en el mercado, y fidelizar a clientes nuevos que agradecen el trato 
personalizado. Allí existen ventajas frente a la competencia como ofrecer 
servicios extras y diferenciadores, como desabolladura y pintura y la asesoría 
en la compra – venta y gestión de flota, pero existen aún más oportunidades. 
 
El potencial de expansión es grande en ambos tipos de segmentos analizados, 
ya que ambos han crecido sobre un 6% en los últimos 5 años registrados. Para 
el último año con registro, se puede decir que el segmento “empresas grandes” 
ha crecido más que “empresas pequeñas” (4,33% vs 2,18%), pero la cantidad 
de empresas pequeñas es mucho mayor que las grandes (84,68% vs 6,12%).  
 
Sabiendo que estos tipos de empresas (tanto grandes como pequeñas) 
requieren vehículos para llevar a cabo sus operaciones, podemos decir que 
existe potencial de atención para ambos segmentos pues la demanda debiese ir 
creciendo, conforme dichas empresas nuevas vayan adquiriendo vehículos 
propios sin tomar la opción de leasing. 
 
En total para ambos segmentos, la suma de fortalezas y oportunidades es 
mayor a la suma de amenazas y debilidades.  
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Por lo anterior, dadas las ventajas en los 2 segmentos evaluados, se estima 
que los segmentos elegidos, son AMBOS, EL 1 Y EL 4. 
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CAPÍTULO VI: DISEÑO ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO 
 
 
 
 
El diseño de la estrategia de negocio contempla desarrollar una propuesta de 
valor basada en los puntos relevantes determinados en el FODA por segmentos 
visto en el capítulo anterior, y desarrollar con ellos, estrategias que permitan 
además de entregar valor a los clientes, cumplir con las expectativas del 
negocio. 
 
Al partir este capítulo, se debe dejar en claro que se realizará una propuesta de 
valor para cada una de las sociedades de Torque Motors, pero que existirán 
negocios a los cuales se le dará prioridad por sobre otros. En este caso, se 
dará prioridad al negocio de las mantenciones vehiculares por ser el core 
business de Torque Motors, y las reparaciones de carrocería mediante el taller 
de desabolladura y pintura, por ser la sociedad que más inversiones ha 
realizado y más costos tiene. Por ende, se pensará en una estrategia que 
potencie a Comercializadora Torque Motors y Talleres Torque Motors, 
dejando los servicios de Inter Motors como una actividad paralela que sirva para 
atraer clientes o como atractivo adicional para empresas que deseen confiar 
sus vehículos a las mantenciones preventivas y reparaciones de desabolladura 
y pintura. 
 
 
6.1. Propuesta de valor  
 
 
6.1.1. Antecedentes para propuesta de valor 
 
 
Para realizar dicha propuesta, se ha analizado a la competencia desde la 
perspectiva del cliente, en cuanto a: 
 

 Lo que desean los clientes 

 Lo que les ofrece la competencia a los clientes 

 Lo que les ofrece nuestro negocio 
 
En base a lo anterior, se busca establecer el estado actual de Torque Motors 
frente a la competencia de cara a cumplir con los clientes.  
 
Para desarrollar este punto, se ha establecido el siguiente cuadro que incluye 
los aspectos mencionados: 
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MAD DyP MAD DyP MAD DyP MAD DyP MAD DyP MAD DyP MAD DyP MAD DyP

Rapidez (2,68/10)

Rapidez (34% 

Menciones de 

inconformidad)

Sí N/A Sí Sí (algunas) Sí N/A Sí N/A NO Sí NO N/A NO NO Si Si Ok

Precio (3,04/10)

Precios no 

elevados (9% 

menciones de 

inconformidad)

Sí NO SI Sí Intermedios NO  NO NO NO NO Si Si Ok

Especialización en la 

marca (4,64/10)
NO NO NO Sí (una) Sí (una) Sí (una) Sí (una) Si (varias) Si (varias) NO NO No ofrece

Retiro a 

domicilio, y 

retorno (9% le 

gustaría 

mejorar)

SI NO NO NO NO NO Sí   NO NO NO NO No ofrece

RC Garage Des. Express Mec a Dom. (M. U.)

Talleres particulares

"Eligen por"                            

(3 principales atributos 

mencionados en las 

encuestas)

Talleres pequeños

Lo que ofrece la competencia

Potenciar e 

incluir en PdV

Sugerir como 

opcional

Rolling Tec

Taller de concesionario
Desean

Tradicionales (Casi 

todos)

Concesionarios

Noack Gracia Service

Los que ofrecen Mantenciones a Domicilio

Nuestro negocio

Torque Motors

Estado 

Torque 

Motors

Acción

 
 
 
 

Tabla 34: Deseos de clientes, ofrecimiento de competencia, y posición de Torque Motors. Fuente: elaboración propia. 
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Para iniciar este análisis, se ha consideraron evaluar los 3 atributos principales 
de decisión que han sido elegidos por los NO clientes en la encuesta que son: 
rapidez, precio, y especialización en la marca. 
 
Luego, para establecer lo que desean, se ha recurrido nuevamente a la 
encuesta de NO clientes, donde las respuestas a la pregunta abierta “¿Qué 
aspecto desea mejorar en el servicio de mantenciones de flota y/o 
reparaciones vehiculares?” se utilizaron para asociar sus deseos a los 
atributos por los que deciden, donde destaca la opción de “retiro a domicilio y 
retorno” (Para más detalles, ver Tabla N° 10). 
 
Por lo tanto, con la información se puede establecer que los puntos principales 
a incluir dentro de la propuesta de valor son: 
 

 Introducir rapidez en la atención, potenciando la existente, tanto en 
Mantenciones como Desabolladura y Pintura. Esto redunda en ahorros 
económicos para las empresas, por tener sus flotas operativas antes de 
lo acostumbrado. 

 Establecer precios acorde a los servicios ofrecidos y los ahorros que 
percibirán las empresas por conceptos de tener sus vehículos antes que 
lo ofrecido por la competencia. Hoy pagan sumas elevadas en la 
competencia “Concesionarios”. 

 
Además, como recomendación a futuro, se sugiere considerar 2 Ítems para 
capturar clientes, que son: 
 
Especialización en la marca: La mayor parte de los encuestados prefiere 
concesionarios de marca, llegando a un 71%. Actualmente en 2015, las marcas 
de vehículos comerciales medianos y livianos más vendidas son: Mitsubishi 
(15,1%), Toyota (8,40%), Chevrolet y Nissan (7,9 %)34. Mecánicos especialistas 
en alguna de estas marcas pueden considerarse como estrategia para 
aumentar presencia de mercado, una vez que el negocio pueda consolidarse 
como sustentable. 
 
Retiro de vehículo a domicilio: Esto es concordante con el aspecto en contra 
que ven los NO clientes con las Mantenciones a Domicilio (ver Tabla N° 12), 
donde algunos encuestados manifiestan reticencias con las Mantenciones a 
Domicilio, ya sea por tener poco espacio las empresas, tener vehículo en ruta 
no disponible para mantenciones, y considerar invasiva la modalidad (48% de 
menciones en total). 
 
 

                                            
34

 Ver Anexo N° 1: Marcas de vehículos comerciales más vendidos en 2015. 
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Como se ha señalado en el presente trabajo, son 3 las sociedades que 
componen a Torque Motors, las cuales dan servicios distintos entre sí. Además, 
para ambos segmentos escogidos se ofrecerá la misma propuesta de valor, ya 
que ambos, independiente si son empresas grandes o pequeñas, buscan lo 
mismo para las atenciones de sus vehículos: rapidez y precio más conveniente.  
 
Es por ello que se ha decidido efectuar 1 propuesta de valor para cada una de 
dichas sociedades. 
 
 
6.1.1.1. Propuesta de valor Comercializadora Torque Motors 
 
 
La propuesta de valor se expresa mediante la siguiente frase: 
 
“Entregar un servicio de mantenciones de flota preventivas a domicilio para su 
empresa que asegure rapidez en los trabajos y la reutilización de sus vehículos 
durante el mismo día, mediante ejecuciones programadas por pauta, otorgando 
un trato personalizado con el cliente y diferenciado con su vehículo al llevar su 
historial de trabajos realizados, determinando con ello todo lo que su vehículo 
necesita en el momento que se precisa, a un precio justo.” 
 
Lo anterior se realizará con un taller móvil que llegará hasta las propias 
dependencias de las empresas (o donde mantengan sus vehículos), a cargo de 
mecánicos altamente calificados, interiorizados en la pauta de mantenciones del 
vehículo y el historial de intervenciones realizadas. 
 
Por otro lado, los beneficios que recibirán los clientes se presentan mediante: 
 

 Mayor utilización de flota, al ahorrarse los viajes al taller y depender de la 
disponibilidad del taller. Esto conlleva a ahorro económico. 

 Claridad en el presupuesto de mantención, importante para establecer el 
presupuesto asignado a la flota. 

 Reducción de la incertidumbre de cobros por trabajos no ejecutados, 
pues los trabajos están a la vista de todos.  

 
Los costos a los que se verán sometidos los clientes son los siguientes: 
 

 Utilización y habilitación de espacio de la empresa para vehículo de 
mantenciones, lo que conlleva invasión de operaciones y uso de zonas 
muchas veces escasas. 
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6.1.1.2. Propuesta de valor Talleres Torque Motors 
 
 
La propuesta de valor se expresa mediante la siguiente frase: 
 
“Entregar un servicio de desabolladura y pintura rápido y eficiente, que asegure 
la reparación de sus piezas en tiempos más rápidos que lo existente en el 
mercado, entregando su vehículo en el menor plazo posible con la calidad que 
requiere su empresa, al precio justo.” 
 
Lo anterior se realizará gracias a un control constante de las capacidades que 
Torque Motors puede ofrecer por el personal existente, no atendiendo 
aseguradoras, las que ralentizan el sistema, asegurando atenciones más 
expeditas. 
 
Los beneficios que recibirán los clientes se presentan mediante: 
 

 Mayor disponibilidad para atender su flota, y ahorros en tiempo y dinero. 
Esto dado la preferencia de Torque Motors por atender clientes 
empresas y no aseguradoras.  

 Trabajos de alto estándar mediante pintado al horno, lo que garantiza 
mayor control y rapidez en la ejecución de los trabajos. Esto dado el 
personal especializado y taller completamente equipado que se posee. 

 
Los costos a los que se verán sometidos los clientes son los siguientes: 
 

 Costo de enviar y retirar vehículo. Grúa en el caso de envío 
 

 
6.1.1.3. Propuesta de valor Inter Motors 
 
 
La propuesta de valor se expresa mediante la siguiente frase: 
 
“Entregar un servicio que gestione su flota desde la compra de la misma, hasta 
su venta, incluyendo la dotación del equipamiento adecuado para sus vehículos, 
lo que alivia su carga de trabajo, permitiéndole aprovechar mejor sus tiempos 
en administrar su negocio, delegando la gestión a un especialista en flota.” 
 
Lo anterior se realizará mediante personal de oficina que realizará estas labores, 
supervisado en todo momento por Rodrigo Pepay, dueño de esta sociedad y 
especialista en el tema. 
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Los beneficios que recibirán los clientes se presentan mediante: 
 

 Mayor tiempo para ocuparse en su negocio. 

 Control sobre diversos ítems administrativos en 1 sólo responsable, lo 
que asegura mayor control sobre los requisitos para la flota (trámites 
notariales, publicaciones comerciales, equipamiento vehicular, entre 
otros). 

 Obtener la flota adecuada para el trabajo requerido por servicio compra 
de flota. Adicionalmente, se puede encontrar compradores en la venta de 
flota. 

 
Por otro lado, los costos a los que se verán sometidos los clientes son los 
siguientes: 
 

 Gastos de administración externalizados, los que pueden realizarse de 
manera interna. 

 
 
6.1.2. Propuesta de valor competencia 
 
 
En el caso de la competencia que ofrece mantenciones a domicilio, sólo una 
empresa cuenta con definiciones que se acercan a una propuesta de valor. 
 
Ésta es Rolling Tec, la cual cuenta con las siguientes definiciones en su página 
web35: 
 

 Misión: Dar un completo servicio de mantenciones preventivas a 
domicilio a través de talleres móviles autorizados por la marca Hyundai, 
logrando mantener las garantías asociada a la marca, con el fin de dar 
una solución real de tiempo y costos a los clientes, a través de un 
servicio cómodo, rápido y de calidad.  
 

 Visión: Ser el primer y mayor concesionario 100% móvil de Post -Venta 
en la industria automotriz en Chile. Con la más alta tecnología, que 
permita brindar un servicio integral y de alta calidad.  

 
En el caso de concesionarios y otros talleres, no se manifiesta de manera clara 
propuestas de valor. Respecto a concesionarios, se compite contra el prestigio 
que le añaden las marcas, pero una comunicación clara de esto mediante 
propuestas de valor no se aprecia. 

                                            
35

 http://rollingtec.cl/  

http://rollingtec.cl/
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Por lo anterior, se puede señalar que una propuesta de valor como la de 
Comercializadora Torque Motors se diferencia de la “misión” de Rolling Tec en 
cuanto a atender vehículos de empresas, sin distinción de marca, promoviendo 
la reutilización de sus vehículos durante el mismo día. 
 
El resto de las afirmaciones de la competencia apuntan a reducir costos de los 
clientes, lo que es similar a los beneficios promovidos por Comercializadora 
Torque Motors, y expuestos en el punto 6.1.1.1., “Propuesta de valor 
Comercializadora Torque Motors”. 
 
 
6.2. Estrategia de comunicación 
 
 
6.2.1. Estrategia posicional 
 
 
La estrategia posicional se encuentra integrada en el objetivo comunicacional, y 
se nutre de ítems como el target, la promesa, el sustento a la promesa, y la 
personalidad de marca. 
 
De este modo, la estrategia posicional de Torque Motors ese definirá por: 
 
Objetivo: dar a conocer la marca, definiéndola como “el taller con trabajos más 
rápidos en el mercado, para mantenciones preventivas y reparaciones en 
desabolladura y pintura”. 
 
Target: empresas sin talleres propios. Se hará mediante en 4 instancias: 
 

 Reuniones con empresas que posean flotas de 5 vehículos hacia arriba, 
para aprovechar la capacidad máxima a la que se puede llegar 
tranquilamente durante 1 día. No siempre se llegará a este número en 
una empresa, pues las mantenciones no coincidirán siempre. De allí el 
hecho que se puede atender entonces a empresas grandes con más 
vehículos en su flota, ya que no coincidirán todos los vehículos para una 
mantención preventiva por kilometraje. 

