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DESARROLLO DE UN EMPRENDIMIENTO:  
PLAN DE INTERNACIONALIZACION Y MEJORAMIENTO DE UN NEGOCIO MINORISTA DE 

REPUESTOS AUTOMOTRICES DE SANTIAGO 

 
Comercial Ecomotor es un distribuidor minorista de repuestos Hyundai, Kia y Suzuki, 
con dos locales de Santiago y ventas del orden de 2,1 millones de dólares anuales. La 
empresa se abastece mayoritariamente a través de importadores nacionales (95%) y en 
menor medida mediante algunas importaciones directas ocasionales (5%). 
 
La tesis plantea el desafío de internacionalizar la empresa centrándose en la búsqueda 
de distribuidores mayoristas asiáticos, con el propósito de incrementar las 
importaciones directas, promover la integración vertical respecto de la adquisición y 
bajar costos, propuesta aceptada por la administración de la empresa e internalizada 
como objetivo prioritario. 
 
En la búsqueda y selección de los distribuidores extranjeros hay dos actividades 
relevantes programadas y realizadas por el autor de esta tesis: asistencia a la feria 
mundial de repuestos AAPEX 2013 de Las Vegas, y visita a cinco empresas 
previamente seleccionadas de Corea del Sur, China y Taiwán, a fines del 2014 en el 
contexto del Business Experience Trip (ex Study tour) del Global MBA. 
 
Se estructura una estrategia para el cambio para aprovechar y potenciar el nuevo 
escenario de mejores inventarios y costos, afianzando el rol de la empresa como 
distribuidor minorista de Santiago con la apertura de un tercer local en el barrio más 
emblemático e importante del rubro, donde la empresa no tiene presencia. 
 
En la evaluación económica se valorizan dos escenarios: un primer escenario “sin 
cambio”, manteniendo los mismos dos locales actuales y ventas por 2,1 millones de 
dólares anuales; y un segundo escenario deseado o “mejorado” que incluye 
masificación de las importaciones, tres locales, iniciación paulatina como mayorista y 
ventas que fluctúan entre 2,6 y 3,7 millones de dólares anuales. Este segundo 
escenario incluye inversiones para abrir el tercer local y adquirir un inmueble para 
bodega independiente de los locales. La evaluación económica, planteada como 
comparación de escenarios a cinco años, tiene indicadores suficientemente atractivos 
como para justificar las decisiones de cambio propuestas en esta tesis. 
 
Como conclusión del trabajo, se recomienda impulsar las importaciones, abrir un tercer 
local en la Avenida 10 de Julio, y acentuar la diferenciación positiva de la empresa 
respecto de otros distribuidores minoristas en temas de gestión y atención a público. 
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1.   INTRODUCCION 
 
 
A nivel global la industria automotriz es una de las más dinámicas y competitivas, 
conformando,  junto a la industria de los autopartes o repuestos un importante 
segmento de la economía mundial. 
 
El mercado automotriz chileno es abastecido prácticamente en su totalidad por 
vehículos importados, ya que en el país no existen ensambladoras de autos. Este 
mercado se caracteriza especialmente por la diversidad de marcas y modelos, proceso 
acelerado a partir de los años 90 cuando Chile concretó una serie de tratados 
bilaterales de libre comercio que permitieron acceder a vehículos más baratos y de 
mejor tecnología en una amplia gama de marcas y modelos. 
 
El mercado de los repuestos en Chile ha seguido una dinámica similar al mercado 
automotriz, haciéndose cargo de la alta dispersión de marcas y modelos, y 
abasteciéndose de productos mayoritariamente de importación ya que en Chile se 
fabrican sólo unos pocos  repuestos de baja sofisticación tecnológica.  
 
La estructura de distribución de los repuestos considera varios actores:  

 
 las ensambladoras de vehículos en sus países de origen, 

 los fabricantes de repuestos y autopartes, mayoritariamente en países asiáticos, 

 los distribuidores mayoristas extranjeros, mayoritariamente también en países 

asiáticos, 

 los distribuidores mayoristas nacionales, casi todos en Santiago, y  

 los distribuidores minoristas finales con locales de venta directa a público en 

Santiago y regiones. 

 
En Santiago, los distribuidores minoristas se agrupan en barrios bien conocidos en el 
rubro, entre los cuales destacan los siguientes: 

 
 Avenida 10 de Julio, el más emblemático y conocido, en la comuna de Santiago 

 Avenida Brasil, comuna de Santiago 

 Gran Avenida, comuna de La Cisterna 

 Otros centros en Avenida José Arrieta, comuna de Peñalolén, en Avenida Santa 

Rosa, comuna de La Granja, y en Avenida 5 de Abril, comuna de Maipú. 

 
 
 

2.     OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO 
  

Comercial Ecomotor es un distribuidor minorista con ventas de 2,1 millones de dólares 
anuales aproximados, comercializando repuestos para vehículos Hyundai, Kia y Suzuki 
en locales de Avenida Brasil y Gran Avenida, segundo y tercer barrio en importancia, 
respectivamente, después de la Avenida 10 de Julio. 
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A la fecha, Ecomotor realiza el 95% de sus compras en Chile, a distribuidores oficiales y 
mayoristas nacionales que importan los bienes principalmente desde países asiáticos. 
El 5% restante son importaciones directas ocasionales a través de un único distribuidor 
mayorista de Corea del Sur. 
 
A fines del 2013, la administración superior de Ecomotor orientaba su accionar a 
mantener el nivel de actividad histórica de la empresa e incluso daba señales de querer 
disminuirlo, debido a que los socios principales, los padres del autor de esta tesis, 
estaban próximos a la edad de jubilación. 
 
El autor de esta tesis, en su doble rol como participante del MBA para la Globalización y 
socio de la empresa familiar (pasivo hasta ese momento), se propuso revitalizar el 
accionar de la organización con un componente de internacionalización centrado en la 
búsqueda de nuevos contactos extranjeros y aumento significativo de las compras de 
importación, para promover la integración vertical y reducir en consecuencia los costos 
de operación de la empresa. 
 
Es necesario destacar que esta decisión de importar en forma masiva y continua es un 
desafío importante que pocos minoristas pueden acometer porque representa un 
esfuerzo financiero y de gestión significativo. 
 
La administración de la empresa acogió favorablemente esta iniciativa de 
internacionalización consensuando la conveniencia de continuar en el mercado 
minorista hasta adquirir las destrezas necesarias en la operatoria de importación y 
alcanzar volúmenes de compra adecuados para iniciarse paulatinamente como 
mayorista del rubro. 
 
Para aprovechar de mejor manera este escenario de mayores volúmenes de compras 
de importación, con inventarios más amplios y precios más bajos, se planteó el desafío 
simultáneo de incrementar la participación de la empresa en el mercado minorista 
abriendo un tercer local en la Avenida 10 de Julio, el barrio más emblemático de 
Santiago. 
 
En definitiva, el objetivo del presente estudio se define de la siguiente manera: 
 
Objetivo del estudio: 
 
Evaluar la factibilidad técnico-comercial de incorporar un proceso de importación 
continuo y sistemático como método para subir las ventas aproximadamente 40% en un 
plazo de 5 años.  
 
 
En paralelo, y en concordancia con lo señalado previamente, los objetivos de la 
empresa se formalizaron como se indica a continuación: 
                                                                                                      

Objetivo general de la empresa: 
  
Incrementar en forma significativa los montos de importaciones directas versus las 
compras locales con el propósito de promover la integración vertical y (i) disminuir 
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costos, (ii) aumentar los volúmenes de venta adecuando los precios al escenario de 
nuevos costos, y (iii) en definitiva mejorar la rentabilidad del negocio. 
 
Objetivos específicos de la empresa: 
  

 Afianzar el rol de la empresa como distribuidor minorista con presencia en los 
tres sectores más importantes de Santiago, lo que implica abrir un tercer local 
en la Avenida 10 de Julio.  

 

 Estructurar el proceso de importación con el propósito de que en un año y 
medio el 50% de lo vendido en Ecomotor haya sido adquirido vía importaciones 
directas. 

 

 Incrementar el número de proveedores de importación, incorporar productos 
nuevos al inventario y ampliar la disponibilidad de distintas calidades de 
repuestos. 

 

 Iniciarse paulatinamente como distribuidor mayorista orientado a negocios 
pequeños, talleres y otros consumidores de repuestos de mediano tamaño en 
Santiago y regiones. 

 

 Impulsar el mejoramiento y/o desarrollo de las tecnologías de información (TI) 
necesarias para una gestión moderna y eficiente: sistema de ventas en línea en 
todas las sucursales de la empresa, venta por internet, software de bodegas, etc. 

 

 Mejorar aspectos de gestión relacionados con el bodegaje y la distribución. 
 

 Profesionalizar la administración del recurso humano de la empresa. 
 
Alcances: 
  
Dentro de los alcances de la tesis se destacan las siguientes restricciones, implícitas en 
el desarrollo del trabajo: 

 
 Mantener la misma línea de repuestos con las mismas tres marcas de 

vehículos, Hyundai, Kia y Suzuki. 
 

 Locales de la empresa sólo en Santiago. 

 
 

3. MARCO TEORICO Y METODOLOGIA 
 

 
Marco teórico 
 
La sistematización requerida para el presente trabajo orientó el uso de herramientas de 
análisis teórico habitualmente recomendadas para hacer de este un documento con 
resultados útiles y coherentes. 
 
Los modelos y herramientas a utilizar en este análisis fueron los siguientes:  
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 Selección de países y empresas para importar, según modelo propio 

 Análisis Porter 

 Análisis FODA 

 Factores Críticos de Éxito, e  

 Indicadores de Evaluación Económica tales como VAN, TIR y PRC. 

 
En la selección de los países, y posteriormente de las empresas exportadoras, se usó 
una metodología propia focalizada en los intereses específicos de Ecomotor referidos a 
calidades, marcas,  tipos de repuestos y oferta existente en los distintos mercados. Con 
esta metodología se evitó los elementos de análisis como los del modelo Pestel, 
herramienta más sofisticada y reconocida, porque se le consideró innecesario y poco 
aplicable a este caso. 
 
El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un marco de análisis estratégico 
para evaluar la competitividad de una empresa u organización que opere en un 
determinado sector, caracterizado por las cinco fuerzas individualizadas a continuación. 
 

- Poder de negociación de los compradores o clientes, relativo a la capacidad de 
negociar con los clientes, 

 

- Poder de negociación de los proveedores, relativo a la capacidad de negociar con 
las empresas que proveen de los bienes y servicios que requiere la organización, 

 

- Amenaza de nuevos competidores entrantes, que analiza la facilidad para que 
entren nuevos actores al mercado, aumentando así la cantidad de competidores, 

 

- Amenaza de productos sustitutos, que analiza la facilidad de reemplazar por 
otros los bienes y servicios que ofrece la organización, y  

 

- Rivalidad entre competidores, que resume todos los anteriores y define en 
consecuencia la rentabilidad del negocio. 

 
El análisis FODA es una herramienta que permite elaborar un diagnóstico de la 

situación actual de una empresa u organización, con el propósito de tomar decisiones 

para mejorar dicha situación en el futuro. 

 

FODA es un acróstico en español de las siguientes cuatro variables: 

 
- Fortalezas: características internas positivas con las que se cuenta,  
 

- Oportunidades: circunstancias o aspectos positivos, generalmente externos, 
que la organización puede aprovechar utilizando sus fortalezas,  

 

- Debilidades: características internas negativas que sería deseable eliminar o 
reducir, y 

 

- Amenazas: circunstancias o aspectos negativos, generalmente externos, que 
pueden obstaculizar el logro de los objetivos de la organización. 
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El siguiente modelo de análisis, Factores Críticos de Éxito, se define como los factores 
necesarios para que una organización alcance sus objetivos. Estos factores son un 
número limitado de características, condiciones o variables, habitualmente entre 3 y 6, 
específicas para cada tipo de empresa u organización, que inciden fuertemente en la 
eficacia y viabilidad de la misma. 
 