 Publicaciones en redes sociales (Facebook, Instagram, Linked In). Hoy 
en día si no se está presente en las redes sociales, prácticamente “no se 
existe”. 

 Brochure web, enviadas a bases de datos de empresas de forma masiva. 

 Publicaciones en 1 revista especializada de alcance masivo (Tacómetro). 
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Promesa: “El taller con entregas más rápidas que el promedio en el mercado, 
gracias a su taller móvil de mantenciones y la experiencia de un equipo experto 
en el área de desabolladura y pintura. Expertos en gestión de flotas de 
empresas.” 
 
Soporte de la promesa: se brindará soporte a la frase expresada anteriomente 
mediante: 
 

 Completo equipamiento para efectuar sus mantenciones en domicilio, 
dejando sus vehículos operativos durante el día. Clientes actuales lo 
avalan, y los informes de entregas dejan registro de aquello. El registro 
de estos informes será comunicado mediante brochures digitales y 
material impreso, mientras que en un registro audiovisual se prevé que 
se incluya los testimonios de clientes actuales, mencionando la 
satisfacción con los servicios de Torque Motors. 

 No se trabaja con aseguradoras, lo que evita el lento proceso de 
evaluación de daños y aceptación de trabajos en desabolladura y pintura. 
Además, nuestros precios pueden llegar a ser similares o inferiores a los 
deducibles de seguros (Precios comunes de hasta 10 UF). 

 Personal con más de 15 años de experiencia en área Leasing Operativo. 
 
Personalidad de marca: Torque Motors sería una persona de 30 a 65 años, 
empresaria, que busca rapidez, seriedad y compromisos en las atenciones para 
su empresa. 
 
 
6.2.2. Estrategia promocional 
 
 
Plan de medios 
 
Para obtener un posicionamiento de marca como el anteriormente descrito, se 
debe dar a conocer los servicios con las siguientes campañas promocionales: 
 

 Programa de posicionamiento web en Google: este consiste en 
aparecer dentro de las primeras opciones de búsqueda en Google, en lo 
que se llama posicionamiento de buscadores SEO. Planes como estos 
incluyen además optimización de página web, y puede costar $300.000 
netos el mes. 

 

 Elaboración de Brochure digital y material de presentacion: Se prevé 
la elaboración por empresas de diseño o diseñadores digitales 
independientes de un brochure digital para ser compartido por la página 
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Web, el que puede costar en promedio a $300.000 neto. Además se 
contempla la elaboración e impresión de material tipo tríptico o 
“presentación impresa” para llevar a las reuniones con empresas, cuyo 
precio bordea los $200.000, dada la cantidad a imprimir. Por último, se 
considerará la elaboración de un breve video demostrativo de las labores 
efectuadas por Torque Motors y opinión de clientes actuales, tanto para 
mantenciones a domicilio, como para desabolladura y pintura, el cual 
tendrá un precio de $300.000.  Este podrá ser realizado por diseñadores 
o empresas de publicidad.  

 
De esta manera, se incurre en un gasto realizado 1 vez al principio, con 
un valor de $800.000. 

   
Un registro como el video que se proyecta realizar, sería una manera de 
cautivar nuevos clientes o captar a aquellos que prefieran los 
concesionarios, apoyado del resto de material para reuniones. 

 

 Gestión de publicaciones en redes sociales: Esta labor se contempla 
que la efectúe como labor complementaria la persona de oficina 
contratada para buscar clientes y mantener la información actualizada. 

 

 Publicaciones en medios escritos especializados: consiste en 
publicar avisos gráficos en la revista “Tacómetro” de Publimetro mes por 
medio, de un tamaño grande (26 cms x 10 cms), que aparezcan en esta 
revista de publicación mensual, y masiva por su carácter gratuito a la 
salida de las estaciones de metro. El precio neto es $300.000 por 
publicación. 

 
 
6.3. Estrategia de ventas 
 
 
Se considera relevante establecer una potente estrategia de ventas, que 
repercuta en la generación de contactos, nexos, y reuniones con prospectos de 
clientes, luego de haberse efectuado toda la estrategia de promoción. 
 
Esta estrategia apuntará a tener una persona a contratar 2 personas exclusivas 
y dedicadas a las ventas: 1 encargado (a) de información y contactos, y 1 
vendedor (a) en terreno. Las labores de ambos serán las siguientes: 
 

 Encargado (a) de información y contactos. Trabajará en oficina, al 
servicio de las 3 sociedades de Torque Motors, realizando labores como: 
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o Establecer contacto con empresas con flotas de vehículos propias 
mediante mail y teléfono, y registrarlas en una base de datos con 
todos los datos relevantes para el negocio (cantidad de vehículos, 
tipo de vehículos, ubicación, etc.). 

o Pactar reuniones con gerentes de flota, dueños de empresas, o 
personas afines que tengan potestad de contratar. 

o Realizar seguimiento de ofertas propuestas de Torque Motors a 
las empresas luego de las reuniones. 

o Efectuar labores administrativas para la gestión de servicios en 
Inter Motors. 

o Publicar información gráfica e información de los servicios de 
Torque Motors en Redes sociales. 

 

 Vendedor (a) en terreno. Su labor será 100% presencial en las 
empresas, realizando labores como: 

 
o Lograr los datos de contacto que no se hayan podido rescatar vía 

telefónica o por correo. 
o Generar las vías dentro de las empresas para llegar a las 

personas que toman decisiones para contratar servicios como los 
que ofrece Torque Motors, y agendar reuniones con dichas 
personas 

o Asistir a las reuniones pactadas junto a alguno de los socios, para 
comunicar de mejor manera el mensaje, y lograr abrochar las 
ventas buscadas.  

 
La labor conjunta de ambas personas, más la presencia técnica de los socios, 
generarían una técnica sustentada en lo que se conoce las ventas consultivas. 
El vendedor de terreno deberá para ello contar con habilidades 
comunicacionales e interpersonales que ayude a abrochar la venta en caso de 
dudas de los prospecto de clientes. 
 
El sueldo de ambas personas contratadas será a sueldo fijo y no por 
comisiones, dado que la captación de clientes no es masiva, por el nivel de 
negocio B2B. 
 
Por último, se puede señalar que una manera de cautivar nuevos clientes o 
captar a aquellos que prefieran los concesionarios, podría ser asistir a 
reuniones pactadas en el furgón de atenciones móviles, para que aprecien in 
situ las características del servicio ofrecido, y pueda ser evaluado incluso por la 
parte operativa de las empresas. Esto podrá ser posible en aquellos días o 
lapsos de tiempo donde no se cuente con atenciones programadas. 
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Dicha idea podrá ser explotada en un principio, mientras se busque llegar a 
capacidad completa de operación. 
 
 
6.4. Estrategia de plaza 
 
 
El análisis de la plaza se realizará considerando que existe 2 negocios o 
sociedades que necesitan plazas distintas, las cuales son: las mantenciones a 
domicilio; y las reparaciones en taller, en el caso de desabolladura y pintura. 
 
 
6.4.1. Plaza para Comercializadora Torque Motors  
 
 
En este caso, la plaza que otorga valor al servicio de mantenciones a domicilio 
es el furgón móvil, el que debe ser lo suficientemente espacioso para proveer el 
equipamiento necesario para realizar las mantenciones preventivas in situ. 
Siendo este el contexto, al momento de potenciarse el negocio y aumentar la 
cantidad de clientes y número de vehículos atendidos con aquello, 
indudablemente se requerirá un nuevo furgón, que lleve los servicios a domicilio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 1 y 2: Furgón nuevo para inversión de Comercializadora Torque Motors y equipamiento. 

 
 
El furgón que cumple con las necesidades nombradas es un Peugeot Expert del 
año 2012, avaluado en $10.000.000, con IVA incluido. Este activo fijo puede 
adquirirse mediante deuda, aprovechando que ROE > ROA, según lo evaluado 
en el análisis financiero. 
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6.4.2. Plaza para Talleres Torque Motors 
 
 
La plaza en este caso es el taller físico en el cual se desarrollan las actividades 
de desabolladura y pintura, el que requiere espacio tanto para el 
almacenamiento y trabajo de desabolladura, como un espacio exclusivo para la 
zona de pintado. Actualmente se cuenta con un taller arrendado de casi 2000 
m2, suficiente para las operaciones de Talleres Torque Motors.  
 
Dada la cuantiosa inversión que conlleva un taller de desabolladura y pintura, 
se evaluará en primera instancia cuanto aporta una la sociedad Talleres Torque 
Motors en régimen y a capacidad completa de atención. Con esto, si los 
resultados fueran ventajosos, se pensará en el arriendo de un segundo taller, 
de a lo menos 1.500 m2, para soportar así ambas operaciones del negocio. Si 
se llevara a cabo esto, se establece que debe ser en las cercanías próximas del 
taller ya existente, de modo de evitar gastos adicionales por logística, y pueda 
permitir el mejor control por parte de los dueños. El precio de arriendo mensual 
puede llegar a los $3.500.000 al mes. 
 
 

 
Imagen 3: Ejemplo de taller para desabolladura y pintura. 

 
 
6.5. Estrategia de precio 
 
Se considerará una estrategia de precio para las mantenciones a domicilio y no 
para el taller de desabolladura y pintura, por tener estos últimos precios de 
mercado definido. 
 
La estrategia de precio para las mantenciones a domicilio tendrá considerada 
una diferenciación entre clientes grandes o con mayor cantidad de vehículos en 
su flota, y los clientes más pequeños, con menor cantidad de vehículos propios. 
Esto ya que los clientes grandes podrán tener mayor “espalda” para negociar un 
volumen mayor de vehículos, que es uno de los puntos que necesita en estos 
Momentos Torque Motors para ser una empresa sustentable. El otro punto que 
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determina sustentabilidad es tener variedad de clientes, por lo que requerirá de 
varios clientes pequeños. 
 
De esta manera, a los clientes nuevos pequeños podrá subírseles el precio en 
un porcentaje de 10%, lo que está dentro del rango del que la mayoría de los 
encuestados estaría dispuesto a pagar adicionalmente (con un 37,5% de las 
menciones, como queda claro en la Tabla N° 14). 
 
A los clientes nuevos grandes se les podrá bajar el precio un 10%, como 
método de captar clientes con mayor cantidad de vehículos. 
 
Actualmente, para efectos de cálculo de flujo de ventas, se ha considerado un 
precio promedio actual de venta por mantenciones vehiculares de $117.403, 
que es el precio promedio de todas las mantenciones por pauta que posee 
Torque Motors. Sobre este precio se trabajará para efectuar diferenciaciones y 
proyecciones. 
 
Luego de establecer el precio, se puede establecer la cantidad de clientes que 
será necesario tener para cumplir con operar a capacidad completa de atención 
en las mantenciones a domicilio. 
 
Como se mencionó en el punto 4.1.1., letra c), se sabe que 1 vehículo de 
servicio recorre 3500 kms mensuales y 42.000 kms al año, y que las 
mantenciones son cada 10.000 kms. Por lo tanto 1 mismo vehículo tendría 4,2 
mantenciones al año.  
 
Si la capacidad máxima o completa de atención es 3,5 vehículos promedio36 por 
día, al mes son 73,5 (considerando trabajo solo de lunes a viernes, es decir, 21 
días aproximados), y al año son 882 vehículos los necesarios para mantener 
capacidad completa. Pero considerando que van 4,2 veces al año, la cantidad 
de vehículos distintos que deben ser atendidos por Torque Motors es 882/4,2 = 
210 vehículos.  
 
De la encuesta realizada a No Clientes, se estableció que las empresas 
pequeñas en promedio declararon tener 42 vehículos en su flota, mientras que 
las empresas grandes declararon tener 95. De esta manera, puede 
establecerse un mix de clientes que cumpla con llegar a la cantidad mínima. De 
este modo, de las combinatorias posibles para armar un mix de clientes para un 
taller móvil nuevo, se tiene lo siguiente: 

                                            
36

 En condiciones ideales, la atención máxima al día que puede realizar el equipo de 
mantenciones a domicilio es 4 vehículos (1 cada 2 horas). Pero considerando ineficiencias 
inherentes al transporte, logística, e imponderables, se establece que la capacidad real máxima 
de atención es un 85% del máximo, vale decir, 3,5 vehículos al día. 
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Escenario 1 

Tipo clientes Cant. empresa Cant. vehículos Total vehículos 

Cliente grande 2 95 190 

Cliente pequeño 1 42 42 

Total 232 

Escenario 2 

Tipo clientes Cant. empresa Cant. vehículos Total vehículos 

Cliente grande 0 95 0 

Cliente pequeño 5 42 210 

Total 210 

Escenario 3 

Tipo clientes Cant. empresa Cant. vehículos Total vehículos 

Cliente grande 1 95 95 

Cliente pequeño 3 42 126 

Total 221 
Tabla 35: escenarios posibles propuestos de clientes y vehículos, para las atenciones de un taller móvil 

nuevo. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Situación actual para el taller móvil existente: 
 
En la situación actual se posee atención de 120 vehículos distintos en el año, lo 
que viene determinado por: 
 

 Atención de 2 vehículos al día 

 Atención de 42 vehículos al mes (considerando 21 días hábiles de lunes 
a viernes) 

 Atención de 504 vehículos al año, considerando los 42 vehículos por 12 
meses. 

 Un solo vehículo requiere 4,2 mantenciones al año, por lo que la cantidad 
de vehículos distintos que realizan actualmente las mantenciones al año 
está dado por 504/4,2 = 120 vehículos. 

 
Así, para llegar a los 210 vehículos distintos requeridos, se tienen las siguientes 
opciones: 
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OPCIÓN 1 

Clientes Cantidad de vehículos por cliente 

Actuales 120 

Cliente pequeño nuevo 1 42 

Cliente pequeño nuevo 2 42 

Cliente pequeño nuevo 3 42 

Total 246 

 
OPCIÓN 2 

Clientes Cantidad de vehículos por cliente 

Actuales 120 

Cliente grande nuevo 1 95 

Total 215 

Tabla 36: opciones posibles para completar las atenciones del taller móvil existente. Fuente: elaboración 
propia. 

 
 
De la tabla anterior, se puede apuntar hacia clientes pequeños que son los más 
rápidos de captar, para así mejorar pronto el rendimiento de atenciones a 
domicilio (lenta por falta de clientes). Esto implicaría añadir 3 clientes 
pequeños de inmediato (en primer año) para sumar 42*3  = 126 vehículos, y 
llegar a una atención total de 246 vehículos distintos al año, superando la 
capacidad de atención actual, dejando a la empresa en buen pie para adquirir 
una nueva camioneta de mantenciones a domicilio, mientras paralelamente va 
buscando y sumando clientes. 
 
Proyección para 1 taller nuevo: 
 
De la Tabla N° 35, se prefiere el escenario 3, pues otorga 4 clientes nuevos, y 1 
de ellos al ser grande, abre la posibilidad de negociar tratos con el taller de 
desabolladura y pintura, si son requeridos también esos servicios. 
 
Resumen de precios: 
 
Los precios para los nuevos clientes (pequeños y grandes) y los antiguos 
quedarían determinados por la política de precios nombrada en el presente 
punto: 
 
 
Tipo de Cliente Precio base Política de precio Precio Final 

Cliente nuevo pequeño $117.403 10% adicional $129.144 

Cliente nuevo grande $117.403 10% descuento $105.663 

Cliente antiguo $117.403 - $117.403 
Tabla 37: Política de precio según tipo de clientes nuevos. 
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CAPÍTULO VII: FACTIBILIDAD ECONÓMICO – FINANCIERA 
 
 
 
 
El análisis de la factibilidad económica tiene por misión determinar la 
aplicabilidad del plan estratégico y sustentabilidad en el tiempo para la empresa 
Torque Motors, mediante un análisis de flujo de caja, que tome en 
consideración todas las medidas y acciones propuestas para alcanzar los 
objetivos propuestos al comienzo de este trabajo, incluídas las inversiones que 
se requerirán. Se considerará una evaluación a 5 años, desde 2016 a 2020. 
 
 
7.1. Análisis previo 
 
 
Con el fin de evaluar el grado de aporte de cada sociedad, se ha decido partir 
analizando ingresos y costos de las sociedades Comercializadora Torque 
Motors y Talleres Torque Motors. No se considerará Intermotors por no percibir 
ingresos actualmente, y por ser un servicio anexo que presta servicios 
complementarios a los negocios principales mencionados anteriormente, al cual 
no se le ha dado prioridad por no incurrir en inversiones, al contrario de las 
otras sociedades, que necesitan recuperar la inversión realizada. 
 
Para ello, se ha realizado una comparación de la situación actual de ambas 
sociedades, y la mejor situación proyectada, considerando los precios actuales 
de venta y de los costos. Esto se apreciará en la Tabla N° 38, con datos que 
corresponden a octubre de 2015 (mes representativo), y se aparecen detallados 
desde el punto 7.2 en adelante. 
 
No se considerará las remuneraciones de los socios, pues actualmente no se 
encuentran percibiendo sueldos, dada la acotada cantidad de ventas que han 
llevado. 
 
De esta manera, en la Tabla N° 38, se puede apreciar el margen de 
contribución actual y proyectado: 
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Ítem 

Comercializadora TM Talleres TM 

Mes tipo 
actual  

Mes tipo 
ideal 

Mes tipo 
actual 

Mes tipo 
ideal 

Precio Ventas por 
vehículo 

$117.403 $117.403 $196.372 $196.372 

Vehículos 
atendidos al día 

2 3,5 3,19 5 

Días al mes 21 21 21 21 

Ingreso por ventas 
al mes 

$4.930.936 $8.629.138 $13.156.945 $20.619.093 

Remuneraciones -$1.340.000 -$1.340.000 -$8.760.000 -$11.460.000 

Sueldo socios - - -$1.500.000 -$1.500.000 

Gastos por 
servicios (agua, luz, 
etc). 

 
-$65.500 

 
-$65.500 

 
-$589.500 

 
-$589.500 

Honorario 
contadora 

-$160.000 -$160.000 - - 

Arriendo 
prorrateado 

-$666.667 -$666.667 -$3.333.333 -$3.333.333 

Costos fijos totales 
al mes 

-$2.352.167 -$2.232.167 -$14.182.833 -$16.882.833 

Costos insumos  -$760.000 -$1.269.545 -$2.000.000 -$3.134.796 

Costos variables -$760.000 -$1.269.545 -$2.000.000 -$3.134.796 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 
MENSUAL 

 
$1.818.170 

 
$5.127.426 

 
-$3.025.888 

 
$601.464 

Tabla 38: Comparación de ingresos y costos de Comercializadora Torque Motors y Talleres Torque Motors. 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
De la Tabla anterior se puede apreciar que actualmente la Comercializadora 
Torque Motors es la que aporta las ganancias existentes, y que Talleres Torque 
Motors está siendo afectado por pérdidas. En una situación ideal proyectada, 
manteniendo las instalaciones actuales y sin efectuar inversiones, la 
Comercializadora Torque Motors podría aportar una cifra que es 8,5 veces 
mayor que lo que aportaría Talleres Torque Motors (5,1 millones vs 600 mil). 
 
Dadas las características de ambos negocios, se puede decir que las 
mantenciones a domicilio a cargo de Comercializadora Torque Motors, 
requieren mucho menos inversión y tiene menores costos que un Taller de 
Desabolladura y Pintura, como el que tiene actualmente Talleres Torque Motors. 
 
Desde esa premisa, la evaluación económica partirá evaluando el 
escenario de incrementar las ventas de ambas sociedades hasta su 
máxima capacidad, para luego invertir en un nuevo furgón de 
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mantenciones a domicilio, manteniendo el taller existente en 
Independencia (sin invertir en uno nuevo).  
 
Con aquella evaluación y aplicando las estrategias mencionadas en el 
capítulo anterior más nuevas proposiciones, se evaluará el rumbo a seguir 
de ambas sociedades. 
 
 
7.2. Consideraciones generales 
 
 
Para realizar el análisis de factibilidad, se tomarán en cuenta las 2 principales 
sociedades de Torque Motors que hoy tienen ingresos y que requieren 
recuperación de inversiones, que son “Comercializadora Torque Motors” 
(Mecánica a Domicilio) y “Talleres Torque Motors” (Desabolladura y Pintura).  
 
De este modo, se tomarán las siguientes consideraciones para el flujo: 
 

 Ventas: se considerarán las ventas existentes a la fecha como punto de 
inicio para los flujos y los precios existentes en Torque Motors a Octubre 
de 2015 como punto de inicio para los flujos. Con las medidas tomadas 
en la estrategia las ventas irán creciendo hasta alcanzar la capacidad 
realista de operación, contemplando un 85% sobre el máximo alcanzable. 
El precio de ventas se reajustará un 3% cada año, según las 
proyecciones estimadas del IPC para los próximos 2 años por el Banco 
Central37. 
 

 Costos: se considerarán los costos existentes en Torque Motors a 
Octubre de 2015 como punto de inicio para los flujos, pues es el mes 
más representativo a la fecha de inicio de la evaluación. Luego 
cambiarán según las estrategias adoptadas. El valor de los costos se 
reajustará un 3% cada año, según las proyecciones estimadas del IPC 
para los próximos 2 años por el Banco Central38. 

 

 Gastos en Marketing: acá se contemplan los gastos para dar a conocer 
la marca Torque Motors, mediante la promoción. El valor de los gastos 

                                            
37

 Datos según los “Antecedentes Reunión Política Monetaria, Febrero 2016” del banco central, 
obtenida de 
http://www.bcentral.cl/es/faces/home?_afrLoop=1097713253396876&_afrWindowMode=0&_afr
WindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1097713253396876%26_afrW
indowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dl39kuy30b_4  
38

 Ídem referencia N° 37. 

http://www.bcentral.cl/es/faces/home?_afrLoop=1097713253396876&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1097713253396876%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dl39kuy30b_4
http://www.bcentral.cl/es/faces/home?_afrLoop=1097713253396876&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1097713253396876%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dl39kuy30b_4
http://www.bcentral.cl/es/faces/home?_afrLoop=1097713253396876&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1097713253396876%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dl39kuy30b_4
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en marketing reajustará un 3% cada año, según las proyecciones 
estimadas del IPC para los próximos 2 años por el Banco Central39. 

 

 Impuesto a la renta: en los flujos del proyecto, el impuesto a la renta se 
considera de acuerdo a la recientemente aprobada reforma tributaria, la 
cual establece un alza gradual de los impuestos hasta 2018. De esta 
manera, los impuestos a considerar son de 24% para el año comercial 
2016, 25,5% para el año comercial 2017, y 27% a contar del año 
comercial 2018. 

 
 
7.3. Análisis Comercializadora Torque Motors 
 
 
7.3.1. Ventas Comercializadora Torque Motors. 
 
 
7.3.1.1. Consideraciones Ventas Comercializadora Torque Motors. 
 
 
Situación actual 
 
 Es la que dará inicio al periodo analizado, y conlleva lo siguiente: 
 

 El monto promedio de ventas al comienzo corresponde al promedio de 
los precios que maneja Torque Motors para cada una de las 
mantenciones (cada 10 kms) para los vehículos según pauta de 
mantención. Corresponde a $117.403. 
 

 Los vehículos atendidos promedio actualmente al día son 2. 
 

 La capacidad de venta máxima es 4, pero la capacidad por tiempos de 
traslado e ineficiencias se considera a un 85%. Por ende la capacidad de 
atención completa será de 3,5 vehículos. 
 

Proyección 
 

 Para los precios de clientes nuevos, estos quedan determinados según el 
punto 6.5. “Estrategia de Precio” del presente informe. 
 

                                            
39

 Ídem referencia N° 37. 
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 Entre mes 1 y 4, se mantienen las ventas actuales, a un precio promedio 
de venta igual a $117.403, válido para clientes antiguos. 

 

 A partir del mes 5 y hasta el mes 8, empiezan a incorporarse los 
vehículos de los clientes pequeños nuevos captados durante los 
primeros meses. El precio de venta  es promedio ponderado entre los 
precios de los clientes antiguos y clientes pequeños nuevos, siendo igual 
a $122.238.  
 

 Se considera que del mes 9 en adelante, se alcanza la capacidad 
máxima real de atención, con 3,5 vehículos atendidos diariamente. El 
precio promedio ponderado es $123.417. 
 

 Se prevé que las empresas que ingresen como clientes nuevos en el 
primer año para llegar a capacidad máxima de atención sean empresas 
pequeñas, ya que es más fácil llegar a la persona que pueda tomar la 
decisión de contratar los servicios de Comercializadora Torque Motors, a 
diferencia de empresas grandes, donde hay más barreras para llegar a 
quien toma decisiones. Como se requiere adoptar clientes rápidamente, 
se opta por esta vía al comienzo. 
 

 Paralelamente en el primer año, se trabaja en búsqueda de clientes para 
incorporarlos al 2° año como meta al nuevo taller móvil. 

 
A finales del primer año (mes 12) se contempla la adquisición de un nuevo 
furgón (Peugeot Expert 2012), que atienda a los clientes captados en la parte 
final del año 1 y los que se captarán en los primeros meses del segundo año. 
Se considera: 
 

 El mix buscado para el nuevo furgón es de 3 de clientes pequeños y 1 
cliente grande, según lo visto en el punto 6.5. “Estrategia de Precio” 
(Escenario N°3 de la Tabla N° 35).  

 

 Se irán incorporando nuevos vehículos de atención pertenecientes a las 
mantenciones que realizará el furgón nuevo, subiendo desde 2 vehículos 
diarios desde el mes 13, hasta alcanzar su capacidad completa en el 
mes 17.  
 

 El detalle de atenciones por mes y precios se aprecia en la siguiente 
Tabla: 
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Ítem 

Meses 1 
a 4 

Mes 5 a 
8 

Mes 9 a 
12 

Mes 13 a 
14 

Mes 15 a 
16 

Mes 17 
en 

adelante 

Vehículos 
atendidos 
diariamente 
furgón existente 
y furgón nuevo 
(desde mes 13) 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

3,5 

 
 

3,5 

 
 

3,5 

 
 

3,5 

Vehículos 
atendidos 
diariamente 
furgón nuevo 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2,5 

 
3,5 

Precio 
Promedio 
Ponderado 

 
$117.403 

 
$122.238 

 
$123.417 

 
$119.641 

 
$120.580 

 
$121.350 

Tabla 39: Detalle de atenciones diarias según mes y precios de ventas de Comercializadora Torque 
Motors. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
7.3.1.2. Flujos de ventas Comercializadora Torque Motors. 
 
 
Luego, dado lo anterior, las siguientes son estimaciones de ventas mensuales 
que tendría la Comercializadora Torque Motors con las Mantenciones a 
Domicilio: 
 
 

 
Ítem 

Meses 1 
a 4 

Mes 5 a 
8 

Mes 9 a 
12 

Mes 13 a 
14 

Mes 15 a 
16 

Mes 17 
en 

adelante 

Vehículos 
atendidos 
diariamente 
furgón existente 

 
2 

 
3 

 
3,5 

 
5,5 

 
6 

 
7 

N° días al mes 21 21 21 21 21 21 
Precio Promedio 
Ponderado 

$117.403 $122.238 $123.417 $119.641 $120.580 $121.350 

Ventas al mes MM$4,93 MM$7,70 MM$9,07 MM$13,8 MM$15,2 MM$17,8 
Tabla 40: Flujo proyectado de ventas mensuales de Comercializadora Torque Motors. Fuente: Elaboración 

propia. 
 
 
Del mismo modo se establece la proyección de ingresos por ventas anuales 
hasta 2020, con un reajuste del 3% según el incremento del IPC a contar del 
año 3, pues en los años 1 y 2 se considera la estrategia de precios vista en el 



109 
 

punto 6.5 “Estrategia de Precio” (Tabla N° 37), hasta alcanzar las atenciones a 
capacidad completa. 
 
De esta manera, en la siguiente tabla se muestran los flujos de ventas anuales: 
 
 

Año Año 1: 
2016 

Año 2: 
2017 

Año 3: 
2018 

Año 4: 
2019 

Año 5: 
2020 

Ingresos  MM$86,81 MM$200,73 MM$220,5 MM$227,1 MM$233,9 
Tabla 41: Flujo proyectado de ventas anuales de Comercializadora Torque Motors. Fuente: 

Elaboración propia. 
 
 
Se aprecia que las ventas aumentan considerablemente con un cambio en la 
estrategia de precio e invirtiendo en una nueva camioneta para mantenciones a 
domicilio a partir del año 2. Lo anterior dado a que existen aumentos de precio 
para clientes pequeños, y además aseguramiento de atenciones a domicilio 
constantes con alguna empresa grande que pueda ser captada como cliente. 
 
Así, finalmente se puede llegar a ventas anuales sobre los 200 millones de 
pesos al año 2, y 233 millones al año 5. 
 