La última herramienta de análisis utilizada en esta tesis corresponde a los indicadores 
económicos que se obtienen de la evaluación de cada escenario propuesto en este 
trabajo. Dichos indicadores son: 

 
- VAN: valor actual neto de los flujos futuros de un proyecto actualizados a una 

determinada tasa de descuento. Equivale al valor del proyecto. 
 

- TIR: tasa interna de retorno, o tasa de descuento a la cual el VAN de un 
proyecto se iguala a cero. Equivale a la rentabilidad del proyecto. 

 

- PRC: período de recuperación del capital o inversiones de un proyecto, en 
meses o años. 

 
 

Metodología 
  

 Para la realización de este proyecto el autor se reunió y ponderó la opinión de muchos 
de los actores más relevantes involucrados en el tema, entre los cuales se cuenta a 
expertos internos de la organización, clientes importantes y algunos expertos externos 
como vendedores y representantes de empresas mayoristas del rubro. 

 
En especial, los objetivos y las principales líneas de acción de esta tesis fueron 
propuestas, discutidas y finalmente consensuadas en conjunto con la administración 
superior (los padres del autor) y los empleados de mayor experiencia de la empresa, 
con lo cual tales objetivos fueron internalizados rápida y satisfactoriamente como metas 
deseables de la organización. 
 
La información requerida para el desarrollo del trabajo fue obtenida de estadísticas 
internas de producción de la empresa, opinión de expertos, publicaciones 
especializadas del rubro en Chile y el extranjero, bibliografía disponible en oficinas 
comerciales de países asiáticos en Chile, e información proporcionada por las propias 
empresas exportadoras que fueron visitadas en la feria AAPEX 2013 en Las Vegas, 
Estados Unidos, el mayor referente mundial para este tipo de eventos. 
 
Para la elección del país a importar se consideró el prestigio en el mercado nacional de los 
repuestos provenientes de esos destinos, relación precio-calidad,  existencia de convenios 
de libre comercio con nuestro país, cantidad de potenciales contactos según información 
de la feria AAPEX, y cobertura esperada según país respecto del abastecimiento de 
repuestos para vehículos Hyundai y Kia, las marcas principales de Ecomotor. 
 
La elección de las exportadoras extranjeras con las cuales Ecomotor pretende trabajar se 
orientó principalmente a dealers o distribuidores multimarca que disponen de un espectro 
de artículos más amplio y menores exigencias en  montos de compra. Luego de un primer 
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contacto en la AAPEX, Las Vegas, y visita posterior en sus países de origen, Corea del 
Sur, China y Taiwán, hubo cotizaciones preliminares con las empresas preseleccionadas 
las que fueron nuevamente evaluadas y calificadas según criterios de precio, porcentaje de 
“cumplimiento” (cantidad de ítems cotizados respecto de lo pedido), rapidez en las 
respuestas, y facilidad en las comunicaciones, incluido el idioma. 
 
Para materializar el plan operacional respecto de las importaciones se elaboró listados 
con los 1.400 artículos de mayor frecuencia de venta, se hizo cotizaciones formales, se 
negoció y se materializó pedidos con tres empresas, buscando en el conjunto de los 
tres pedidos balancear calidades, precios, gama y cantidad suficiente para varios 
meses, disponibilidad financiera de la empresa, y montos de importación mínimos 
adecuados para aprovechar las economías de escala del proceso. 
 
Otras actividades relevantes del plan operacional, necesarias para el propósito de 
posicionarse de mejor forma en el mercado minorista, fueron la búsqueda de un tercer 
local bien ubicado y de una propiedad para bodega. 
 
La búsqueda de local se orientó exclusivamente al barrio 10 de Julio, el más conocido y 
emblemático del rubro, con más de mil minoristas actuales. Se optó por buscar 
negocios operativos para asegurar la continuidad del giro con una patente comercial 
preexistente, y funcionando en la modalidad de arriendo para no distraer recursos 
financieros cuantiosos en la compra de un inmueble. 
 
Para bodega la búsqueda se orientó en cambio a la adquisición de una propiedad,  
suponiendo que podría requerir muchas transformaciones y ser proporcionalmente más 
barata que un local (ya que no necesariamente debe estar en una calle principal ni 
tener valor comercial). 
 
Los recursos humanos de la empresa son desplegados mediante organigramas de la 
situación actual y futura, referencia a los rangos de sueldos, y referencia a la creación 
de nuevos cargos necesarios para la nueva estructura de la empresa y el propósito de 
profesionalizar la organización. 
 

 Para el marketing se proponen estrategias sencillas de bajo costo adecuadas al rubro y 
al mercado, algunas sólo potenciadas por cambios simples en la gestión,  y 
segmentadas según dos objetivos: clientes finales y clientes intermedios del tipo talleres 
o comerciantes pequeños.  
 
El análisis financiero consistirá en estructurar dos presupuestos. Primero, el 
presupuesto de la situación actual, con ingresos y costos bien conocidos, y luego el 
presupuesto del plan propuesto, con expectativas de ingresos, costos e inversiones, 
ambos proyectados en una extensión de mediano plazo. La evaluación de proyecto 
propiamente tal consistirá en la comparación de ambos presupuestos mediantes flujos 
descontados a diferentes tasas de descuento, sensibilizando luego las variables más 
relevantes para obtener así los indicadores económicos VAN, TIR y PRC con los cuales 
comparar el atractivo de cada uno de los escenarios evaluados. 
 
Finalmente, en el último capítulo del informe se resumen y presentan las conclusiones y 
recomendaciones principales respecto del proyecto de cambio propuesto en esta tesis.  
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4.   MERCADO DE LOS REPUESTOS AUTOMOTRICES 
 
 
4.1 Mercado automotriz en el mundo y en Chile 

 
La industria automotriz involucra a un enorme sector de la población, con miles de 
fabricantes, distribuidores, vendedores y consumidores, estimándose que a nivel global 
mueve cerca de seis u ocho veces el PGB (Producto Geográfico Bruto) de Chile. Ligado al 
anterior, el mercado de repuestos o autopartes mueve un porcentaje significativamente 
importante de la cifra anterior.  
 
En Chile el mercado automotriz se caracteriza por su dinamismo y diversidad. Una de 
estas razones es que en nuestro país no existen ensambladoras de autos, por lo que el 
mercado es abastecido prácticamente en su totalidad por vehículos importados con 
pocas barreras de entrada. 

 

 
Figura 1: Mapa mundial con sitios de producción vehicular 

 
Fuente: OICA 

 
 

Adicionalmente, a partir de los años 90 Chile concretó una serie de tratados bilaterales 
de libre comercio que permitieron acceder a vehículos más baratos y de mejor 
tecnología, en una variada oferta tanto de marcas como de modelos, factor clave que 
explica la amplia diversidad de automóviles que hay en Chile.   
 
Sin embargo, el mercado automotriz chileno sigue siendo relativamente pequeño al 
compararlo con otros países desarrollados o en vías de desarrollo, lo que se puede 
interpretar como que nuestro país todavía tiene espacio para crecer en su tasa de 
motorización o número de automóviles por cada 1.000 habitantes. 
 
El año 2012 Chile ocupaba el cuarto lugar en Latinoamérica con mayor cantidad de 
vehículos por habitante, con un parque automotriz de 3,7 millones de vehículos motorizados.  
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Según el INE, la cifra actual de vehículos es de 4,3 millones de vehículos, de los cuales 
el 40,3% se concentra en la Región Metropolitana y el 59,6% restante en regiones. 
 
 

Tabla 1: Cantidad total de vehículos (en miles) e índice de motorización 

 
Fuente: OICA 

 
 

Figura 2: Tasa de motorización inversa v/s Parque vehicular 

 
Fuente: ANAC 

 

 
En la figura siguiente se muestra el grado de motorización de países de la OECD en el 
año 2010, y la correlación entre poder adquisitivo y tasa de motorización. De la misma 

Región / País Cantidad

total de

vehículos

2012

Europa 367.767       449   

America 384.702       401   

Estados Unidos 251.497       791   

Brasil 37.271         187   

Mexico 33.416         276   

Canada 21.745         624   

Argentina 11.473         279   

Venezuela 5.360           179   

Colombia 3.812           80     

Chile 3.744           214   

Perú 2.878           96     

Bolivia 526              50     

Asia / Oceanía 352.589       88     

Africa 38.172         42     

Total 1.143.231    170   

de

vehículos

x 1000 hab

2012

Cantidad
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forma es esperable que en Chile se eleve la tasa de motorización según aumente el 
ingreso per-cápita y el poder adquisitivo de las personas. 

 
 

Figura 3: Tasa de motorización en países OECD en el año 2010 

 
Fuente: ANAC 

 
 

Figura 4: PIB per cápita v/s Cantidad de personas x vehículo según región de Chile 

 
Fuente: ANAC 

 
 

En la tabla siguiente se aprecia la alta competitividad del mercado automotriz chileno, tanto 
en autos nuevos como usados, con participación de 66 marcas en vehículos de pasajeros 
y comerciales livianos y una oferta cercana a los 1851 modelos/versiones (2). Del análisis 
de esta información, que evidencia alta dispersión de marcas y modelos, se concluye que 
Chile tiene reducidas cantidades de vehículos por marca/modelo respecto de otros países 
industrializados, lo que configura un mercado aun pequeño respecto de éstos. 
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Tabla 2: Ventas de vehículos en Chile, por marca y origen, 2012 

 
Fuente: ANAC 

 
 

En las figuras siguientes se grafica la antigüedad promedio del parque automotriz 
nacional que es de 8,5 años promedio: 6,4 años en Santiago y 10,2 años en regiones.  
 
La mitad del parque automotriz chileno corresponde a vehículos del año 2000 en adelante. 
 
 

Figura 5: Antigüedad del parque automotriz de Chile 

 
Fuente: ANAC 

Marca País Unid % Marca País Unid %

1 Chevrolet EEUU 57.238 17,6% 32 MG Inglaterra/China 1.460 0,4%

2 Hyunday Corea 35.123 10,8% 33 Changan China 1.454 0,4%

3 Nissan Japón 34.124 10,5% 34 DFSK China 1.175 0,4%

4 Kia Corea 28.916 8,9% 35 Daihatsu Japón 932 0,3%

5 Toyota Japón 26.562 8,2% 36 Zxauto China 902 0,3%

6 Suzuki Japón 17.389 5,3% 37 Haima China 836 0,3%

7 Ford EEUU 11.032 3,4% 38 Zotye China 822 0,3%

8 Peugeot Francia 8.693 2,7% 39 ZNA Dongfeng China 714 0,2%

9 Mitsubishi Japón 8.599 2,6% 40 Skoda Rep. Checa 610 0,2%

10 Great Wall China 8.202 2,5% 41 Land Rover Inglaterra 575 0,2%

11 Grupo Chrysler EEUU 8.174 2,5% 42 Brilliance China 464 0,1%

12 Ssangyong Corea 8.054 2,5% 43 Mini Inglaterra 444 0,1%

13 Mazda Japón 7.853 2,4% 44 Opel Alemania 433 0,1%

14 Volkswagen Alemania 6.723 2,1% 45 Lexus Japón 398 0,1%

15 Renault Samsung Francia/Corea 5.632 1,7% 46 Foton China 388 0,1%

16 Chery China 5.390 1,7% 47 Tata India 383 0,1%

17 Citroen Francia 5.128 1,6% 48 Porsche Inglaterra 338 0,1%

18 Mahindra India 4.377 1,3% 49 Jinbei China 238 0,1%

19 JAC China 4.263 1,3% 50 Alfa Romeo Italia 279 0,1%

20 Fiat Italia 4.244 1,3% 51 JMC China 119 0,0%

21 Subaru Japón 3.926 1,2% 52 Jaguar Inglaterra 80 0,0%

22 Renault Francia 3.669 1,1% 53 Ferrari Italia 21 0,0%

23 Mercedes Benz Alemania 3.475 1,1% 54 Maserati Italia 18 0,0%

24 Honda Japón 3.038 0,9% 55 Dong Feng China 17 0,0%

25 BMW Alemania 2.842 0,9% 56 Aston Martin Inglaterra 16 0,0%

26 Geely China 2.473 0,8% 57 Iveco Italia 10 0,0%

27 BYD China 2.360 0,7% 58 Lotus Inglaterra 5 0,0%

28 Audi Alemania 2.259 0,7% 59 Faw China 4 0,0%

29 Volvo Suecia 1.905 0,6% 60 Gac Gonow China 2 0,0%

30 Hafei China 1.803 0,6% 61 Huatai China 1 0,0%

31 Lifan China 1.674 0,5% 62 Otros 503 0,2%

TOTAL 325.140 100%
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Figura 6: Edad del parque automotor en Chile  

 
Fuente: ANAC 

 
 

4.2 Mercado de los repuestos en Chile 
 

Hay dos tipos genéricos de repuestos automotrices:  
 

 Los denominados “originales” o “genuinos”, y  

 Los  “alternativos”, más baratos, que habitualmente representan el mayor 

porcentaje de ventas en el mercado chileno. 

  
Los repuestos “originales” solo pueden ser adquiridos a través de los distribuidores 
oficiales de cada marca en Chile, los que poseen exclusividad para su distribución 
nacional, escenario que genera un mercado muy uniforme en cuanto a productos y 
precios. Los  repuestos “alternativos” se pueden adquirir libremente en Chile o el 
extranjero en una amplia gama de calidades y precios, lo que puede permitir una 
importante diferenciación de los distribuidores finales.  
 
Algunos repuestos alternativos de mucho prestigio son también distribuidos en 
exclusiva por empresas que tienen su representación, como “Valeo”, fabricante de 
sistemas de embrague con dos representantes mayoristas en Chile. 
  
Al igual que los vehículos, los repuestos automotrices comercializados en Chile son 
también mayoritariamente de origen extranjero porque la producción nacional de 
repuestos sólo abarca algunos elementos de poca tecnología, entre los que destacan 
gomas, parabrisas y otros componentes de menor significación en el mercado. 
 
La estructura de comercialización de repuestos para efectos prácticos los siguientes 
niveles de proveedores, fuera y dentro del país: 
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Una breve descripción de cada tipo de proveedor: 
  

 Ensambladoras de vehículos. Los componentes o repuestos “originales” que se 
utilizan en el proceso de armado de los vehículos son proveídos por prestigiosos 
fabricantes de repuestos. Estos repuestos forman parte de la propiedad comercial 
de las ensambladoras y su distribución en Chile sólo se realiza a través de 
representantes oficiales. Ejemplos en ensambladoras de vehículos: 
 

Hyundai, Corea del Sur 
Kia, Corea del Sur 
Suzuki, Japón 
Nissan, Japón 
Toyota, Japón 
Mahindra, India 
Peugeot, Francia 
Fiat, Italia 

  
 Fabricantes de repuestos. Manufacturan y distribuyen repuestos en una 

amplia gama de calidades. Tal como se mencionó, algunos de estos fabricantes 
proveen de repuestos “originales” a las propias ensambladoras. Ejemplos de 
fabricantes de repuestos de reconocido prestigio, algunos de ellos con plantas 
en varios países, son Valeo (embragues), Gates (correas), Champion (bujías), 
GMB (bombas de agua) y Mando (amortiguadores). 

   
 Distribuidores mayoristas extranjeros (dealers o traders). Proveedores 

generalmente multimarcas, compran a los fabricantes de repuestos 

Fuera de Chile 

Ensambladoras de vehículos 

Fabricantes de repuestos 

Distribuidores mayoristas 
extranjeros 

En Chile 

Representantes oficiales de cada 
marca 

Distribuidores mayoristas 
nacionales 

Distribuidores minoristas 
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“alternativos” y venden a distribuidores mayoristas en Chile o directamente a los 
distribuidores minoristas que lo soliciten.  

 
 Representantes oficiales de marcas en Chile. Son grandes empresas, que 

venden  vehículos nuevos de la marca y tienen la exclusividad de la respectiva 
ensambladora para comercializar los repuestos “originales” en forma directa o a 
través de empresa relacionadas. Ejemplos de representantes o distribuidores 
oficiales en Chile: 

        

                  Hyundai              RTC, subsidiaria de Gildemeister 
Kia                         Indumotora 

                  Suzuki                  Derco 
                   Mahindra   Gildemeister 
   Mazda   Derco 

   Nissan                 Marubeni 
Peugeot        Peugeot Chile 
Chevrolet             Coseche, Salinas y Fabres, Kovacs 
Mercedes-Benz  Kauffmann                     
 

 Distribuidores mayoristas en Chile. Son empresas mediano-grandes, con 
ventas de hasta 50 millones de dólares anuales, generalmente multimarcas, 
algunos de ellos con representaciones exclusivas de algunas de las marcas de 
repuestos de más prestigio.  

 
 Distribuidores minoristas en Chile. Como Ecomotor, los distribuidores 

minoristas son empresas mediano-chicas y chicas, con uno o más locales 
comerciales, habitualmente orientadas a más de una marca de vehículos y con 
una dotación de personal generalmente no superior a 15 personas. Se estima 
que en Chile hay casi cuatro mil negocios minoristas (Ver Tabla 3). 

 
 
 
 

5.   DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

 
5.1 La empresa 
 
Comercial Ecomotor es una empresa familiar de propiedad del matrimonio Serrano 
Poblete e hijos. El gerente a la fecha de este informe es el padre de familia, Ricardo 
Serrano Muñoz, ingeniero civil de 63 años.  
 
La empresa se inició el año 1987 con un local pequeño en Avenida Brasil, vendiendo 
sólo repuestos Suzuki. El año 1996 se amplió a un local aledaño más grande, 
incorporando repuestos Hyundai y Kia. En los años 2008 y 2011 se abrieron dos 
sucursales en Gran Avenida, comuna de La Cisterna. Y a mediados de 2014 se cerró 
una de los locales de Gran Avenida por no haber alcanzado el nivel de venta deseado.  
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Desde mediados de 2014 Ecomotor mantiene, por lo tanto, sólo dos locales de venta a 
público, en Avenida Brasil y en Gran Avenida comercializando repuestos para tres 
marcas de vehículos, Hyundai, Kia y Suzuki. 
 
En el año 2014 Ecomotor vendió $1.249 millones de pesos, aproximadamente UF 
52.000, lo que la sitúa en el rango de las empresas de mediano tamaño del país (UF 
25.000 a UF 100.000). El 85% de las ventas corresponden a la casa matriz de Avenida 
Brasil y el 15% restante a la sucursal de Gran Avenida. 
 
La dotación interna es 14 personas, con un nivel educacional no profesional. Se cuenta 
paralelamente con 3 profesionales externos que asesoran part-time en temas de 
tributación, informática y facturación electrónica. 
 
Los productos se adquieren según programación de compras realizada en los primeros 
días de cada mes. 
 
Los productos adquiridos se reciben y almacenan en las bodegas del local principal, de 
aproximadamente 200 metros cuadrados, superficie ajustada para los requerimientos 
normales. Según requerimientos, parte de estos inventarios se trasladan en un vehículo 
de la empresa hasta el segundo local que tiene una bodega de aproximadamente 60 
metros cuadrados. 

 
 
5.2 Ventas 
 
Las ventas de Ecomotor han experimentado un crecimiento nominal promedio de 8% 
anual,  con valores positivos máximos de hasta 28% y un sólo período negativo de -9% 
(en el 2009, año de la “crisis asiática”). 

 
 

Tabla 3: Ventas anuales de Ecomotor en el período 2003-2014  

 
Fuente: Estadísticas internas 

 

Año Millones  

de $ por 

año

Variación 

c/r año 

anterior

2003 498       -

2004 566       14%

2005 722       27%

2006 781       8%

2007 792       1%

2008 795       0%

2009 723       -9%

2010 926       28%

2011 1.050    13%

2012 1.092    4%

2013 1.101    1%

2014 1.249    13%

Variación anual promedio 8%
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Figura 7: Ventas anuales de Ecomotor en el período 2003-2014  

 
Fuente: Estadísticas internas 

 
 
5.3 Productos 

 
Tal como se mencionó, la empresa vende repuestos para tres marcas de vehículos 
livianos, Hyundai, Kia y Suzuki, más algunos artículos intermarcas como aceites y 
lubricantes. 
 
Los porcentajes históricos de ventas de Ecomotor por marca son las que se muestran 
en el gráfico siguiente: 
 

 
Figura 8: Ventas de Ecomotor por marca (porcentajes) 

 
Fuente: estadísticas históricas de la empresa 

 
 

Las mayores ventas de Hyundai se justifican por dos hechos: por su posición como 
segunda marca de vehículos más vendida en Chile, y porque tiene varios modelos de 
uso comercial con gran presencia en el parque automotriz chileno, tales como furgones 

 -
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escolares, furgones de pasajeros y camiones chicos, vehículos todos ellos muy 
demandadores de repuestos en cantidad y frecuencia. 
 
Ecomotor se ha especializado en “repuestos de mecánica” (motor, transmisión, 
suspensión, frenos, etc.) en comparación con “repuestos de carrocería”, línea en la 
cual ha incursionado poco porque su funcionamiento requiere mayores inversiones en 
stock y espacios de almacenamiento mayores a los que la empresa ha dispuesto 
hasta ahora. 
 
El inventario de la empresa contiene aproximadamente 9.000 ítems o repuestos 
distintos de los cuales los que tienen rotación mensual habitual, casi 2.000, representan 
aproximadamente el 75% de las ventas y del inventario valorizado. La cantidad de 
ítems aumenta considerablemente al considerar distintas opciones para un mismo 
repuesto (original, alternativa1, alternativa2, etc.). Resumen del inventario: 
 

    Artículos en el inventario, aprox.    :   9.000 ítems 
    Al menos 1 unidad vendida x año     :   7.300 ítems 
    Al menos 12 unidades vendidas x año (aprox. 1 x mes) :   1.850 ítems 
    Al menos 24 unidades vendidas x año (aprox. 2 x mes) :   1.050 ítems 
 

Según calidad, de cada 4 artículos vendidos, uno es “original” y tres son “alternativos”: 
 
 

Figura 9: Ventas de Ecomotor por calidad de repuesto (porcentajes) 

 
Fuente: estadísticas históricas de la empresa 

 
 

Tal como se indicó, los repuestos “originales” solo pueden ser adquiridos a través de los 
distribuidores oficiales de cada marca en Chile, escenario que genera un mercado muy 
uniforme en cuanto a productos y precios.  
 
En cambio, los  repuestos “alternativos” se pueden adquirir libremente en Chile o el 
extranjero lo que puede permitir una importante diferenciación. Los repuestos 
alternativos que Ecomotor comercializa son mayoritariamente adquiridos en forma local 
(95%) de distribuidores mayoristas chilenos y en menor medida de importaciones 
ocasionales desde Corea (5%). 
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5.4 Clientes 
 

Ecomotor está orientado hacia el mercado minorista, segmento en el que pretende 
mantenerse durante algunos años hasta lograr maduración en el proceso de importación, 
crecer y consolidarse financieramente antes de intentar “saltar” al mercado mayorista.  
 