 
7.3.2. Estructura de Costos Comercializadora Torque Motors 
 
 
7.3.2.1. Costos fijos Comercializadora Torque Motors 
 
 
7.3.2.1.1. Consideraciones Costos fijos Comercializadora Torque Motors 
 
 
Situación proyectada 
 
Los valores de entrada en el año 1 son los registrados en Octubre de 2015 en 
Torque Motors. 
 
Para la proyección, los costos fijos mensuales tienen una estructura que cambia 
a partir del año 2 respecto del año 1, con la adquisición de la nueva camioneta. 
Lo anterior conlleva la contratación de: 
 

 1 Jefe Mecánico  

 1 Ayudante Mecánico. 
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Por otro lado, desde el año 1 se consideran 2 puestos nuevos de trabajo para 
apoyar la búsqueda de clientes y captación de clientes, que son: 
 

 1 Encargado (a) de información y contactos 

 1 Vendedor (a) en terreno 
 
Además, a partir del año a partir del año 2 se considera incrementos en los 
costos según la proyección del Banco Central, con un valor de 3% según IPC. 
 
Así, los costos fijos mensuales son los siguientes: 
 
 

 
 
Ítem 

 
 
Detalle 

Situación 
proyectada 

durante 
año 1 

Situación 
proyectada 
Año 2 en 
adelante 

 
 

Nota 

Valor Valor 

 
 
 
 
 
 
 
Remuneraciones 

Jefe Mecánico 1 $860.000 $885.800 - 

Ayudante 
Mecánico 1 

$480.000 $494.400 - 

Jefe Mecánico 2 - $885.800 Pertenece al nuevo furgón, a 
contar del año 2. 

Ayudante 
Mecánico 2 

- $494.400 Pertenece al nuevo furgón, a 
contar del año 2. 

Encargado (a) de 
información 

$600.000 $618.000 Contratado (a) contar del año 1. 

Vendedor (a) en 
terreno 

$900.000 $927.000 Contratado (a) contar del año 1. 

Sueldo socio R. 
Pepay 

$2.000.000 $2.060.000 - 

Sueldo socio R. 
Muñoz 

$2.000.000 $2.060.000 - 

Movilización Transporte 
vendedor (a) 

$50.000 $51.500 Asociado a la contratación del 
vendedor (a) en terreno. 

Gastos servicios Luz, agua, gas, 
etc. 

$65.500 $67.465 Corresponde al 10% del total. El 
resto se carga a Talleres TM. 

Honorarios 
contadora 

Contabilidad $160.000 $164.800 - 

 
Arriendo 

 
Taller 2000 m2 

 
$666.667 

 
$686.667 

Es el monto cargado a 
Comercializadora TM. El resto 
se carga a Talleres TM. El total 
es $4.000.000. 

TOTAL $7.782.167 $9.395.832  
Tabla 42: Proyección de costos fijos mensuales de Comercializadora Torque Motors. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Finalmente, existen costos que se pagan cada cierto tiempo (no mensual), y 
son: 
 
 

Ítem Valor Nota 

Patente comercial asociado 
al giro 

$120.000 Se paga 2 veces al año. 

SOAP furgón existente $10.000 Se paga 1 vez al año. 

Permiso de circulación 
furgón existente 

$35.000 Se paga 1 vez al año. 

SOAP furgón nuevo $10.000 Se paga 1 vez al año. Pertenece al nuevo 
furgón, a contar del año 2 

Permiso de circulación 
furgón nuevo 

$138.031 Se paga 1 vez al año. Pertenece al nuevo 
furgón, a contar del año 2 

TOTAL $313.031  
Tabla 43: Otros costos fijos de Comercializadora Torque Motors. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
7.3.2.1.2. Flujos de Costos fijos Comercializadora Torque Motors 
 
 
De los datos anteriores, se establece la proyección de costos fijos anuales 
hasta 2020 con un incremento anual de un 3% según la proyección en el alza 
del IPC. El resumen es el siguiente: 
 
 

Año Año 1: 
2016 

Año 2: 
2017 

Año 3: 
2018 

Año 4: 
2019 

Año 5: 
2020 

Costos 
Fijos 

MM$93,67 MM$113,19 

 
MM$116,59 MM$120,08 MM$123,69 

Tabla 44: Flujo de costos fijos anuales de Comercializadora Torque Motors. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 
Se aprecia que los costos fijos aumentan relativamente una baja cantidad al 
invertir en una nueva camioneta para mantenciones a domicilio a partir del año 
2. Los costos fijos al año 2 pasan de 93,67 millones anuales a 113,19 millones 
anuales (incluyendo reajuste de 3% por incremento en el IPC), representando 
un alza de un 20,84%. Es decir, una duplicación en las los recursos para 
aumentar las cantidades de atención implica un aumento de los costos fijos sólo 
en 1/5. 
 
Así, finalmente se puede llegar a  costos fijos anuales sobre los 113 millones de 
pesos al año 2, y 123 millones al año 5. 
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7.3.2.2. Costos variables Comercializadora Torque Motors 
 
 
7.3.2.2.1. Consideraciones costos variables Comercializadora Torque 
Motors 
 
 
Situación actual 
 
Para determinar el costo variable por vehículo atendido en mantenciones a 
domicilio, es que se han tomado los datos base del mes de octubre de 2015 
registrados por Torque Motors, en cuando a gastos variables totales y vehículos 
atendidos. De esta manera, se puede detallar la composición del costo variable 
por vehículo atendido por el furgón existente (Mitsubishi L300): 
 
 

 
Ítem 

Monto gastado 
al mes  

Vehículos 
atendidos al mes 

Precio por 
vehículo 
atendido 

Material Stock 
(filtros, correas, 
ampolletas, 
aceite, pastillas, 
etc). 

 
 

$600.000 

 
 

42 

 
 

$14.286 

TAG $40.000 42 $952 

Bencina furgón 
existente 
(Mitsubishi L300) 

 
$120.000 

 
42 

 
$2.857 

Costo Variable por vehículo atendido $18.095 
Tabla 45: Costo variable por vehículo atendido con furgón existente de Comercializadora Torque Motors. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Este costo variable se proyectará para las atenciones del furgón existente en 
los años venideros. 
 
Situación proyectada  
 
Además del costo variable a considerar para las atenciones del furgón existente 
mencionado anteriormente en la Tabla N° 45, a partir del año 2 se debe 
incorporar los costos variables por vehículo atendido por el nuevo furgón. Este 
nuevo furgón corresponde a un Peugeot Expert 2012, y el detalle del costo 
variable asociado a la atención de vehículos a domicilio por dicho furgón son: 
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Ítem 
 

Precio por vehículo 
atendido 

 
 

Observaciones Furgón 
Existente 

(Mitsubishi 
L300) 

Furgón 
nuevo 

(Peugeot 
Expert 2012) 

Material Stock (filtros, 
correas, ampolletas, 
aceite, pastillas, etc). 

 
$14.286 

 
$14.286 

 
 

- 

TAG $952 $952 - 

Bencina furgón 
existente (Mitsubishi 
L300) 

 
$2.857 

 
- 
 

 
- 

Petróleo Furgón 
Nuevo (Peugeot 
Expert 2012) 

 
- 

 
$1.884 

Costo existente a partir 
del año 2. Es un 65,9% 
del precio de la 
bencina. 

Costo Variable por 
vehículo atendido 

$18.095 $17.122  

Tabla 46: Costo variable por vehículo atendido con furgón nuevo de Comercializadora Torque Motors. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Para determinar el costo del petróleo por cada vehículo atendido por el nuevo 
furgón, se consideró la proporción del precio de petróleo vs bencina, ya que en 
cuanto a rendimientos de los furgones, no hay mucha diferencia (rendimientos 
cercanos a 10 km/lt para ambos).  
 
El precio a noviembre de 2015 de la bencina de 95 octanos era $737/lt, 
mientras que el del petróleo era $486/lt, siendo así el petróleo un 65,9% del 
precio de la bencina. Este porcentaje se consideró para establecer el costo en 
petróleo por vehículo atendido. 
 
 
7.3.2.2.2. Flujos de Costos variables Comercializadora Torque Motors 
 
 
Con las estimaciones de ventas mensuales vistas en el punto 7.3.1.2., los 
costos variables por vehículos vistos en el punto anterior (7.3.2.2.1.), y el alza 
en los costos a partir del año 2 por el incremento del IPC en un 3%, se pueden 
establecer los siguientes costos fijos mensuales: 
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Ítem Meses 1 
a 4 

Mes 5 a 
8 

Mes 9 a 
12 

Mes 13 a 
14 

Mes 15 a 
16 

Mes 17 
en 

adelante 

Vehículos 
atendidos 
diariamente 
furgón existente 
(a) 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

3,5 

 
 

3,5 

 
 

3,5 

 
 

3,5 

Vehículos 
atendidos 
diariamente 
furgón nuevo (b) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2,5 

 
3,5 

 

N° días al mes 
(c) 

21 21 21 21 21 21 

Costo variable 
por vehículo 
atendido por 
furgón existente 
(d) 

 
 

$18.095 

 
 

$18.095 

 
 

$18.095 

 
 

$18.638 

 
 

$18.638 

 
 

$18.638 

Costo variable 
por vehículo 
atendido por 
furgón nuevo (e) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
$17.636 

 
$17.636 

 
$17.636 

Costos 
variables al mes 
(a*c*d + b*c*e) 

 
MM$0,76 

 
MM$1,14 

 
MM$1,33 

 
MM$2,11 

 
MM$2,29 

 
MM$2,59 

Tabla 47: Flujo de costos variables mensuales de Comercializadora Torque Motors. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 
Del mismo modo se establece la proyección de costos variables anuales hasta 
2020, con un reajuste del 3% anual según el incremento del IPC, los cuales se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 

Año Año 1: 
2016 

Año 2: 
2017 

Año 3: 
2018 

Año 4: 
2019 

Año 5: 
2020 

Ingresos  MM$12,92 MM$30,14 MM$31,99 MM$32,95 MM$33,94 
Tabla 48: Flujo de costos variables anuales de Comercializadora Torque Motors. Fuente: Elaboración 

propia. 
 
 
Se aprecia que se puede llegar a costos variables anuales de sobre 30 millones 
de pesos al año 2, y casi 34 millones de pesos al año 5. 
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7.4. Análisis Talleres Torque Motors 
 
 
7.4.1. Ventas Talleres Torque Motors  
 
 
7.4.1.1. Consideraciones Ventas Talleres Torque Motors 
 
 
Se tomarán las siguientes consideraciones para los Talleres Torque Motors:  
 
 
Situación actual 
 
Es la que dará inicio al periodo analizado, y conlleva lo siguiente: 
 

 El precio promedio de ventas mensual es el promedio de los precios que 
Torque Motors tiene para las reparaciones de piezas por vehículo 
multiplicado por la cantidad promedio de piezas que se reparan por 
vehículo al mes. Lo anterior incluye desabolladura y pintura. En este 
caso, se han tomado los datos del mes de octubre de 2015 para 
considerarlos como datos iniciales del flujo. Los datos para establecer el 
precio promedio son: 
 

 Promedio de ventas mes: $13.156.945 

 Vehículos atendidos al mes: 67 

 Piezas totales reparadas al mes: 218 

 Piezas atendidas por vehículo: 218 / 67 = 3,2537 

 Promedio clientes al día: 67 / 21 =3,19 

 Precio promedio por pieza: $13.156.945 / 218 = $60.353 

 Precio por vehículo promedio: $60.353 * 3,25 =  $196.372 
 

 La capacidad de atención a un 85% puede llegar a los 5 vehículos por 
día (6 en condiciones ideales). Hoy no se cumple entre otros factores, 
por problemas de mano de obra, propio de trabajar con sueldos fijos y no 
por trato, redundando en trabajos más lentos.  
 

 Los problemas de Mano de Obra se pueden solucionar se la siguiente 
forma: 

 

 Cambiar la estrategia de personal que existe actualmente. 
Cambiar los maestros contratados a plazo fijo por Mano de 
Obra subcontratada, que cobre un precio por pieza ejecutada 
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(se verá en estructura de costos). Esto asegura un flujo 
rápido y continuo de trabajo cuando los clientes existen. 

 
Proyección 

 

 Realizando ese cambio en modalidad de Mano de Obra, se considera 
que los 3 primeros meses serán de transición para alcanzar mayores 
capacidades de atención.  
 

 Desde el mes 3° al 8° mes se prevé aumentar en 0,5 vehículos atendidos 
al día cada 2 meses, para llegar el 9° mes a capacidad completa de 5 
vehículos día, manteniéndose a futuro. 
 

 Para no trabajar con aseguradoras, al día de hoy se privilegia el cliente 
“flotista”. Hoy en día, un cliente dedicado al Rent a Car, Leasing 
Operativo y compra-venta como Tattersal (que posee cerca de 12.000 
vehículos en la RM), es una empresa que requiere día a día un servicio 
de desabolladura y pintura. Por estos motivos ha llegado a ser el 
principal cliente de Torque Motors. 

 

 El precio cobrado se mantendrá por pieza, pues son precios de mercado 
que es posible encontrar en la mayoría de los talleres de una 
envergadura similar o inferior a Torque Motors. Solo los concesionarios 
cobran valores más elevados que éstos. De esto modo, se considerará 
un precio por vehículo de $196.372. 
 

 Paralelamente, se trabajará en la búsqueda de nuevos clientes flotistas, 
pues, un negocio con 1 solo cliente, no es negocio. Se debe poseer 
varios que otorguen sustentabilidad. Para mantener las atenciones que 
actualmente se realizan en el taller existente (3,19 vehículos diarios), se 
ha requerido de 1 cliente grande, el cual posee 12.000 vehículos en la 
RM (Tattersall). Por ende, podrían buscarse empresas que requieran 
mantener sus autos sin abolladuras, como por ejemplo empresas de 
Rent A Car, Leasing o compra venta de autos, que posean cantidad de 
vehículos elevadas. Siguiendo una proporción a lo que hoy se atiende, 
para llegar a capacidad completa (5 vehículos diarios), se requeriría una 
cantidad de empresas cuyos vehículos sumados en total alcancen los 
19.400 aproximadamente.  
 

 Lo anterior es el requisito principal de clientes para poder llegar a la 
cantidad de vehículos distintos atendidos en 1 mes a capacidad completa, 
que serían 105 (5 diarios por 21 días) o 1260 al año. 
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Antes de pensar en la incorporación de un nuevo taller para la 
desabolladura y pintura, se evaluará el desempeño de la sociedad Talleres 
Torque Motors con el incremento de las ventas hasta capacidad completa, 
en conjunto con las mantenciones a domicilio, de Comercializadora 
Torque Motors. 
 