La segmentación actual de los clientes de Ecomotor está basada fundamentalmente en  
el volumen y frecuencia de compras que cada tipo de cliente puede generar, por lo cual 
la empresa considera que sus clientes forman parte de una de las siguientes dos 
categorías: 

 

 Clientes finales: personas naturales o pequeñas empresas, con requerimientos 
específicos de repuestos para un vehículo que requiere ser mantenido o 
reparado. Representan del orden del 90% de las ventas de la empresa.  

 

 Clientes intermedios: mecánicos, talleres, pequeños comerciantes de regiones y 
aseguradoras, que generalmente actúan por encargo de los clientes finales. 
Representan aproximadamente el 10% de las ventas de la empresa. Muchos de 
estos clientes intermedios paralelamente compran a otros distribuidores 
minoristas que venden iguales o distintas marcas a las de Ecomotor. 

   
No obstante esta segmentación, en ambos casos la demanda es similar, aleatoria en 
cantidad y tipo, con alta dispersión y poco predecible, lo que obliga a mantener gran 
cantidad de ítems en inventario. 
 
Según opinión de los propios compradores, lo que más valoran es encontrar todos los 
repuestos que requieren sin tener que deambular por distintos negocios (“poder 
comprar todos los repuestos en un solo lugar”), porque en muchos casos se trata de 
vehículos de trabajo que requieren ser rápidamente puestos nuevamente en 
funcionamiento.  
 
Otros aspectos de importancia son precio, trato respetuoso por parte de los 
vendedores, seguridad de que no será engañado respecto a calidades de los 
repuestos, y rapidez en los despachos, especialmente los clientes de regiones. 
 
En general, se trata de clientes no cautivos, aunque hay cierta repetición de 
compradores, especialmente en el segmento de clientes intermedios con los cuales la 
empresa intenta desarrollar estrategias de fidelización que serán analizadas más 
adelante en las estrategias de marketing. 

 
 

5.5 Proveedores 
 

Tal como se mencionó, los repuestos “originales” sólo pueden ser adquiridos de los 
representantes oficiales de cada marca en Chile, en este caso: 

 
 RTC (subsidiaria de Gildemeister) :   Repuestos Hyundai 

 Indumotora     :   Repuestos Kia  

 Derco Autos     :   Repuestos Suzuki 
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Los repuestos “alternativos” que Ecomotor comercializa y que representan el 75% de 
sus ventas son mayoritariamente adquiridos en forma local de aproximadamente 15 a 
20 distribuidores mayoristas chilenos, casi todos multimarca. Los principales 
proveedores de repuestos “alternativos” de la empresa son: 

 

 Mannheim 

 Refax 

 Alsacia 

 Noriega Noriega 

 Bicimoto 

 Oriental Motors 

 Automarco 

 Gimport 

 
A la fecha de esta tesis, el único proveedor extranjero, con compras ocasionales de 
montos anuales poco significativos, es el siguiente: 
 

 Gahbin, Korea  :   sólo repuestos Hyundai y Kia 

 
Ecomotor mantiene muy buenas relaciones con todos sus proveedores nacionales. Las 
adquisiciones son gestionadas mensualmente por el Jefe de Compras en montos 
concordantes con las ventas del mes y autorizadas por el Gerente de la empresa, y los 
pagos se realizan a 30 días. 

 
 

5.6 Análisis financiero 
 

Ecomotor es una empresa financieramente sana, con liquidez adecuada y buena 
reputación entre sus proveedores respecto del cumplimiento de sus pagos. 
 
Casi todos sus pasivos de corto plazo corresponden a pago de proveedores, pagos que 
se hacen siempre a 30 días sin intereses.  
 
A su vez las cuentas por cobrar corresponden a créditos de corto plazo a unos pocos 
clientes que pagan entre 30 y 60 días. Estos créditos son de baja magnitud y no superan el 
3% de la venta mensual por lo que el riesgo asociado a este concepto es muy bajo. 

 
 

Rentabilidad del negocio  
 
Según declaración correspondiente al año tributario 2014, la empresa tenía un 
patrimonio de $474 millones, principalmente en mercaderías (no tiene propiedades: 
arrienda) más algunos otros activos de baja incidencia. 
 
En el mismo ejercicio anual 2014 se declaró una utilidad después de impuestos de $93 
millones, incluyendo sueldos patronales por $60 millones, por lo que la utilidad anual “real” 
desde la perspectiva de los dueños podría considerarse como $153 millones (93 + 60). 
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Con tales cifras y definiendo la rentabilidad como “utilidad anual” dividida por 
“patrimonio”, la empresa tuvo una rentabilidad de 32% durante el año 2014:  

 
  Rentabilidad    = Utilidad anual =     153   =      32% 
       Patrimonio   474 
 

En Anexo 1 se incluye balance y patrimonio de la empresa correspondientes al año 
tributario 2014. 
 
 
 

6. ANALISIS ESTRATEGICO 
 

 
6.1 Selección de países exportadores 
 
Explicitada la intención de incrementar en forma masiva las importaciones de repuestos 
como parte de la estrategia de internacionalización de Ecomotor, se sistematizará la 
elección de las empresas con las que se trabajará, respondiendo cuatro definiciones en 
forma previa a confeccionar un listado de “empresas potenciales”: 
 

a. Marcas preferentes de vehículos  

b. Tipos de repuestos a importar: originales o alternativos 

c. Países de interés para importar 

d. Tipos de exportadores: fabricantes o distribuidores extranjeros  

 
 
Marcas preferentes de vehículos 
 
Tal como se mostró en el capítulo referente a la descripción de la empresa, Ecomotor 
vende los siguientes porcentajes de repuestos por marca de vehículo: 

 

Hyundai   : 69% 
Kia    : 11% 
Suzuki   : 11% 
Accesorios intermarcas :   9% 
 

Hyundai y Kia suman 80% de la venta de la empresa y son marcas relacionadas, 
ambas coreanas, con repuestos comunes en muchos modelos. Por estas razones se 
optó por ambas marcas, como primer mercado objetivo para importar. 
 
 
Tipos de repuestos a importar: originales o alternativos 

 
En forma previa se mencionó que los repuestos “originales” sólo pueden ser adquiridos 
a través de los distribuidores oficiales de cada marca en Chile, los que poseen 
exclusividad para su distribución en el país.  
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En cambio los  repuestos “alternativos” se pueden adquirir libremente en Chile o el 
extranjero, lo que puede permitir una importante diferenciación de los distribuidores 
finales, por lo tanto este tipo de repuestos constituirán el foco de las importaciones. 
 
Es importante destacar que estos repuestos no solo provienen de los países de origen 
de los vehículos. Por ejemplo, repuestos para vehículos Hyundai se pueden adquirir 
obviamente en Corea del Sur, país de origen de la marca, pero también en China, 
Taiwán y otros países. 
 
 
Países de interés para importar 
 
En varios países asiáticos hay gran desarrollo del mercado de repuestos automotrices. 
Como ejemplo de lo anterior, en la feria mundial de repuestos que se celebra 
anualmente en Las Vegas, AAPEX, el mayor referente mundial para este tipo de 
eventos, en su versión 2013 hubo aproximadamente 3.000 expositores con la siguiente 
distribución aproximada por continente: 

 
Asia   : 1.500 expositores 
América   : 1.000 expositores 
Europa   :    480 expositores 
Africa y Oceanía :      20 expositores 

 
Principales países asiáticos en la feria según cantidad de expositores: 

 
 

Tabla 4: Empresas asiáticas de repuestos en la AAPEX 2013, Las Vegas 

 
Fuente: www.aapexshow.com 

 
 

La situación de producción de repuestos en los principales países asiáticos respecto de 
marcas del propio país o para  marcas extranjeras es la siguiente: 

 
 
 

China 1.062 

Taiwán 180    

Corea del Sur 78      

India 60      

Japón 25      

Tailandia 24      

Malasia 14      

Hong Kong 8        

Singapur 7        

Filipinas 4        

Total Asia 1.462 

Expositores
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Tabla 5: Orientación de la producción de repuestos según país 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Corea del Sur es el país de origen de los vehículos Hyundai y Kia, con repuestos de 
buena calidad y prestigio consolidado, y la oferta de sus exportadores podría abarcar 
casi todas las necesidades de repuestos alternativos que requeriría Ecomotor. China 
fabrica repuestos más baratos pero de poco prestigio para el público chileno, y su oferta 
es de menor amplitud respecto a las marcas Hyundai y Kia. Taiwán fabrica repuestos 
con precios y calidades intermedios, con una oferta inferior a la de China. 
 
Corea y China mantienen tratados de libre comercio con Chile, por lo que sus productos 
pueden ingresar con cero arancel. Con Taiwán hay tratado de libre comercio y sus 
productos deben ser costeados con un 6% adicional correspondiente a la tasa 
arancelaria de importación. 
  
En consideración a lo expuesto los países en los cuales se centrará la búsqueda de 
exportadores para Ecomotor serán los siguientes: 

 

 Corea, preferentemente 

 China, para complementar oferta con precios más baratos, y 

 Taiwán, alternativamente, según calidades y costos, incluyendo 6% de 

tasa de internación 

 
 

Tipos de exportadores: fabricantes o distribuidores extranjeros 
 
Los fabricantes ofrecen una gama reducida de artículos (por ejemplo sólo frenos, o sólo 
filtros, o sólo correas, etc.), exigiendo por otra parte cantidades de compra mínimas 
muy altas que muy pocos importadores chilenos tienen la capacidad de cumplir porque, 
según ya se indicó, nuestro mercado automotriz es de tamaño reducido en un contexto 
mundial, y adicionalmente con una muy alta dispersión de marcas y modelos. 
 
Por esta razón las fábricas de repuestos son casi inalcanzables para la mayor parte de 
los importadores chilenos que deben recurrir a distribuidores mayoristas extranjeros o 
dealers. Tal será el caso de Ecomotor. 

 
 

Para vehículos del mismo país Para vehículos extranjeros

China Sí
Sí, habitualmente coreanos y 

japoneses

Taiwán
No (casi nula producción de 

vehículos)

Sí, chinos, coreanos y 

japoneses

Corea del Sur Sí Muy poco

India Sí
Sí, algunos chinos, coreanos y 

japoneses

Japón Sí No
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6.2 Selección de empresas exportadoras 
 
En internet existe gran cantidad de empresas coreanas, chinas y taiwanesas que 
ofrecen repuestos, pero es difícil comprobar su confiabilidad. Por este motivo se optó 
por considerar sólo empresas recomendados por oficinas comerciales de sus 
respectivos países en Santiago o buscar empresas que hubieran asistido presentando 
sus productos en alguna feria importante del rubro. 
 
En concordancia con esto hubo entrevistas en la oficina comercial de Corea en 
Santiago, Kotra, donde se revisó páginas web de potenciales proveedores y se contactó 
algunas empresas vía email y teléfono. 
 
 
Pero las acciones más importantes en esta búsqueda de proveedores fueron dos:  

 
 Asistencia en Noviembre de 2013 a la feria mundial de repuestos AAPEX, en 

Las Vegas, Estados Unidos; y  
 

 Visita en Septiembre de 2014, en el contexto del  Business Experience Trip (Ex 
Study Tour) del Global MBA, a empresas asiáticas seleccionadas y previamente 
contactadas en la feria AAPEX (ver Anexo 2). 

 
En la AAPEX de Las Vegas la búsqueda se orientó principalmente a dealers o 
distribuidores multimarcas con espectro de artículos más amplio. En esta feria el mayor 
porcentaje de los expositores eran fabricantes, 80%, y minoritariamente dealers, 20%. 
Los criterios de selección usados para confeccionar un primer listado de empresas 
exportadoras con potencial interés fueron los siguientes: 

 
- Stocks o amplitud de oferta respecto de las marcas Hyunda y Kia 

- Montos mínimos de compra al alcance de Ecomotor 

- Idioma inglés o idealmente español 

  
El listado de empresas preseleccionadas de este modo para posteriores cotizaciones 
fue el siguiente: 
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Tabla 6: Empresas exportadoras preseleccionadas, AAPEX Las Vegas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En los meses siguientes hubo contactos y cotizaciones formales con todas estas 
empresas, las que fueron reevaluadas nuevamente según los siguientes criterios: 

 
- Buenos precios, para calidades similares. 

- Buena cobertura de respuesta (cantidad de ítems) respecto de lo pedido. 

- Rapidez en las respuestas. 

- Facilidad de comunicación. 

 
Las mejores empresas, finalmente seleccionadas y su respectiva calificación respecto a 
los criterios de evaluación mencionados fueron las siguientes: 

 

 
Tabla 7: Empresas exportadoras finalmente seleccionadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

País Empresa
Rep 

Hyundai y 

Kia

Monto 

mínimo 

kUSD

Idioma 

Inglés 

Español

Clientes en 

Chile 

g:grande 

m:mediano

Corea del Sur Korea Autoparts Todo - I/E 2 g

PJTech Todo 15 I/E -

Hangil Todo - I -

Gahbin Todo - I/E -

Parts-Mall Corporation Todo - I/E 2 g

China Autohi Limited Todo - I -

Changzhou Far Reaching Auto Parts Todo - I -

Ossca Parts Todo 20 I 1 m

Ningbo Maojia Int. Trading Todo 40 I -

Made-in-China Todo - I -

Zhejiang Lusbo Industrial Todo 75 I/E 1 g

China Auto Parts Partners Todo 50 I -

Taiwán TDC/Beco Auto Parts Todo - I/E 1 g

Deusic Autoparts Todo 40 I/E -

Singapur Associared Auto Parts Centre Todo - I -

USA Nippon Suspension Parts Varios - I/E -

The Recycler Core Desarme - I/E 1 m

Precios

Cant 

cotiz 

c/r a lo 

pedido

Rapidez 

en resp

Facilidad 

en 

comunic

Corea del Sur Hangil Jackie Lee www.hangilauto.com 100 90 100 95

Gahbin Yuri Choi www.gahbin.com 95 95 100 100

China Autohi Limited Michael/Kathy www.autohi.com 100 60 80 75

Zhejiang Lusbo Ind. Juliet Zheng www.luxeparts.com 80 50 60 70

Taiwán Deusic Autoparts Gonzalo Rico www.deusic.com 80 50 60 70

Puntaje de 1 a 100

País Empresa Contacto
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En resumen, las empresas coreanas fueron las que cotizaron la mayor cantidad de 
ítems solicitados (aunque ninguna llegó al 100% de lo pedido) y respondieron con 
mayor prontitud, ambas con buenos precios en el rango de repuestos de alta calidad.  
 
Por otro lado, una de las empresas chinas ofreció muy buenos precios en el rango de 
repuestos de inferior calidad, aunque con menos cobertura respecto a lo solicitado. 
 
Las cinco empresas mencionadas fueron visitadas por el autor de esta tesis en 
Septiembre de 2014, en el contexto del  Business Experience Trip, después de lo cual 
Ecomotor inició negocios con las tres primeras empresas, lo cual representa un cambio 
revolucionario en la estrategia de compras de la empresa. 
 
 
6.3 Análisis de competitividad (Porter) 
 
El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un marco de análisis estratégico 
para evaluar la competitividad de una empresa que opere en un determinado sector, 
caracterizado por las cinco fuerzas mostradas en la gráfica siguiente, que se revisan a 
continuación. 

 

 

 
 
 

 Poder de negociación de los compradores o clientes 
 
Los clientes buscan principalmente gama de repuestos y disponibilidad inmediata de lo 
que requieren, símil de un gran supermercado donde uno sabe que “encontrará de 
todo”. También buscan precio, rapidez y buena atención. Y en general están dispuestos 
a cambiar de proveedor si las condiciones son mejores en otro. 
 
Cuando se trata de un único repuesto de alto valor, los clientes habitualmente cotizan 
en varias partes y la variable precio cobra relevancia, manifestándose en tal caso un 
alto poder de negociación por parte del comprador.  

Poder de 

negociación de 

clientes

Poder de 

negociación de 

proveedores

Amenaza de 

nuevos 

competidores

Amenaza de 

productos 

sustitutos

Rivalidad 

entre 

competidores
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Pero cuando se trata de una compra que involucra muchos repuestos de mediana o alta 
complejidad el proceso se transforma habitualmente en una transacción técnico-
comercial lenta donde la variable precio pierde importancia y el comprador prefiere 
asegurar la compra (sin cotizar en otros negocios) para satisfacer su habitual urgencia y 
por el riesgo de no encontrar todo lo que necesita en un segundo o tercer proveedor. 

 
 

 Poder de negociación de los proveedores 
 

La empresa se relaciona con más de 20 proveedores nacionales y se relacionará con al 
menos los 5 proveedores extranjeros individualizados en la Tabla 6 de este capítulo. 
 
Para efectos de este análisis los proveedores se clasificarán en vendedores de 
repuestos “originales” y vendedores de repuestos “alternativos”. 
 
A continuación el listado de los principales proveedores de Ecomotor, ordenados en 
forma decreciente según su importancia para la empresa: 

 

 
Tabla 8: Proveedores actuales de Ecomotor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
El poder de negociación de los proveedores de repuestos originales es en general alto, 
especialmente RTC-Gildemeister, por la representación exclusiva que detentan para 
sus respectivas marcas en todo el territorio nacional.  
 
Los minoristas pueden contrapesar parcialmente esta situación “amenazando” con 
vender sólo repuestos alternativos, aunque ello no siempre es posible porque hay 
repuestos específicos de alto valor o de mayor sofisticación que se fabrican únicamente 
en calidad de original. Otra posibilidad de los minoristas respecto de estos proveedores 
es “amenazar” con importar directamente repuestos de calidad “casi original” 
igualmente bien reconocidos por el mercado. 

 

Repuestos Alternativos

Nacionales

RTC (Gildemeister) Hyundai Mannheim 

Indumotora Kia Refax  

Derco Autos Suzuki Noriega-Noriega

Alsacia

Bicimoto

Automarco

Indra

Importadora Oriente

Gimport

Extranjeros

Hangil, Korea

Gahbin, Korea

Autohi, China

Repuestos Originales

Nacionales



 26 

Los proveedores de repuestos alternativos tienen mucho menor poder porque en estos 
casos la diferenciación de productos es menos marcada, y los minoristas siempre 
tienen la opción de cambiar de proveedor o de sustituir una marca por otra. 

 
 

 Amenaza de nuevos competidores entrantes 
 

La amenaza de nuevos competidores es en general baja.  
 
La Municipalidad de Santiago no autoriza nuevas patentes para venta de repuestos en 
Avenida Brasil, por lo tanto los distribuidores minoristas de este barrio son 
prácticamente los mismos durante más de 20 años. Los pocos cambios de actores se 
producen con altos pagos por la transferencia de la patente comercial. A esto se suma 
que los arriendos del sector son en general muy altos  respecto de arriendos similares 
para otras actividades comerciales. 
 
En Avenida 10 de Julio la situación es similar, pero la disposición de la Municipalidad de 
Santiago en ese barrio respecto de nuevas patentes es más flexible. 
 
En Gran Avenida, La Cisterna, el tercer barrio de Santiago en importancia para el rubro, 
no hay restricciones al ingreso de nuevos actores, pero es un centro con menor 
cantidad de locales minoristas y menor afluencia de público que los dos anteriores. Por 
lo mismo, cada cierto tiempo se abren nuevos locales, en general comerciantes chicos 
que no constituyen una amenaza inmediata para Ecomotor. 
 
Actores fuera de los barrios tradicionales no representan en general una amenaza 
importante para la empresa ni para sus competidores habituales. Ejemplos de estos 
actores son los siguientes: 

 
- Locales de venta a público de grandes firmas representantes de cada marca 

(Gildemeister, Derco e Indumotora), que solo venden repuestos originales a alto 
precio.  

 

- Centros comerciales del tipo Movicenter, en la periferia de Santiago, con poco 
éxito en el rubro de los repuestos, por lo que finalmente dicho centro derivó casi 
exclusivamente a la venta de vehículos, venta de accesorios de alto precio y 
venta de servicios financieros. 

 
 

 Amenaza de productos sustitutos 
 

En el corto plazo no hay amenaza de productos sustitutos.  
 
En el mediano y largo plazo podría considerarse como tal la masificación de autos 
eléctricos con su nueva tecnología y repuestos asociados, algunos distintos a los que 
actualmente se comercializan. Sin embargo, parecería normal que los mismos actores 
actuales, los mayoristas y minoristas de repuestos, se hicieran cargo paulatinamente de 
esta modificación de la demanda sin cambiar drásticamente sus respectivas cuotas de 
mercado.  
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 Rivalidad entre competidores 
 

Se estima que en Chile hay casi 4.000 distribuidores minoristas repartidos 
geográficamente como se indica en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 9: Cantidad de distribuidores minoristas de repuestos en Chile 

 
Fuente: Heidi Echeverría A., Memoria de Título 2012 

Ing. Civil Industrial, U. de Chile 

 
 
En la Región Metropolitana los distribuidores minoristas se agrupan en calles y barrios 
bien reconocidos por los usuarios, con la siguiente distribución aproximada de locales 
de venta minorista: 

 
 Avenida 10 de Julio, Santiago   1.200  distribuidores minoristas 

 Avenida Brasil, Santiago       70   distribuidores minoristas 

 Gran Avenida, La Cisterna       30   distribuidores minoristas 

 Resto Región Metropolitana  300-400  distribuidores minoristas 

 
La competencia directa de Ecomotor está representada por otros distribuidores 
minoristas que venden las mismas marcas en los mismos tres barrios de Santiago en 
que Ecomotor tiene o tendrá  presencia.  
 
Puntualmente la empresa considera que su competencia son los comerciantes 
minoristas de mayor tamaño con cierta capacidad para importar y que pueden generar 
por este hecho un esquema de precios más competitivo.  
 
Tales competidores son los siguientes en cada uno de los barrios que se indica: 

 

 
Tabla 10: Competidores de Ecomotor (y cantidad de locales) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

“María Soto”, con cinco locales en 10 de Julio, y “Anmarvi”, en Gran Avenida, son los 
competidores reconocidamente más fuertes de Ecomotor y de otros minoristas 
similares. Aunque los mismos clientes reconocen una atención muy deficiente y poco 
deferente, ambas empresas tienen una política de precios especialmente agresiva que 
los hace atractivos en repuestos de muy alto valor. En Avenida Brasil, donde está la 

Región Metropolitana            1.656    

En el resto del país                                       2.110    

Total minoristas de repuestos en Chile  3.766    

Av. Brasil Av. 10 de Julio Gran Avenida

Oriental Motors Maria Soto (5) Anmarvi

Ciper  (4) Kormotor (2)
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principal sucursal de Ecomotor, la competencia es más uniforme y no hay actores del 
perfil de los dos mencionados. 

 
Sin perjuicio de lo señalado previamente, el que los comerciantes minoristas se 
agrupen en barrios bien reconocidos por el público es una innegable ventaja que supera 
con creces la cercanía de la competencia, puesto que se genera un beneficioso efecto 
tipo “mall” en que todos los comerciantes tienen la posibilidad de captar parte del 
público que acude a esos lugares.  