 
7.4.1.2. Flujos de ventas Talleres Torque Motors. 
 
 
Dado lo anterior, se aprecian las siguientes estimaciones de venta que tendría 
Talleres Torque Motors con desabolladura y pintura: 
 
 

 
Ítem 

Meses 1 a 
2 

Meses 3 a 
4 

Meses 5 a 
6 

Meses 7 a 
8 

Meses 9 
en 

adelante 

Vehículos atendidos 
diariamente furgón existente 

 
3 

 
3,5 

 
4 

 
4,5 

 
5 

N° días al mes 21 21 21 21 21 
Precio Promedio Ponderado $196.372 $196.372 $196.372 $196.372 $196.372 

Ventas al mes MM$12,37 MM$14,43 MM$16,49 MM$18,56 MM$20,62 
Tabla 49: Flujo proyectado de ventas mensuales de Talleres Torque Motors. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Del mismo modo se establece la proyección de ingresos por ventas anuales 
hasta 2020, con un reajuste del 3% anual según el incremento del IPC, los 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 
 
 

Año Año 1: 
2016 

Año 2: 
2017 

Año 3: 
2018 

Año 4: 
2019 

Año 5: 
2020 

Ingresos  MM$206,2 MM$254,8 MM$262,4 MM$270,4 MM$278,5 
Tabla 50: Flujo proyectado de ventas anuales de Talleres Torque Motors. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Se aprecia que las ventas pueden llegar a más 250 millones anuales en el año 
2, y casi 280 millones al año 5. 
 
Estos números parecieran ser cuantiosos para la envergadura del negocio, pero 
es necesario contrastarlos con los costos asociados a la operación de Talleres 
Torque Motors. 
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7.4.2. Estructura de Costos Talleres Torque Motors 
 
 
7.4.2.1. Costos fijos Talleres Torque Motors 
 
 
7.4.2.1.1. Consideraciones Costos fijos Talleres Torque Motors 
 
 
Situación actual 
 
La estructura de costos fijos que se lleva en la actualidad comprende los 
siguientes ítems: 
 
 

Ítem Detalle Cantidad Monto 
Parcial 

Monto 
total 

 
 
Remuneraciones 
mano de obra 

Pintor 2 $2.040.000  
 

$8.760.000 
Pulidor 2 $1.320.000 

Desabollador 2 $2.400.000 

Preparador 3 $1.800.000 

Armador 2 $840.000 

Lavador 1 $360.000 

Remuneraciones 
Socios 

Jorge Jerez 1 $1.500.000  
$1.500.000 Comercializadora 

TM 
1 - 

 
 
 
Gastos servicios  

Luz - $315.000  
 
 

$589.500 

Agua - $45.000 

Internet - $22.500 

Petróleo 
Operaciones 

- $90.000 

Gas - $27.000 

Insumos Oficina - $90.000 

Arriendo Taller 2000 m2 - $3.333.333 $3.333.333 
Tabla 51: Costos fijos actuales de Talleres Torque Motors Fuente: Elaboración propia. 

 
 
La estructura de personal se ha notado elevada para las atenciones diarias que 
ha llevado la Talleres Torque Motors, generando bajos rendimientos que a 
veces ha significado dejar de atender vehículos en periodos de mayor demanda, 
a un costo alto. Además, sueldos fijos no han permitido sacar el máximo 
rendimiento de los maestros. 
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Un sistema de trabajo por tratos con mano de obra externa subcontratada para 
pulido y pintado podría reducir los costos por conceptos de remuneraciones. 
Existen en la actualidad subcontratos que realizan estos trabajos, los cuales 
incluyen el ítem “materiales”. 
 
Situación proyectada 
 
En este caso, los costos fijos mensuales proyectados son los siguientes: 
 
 

 
 
Ítem 

 
 

Detalle 

Situación 
proyectada 
hasta mes 4 

Situación 
proyectada 
mes 5 en 
adelante 

 
 

Nota 

Valor Valor 

 
 
 
Remuneraciones 
mano de obra 

Lavador $360.000 $360.000 - 

Armador 1 $420.000 $420.000 - 

Armador 2 $420.000 $420.000 - 

Armador 3 $420.000 $420.000 - 

Desabollador 1 $1.200.000 $1.200.000 - 

Desabollador 2 $1.200.000 $1.200.000 - 

Desabollador 3 $1.200.000 $1.200.000 - 

 
Desabollador 4 

 
- 

 
$1.200.000 

Contratado desde el mes 5 en 
adelante, para atender aumento 

de ventas 

 
Remuneraciones 
socios 

Sueldo socio J. 
Jerez 

$1.500.000 $1.500.000 - 

Sueldo 
Comercializadora 
Torque Motors 

 
$1.500.000 

 
$1.500.000 

Se proyecta que el otro socio 
(Comercializadora TM) perciba 

remuneraciones. 

 
Gastos servicios 

Luz, agua, gas, 
etc. 

 
$589.500 

 
$589.500 

Corresponde al 90% del total. El 
resto se carga a 
Comercializadora TM. 

 
 
Arriendo 

 
 
Taller 2000 m2 

 
 

$3.333.333 

 
 

$3.333.333 

Es el monto cargado a 
Comercializadora TM. El resto 
se carga a Comercializadora 
TM. El total es $4.000.000. 

TOTAL $12.142.833 $13.342.833  
Tabla 52: Costos fijos mensuales proyectados para Talleres Torque Motors. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En este caso, se ha reducido el monto de remuneraciones al considerar un 
subcontrato de mano de obra para el pulido y pintado desde el año 1 en 
adelante, el cual trabajará cobrando por pieza pintada y aportando los 
materiales. 
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Una mano de obra de este tipo consta de “pulidores”, y “pintores”, de los cuales 
se necesitaría 2 de cada uno, y también preparadores, de los cuales se 
necesitaría 3. Así, el costo a reducir en remuneraciones fijas ascendería a 
$5.160.000, que es la suma de sus sueldos. Por su parte se requiere añadir 
necesariamente 1 armador y 2 desabolladores más con el aumento de clientes, 
los cuales son contratados de planta por Torque Motors, sumando sus sueldos 
$2.820.000. 
 
Por otro lado, también reduce el costo variable de pintado por conceptos de 
materiales además, al incluirlos en su precio. El ahorro se verá en el punto 
7.4.2.2.1. “Consideraciones Costos variables Talleres Torque Motors”. 
 
 
7.4.2.1.2. Flujos de Costos fijos Talleres Torque Motors 
 
 
Con los datos anteriores, se establece la proyección de costos fijos anuales 
hasta 2020, con un incremento anual de un 3% según la proyección en el alza 
del IPC. El resumen es el siguiente: 
 
 

Año Año 1: 
2016 

Año 2: 
2017 

Año 3: 
2018 

Año 4: 
2019 

Año 5: 
2020 

Costos 
Fijos 

MM$155,3 MM$164,9 MM$169,8 MM$174,9 MM$180,2 

Tabla 53: Flujo proyectado de costos fijos anuales de Talleres Torque Motors. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Se aprecia una alta estructura de costos fijos al contrastarlos con sus ingresos. 
En un régimen de atención a plena capacidad, se puede apreciar que los costos 
fijos alcanzan casi un 64,7% de los ingresos, lo que podemos apreciar desde el 
año 2 en adelante al dividir los costos fijos por las ventas.  
 
Así, finalmente se puede llegar a  costos fijos anuales sobre los 165 millones de 
pesos al año 2, y 180 millones al año 5. 
 
 
7.4.2.2. Costos variables Talleres Torque Motors 
 
 
7.4.2.2.1. Consideraciones Costos variables Talleres Torque Motors 
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Situación proyectada 
 
Como medida inmediata para reducir costos fijos, se proyecta buscar 
subcontratos que realicen labores de pulido, preparación y pintado, donde ellos 
coloquen la mano de obra y también los materiales. Con esto se busca reducir 
costos fijos por conceptos de remuneraciones, y aumentar las ganancias por 
incentivos de productividad (pago por pieza pintada). Para lo anterior, se 
requiere tener un flujo de vehículos constante que sean atendidos por Talleres 
Torque Motors. 
 
El costo que puede cobrar un subcontrato de estas características es $20.000 
por pieza terminada, incluyendo los materiales. 
 
Si sabemos que el promedio de piezas tratadas por vehículo atendido es 3,2537 
(como se vio en el punto 7.4.1.1. y que el costo de mano de obra y materiales 
será $20.000 por pieza, entonces el costo variable proyectado por vehículo 
asciende a $65.075 
 
Lo anterior representa un ahorro por pieza que puede cuantificarse comparando 
los $20.000 a pagar por pieza con lo que actualmente (octubre de 2015) se 
gasta para hacer el mismo trabajo. De esta manera se tiene el siguiente detalle: 
 
 

 
Ítem 

Situación actual Sub Contrato 

Monto 
gastado 

Piezas 
atendidas 

Precio por 
pieza 

Precio por 
pieza 

Mano de obra $5.160.00040 218 $23.670 Incluido 

Materiales $2.000.000 218 $9.174 Incluido 

TOTAL $32.844 $20.000 
Tabla 54: Comparativo de costos involucrados en la reparación de 1 pieza tipo en situación actual y 

proyectada, para Talleres Torque Motors. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Esta media implicará un ahorro de $12.844 por pieza atendida. 
 
 
7.4.2.2.2. Flujos de Costos variables Talleres Torque Motors 
 
 

                                            
40

 La mano de obra directa en el trabajo de 1 pieza incluye: 2 pintores ($2.040.000); 2 pulidores 
($1.320.000); y 3 preparadores ($1.800.000). La suma de todos los sueldos anteriores da un 
total de $5.160.000. 
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Dado las estimaciones de ventas mensuales vistas en el punto 7.4.1.2. y los 
costos variables por vehículo atendido vistos en el punto anterior, es que se 
puede establecer las siguientes proyecciones mensuales: 
 
 
Ítem Meses 1 

a 2 
Meses 3 

a 4 
Meses 5 

a 6 
Mes 7 a 

8 
Mes 9 

en 
adelante 

Vehículos atendidos 
diariamente furgón existente 

 
3 

 
3,5 

 
4 

 
4,5 

 
5 

N° días al mes 21 21 21 21 21 
Costo variable por vehículo 
atendido  

$65.075 $65.075 $65.075 $65.075 $65.075 

Costos variables al mes MM$4,09 MM$4,78 MM$5,46 MM$6,15 MM$6,83 
Tabla 55: Flujo de costos variables mensuales de Talleres Torque Motors. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Del mismo modo se establece la proyección de costos variables anuales hasta 
2020, con un reajuste del 3% según el incremento del IPC, los cuales se 
muestran en la siguiente tabla: 
 
 

Año Año 1: 
2016 

Año 2: 
2017 

Año 3: 
2018 

Año 4: 
2019 

Año 5: 
2020 

Costos Variables MM$68,32 MM$84,45 MM$86,99 MM$89,59 MM$92,28 
Tabla 56: Flujo de costos variables anuales de Talleres Torque Motors. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Se aprecia que se puede llegar a costos variables anuales de sobre 84 millones 
de pesos al año 2, y sobre 92 millones de pesos al año 5. 
 
 
7.5. Gastos en Marketing y Promoción 
 
 
Para apoyar la estrategia, se consideran los siguientes gastos en Marketing y 
promoción: 
 

 Publicación en “Tacómetro”, de Publimetro y medios especializados, con 
un costo mensual de $300.000 
 

 Gastos por posicionamiento SEO, para aparición en lugares avanzados 
de búsquedas en Google. Se plantea incorporarlo mes a mes, a un costo 
que asciende a $300.000. 
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 Se pretende realizar un gasto por 1 vez al comienzo del periodo a 
evaluar, el cual comprende los siguientes ítems: 
 

o Realización de un Brochure Web Digital, para enviar mediante 
correos masivos, y/o incorporarlo a página web. Esto tiene un 
costo de $300.000.  

o Diseño y elaboración de material gráfico impreso para repartir en 
eventos automotores, y reuniones con empresas, donde se 
presenten los servicios de Torque Motors. Esto tendrá un costo de 
$200.000.  

o Elaboración de video demostrativo de las labores efectuadas por 
Torque Motors y opinión de clientes actuales, para presentar en 
reuniones. Esto tendrá un costo de $300.000. 

 
Dado lo anterior, puede detallarse los gastos mensuales en marketing en el 
siguiente cuadro: 
 
 

Ítem Meses 0  Mes 1 en adelante 

Gasto en posicionamiento SEO para 
potenciar apariciones en búsquedas 

- $300.000 

Publicación medios especializados de 
circulación nacional (Ej: Tacómetro). 

- $300.000 

Brochure web digital $300.000 - 
Material gráfico impreso  $200.000 - 
Vídeo demostrativo $300.000  

Total Gastos por Marketing $800.000 $600.000 
Tabla 57: Estimaciones de costos mensuales asociados a Marketing y Promoción. Fuente: Elaboración 

propia. 

 
 
Del mismo modo se establece la proyección de gastos en marketing anuales 
hasta 2020, con un reajuste del 3% según el incremento del IPC, los cuales se 
muestran en la siguiente tabla: 
 
 

 
Año 

Año 0: 
2016 

(inversión 
inicio) 

 
Año 1: 
2016 

 
Año 2: 
2017 

 
Año 3: 
2018 

 
Año 4: 
2019 

 
Año 5: 
2020 

Gastos MKT M$800 MM$7,20 MM$7,42 MM$7,64 MM$7,87 MM$8,10 
Tabla 58: Flujo anual de costos asociados a Marketing y Promoción. Fuente: Elaboración propia. 
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7.6. Inversiones y Depreciación 
 
 
Como se vio en el punto 7.1. “Análisis Previo”, sólo se efectuarán inversiones 
en la sociedad Comercializadora Torque Motors. De esta manera, a 
continuación se presentan las siguientes inversiones a realizar, y el cálculo de 
sus depreciaciones: 
 
 

Activo Monto Vida 
útil 

Valor 
residual 

Depreciación 
anual 

Depreciación 
mensual 

Furgón 
nuevo 

$10.000.000 5 $2.000.000 $1.600.000 $133.333 

Equipamiento 
y 
herramientas 
furgón nuevo 

 
$5.000.000 

 
5 

 
$1.000.000 

 
$800.000 

 
$66.667 

Total $2.400.000 $200.000 
Tabla 59: Detalle de depreciaciones para inversiones de Comercializadora Torque Motors. Fuente: 

Elaboración propia. 
 

 
Estos costos no inciden en la evaluación del proyecto, pero es de relevancia 
considerarlos, para efectos tributarios. 
 