 
 

 Resumen del análisis de competitividad para Ecomotor 
 

Del análisis precedente del modelo de Cinco Fuerzas de Porter se resume el siguiente 
cuadro de conclusiones que genera finalmente una rivalidad de nivel medio respecto 
de Ecomotor y sus competidores: 

 

 
Tabla 11: Resumen del análisis de Porter respecto de Ecomotor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.4 Análisis FODA 
 
El siguiente análisis FODA está orientado a describir focalizadamente los recursos de la 
empresa y su potencialidad, aportando así más antecedentes en complemento al 
análisis de las Cinco Fuerzas de Porter presentado previamente. 

 
 

Fortalezas 
 

Las principales fortalezas de la empresa, reconocidas interna y externamente, están 
relacionadas con la confiabilidad que proyecta hacia sus clientes y la calidad del 
personal, incluyendo en este último concepto el trato respetuoso hacia los clientes y la 
competencia técnica de los vendedores lograda mediante capacitación interna y 
externa. Otra fortaleza de Ecomotor es la mantención de adecuados niveles de stocks 
críticos, aunque la alta dispersión de los repuestos vendidos no siempre permite cumplir 
a cabalidad en este tema. 

 
  

Fuerzas de Porter Nivel

Poder de negociación de CLIENTES Medio-Alto

Poder de negociación de PROVEEDORES Medio-Bajo

Amenaza de NUEVOS COMPETIDORES Bajo

Amenaza de PRODUCTOS SUSTITUTOS Bajo

Rivalidad entre COMPETIDORES Medio
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Oportunidades 
 

Las oportunidades de mejoramiento son principalmente dos: 1) la captura de un 
porcentaje adicional del mercado minorista vía incremento de ventas en los dos locales 
actuales más la apertura de una nueva sucursal en 10 de Julio; y 2) la posibilidad de 
iniciarse paulatinamente como distribuidor mayorista abasteciendo talleres y negocios 
medianos y pequeños de Santiago y regiones. Ambas oportunidades de mejoramiento 
tendrían su origen en un incremento masivo de las importaciones versus las compras 
nacionales, para así abaratar costos y adecuar consecuentemente los precios de venta. 
 
 

Debilidades 
 

Las principales debilidades de Ecomotor son: 1) no tener sucursal en 10 de Julio, el 
barrio más emblemático del rubro; 2) no disponer de una bodega adecuada en tamaño 
y capacidad a las exigencias de un proceso de importación masivo y continuo; y 3) sus 
precios de venta, en general un poco más altos que la competencia “dura” 
individualizada en el punto anterior. 
 
 

Amenazas 
 

No se advierten amenazas importantes en el corto plazo, pero en el largo plazo habría 
que estudiar el potencial impacto que tendría la incorporación de vehículos eléctricos al 
mercado y  cambios en el comportamiento de los usuarios respecto a preferir una 
atención integral en talleres especializados respecto a comprar repuestos en locales 
minoristas como los de Ecomotor. Además, la masificación de internet podría 
popularizar las ventas de repuestos por este medio, en desmedro de la venta minorista 
en locales comerciales, efecto que de momento es menos significativo. 
 
 
6.5 Factores críticos de éxito 
 
En la mayoría de los sectores económicos existen unos pocos factores claves del éxito, 
lo que significa que las actividades o decisiones asociadas a dichos factores deben 
realizarse muy bien para que las empresas consigan afianzarse o mejorar su 
posicionamiento en el mercado donde actúan.  
 
Para identificar tales factores en el mercado de los distribuidores minoristas de 
repuestos, se consultó a especialistas internos y externos, esto es, empleados de 
Ecomotor, vendedores de empresas mayoristas y otros especialistas, con los que se 
consensuó finalmente el siguiente listado de factores ordenados según su importancia: 

 
1. Ubicación del local de venta 
2. Gama de productos y existencias en stock 
3. Precios atractivos 
4. Buena atención 

 
Hay total acuerdo en considerar la ubicación del local de venta como el factor más 
importante en esta actividad. Un distribuidor minorista con pretensión de tener una 
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adecuada participación de mercado “debe estar” en alguno de los barrios emblemáticos 
y reconocidos a los que acuden masivamente los potenciales clientes por un efecto tipo 
mall. Ecomotor tiene locales en dos de esos barrios, Avenida Brasil y Gran Avenida, y 
se instalará pronto en el más importante, 10 de Julio. 
 
El segundo concepto es tener todo lo que el cliente anda buscando, ya que un proceso 
de compra contempla habitualmente varios repuestos y al cliente no siempre le 
satisfacen soluciones parciales. Por ejemplo, para un ‘afinamiento’ se requiere filtro de 
aire, filtro de bencina, bujías y correa de distribución, y es habitual que el cliente se 
desista de la compra total si faltara uno de estos repuestos, prefiriendo en cambio otro 
minorista que le asegure todo lo que busca. Esto se advierte especialmente en el caso 
de dueños de vehículos de trabajo como furgones, camionetas y camiones, en cuyos 
casos hay una natural urgencia por poner nuevamente en operación dichos vehículos. 
Ecomotor tiene buena reputación especialmente en vehículos Hyundai, aunque la alta 
dispersión de requerimientos, más de 20.000 ítems en esa marca, hace muy difícil 
cumplir siempre a cabalidad.  
 
El tercer factor es tener precios competitivos, especialmente en transacciones con un 
único repuesto de alto valor, que el cliente tiende a cotizar en varias partes. En 
transacciones normales que incluyen varios repuestos el factor “precio” tiene, a 
diferencia de lo que la mayoría podría imaginar, menos incidencia en la decisión del 
cliente por lo explicado en forma previa y porque en muchos casos el proceso de venta 
se transforma en una transacción lenta y compleja ya que habitualmente cada repuesto 
varía según la marca del vehículo, el modelo, el año de fabricación y alguna otra 
particularidad como tipo de motor o carrocería. Ecomotor está en rango medio de 
precios respecto de su competencia más frecuente: más barato que la mayor parte de 
los minoristas pero más caro que algunos pocos minoristas de reconocido prestigio, 
individualizados en el análisis previo de competitividad. Esta situación de precios 
mejorará en la medida que se incrementen las adquisiciones vía importaciones directas. 
 
Finalmente, una atención atenta y profesional se reconoce como un factor de éxito 
también relevante, en un rubro que el público relaciona habitualmente con trato poco 
deferente y poco confiable. En esta materia la empresa propicia diferenciarse 
postulando como valor esencial de su accionar un trato siempre respetuoso y honrado 
hacia sus clientes.  
 
 
6.6 Resumen y conclusiones del análisis estratégico 
 
Mediante un análisis metodológico propio se optó por tres países para importar 
repuestos, Corea del Sur, China, y alternativamente Taiwán, y se seleccionó cinco 
empresas de esos países con las cuales ya se iniciaron contactos formales. 
 
Aplicando el modelo de Cinco Fuerzas de Porter a la empresa y su entorno, se 
concluyó una rivalidad de nivel medio entre Ecomotor y sus competidores directos, 
todos distribuidores minoristas. 
 
Revisando los recursos de la empresa y su potencialidad mediante un análisis FODA, 
se concluyó que sus fortalezas son inventarios (stock) adecuados especialmente para 
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vehículos Hyundai, su marca más importante; la confiabilidad que proyecta la empresa; 
y la calidad de su personal. Y como oportunidades de mejoramiento se visualiza el 
impulsar un incremento de las importaciones para mejorar precios e inventarios y abrir 
un tercer local en 10 de Julio. 
 
Finalmente se identificó cuatro factores críticos de éxito que en orden de importancia 
son: ubicación de los locales de venta, adecuada gama de productos y stock, precios 
atractivos y buena atención, materias todas en la que Ecomotor se encuentra bien 
posicionado pero con potencial para mejorar. 
 
En resumen, se recomienda impulsar las importaciones para bajar precios e 
incrementar la oferta, aprovechar en forma inmediata este nuevo escenario de precios y 
mayores inventarios abriendo un tercer local en el barrio más emblemático del rubro, y 
acentuar la diferenciación positiva de la empresa en aspectos relacionados con la 
buena atención a los clientes. 
 
 
 

7. ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL CAMBIO 
 

 
7.1 Plan operacional  
 
En concordancia con los objetivos planteados, el plan de trabajo requerido para esta 
etapa de cambio incluye preparar y materializar la expansión de las importaciones, abrir 
una tercera sucursal en 10 de Julio y operar con una bodega independiente de los 
locales de venta. 
 
Resumidamente, las actividades del plan operacional a desarrollar en los plazos 
mostrados en la carta Gantt que está más abajo, son las siguientes: 

 

 Repuestos a importar: identificar los tipos y calidades de repuestos a importar. 
 
 Distribuidores mayoristas: seleccionar distribuidores extranjeros. 
 
 Expansión de las exportaciones: aumentar las importaciones vs las compras 

locales, para alcanzar una proporción de 50%-50% en 18 meses o menos. 
 
 Tercer local: buscar un negocio en 10 de Julio. 
 
 Bodega: buscar una propiedad cercana a la Avenida Brasil, necesaria para 

recibir importaciones y mejorar el despacho y distribución a las sucursales. 
 
 Otros aspectos de la gestión: mejorar otros temas como venta por internet, 

logística de administración de bodegas y profesionalización del recurso 
humano. 
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Figura 10: Carta Gantt de actividades 

 
 

 
7.2 Actividades del plan operacional  
 
 

Repuestos a importar 
 
En reunión con especialistas y principales responsables de la empresa se definió un 
primer listado de aproximadamente 1.440 artículos para importar, principalmente para 
modelos Hyundai y Kia, cifra en concordancia con los repuestos de mayor rotación: 

 
  Artículos con al menos 12 ventas al año (aprox. 1 al mes) :  1.850  

Artículos con al menos 24 ventas al año (aprox. 2 al mes) :  1.050  
 

Los artículos no considerados en esta primera lista fueron repuestos con representaciones 
especiales en Chile (por ejemplo embragues marca Valeo®), repuestos muy caros y de poca 
rotación, y otros descartados por consideraciones técnicas y económicas diversas. 
 
Respecto de las calidades se definió que la búsqueda se orientaría a tres tipos: 

 
 Repuestos de categoría “tipo” original, que reemplazaran o compitieran con los 

originales que deben ser adquiridos obligatoriamente a través de los 
representantes locales. 

 Repuestos coreanos de buena calidad. 

 Repuestos chinos o taiwaneses de buena calidad y algo más baratos. 
 

    
Distribuidores mayoristas 
 
La selección de los distribuidores mayoristas con los que la empresa trabajará se 
describió en detalle en el punto 5.2 del capítulo anterior.  
 
La actividad de búsqueda y selección se inició en Noviembre de 2013 con la asistencia 
a la feria mundial de repuestos AAPEX, en Las Vegas, oportunidad en la que se 
preseleccionó aproximadamente veinte empresas, principalmente asiáticas. 