También sus montos se incrementarán según la proyección del alza en el IPC 
del 3%, estableciéndose los siguientes flujos anuales: 
 
 

Año Año 1: 
2016 

Año 2: 
2017 

Año 3: 
2018 

Año 4: 
2019 

Año 5: 
2020 

Depreciación MM$2,40 MM$2,47 MM$2,55 MM$7,87 MM$2,62 
Tabla 60: Flujo proyectado de depreciaciones anuales de Comercializadora Torque Motors. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
 
7.7. Cálculo Financieros 
 
 
En las evaluaciones de proyectos, se debe saber la tasa de riesgo asociada al 
proyecto, la cual se realizará por el método CAPM. Con esto más el 
establecimiento de flujos de acuerdo a la estrategia, se podrá evaluar la 
rentabilidad del proyecto. 
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7.7.1. Cálculo de la tasa de descuento 
 
 
El método CAPM establece la siguiente fórmula para determinar la tasa de 
descuento: 
 
 

 
 
donde:  
 

o Ri: Tasa de descuento del proyecto (o para inversionistas) 
o Rf: Tasa de interés libre de riesgo. 
o β: Coeficiente del riesgo del activo. En este caso, de la industria de 

talleres automotrices. 
o Rm: Tasa de rendimiento del mercado 
o Rm – Rf = Premio por riesgo 

 
 
En este caso los valores tomados son los siguientes: 
 

 Para Rf se tomará la tasa de los bonos en pesos del Banco Central al 
mes día 29 de enero de 2016, igual a 4,56%41. 
 

 Para el β, se tomará el valor dado por Aswath Damodaran en la web, con 
valores a enero de 2016. En este caso, el rubro más parecido sería “auto 
parts”, con un  valor de 1,3542. 

 

 Para el valor del premio por riesgo, se ha tomado un reciente valor dado 
por Aswath Damodaran en la web, actualizado a enero de 2016, el cual 
alcanza un 6,9% para el mercado chileno43. 
 

Con los valores antes calculados, se puede establecer la tasa de descuento: 
 

Ri = 4,56% + 1,35 * (6,9%) = 13,83% 
 

Por lo tanto, la tasa de descuento con que se evaluará el negocio, es con 
13,83%. 
 
 

                                            
41

 Disponible en http://www.abif.cl/tasas-del-mes/  
42

 Disponible en http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html  
43

 Disponible en http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html  

http://www.abif.cl/tasas-del-mes/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html


126 
 

7.7.2. Flujo de caja 
 
 
7.7.2.1. Flujo puro 
 
 
Los flujos de caja determinados tienen un comportamiento creciente durante el 
primer año, donde se busca que el negocio se aumente las ventas y capte 
nuevos clientes. Luego en el segundo año, se busca expandir el negocio de 
Comercializadora Torque Motors y sus mantenciones a domicilio, y mantener 
las atenciones de Talleres Torque Motors a capacidad completa. 
 
De esta forma, los flujos estimados son: 
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Tabla 61: Flujo puro proyectado a 5 años para Torque Motors, con estrategia implementada. Fuente: Elaboración propia. 

 

ÍTEM Periodo 0 
Inversión 

Año 1 
2016 

Año 2 
2017 

Año 3 
2018 

Año 4 
2019 

Año 5 
2020 

Ventas comercializadora Torque Motors  $86.812.107 $200.731.363 $220.483.954 $227.098.473 $233.911.427 

Costos Fijos Comercializadora Torque Motors  -$93.671.000 -$113.196.002 -$116.591.882 -$120.089.638 -$123.692.328 

Costos Variables Comercializadora Torque 
Motors 

 -$12.920.000 -$30.141.853 -$31.993.617 -$32.953.425 -$33.942.028 

Margen de Contribución Comercializadora 
Torque Motors 

 -$19.778.893 $57.393.508 $71.898.455 $74.055.409 $76.277.071 

Ventas Talleres Torque Motors  $206.190.929 $254.851.988 $262.497.548 $270.372.474 $278.483.649 

Costos Fijos Talleres Torque Motors  -
$155.314.000 

-$164.917.420 -$169.864.943 -$174.960.891 -$180.209.718 

Costos Variables Talleres Torque Motors  -$68.328.358 -$84.453.851 -$86.987.466 -$89.597.090 -$92.285.003 

Margen de Contribución Talleres Torque 
Motors 

 -$17.451.429 $5.480.718 $5.645.139 $5.814.493 $5.988.928 

Gastos en Marketing -$800.000 -$7.200.000 -$7.416.000 -$7.638.480 -$7.867.634 -$8.103.663 

Resultado Operativo  -$44.430.322 $55.428.226 $69.905.114 $72.002.268 $74.162.336 

Depreciación  - -$2.400.000 -$2.472.000 -$2.546.160 -$2.622.545 

Resultado Antes de Impuestos  -$44.430.322 $53.058.226 $67.433.114 $69.456.108 $71.539.791 

Impuesto a la Renta  - -$13.529.848 -$18.206.941 -$18.702.959 -$19.315.744 

Resultado Después de Impuestos  -$44.430.322 $39.528.378 $49.226.173 $50.894.404 $52.224.047 

Depreciación  - $2.400.000 $2.472.000 $2.546.160 $2.622.545 

Inversión Comercializadora Torque Motors  - -$15.000.000 - - - 

Inversión Talleres Torque Motors  - - - - - 

FLUJO NETO DE CAJA -$800.000 -$44.430.322 $26.928.378 $51.698.173 $53.249.119 $54.846.592 



128 
 

De los flujos de caja, se puede establecer que existen 2 etapas marcadas en la 
evaluación proyectada. Una es el primer año, donde el flujo de caja es negativo, 
mientras que desde el segundo año en adelante, los flujos son positivos. 
 
En el primer año se busca recuperar las capacidades completas de las 2 
sociedades evaluadas, además de gestionar la búsqueda de clientes para 
incorporar en el año 2 para la Comercializadora Torque Motors y su nuevo 
furgón de mantenciones a domicilio. 
 
A finales del año 1 se hará una inversión para la Comercializadora Torque 
Motors que implicará un desembolso de más de 15 millones de pesos, 
destinados a la compra y equipamiento del nuevo furgón de mantenciones a 
domicilio. 
 
Se puede apreciar que el margen de contribución de la Comercializadora 
Torque Motors es sustancialmente mayor que el margen de Talleres Torque 
Motors en un escenario como el planteado. Una comparación de ambos 
márgenes de contribución a capacidad completa (como por ejemplo en el año 3), 
permite establecer la siguiente relación: 
 
 

Ítem Margen Anual Margen mensual Porcentaje de 
contribución 

Margen de 
contribución 
Comercializadora 
Torque Motors 

 
$71.898.455 

 
$5.991.538 

 
92,72% 

Margen de 
contribución 
Talleres Torque 
Motors 

 
$5.645.139 

 
$470.428 

 
7,28% 

TOTAL $77.543.594 $6.461.966 100% 
Tabla 62: Comparación de márgenes en régimen operativo proyectado, entre Comercializadora Torque 

Motors y Talleres Torque Motors. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se puede apreciar que casi la totalidad del margen (un 92,72%) sería otorgado 
a Torque Motors por la Comercializadora Torque Motors, con las mantenciones 
a domicilio efectuadas por sus 2 furgones a capacidad completa a partir del año 
2. Esto ya que posee bajos costos fijos, los que están siendo soportados por el 
taller físico ubicado en independencia, arrendado para fines de explotar las 
labores de desabolladura y pintura (Talleres Torque Motors). 
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Una inversión en un nuevo taller de similares características al existente para 
las operaciones de Talleres Torque Motors y sus labores de desabolladura y 
pintura no se justifica, dado su escaso margen aportado por los altos costos 
fijos que conlleva. 
 
Se puede concluir que es necesario detener las operaciones de Talleres Torque 
Motors, ya que aunque la estrategia de aumentar clientes funciones, sus altos 
costos implican un escaso margen, que se alcanzarían  luego de mucho trabajo 
buscando clientes, y atendiendo gran cantidad de vehículos. Es un trabajo que 
no es recompensado proporcionalmente al esfuerzo realizado. 
 
Por otro lado, se puede apreciar que el alto margen de contribución otorgado 
por la Comercializadora Torque Motors indica que ése es el negocio al que 
debe apuntar la empresa.  
 
El rendimiento de la empresa en general se verá sustentado por las 
mantenciones a domicilio, y es lo que se verá en el siguiente punto a través del 
establecimiento de indicadores financieros. 
 
 
7.7.2.2. Flujo financiado 
 
 
En este caso, se evaluará el proyecto solicitando un crédito para financiar la 
inversión del nuevo furgón adquirido a finales del año 1. 
 
Para efectos contables, el crédito comienza a correr desde el primer mes del 
año 2. 
 
Las características del crédito son las siguientes: 
 

 Monto a financiar: $15.000.000 

 Plazo: 36 meses 

 Tasa de interés: 1,4% mensual, o 18,16% anual  
 
La tasa de interés, el monto y plazo son los ofrecidos en el mes de octubre de 
2015, por bancos nacionales, para empresas del tamaño de Torque Motors. 
 
De esta manera, la cuota a pagar anualmente se desglosa en los siguientes 
ítems: 
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Periodo 
(año) 

Saldo Amortización Interés Cuota 

0 $15.000.000    

1 $10.807.293 $4.192.707 $2.206.882 $6.399.589 

2 $5.853.362 $4.953.931 $1.445.658 $6.399.589 

3 $0 $5.853.362 $546.226 $6.399.589 

Costo total del crédito $19.198.766 
Tabla 63: Detalle de costos del crédito. Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos de 

cotización en Banca Pyme del Banco de Chile, a noviembre de 2015. 
 
 
Con los detalles del crédito visto en la Tabla N° 63, es posible incorporar ese 
financiamiento y su pago en el siguiente flujo de caja: 
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Tabla 64: Flujo puro proyectado a 5 años para Torque Motors, con estrategia implementada. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

ÍTEM Periodo 0 
Inversión 

Año 1 
2016 

Año 2 
2017 

Año 3 
2018 

Año 4 
2019 

Año 5 
2020 

Ventas comercializadora Torque Motors  $86.812.107 $200.731.363 $220.483.954 $227.098.473 $233.911.427 

Costos Fijos Comercializadora Torque Motors  -$93.671.000 -$113.196.002 -$116.591.882 -$120.089.638 -$123.692.328 

Costos Variables Comercializadora Torque 
Motors 

 -$12.920.000 -$30.141.853 -$31.993.617 -$32.953.425 -$33.942.028 

Margen de Contribución Comercializadora 
Torque Motors 

 -$19.778.893 $57.393.508 $71.898.455 $74.055.409 $76.277.071 

Ventas Talleres Torque Motors  $206.190.929 $254.851.988 $262.497.548 $270.372.474 $278.483.649 

Costos Fijos Talleres Torque Motors  -$155.314.000 -$164.917.420 -$169.864.943 -$174.960.891 -$180.209.718 

Costos Variables Talleres Torque Motors  -$68.328.358 -$84.453.851 -$86.987.466 -$89.597.090 -$92.285.003 

Margen de Contribución Talleres Torque 
Motors 

 -$17.451.429 $5.480.718 $5.645.139 $5.814.493 $5.988.928 

Gastos en Marketing -$800.000 -$7.200.000 -$7.416.000 -$7.638.480 -$7.867.634 -$8.103.663 

Resultado Operativo  -$44.430.322 $55.428.226 $69.905.114 $72.002.268 $74.162.336 

Depreciación  - -$2.400.000 -$2.472.000 -$2.546.160 -$2.622.545 

Pago de intereses préstamo   -$2.206.882 -$1.445.658 -$546.226  

Resultado Antes de Impuestos  -$44.430.322 $50.851.344 $65.987.457 $68.909.881 $71.539.791 

Impuesto a la Renta  - -$12.967.093 -$17.816.613 -$18.605.668 -$19.315.744 

Resultado Después de Impuestos  -$44.430.322 $37.884.251 $48.170.843 $50.304.213 $52.224.047 

Depreciación  - $2.400.000 $2.472.000 $2.546.160 $2.622.545 

Inversión Comercializadora Torque Motors  - -$15.000.000 - - - 

Inversión Talleres Torque Motors  - - - - - 

Préstamos   $15.000.000    

Amortización préstamo   -$4.192.707 -$4.953.931 -$5.853.362  

FLUJO NETO DE CAJA -$800.000 -$44.430.322 $36.091.544 $45.688.912 $46.997.011 $54.846.592 
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7.7.3. Evaluación  de rendimiento 
 
 
La evaluación económica usando una tasa de 13,48% estimada en el punto 
7.7.1, arroja los siguientes valores para el VAN y TIR: 
 
 

 Proyecto Puro Proyecto 
Financiado 

VAN $67.150.202 $66.511.566 

TIR 79% $83% 
Tabla 65: Comparación de indicadores financieros, entre proyecto puro y proyecto financiado. Fuente: 

Elaboración propia. 
 
 

Calculando el valor actual neto con una tasa de 13,83%, se aprecia que este 
alcanza un valor que alcanza cercano a los 67 millones de pesos, tanto para el 
proyecto puro como el financiado.  
 
En cuanto a la tasa interna de retorno, esta alcanzaría un valor de un 79% para 
el proyecto puro, y 83% para el proyecto financiado, superando con creces la 
tasa de retorno estimada con el método CAPM. 
 
Con el escenario planteado de dar énfasis a las mantenciones a domicilio a 
través de la adquisición de un segundo furgón de atención y llegar a capacidad 
de atención completa en ambos furgones, manteniendo el taller de 
desabolladura y pintura, se concluye que es un negocio rentable e interesante 
para los socios de la Comercializadora Torque Motors. No obstante, cabe 
señalar que como se vio en el punto 7.7.2. “Flujo de caja”, las operaciones de 
Talleres Torque Motors entregan un margen bastante reducido (menos de 
$500.000 al mes) en comparación con la Comercializadora Torque Motors, 
incluso alcanzando capacidad completa, por lo que es probable que el valor de 
el VAN y la TIR se reduzcan en caso de no llegar Talleres Torque Motors a la 
capacidad completa de atención. 
 
Por ello, se recomienda cerrar las operaciones de Talleres Torque Motors, 
y centrarse en el negocio de mantenciones a domicilio, arrendando un 
taller mucho más pequeño y económico, que sirva para guardar los 
furgones, mantener repuestos, y eventualmente atender vehículos en 
dicho taller, los cuales no puedan ser mantenidos a domicilio.  
 
Por último, es necesario señalar que la adquisición de bienes mediante deuda 
permite obtener una tasa interna de retorno mayor, apalancando las 
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rentabilidades de los socios. Conviene por ende financiar inversiones con 
crédito en este caso. 
 
 
7.7.3.1. Comparación situación existente – situación proyectada 
 
 
Con el fin de establecer una respuesta al objetivo principal propuesto al inicio de 
este trabajo, es que se analizarán los flujos y rendimientos anuales de la 
empresa a 2 años, desde una situación como la actual, vale decir, sin el 
establecimiento de ninguna estrategia, y cuál será la situación de la empresa 
con la estrategia propuesta al cabo de 2 años de implementada. 
 
Para establecer el parangón, se tomarán los ingresos y costos actuales de la 
empresa, y se proyectarán a lo largo de 2 años. Por contraparte, se 
seleccionarán los 2 primeros años de la gestión con la estrategia de negocio 
incorporada, tanto sin financiamiento como con financiamiento. 
 
Los ingresos y costos actuales de Comercializadora Torque Motors y Talleres 
Torque Motors que serán proyectados a 2 años se detallan a continuación: 
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COMERCIALIZADORA TORQUE MOTORS 

Ventas  Costos Fijos  Costos Variables 

Ítem Detalle  Ítem Detalle  Ítem Detalle 

Monto 
Ventas x 
vehículo 

 
$117.403 

  
Sueldos 

 
$1.340.000 

 Material  
Stock 
mantenciones 

 
$600.000 

N° ventas 
día 

2  Gastos 
servicios 

$65.500  Gasto bencina $120.000 

N° días 
mes 

21  Honorario 
contadora 

$160.000  TAG $40.000 

Ventas 
totales  
mes 

 
$4.930.936 

 Arriendo 
(prorrateo) 

 
$666.667 

 Gastos 
variables al 
mes 

 
$760.000 

Ventas 
anuales 

 
$59.171.235 

 Gastos fijos 
al mes 

$2.232.167  Gastos 
variables al 
año 

 
$9.120.000 

 
- 

 
- 

 Gastos fijos 
al año 

$27.071.000
44

   
- 

 
- 

 

TALLERES TORQUE MOTORS 

Ventas  Costos Fijos  Costos Variables 

Ítem Detalle  Ítem Detalle  Ítem Detalle 

Monto 
Ventas x 
vehículo 

 
$196.372 

  
Sueldos 

 
$8.760.000 

 Material  
Stock 
reposición 

 
$2.000.000 

N° ventas 
día 

3,19  Sueldo socio 
J.Jerez 

 
$1.500.000 

 Gastos 
variables al 
mes 

 
$2.000.000 

N° días 
mes 

21  Gastos 
servicios 

$589.500  Gastos 
variables al 
año 

 
$24.000.000 

Ventas 
totales mes 

$13.156.945  Arriendo 
(prorrateo) 

$3.333.333  - - 

Ventas 
anuales 

 
$157.883.340 

 Gastos fijos 
al mes 

 
$14.182.833 

 - - 

- -  Gastos fijos 
al año 

$170.194.000  - - 

Tabla 66: Ingresos y costos al año actuales de Comercializadora Torque Motors y Talleres Torque Motors. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
De esta manera, con todos los antecedentes obtenidos y considerando un alza 
en ingresos y costos de acuerdo al incremento del IPC a un 3%, se puede 
realizar la comparación, la cual se detalla en la siguiente Tabla: 

                                            
44

 Incluye gastos de patentes comerciales, seguro automotriz obligatorio y permiso de 
circulación de furgón existente. 
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Tabla 67: Comparación de flujos proyectados a 2 años entre situación actual proyectada, y situación con estrategia de negocio incorporada, tanto sin 
financiamiento como con financiamiento. Fuente: Elaboración propia. 

 
ÍTEM 

SITUACIÓN ACTUAL 
PROYECTADA 

CON ESTRATEGIA Y SIN 
FINANCIAMIENTO 

CON ESTRATEGIA Y CON 
FINANCIAMIENTO 

Año 0 a 1 Año 0 a 2 Año 0 a 1 Año 0 a 2 Año 0 a 1 Año 0 a 2 

Ventas comercializadora Torque Motors $59.171.235 $60.946.372 $86.812.107 $200.731.363 $86.812.107 $200.731.363 

Costos Fijos Comercializadora Torque 
Motors 

-$27.071.000 -$27.883.130 -$93.671.000 -$113.196.002 -$93.671.000 -$113.196.002 

Costos Variables Comercializadora 
Torque Motors 

-$9.120.000 -$9.393.600 -$12.920.000 -$30.141.853 -$12.920.000 -$30.141.853 

Margen de Contribución 
Comercializadora Torque Motors 

$22.980.235 $23.669.642 -$19.778.893 $57.393.508 -$19.778.893 $57.393.508 

Ventas Talleres Torque Motors $157.883.340 $162.619.840 $206.190.929 $254.851.988 $206.190.929 $254.851.988 

Costos Fijos Talleres Torque Motors -$170.194.000 -$175.299.820 -$155.314.000 -$164.917.420 -$155.314.000 -$164.917.420 

Costos Variables Talleres Torque 
Motors 

-$24.000.000 -$24.720.000 -$68.328.358 -$84.453.851 -$68.328.358 -$84.453.851 

Margen de Contribución Talleres 
Torque Motors 

-$36.310.660 -$37.399.980 -$17.451.429 $5.480.718 -$17.451.429 $5.480.718 

Gastos en Marketing - - -$7.200.000 -$7.416.000 -$7.200.000 -$7.416.000 

Resultado Operativo -$13.330.425 -$13.730.338 -$44.430.322 $55.428.226 -$44.430.322 $55.428.226 

Depreciación - - - -$2.400.000 - -$2.400.000 

Pago de intereses préstamo - - -   -$2.206.882 

Resultado Antes de Impuestos -$13.330.425 -$13.730.338 -$44.430.322 $53.058.226 -$44.430.322 $50.851.344 

Impuesto a la Renta - - - -$13.529.848 - -$12.967.093 

Resultado Después de Impuestos -$13.330.425 -$13.730.338 -$44.430.322 $39.528.378 -$44.430.322 $37.884.251 

Depreciación - -  $2.400.000 - $2.400.000 

Inversión Comercializadora Torque 
Motors 

- -  -$15.000.000 - -$15.000.000 

Inversión Talleres Torque Motors - -   - - 

Préstamos - -    $15.000.000 

Amortización préstamo - -    -$4.192.707 

FLUJO NETO DE CAJA -$13.330.425 -$13.730.338 -$44.430.322 $26.928.378 -$44.430.322 $36.091.544 
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De la Tabla anterior se puede concluir que en ambos escenarios con estrategia, 
se pasa de un flujo neto de caja negativo a positivo, en contraste con la 
proyección de la situación actual, que continuaría negativo. 
 
La aplicación de la estrategia en cualquiera de los 2 casos (con o sin 
financiamiento) implica un aumento de utilidades desde el segundo año en 
adelante, por lo que el negocio empezaría a generar ganancias, y no pérdidas, 
como actualmente lo ha venido haciendo. 
 
De los escenarios con estrategia, se aprecia que aquel que está financiando la 
inversión de Comercializadora Torque Motors es más auspicioso que aquel que 
no, pues ya al segundo año se alcanzaría un flujo neto de caja cercano a 36 
millones. Esto se ve reforzado con el valor alcanzado por la TIR del proyecto 
financiado, que alcanza un 83%, versus el 79% del proyecto puro. 
 
Desde este punto de vista, se cumple con creces el objetivo mencionado, ya 
que se pasa de un escenario actual con flujos negativos a un escenario con 
ganancias. 
 
 
7.7.4. Cálculo del valor residual 
 
 
Para el cálculo del valor residual de la empresa Torque Motors y sus 2 
sociedades evaluadas en 5 años, tomaremos  la siguiente fórmula, que trae a la 
actualidad un valor a perpetuidad: 
 
 

 
 
donde: 
 

 VR: valor residual 

 FCn: Flujo de caja en el último año estimado y proyectado a   
perpetuidad 

 r: tasa de descuento 
 
 
Así, los datos a usar son: 
 

 FCn = $54.846.592 

 r = 0,01348 = 13,83% 
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De esa manera reemplazando tenemos: 
 

 

 
 

 
Lo anterior indica que la empresa adquiere un valor de casi 400 millones si se 
quisiera vender con ambas sociedades operando con el escenario evaluado, 
vale decir, invirtiendo en un nuevo furgón para atenciones a domicilio 
(Comercializadora Torque Motors), y llegando a capacidad completa en 
desabolladura y pintura (Talleres Torque Motors) 
 
 
7.7.5. Análisis de sensibilidad 
 
 
Se evaluará 2 variables que otorgan mayor variabilidad según sus cambios en 
el proyecto, las cuales son las ventas, y la tasa de descuento. Por ello se hará 
un análisis de sensibilidad para cada una de esas variables.  
 
 
7.7.5.1. Ventas 
 
 
Se ha optado por variar el porcentaje de las ventas a través del precio, 
variándolo desde -10% hasta +10%. El precio base de venta para 
Comercializadora Torque Motors es $117.403, y el de Talleres Torque Motors 
es $196.372. En este caso no se tomará en cuenta el efecto de la inflación. 
 
El resultado es el siguiente: 
 
 

Variación Flujos VAN TIR 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-10% -$76.418.197 -$7.303.056 $14.376.942 $14.376.942 $14.376.942 -$41.937.349 -20% 

-5% -$61.917.355 $1.913.679 $30.967.230 $30.967.230 $30.967.230 $1.696.236 15% 

0% -$47.416.513 $25.640.926 $47.557.518 $47.557.518 $47.557.518 $55.175.246 67% 

5% -$32.915.670 $20.347.148 $64.147.806 $64.147.806 $64.147.806 $88.972.404 110% 

10% -$18.414.828 $29.563.882 $80.738.094 $80.738.094 $80.738.094 $132.608.988 215% 
Tabla 68: Análisis de sensibilidad para cambios en las ventas. Fuente: Elaboración propia. 
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Disminuyendo los precios de venta en un 10% a lo proyectado, la tasa interna 
de retorno cae a -20%, con un valor actual neto de -41 millones. Reduciendo los 
precios de venta un 5%, ya se obtiene rentabilidades positivas, siendo la TIR 
15%, y el VAN superior a 1,6 millones. 
 
Por el lado del alza en precios, éstos permitirían alcanzar una TIR proyectada 
de 110% con un alza en 5% de los precios, y una TIR de 215% para el caso de 
un alza de precio de ventas de un 10%. 
 
Cabe señalar que la situación proyectada con la estrategia para la 
Comercializadora Torque Motors, ya tiene incorporada una estrategia de 
precios que incluye un aumento del precio para clientes pequeños nuevos, y 
una disminución para clientes grandes nuevos. Como primarían en mayor 
cantidad los clientes pequeños nuevos y sus vehículos, el precio es mayor en 
los 2 primeros años proyectados que en la actualidad, estabilizándose una vez 
que se alcance la capacidad máxima de atenciones para ambos furgones. De 
allí en adelante los precios se verían afectados solamente por la variación del 
IPC. 
 
Se puede concluir que aun aumento o disminución en el precio de ventas 
repercute enormemente en los resultados del VAN y TIR, siendo éstos muy 
sensibles ante el cambio del parámetro evaluado. 
 
 
7.7.5.2. Tasa de descuento 
 
 
Se ha optado por variar el porcentaje de la tasa de descuento definida para el 
proyecto, variándola desde -20% hasta +20%.  
 
El resultado es el siguiente: 
 
 

Parámetro Variación Tasa de 
descuento 

VAN TIR 

 
Tasa de 

descuento 

- 20% 11,06% $77.641.330 79% 

- 10% 12,44% $72.192.259 79% 

0% 13,48% $67.150.202 79% 

+ 10% 15,21% $62.480.644 79% 

+ 20% 16,59% $58.152.369 79% 
Tabla 69: Análisis de sensibilidad para cambios en la tasa de descuento. Fuente: Elaboración propia. 
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Se aprecia que con tasas de descuento variando en un -20% y +20%, el 
proyecto sigue siendo rentable, obteniéndose valores actuales netos que 
oscilan entre 77,6 millones y los 58,1 millones. 
 
Una menor tasa de descuento permite mayores montos percibidos al actualizar 
los flujos en valor presente, mientras que a mayor tasa de descuento, menor es 
el monto actual neto percibido. De todas maneras, aumentando un 20% el valor 
de la tasa de descuento, se obtienen un VAN cercano a 58 millones, lo que 
indica que el proyecto sigue siendo tranquilamente rentable.  
 
 
7.8. Conclusiones del capítulo 
 
 
Al iniciar la evaluación económica, se partió analizando el margen de 
contribución actual y el ideal en un “mes tipo” de cada una de las 2 sociedades 
consideradas en el plan estratégico: Comercializadora Torque Motors 
(mantenciones a domicilio) y Talleres Torque Motors (desabolladura y pintura). 
Por escenario ideal se entiende aquel que considera atenciones a capacidad 
completa con los recursos existentes y sin sumar inversiones. 
 
Aquel análisis dio la primera directriz para llevar a cabo la estrategia de 
expansión, ya que mostró que Comercializadora Torque Motors puede alcanzar 
un margen que sería 8,5 veces mayor a los alcanzados por Talleres Torque 
Motors. Además, el margen de contribución en situación ideal para Talleres 
Torque Motors es muy bajo, siendo mensualmente cercano a 600 mil pesos, sin 
considerar sueldo para la sociedad Comercializadora Torque Motors, que tiene 
el 50% del control de la sociedad Talleres Torque Motors. 
 
Por ende, la primera medida para llevar a cabo el plan de expansión es 
potenciar la búsqueda de clientes para invertir en un nuevo furgón para 
mantenciones a domicilio, y NO invertir en un nuevo taller de desabolladura y 
pintura. El desarrollo del plan estratégico contempla igualmente sumar clientes 
para ambas sociedades, pero dando énfasis en al negocio de Comercializadora 
Torque Motors, que es el cual otorga el mayor margen. Se incluye una 
estrategia de precios para Comercializadora Torque Motors, que incluye un 
aumento en el precio de venta de un 10% más para clientes pequeños nuevos, 
y una disminución de un 10% para clientes grandes nuevos. En el caso de 
Talleres Torque Motors, no se aplica una distinción en los precios, por ser éstos 
los precios de mercado, alcanzables en la mayoría de los talleres de 
características similares a los de Torque Motors. 
 