O N D E F M A M J J A S O N D

Repuestos a importar, identificar

Exportadores asiáticos, seleccionar 

Importaciones, iniciar expansión

Nuevo local en 10 de Julio, buscar y abrir

Bodega, buscar propiedad y preparar

Otros Sitio web

Gestión bodegaje y distribución

Profesionalizar recursos humanos

2013 2014
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Esta actividad continuó con la selección final de cinco empresas asiáticas, con las 
cuales ya se está trabajando, que fueron visitadas por el autor de esta tesis en 
Septiembre de 2014 durante el Business Experience Trip: 

 
   Hangil, Corea del Sur 
   Gahbin, Corea del Sur 
   Autohi, China 
   Lusbo, China 
   Deusic, Taiwán 

 
 

Expansión de las importaciones 
 
El proceso se inició en Octubre de 2014 con las primeras cotizaciones y continuó en los 
meses siguientes con la negociación de las condiciones, apertura de cartas de crédito y 
confirmación de Proforma Invoices por un monto total aproximado de US$ 224.000 FOB 
(Free On Board) con las siguientes tres exportadoras: 

 
   Hangil, Corea US$ 96.360 FOB 
   Gahbin, Corea US$ 44.296 FOB 
   Autohi, China US$ 83.604 FOB 
 

Las cotizaciones iniciales enviadas por Ecomotor incluían 1.440 artículos de los cuales 
finalmente se confirmaron 853. La diferencia corresponde mayoritariamente a artículos 
no ofertados por ninguno de los exportadores y en menor medida a artículos con 
precios inconvenientes.  
 
El hecho de que la oferta sea inferior a lo solicitado atenta contra uno de los principales 
factores críticos de éxito ya señalados, esto es, disponer de una adecuada gama de 
repuestos. Ello representa una importante complejidad del proceso de importación, y por lo 
mismo se justifica que pocos minoristas acometan el desafío de importar en forma directa. 
 
Las dos primeras importaciones de Ecomotor llegarán en Marzo de 2015 y la tercera en 
Julio de 2015. 
 
Durante los próximos años se espera incrementar las importaciones hasta un monto de 
aproximadamente un millón de dólares anuales, cifra que equivaldrá a la mitad de las 
compras totales de la empresa. 

 
 Operatoria, montos y costos de importaciones. 

 
Para optimizar el proceso desde el punto de vista financiero, se definió que el monto de 
cada importación debería estar idealmente en el rango de US$ 50.000 a US$ 100.000 
FOB y nunca inferior a US$ 20.000 FOB para asegurar que los costos totales de 
internación no excedieran de 30% incluyendo el pago de IVA. 
 
Los costos principales de importación son flete marítimo e interés bancario. 
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Las tarifas de flete marítimo presentan variaciones importantes dependiendo de la época del 
año en que sea contratado. Para la primera importación proveniente de Hangil, Corea, se 
requerirá un container de 20 pies cuyo transporte se cotizó con tres empresas navieras: 

 

        Flete marítimo US$ 
   NDO, Chile       2.450 
   Naviera asociada a Hangil, Corea 2.600 
   Combix, Chile     3.200 
 

Respecto del interés bancario asociado a la carta de crédito, la empresa cotizó con los 
dos bancos con los que trabaja habitualmente, BCI y Santander. En ambos casos el 
interés a 6 meses es del orden de 2,5% del monto FOB. Para este ejercicio se 
supondrá pago a 3 meses y 1,25% de interés sobre el monto FOB. 
 
En la tabla siguiente se incluye un resumen de costos referidos a la importación 
proveniente de Hangil, que llegará en Marzo de 2015, ejercicio que estima un 25% de 
costos de internación sobre el FOB, IVA incluido, porcentaje muy satisfactorio según lo 
declarado previamente: 

 

 
Tabla 12: Ejemplo de costos de importación 

 
Fuente: Elaboración propia, más información de Agencia Robe, Naviera NDO y banco BCI 

1 USD 630

1 UF 24.600 USD o UF o $ $

Valor Mercancia FOB US$ 96.360           60.706.674   

Flete Internacional US$              2.450 1.543.500     

Seguro de Carga $ 156                98.000          

Valor CIF   (costo hasta puerto Destino) US$ 98.965           62.348.174   

Derechos Aduanero    0% CIF US$ -                    -                   

Valor C&F US$ 98.965           62.348.174   

IVA Aduanero 19%    19% C&F US$ 18.803           11.846.153   

Apertura y BL Fee US$ 206                129.780        

Aduana Garantía Contenedor US$ 140                88.200          

Gate In US$ 190                119.700        

Gestión en Puerto   US$ 160                100.800        

Total gastos Aduana US$ 490                308.700        

Total Mercancia internada en Chile US$ 118.465         74.632.807   

Gastos terrestres Flete terrestre $ 220.000         220.000        

Seguro terrestre (incl en marítimo) $ -                    -                   

Devolución del contenedor $ 80.000           80.000          

Descarga en bodega $ 80.000           80.000          

Total movilización terrestre, Iva incl $ 380.000        

Agente Aduana Honorarios Agencia 0,25% CIF US$ 247                155.870        

Gasto Despacho UF 1                   24.600          

Transmisión EDI $ 3.000             3.000            

Iva Honorarios 19% $ 34.859          

Total Agente Aduana, Iva incl $ 218.330        

Banco Interés CC 3 meses 1,25% FOB US$ 1.204             758.833        

Total Mercancia en bodega de Ecomotor $ 75.989.970   

Costos de importación sobre FOB, IVA incluido 25,2%

Costos
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En Anexo 3 se incluye la “Proforma Invoice” correspondiente a esta importación. 
 
 

Tercer local 
 

A comienzos de 2014 empezó la búsqueda de un local en 10 de Julio adecuado para 
las necesidades de la empresa. En Marzo se inició conversaciones para adquirir un 
negocio multimarca que funcionaba en dos locales adyacentes con aproximadamente 
240 metros cuadrados totales de superficie. 
 
En Agosto se adquirió la existencia de mercaderías y el derecho de llaves de la 
sociedad dueña del negocio, y simultáneamente se acordó con el propietario del 
inmueble un arriendo a 8 años prorrogable. 
 
En Septiembre se inició la remodelación física para unir ambos locales y adecuarlo a la 
funcionalidad que tendrá.  
 
Este negocio empezó a operar a inicios de Enero de 2015. 
 
 

Bodega 
 

En Febrero de 2014 se inició la búsqueda de una propiedad en calles aledañas a 
Avenida Brasil para destinarla a bodega, indispensable en el nuevo esquema de 
organización de la empresa, para recibir pedidos masivos y mejorar la logística de 
distribución hacia las sucursales. 
 
Este proceso concluyó en Junio con la adquisición vía crédito hipotecario de una 
propiedad previamente habitacional de aproximadamente 500 metros cuadrados de 
terreno, ubicada muy cerca de la casa matriz de la empresa. 
 
En los meses posteriores se procedió a demoler lo existente y construir un galpón 
industrial ocupando toda la superficie, con potencial para expandirse en altura en un 
futuro próximo.  
 
La nueva bodega fue entregada para uso comercial a fines de Noviembre de 2014 (ver 
Anexo 4). 
 
En el plano siguiente se muestra la ubicación de las cuatro dependencias de la 
empresa: tres locales y una bodega. 
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Figura 11: Plano de locales y bodega 

 
 
 
 

Otros aspectos de la gestión 
 
La empresa cuenta con las siguientes herramientas de tecnología de la información, 
con satisfactorio nivel de desarrollo y estándar de funcionamiento: 
 

 Sistema computacional en línea, que incluye todas las dependencias de la 
empresa y que integra los procesos de venta, de compra, de control de stocks, 
de administración y de contabilidad. 

 

 Facturación electrónica en línea con el Servicio de Impuestos Internos. 
 

 Sistemas de comunicación para todo el personal mediante chat interno (ICQ) y 

pantallas de video.  
 

 

Sin embargo, para mejorar el estándar actual y asegurar el posicionamiento futuro de la 
empresa, se requiere gestionar las siguientes materias, casi todas en proceso de 
análisis y con poco desarrollo a la fecha de este informe: 

 

 Desarrollo de un sitio web interactivo potente para impulsar la venta de 
repuestos vía internet, compitiendo con otras aplicaciones incipientes que ya 
existen en Chile (ver Anexo 5). 

 Mejorar aspectos de gestión relacionados con el bodegaje, control de existencia 
y distribución de repuestos hacia las distintas sucursales, incorporando nuevas 
prácticas administrativas, sistema para conteo automatizado de existencias y 
registro de despachos vía código de barras. 

 Profesionalizar la administración del recurso humano de la empresa, incluyendo 
la contratación de un profesional ad-hoc a cargo de esta materia y aumento de 
la capacitación interna, tema descrito a continuación. 

Local 1, Avda. Brasil
Local 3, 10 de Julio

Local 2, Gran Av.

Bodega
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7.3 Organización y recursos humanos 
 

A mediados del año 2014 la empresa contaba con una dotación de 14 personas 
distribuidas según se muestra en el organigrama siguiente: 

 

 
Figura 12: Organigrama de Ecomotor a mediados de 2014 

 
 
 

Adicionalmente, la empresa cuenta con el apoyo de tres asesores externos part-time, para: 
 

- soporte informático, 

- facturación electrónica, y 

- contabilidad y tributación 

 
La dotación total aumenta de 14 personas en el escenario actual a 18 el primer año de 
cambio y 20 los restantes, distribuidas según el siguiente organigrama: 
 
 

Figura 13: Organigrama de Ecomotor proyectado a partir de 2015 

 
 
 

1 jefe compras 1 contador

5 vendedores
1 cajero

3 bodegueros

2 vendedores
1 cajero

Administración

Local 1
Avda. Brasil

Local 2
Gran Avenida

superior

1 jefe personal 1 jefe compras
1 contador

2 vendedores
1 cajero

1 bodeguero

1 jefe bodega

1 bodeguero

5 vendedores
1 cajero

2 bodegueros

2 vendedores
1 cajero

Local 1 Local 2 Local 3 Bodega
Avda. Brasil Gran Avenida 10 de Julio Moneda/Av. Brasil

Administración
superior
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Respecto a la estructura anterior, los mayores cambios son la contratación de un jefe de 
personal, cargo inexistente previamente, y el aumento de dotación para satisfacer la 
nueva estructura con tres locales y bodega central. 
 
Para el cargo de jefe de personal en Octubre de 2014 se contrató un profesional con 
título de Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas. 
 
La estructura de sueldos considera bono por venta colectiva y bono por venta individual 
para la mayor parte del personal. Los sueldos brutos para cada categoría de empleado 
varían en los siguientes rangos: 

 
        Sueldo bruto $ x mes 
   Jefe de personal    1.500.000 
   Jefe de compras    1.500.000 
   Jefe de bodega y logística   1.000.000 
   Contador        620.000 
   Vendedores        580.000 – 920.000 
   Cajeros        480.000 – 650.000 
   Bodegueros        350.000 – 650.000 

  
 
7.4 Política de precios y posicionamiento 
 
La empresa pretende consolidarse como uno de los cinco actores más importantes de 
Santiago en el segmento de los minoristas de repuestos Hyundai y Kia, y acceder 
paulatinamente a lugares de similar avanzada en repuestos Suzuki, preocupándose 
para ello de todas las variables más importantes ya señalados en forma previa, entre 
los cuales se destaca el disponer de una amplia gama de productos, tener precios 
competitivos y ofrecer una atención profesional. 
 

La fijación de precios de cada artículo contempla las siguientes etapas: 

 
 Cotización con proveedores nacionales y extranjeros. 
 

 Fijación del costo directo: en el caso de proveedores nacionales corresponde al 
precio de factura; y en el caso de proveedores extranjeros corresponde al 
precio FOB más los costos de importación (ver ejemplo en Tabla 12). 

 

 Fijación del precio de venta: equivale al costo más la utilidad bruta que fluctúa 
entre 60% y 70%:  

Venta = Costo x 1,65 (aprox)  
 

 Comparación con precios de venta de la competencia. 
 

 Revisión del precio de venta en un proceso recursivo, de modo de posicionar 
dicho precio en el rango medio-inferior de los valores del mercado. 