Durante el primer año se ha proyectado llegar a la capacidad completa de 
ambas sociedades, producto de la búsqueda de clientes, para a finales del año 
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1, invertir en un nuevo furgón para las mantenciones a domicilio. Éste 
incrementará los ingresos de la Empresa Torque Motors, aprovechando los 
bajos costos fijos que tiene. Por otro lado, un aumento en los clientes y 
atenciones para Talleres Torque Motors significará llegar a unos márgenes 
bajos pero positivos, para no bajar las ganancias que aportará la 
Comercializadora Torque Motors. Mantener el taller de desabolladura y pintura 
se justifica sólo en un proyecto como el analizado en el caso que alcancen una 
capacidad de atención completa. De lo contrario, incurrirá en pérdidas, como se 
vio en la Tabla N° 38. 
 
Un proyecto pensado con este escenario y evaluado a 5 años, sin 
financiamiento puede alcanzar una TIR de 79% y un VAN de 67 millones, 
mientras que con financiamiento a una tasa anual de 18,16% (1,4% mensual) 
puede otorgar una TIR de 83% y un VAN cercano a los 66,5 millones. 
 
Como se vio en el punto 7.7.2.1. “Flujo Puro” y en la Tabla N° 62, el margen que 
otorga Talleres Torque Motors alcanza los $5.645.139 anuales, representando 
solo un 7,28% de los márgenes totales. Sus costos fijos son muy altos, los 
cuales se alcanzan a costear muy estrechamente por los ingresos de 
desabolladura y pintura, incluso a capacidad completa. Por ello, es que se 
recomienda cerrar la sociedad Talleres Torque Motors, y otorgar un taller 
pequeño, con bajos costos fijos, que sirva para albergar los furgones que 
realicen las mantenciones a domicilio.  
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES 
 
 
 
 
Existe un mercado potencial dado por vehículos comerciales y livianos que 
sean propiedad de las empresas (y no adquiridos mediante leasings). Por ende, 
el negocio de Torque Motors es B2B, donde se busca atender a flotas de 
empresas con el negocio principal, que son las mantenciones preventivas a 
domicilio (mediante Comercializadora Torque Motors). Además, se 
complementa este servicio con las reparaciones de carrocería efectuada por su 
taller de desabolladuta y pintura (mediante Talleres Torque Motors), y existe el 
servicio de gestión de compra – venta de flota, operación y equipamiento, y 
realización de trámites administrativos (a través de Inter Motors). El mercado 
potencial asciende a 102.313 vehículos. 
 
En cuanto al estudio de NO clientes, se puede establecer que los 2 principales 
atributos de importancia por los cuales se decide contratar servicios mecánicos, 
son la rapidez en primer lugar, y el precio en segundo lugar. El atributo rapidez 
conlleva bajas valoraciones positivas para la competencia, alcanzando un 35% 
para concesionarios, 25% para talleres pequeños, y 11% para aseguradoras. 
Además, dentro de los motivos de cambio de los NO clientes, se encuentra el 
precio, además de incumplimiento de fechas (asociada intrínsecamente a la 
rapidez), y mal servicio en general. 
 
En el estudio de clientes actuales, se pudo comprobar que existe alta 
satisfacción con los servicios entregados por Torque Motors para sus 3 
sociedades, con valoraciones positivas que superan el 80% en promedio (con 
todos los atributos). Rapidez supera el 60% en Talleres Torque Motors, a la vez 
que alcanza el 75% en Comercializadora Torque Motors. Esto es un buen 
indicio a comunicar en la propuesta de valor.  
 
En la competencia, se aprecia que sobre un 71% del mercado de mantenciones 
preventivas se las llevan los concesionarios, seguido de un 27,4% para talleres 
comunes. Las mantenciones a domicilio no superan el 1% de participación, por 
lo que se vislumbra un amplio potencial de expansión. Además, la competencia 
es baja en esta modalidad (no más de 6 competidores con mantenciones a 
domicilio), aunque el negocio es fácilmente copiable. Por otro lado, los precios 
de Torque Motors son los suficientemente competitivos para quitar clientes a la 
competencia, sobre todo concesionarios. Esto es importante, considerando que 
el precio es el segundo atributo que más valoran las empresas. Por ende, es un 
factor relevante a la hora de capturar clientes. Finalmente, se puede decir que 
la estrategia apunta a quitar clientes a concesionarios y aseguradoras, ya que si 
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bien los talleres pequeños están bien valorados en atributos, no tienen la 
primera preferencia de atención. 
 
En cuanto al análisis interno, se aprecia que el negocio al que se le ha dado 
prioridad en estos momentos es Talleres Torque Motors, puesto a que es el 
negocio recientemente incorporado este 2015, y el cual ha requerido una alta 
suma de inversión en equipos, instalaciones, y el horno de pintado. Se logra 
apreciar que tiene una alta estructura de costos fijos. En cuanto a 
Comercializadora Torque Motors, es el único negocio del cual se tiene registro 
mediante balance. Con dicho balance, pudo establecerse que esta sociedad 
tiene un punto de equilibrio bajo respecto a sus capacidades, ya que su valor es 
$3.902.857, mientras que con las condiciones y capacidades actuales podría 
llegar a un monto de ingresos de $8.629.138. En cuanto a su análisis financiero, 
se aprecia una empresa conservadora, que no ha adquirido activos mediante 
deuda, y que posee un ROE = 21,52% > ROA = 15,82 %. Esto indicaría una 
posibilidad de apalancar las retribuciones a los socios mediante la adquisición 
de bienes o activos con deuda. 
 
Por el lado de los segmentos, se establece que existen 2 segmentos de interés 
a los cuales apuntar: “empresas pequeñas sin taller propio” y “empresas 
grandes sin taller propio”. Ambos son igual de atractivas, pues dichas empresas 
conllevan un potencial de expansión superior al 6%. Esto implicaría un alza en 
la demanda por talleres y concesionarios, lo que saturaría aún más el sistema. 
Esto es beneficioso para Torque Motors, dado que elimina los tiempos de 
traslado del vehículo, además de dejarlos operativos durante el mismo día. De 
esta manera, se le ofrece ahorros económicos a los clientes, se le evita malos 
ratos, y se le genera mayor tranquilidad, al recibir los servicios dentro de sus 
mismas dependencias. Por último, se debe decir que en ambos segmentos, la 
suma de fortalezas y oportunidades es mayor a la suma de amenazas y 
debilidades. 
 
En cuanto al análisis financiero y proyecciones económicas, se ha podido 
determinar que actualmente, la sociedad Comercializadora Torque Motors es la 
que aporta ingresos a la empresa, mientras que Talleres Torque Motors incurre 
en pérdidas. Inter Motors no genera ingresos. Dado esto, se hizo una 
proyección con el mejor escenario de ambas, considerando los costos y 
capacidades actuales, determinándose que los ingresos de Comercializadora 
Torque Motors podrían superar los 5 millones mensuales, mientras que los de 
Talleres Torque Motors alcanzarían los 600 mil pesos. Por ello es que como 
primera medida de evaluación, se determina NO incurrir en proyectar un nuevo 
taller de desabolladura y pintura, sino estabilizarlo mediante el aumento de sus 
ventas, y potenciar la sociedad que actualmente otorga mayores ganancias y 
tiene mayor potencial de expansión, que son las mantenciones a domicilio. 
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Dado lo anterior, se proyecta la adquisición de un nuevo furgón y equipamiento 
para mantenciones a domicilio, a financiar mediante deuda. Esto luego de 
aumentar las ventas y llegar a capacidad completa de atención. 
 
Así, las proyecciones económicas del plan de expansión evaluado a 5 años 
indican que es un negocio atractivo, sobre todo por el aporte que realiza 
Comercializadora Torque Motors. Esto se refrenda con el valor residual que 
alcanzaría la empresa, cercano a los 396 millones de pesos.  
 
En cuanto a los indicadores del flujo puro, el valor del VAN alcanza un monto de 
$67.150.202, y una TIR de 79%. Para un proyecto financiado, el VAN mantiene 
una cifra similar ($66.511.566), mientras que la TIR alcanza un valor de 83%, lo 
que indica la conveniencia de adquirir el furgón nuevo y su equipamiento 
mediante deuda. Un análisis de sensibilidad indica que variando los precios se 
obtienen cambios significativos en los indicadores económicos. Por ejemplo, 
variando los precios desde -10% hasta +10%, se podrían obtener TIR’s que van 
desde el -20% hasta +215%, pero sin considerar los efectos de la inflación. En 
el caso de la evaluación económica del presente trabajo, se ha considerado un 
alza de precios para clientes nuevos pequeños en el caso de las mantenciones 
a domicilio, y una reducción para clientes grandes que aseguren volumen, 
considerando la libertad para manejar los precios en un negocio relativamente 
nuevo en el mercado y con baja competencia. Además se incorporó el efecto 
inflación, determinando la TIR mencionada en un principio, de 79%. En el caso 
de desabolladura y pintura, los precios ofrecidos son los de mercado para un 
taller como Torque Motors. Por cuanto a la variación de la tasa de descuento, el 
análisis de sensibilidad arrojó que cambios entre -20% y +20% de la tasa de 
descuento asignada (13,83%) no afectarían en gran medida la rentabilidad del 
negocio, obteniéndose valores de VAN que fluctúan entre $58.152.369 y 
$77.641.330. 
 
Realizando en el proyecto puro una comparación de los márgenes que aporta 
cada sociedad en régimen (con atenciones completas) una vez instalada la 
estrategia, se puede apreciar que Comercializadora Torque Motors puede 
aportar $77.798.210 al año, mientras que Talleres Torque Motors sólo puede 
aportar $5.645.139. Esto indicaría que las mantenciones a domicilio aportarían 
un 92,74% de los ingresos. En el caso de que no existiera atenciones a 
capacidad completa del taller de desabolladura y pintura, se podría incurrir en 
pérdidas que bajen las ganancias totales, y que aporta en su mayoría 
Comercializadora Torque Motors. Lo anterior se da por los bajos costos fijos 
que aportan las mantenciones a domicilio, en contraparte de los altísimos 
costos fijos que debe soportar el taller de desabolladura y pintura.  
 
Dado lo anterior, es que se recomienda cerrar el negocio de Talleres Torque 
Motors, y otorgar un taller mucho más pequeño a Comercializadora Torque 
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Motors, en una comuna con una UF/m2 más barata, que sirva para guardar los 
furgones, recibir algún vehículo que eventualmente requiera atención en taller, y 
mantener herramientas necesarias para la operación. Esto indudablemente 
apunta a reducir los costos fijos que serán cargados a las mantenciones 
móviles. 
 
En cuanto al cumplimiento del objetivo principal de la tesis, se puede decir 
que se cumple a cabalidad con la incorporación de una estrategia como la 
planteada a lo largo del trabajo. El objetivo principal es incrementar las 
utilidades al 100% en 2 años, lo que se cumple a cabalidad. En este caso, lo 
que se puede concluir luego de establecer la estrategia, es que se pasa de 
resultados operacionales negativos en el flujo de caja, hacia resultados 
positivos en el segundo año. En el caso de mantener a la empresa funcionando 
como viene, y manteniendo las ventas que posee (que son bajas respecto a su 
capacidad), se mantienen flujos negativos anuales, siendo de -$13.330.425 el 
primer año y -$13.730.338 el segundo año. Con la estrategia implementada, en 
un proyecto puro puede alcanzarse un flujo anual de -$44.430.322 el primer año, 
y $26.928.378. Finalmente, en un proyecto financiado, se tendría un flujo anual 
de -$44.430.322 el primer año, y $36.094.544 al segundo año. De esta manera, 
se cumple el objetivo principal planteado, con un mejor escenario en el caso de 
financiar la compra de activos con deuda bancaria. 
 
Así, se determina que es factible llevar una estrategia como la expuesta en el 
capítulo 6, “Diseño Estratégico de Negocio”, y llegar a resultados como los 
esperados. 
 
En cuanto a los objetivos específicos, estos fueron cumpliéndose en la medida 
que se avanzó con la tesis mediante: 
 

 Estudio del mercado potencial, y participaciones de mercado. 

 Conocimiento de clientes y no clientes, mediante encuestas, para 
generar estrategias. 

 Establecimiento de estrategias, como estrategia comunicacional, de 
ventas, de plaza, y de precio. 

 Establecimiento de propuestas de valor, distintas para cada una de las 
sociedades de Torque Motors. 

 
Como conclusión final del estudio realizado, se recomienda expandir a 
Comercializadora Torque Motors con sus mantenciones móviles, y dejar de lado 
el negocio de Talleres Torque Motors con su desabolladura y pintura. Esto 
considerando los siguientes puntos: 
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 Existen oportunidades relevantes para Comercializadora Torque Motors, 
como el crecimiento de los segmentos objetivos, la baja competencia, y 
la ausencia de un líder que acapare el mercado. 

 Otras oportunidades relevantes para Comercializadora Torque Motors se 
relacionan con mejorar la rapidez de atención de los clientes, y otorgar 
un precio más económico que principal competidor, que son las 
concesionarias. 

 Un negocio como el de las mantenciones móviles no requiere inversiones 
muy grandes, a su vez que los costos fijos que puede tener son bajos. 

 Un negocio como el de Talleres Torque Motors tiene costos fijos muy 
altos. Se requiere mucho esfuerzo para obtener márgenes bajos o sin 
pérdidas, lo que resalta su poca conveniencia. Si hubiesen ganancias, 
son pocas, y sin proporción al esfuerzo realizado. 

 Un negocio como el de Talleres Torque Motors requiere como clientes 
“empresas grandes” si desea mantener una atención constante y si 
desea mantener la calidad de servicio sin atender a aseguradoras. Y 
necesitaría varios, ya que con 1 cliente grande, no se puede sustentar un 
negocio. 
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ANEXOS: 
 
 
 
 
Anexo N°1: Marcas de vehículos comerciales más vendidos en 2015. 
 
Solo a modo informativo, se muestra a continuación las principales marcas 
vendidas en nuestro país en el año 2015 para vehículos comerciales ligeros y 
medianos, según datos de la ANAC: 
 
 

N° Marca % Participación N° Marca % Participación 

1 Mitsubishi 15,1% 8 Fiat 5,3% 

2 Toyota 8,4% 9 Kia 4,9% 

3 Chevrolet 7,9% 10 Hyundai 3,8% 

4 Nissan 7,9% 11 Volkswagen 3,5% 

5 Ssangyong 7,1% 12 Mahindra 2,8% 

6 Ford 6,7% 13 Citröen 2,7% 

7 Peugeot 6,7% 14 Mazda 2,1% 

   15 Menores a 2% 15,1% 
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Anexo N°2: encuesta No clientes 
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