 

El análisis de precios de la competencia es una actividad constante respecto de los 
artículos de mayor rotación, pero es prácticamente imposible sistematizarlo para la 
totalidad de los productos vendidos en un año que corresponden aproximadamente a 
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8.000 ítems distintos. Hay métodos directos e indirectos para comparar precios con la 
competencia: 

 

- Los métodos directos de comparación de precios son: consultas en las páginas 
web de la competencia (cuando las hay), consultas telefónicas puntuales e 
información de los mismos clientes (cotizaciones). 

 

- Métodos indirectos de comparación son: listados de precios de los mayoristas 
comunes, comentarios de clientes y experiencia del jefe de compra de Ecomotor. 

 

A modo de ejemplo, a continuación se detalla el proceso de fijación de precio del “Filtro 
de aceite para vehículos diesel Hyundai y Kia”, uno de los cinco artículos de mayor 
rotación y competencia en el mercado, artículo adquirido recientemente por Ecomotor 
vía importación desde Corea del Sur: 
 

 Costo: cotización con proveedores y selección del precio más bajo, idealmente: 
 

  Costo mayorista nacional 1 = $ 1.990 

  Costo mayorista nacional 2 = $ 1.840 

  Costo mayorista extranjero = $ 1.550 (incl. costos importación) 
 

 Precio de venta: en este caso se usa un porcentaje de utilidad bajo por tratarse 

de un artículo de alta rotación y alta competencia en el mercado: 
 

  Precio de venta Ecomotor  =    Costo x Utilidad bruta 

       =   $ 1.550 x 1,62   

       =   $ 2.510 
 

 Comparación de precios con la competencia: 
 

  Precio de venta minorista 1  =    $ 3.180 

  Precio de venta minorista 2  =    $ 2.920 

  Precio de venta Ecomotor  =    $ 2.510 

  Precio de venta minorista 3  =    $ 2.400 

 

En este caso es posible especular que los dos primeros minoristas adquirieron el 

producto en el mercado nacional, y que el tercer minorista, un actor importante del 

rubro, lo adquirió vía importación.  

 

Este caso ejemplifica la política de precios de la empresa, que busca posicionarse en 

un rango de precios medio-bajo del mercado de los distribuidores minoristas, sin 

pretender ser necesariamente “el más barato”. 

 
 
7.5 Política de productos 
 
La política de productos de la empresa contempla dos conceptos generales:  



 40 

i) comercializar repuestos para las tres marcas mencionadas previamente, 
abarcando principalmente repuestos de “mecánica” y en menor 
proporción repuestos “accesorios” o de “carrocería”; y  
 

ii) repuestos de alta calidad,  independiente del país de origen. 

 
El primer punto se entiende como una política práctica, y no estricta. La empresa tiende a 
aumentar su stock de repuestos accesorios y de carrocería, dependiendo de su capacidad 
financiera y, en el segundo caso, de su disponibilidad de almacenamiento en bodegas. 
 
Con respecto al segundo punto, calidad de los productos, la empresa busca 
habitualmente acuerdos comerciales con distribuidores mayoristas consolidados, tanto 
nacionales como internacionales, seleccionando productos principalmente por marca y 
secundariamente por precio. 
 
En compras de importación, en muchos casos se privilegia marcas propias de los 
distribuidores, de reconocida calidad, en muchos casos similar a la de los repuestos 
originales.  
 
 
7.6 Marketing 

 
El marketing de los distribuidores minoristas de repuestos está implícito en el hecho de 
estar presente en un barrio que es frecuentado por público-cliente que lo asocia con 
esta actividad. Por lo tanto, la mayor parte de los minoristas reducen su actividad de 
marketing únicamente a instalar uno o más letreros de las dimensiones y formatos que 
permite cada Municipalidad. 
 
Ecomotor ha considerado desarrollar un plan de marketing un poco más elaborado que 
contemplará una línea de acción dirigida al cliente individual final y una segunda línea 
orientada a posicionarse como proveedor de clientes intermedios tipo talleres o 
negocios pequeños. 
 
Las acciones de comunicación respecto de los clientes finales serán: 

 

 Letreros en los locales, con un formato moderno y atractivo. 
 

 Mantención de sitio web con funcionalidad para consultas y ventas. 
 

 Avisos en páginas amarillas, diario El Rastro y algunas revistas especializadas. 
 

 Tarjetas de presentación de los vendedores y calendarios de bolsillo. 
 
Las acciones respecto de los clientes intermedios serán: 

 

 Desarrollo de un plan interno denominado “Taller amigo” que incentive a los 
vendedores a transformarse en el ejecutivo a cargo de cada taller-cliente, con 
incentivo pecuniario para el vendedor. 

 

 Visita y/o comunicaciones frecuentes por internet o teléfono a los talleres de 
interés.  
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 Elaboración de fichas técnicas de utilidad para regalar a los talleres. 
 

 Merchandising tipo imanes, autoadhesivos, calendarios de mayor tamaño y 
similares. 

 
En complemento a lo anterior, se intensificará la capacitación de la fuerza de venta de 
la empresa y del personal en general, con las siguientes acciones puntuales: 

 

 Capacitación en temas de mecánica en las mismas instalaciones de la 
empresa, lo incluye contratación de un profesor de instituto que se adapte a los 
horarios de la empresa. 

 

 Capacitación en Excel y otras materias de informática de interés. 
 

 Facilidades para que el personal asista a exposiciones y presentaciones 
técnicas de proveedores mayoristas y otras instancias similares. 

 
 
7.7 Resultados esperados de la implementación del cambio 

 
Los resultados esperados, que se valorizan en el plan financiero del capítulo siguiente, 
son los siguientes: 

 

 Aumentar las importaciones hasta que representen el 50% de las compras de la 
empresa en un plazo de 18 meses. 

 

 Bajar el costo de adquisición al 90% del costo actual por la vía de importaciones 
mencionada anteriormente. 

 

 Bajar consecuentemente los precios de venta en 3% 
 

 Lograr un incremento de 5% en las ventas (en cantidades vendidas) en los dos 
locales actuales. Este es un incremento conservador que se espera lograr por 
tener mayores stocks y mejores precios. 

 

 Lograr que el nuevo local de 10 de Julio alcance un 50% de la venta del local 
de Avenida Brasil en un plazo de dos años. 

 

 Iniciarse paulatinamente como distribuidor mayorista en 2016 incrementando la 
venta gradualmente hacia clientes intermedios tipo talleres y comerciantes 
pequeños de regiones. 

 
La venta actual con dos locales es de aproximadamente 2,1 millones de dólares anuales.  

 
La expectativa con tres locales y masificación de las importaciones es llegar a 3,7 
millones de dólares en cinco años, situación que se calcula y detalla en el capítulo 
siguiente.  
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Figura 14: Ventas en escenario “sin cambio” vs escenario “mejorado” 
(en millones de US$ por año) 

 
 
 
 

8.   VALORACIÓN ECONÓMICA DEL CAMBIO PROPUESTO 
  
 

Para efectos de valorización los flujos monetarios de la empresa se proyectaron con 
una extensión de cinco años, de 2015 a 2019 y con el 2014 como año “cero” de 
inversiones. 
 
Se valorizó independientemente cada escenario:  

 

 Primero el caso actual “sin cambio” con sólo dos sucursales, y  

 Luego un escenario “mejorado” (propuesto) con incremento de las 
importaciones, tres locales y bodega centralizada.  

 
Finalmente se valorizó el cambio que consistió simplemente en calcular la diferencia de 
flujos entre ambos escenarios. 
 
Por tratarse de un producto de importación, existe una dependencia muy directa entre 
dólar y precio de los repuestos. Reajustes masivos de precios ante variaciones del valor 
del dólar son prácticas habituales en empresas mayoristas y minoristas de repuestos. 
Por este motivo y por simplicidad para el análisis, en este estudio los precios de venta y 
de costo serán expresados en dólares americanos. 
 
Las variables comunes más importantes utilizadas en la valorización de ambos 
escenarios fueron las siguientes: 
 

 Cantidad de ítems vendidos: aproximadamente 140.000 al año.  

En la sucursal de Avenida Brasil fueron 120.000 y en la sucursal de Gran 
Avenida 20.000 ítems vendidos por año, cifras obtenidas de estadísticas 
históricas. Se usará “cantidad de artículos vendidos” en lugar de “montos en 
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dinero” para clarificar el análisis e identificar variaciones en las ventas que 
pueden estar distorsionados por eventuales cambios de precios. 

 

 Precio de venta promedio de cada ítem: US$ 15  

Este valor se obtiene de dividir el monto total de venta por la cantidad de ítems 
vendidos en un año. Se utiliza un solo precio promedio como simplificación 
para visualizar de mejor manera eventuales modificaciones de precios, que 
habitualmente se realizan de forma masiva a través del sistema computacional 
de ventas y abarcando todos los repuestos.  

 

 Costo promedio de cada ítem adquirido localmente: US$ 9,3.  

Costo promedio de cada ítem adquirido vía importación: US$ 7,4 (80% del 
costo local). 

 

 Costo promedio por trabajador: US$ 16.000 por persona al año, incluyendo 
sueldo base, bonos, leyes sociales y otras regalías. 

 
 
8.1 Escenario actual sin cambio 

 
Los principales supuestos en la valorización del escenario actual fueron los siguientes: 

 

 Por simplicidad, durante los 5 años de evaluación las ventas se mantendrán 
constantes (se mantiene constante la cantidad de ítems vendidos). 

 

 Los sueldos, arriendos y otros gastos se mantendrán igualmente constantes. 
 

 La empresa tendrá sólo 2 locales, sin bodega independiente: Avenida Brasil y 
Gran Avenida. 

 

 El precio de venta promedio al detalle será de US$ 15 por artículo vendido. 
 

 La adquisición de repuestos será mayoritariamente local: 95% en Chile y 5% vía 
importación. 

 

 El margen de comercialización o utilidad bruta sobre el costo de adquisición 
será de 63%. Ejemplo: un artículo adquirido en $100 promedio, entre compra 
local y de importación, se vende a $163. 

 

 14 personas de dotación total. 
 

 Valor residual en el último año de proyecto. 

 

En este caso, el valor residual corresponde a la venta del negocio al final del período de 
evaluación. Los conceptos de valorización incluidos en el valor residual son la venta de 
las mercaderías existentes al momento de la transacción y el cobro de un ‘derecho de 
llaves’, menos la indemnización por años de servicio de todo el personal de la empresa. 

 
- Mercaderías existentes: se valorizan al costo. Según análisis empíricos, el costo del 

inventario corresponde aproximadamente a 4 veces la venta mensual, por lo tanto: 
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Mercaderías existentes = 4 x Venta mensual 
    = USD  4 x (2.100.000 / 12) 
    = USD  700.000 

 
- Derecho de llaves: incluye la marca de la empresa y la patente comercial: 

Corresponde tradicionalmente a 2 meses de venta: 
 

Derecho de llaves  = 2 x Venta mensual 
    = USD  2 x (2.100.000 / 12) 
    = USD  350.000 

 
- Indemnización por años de servicio del personal: se asume que al final de este 

período de evaluación el personal de Ecomotor tendrá una antigüedad promedio de 
10 años, y que la indemnización anual equivaldrá al 150% del sueldo bruto mensual: 

 
Indemnización personal = 150% x 10 x Sueldo bruto mensual 
    = USD  1,5 x 10 x (225.000 / 12) 
    = USD  280.000 

 
Por lo tanto, el valor residual de la empresa al final del período de evaluación será: 

 
Valor residual  = Mercaderías + Derecho de llaves 
     - Indemnización del personal 

    = 700.000 + 350.000 - 280.000 

    = USD 770.000 
 

En la tabla siguiente se muestra la valorización de este escenario: 
 

 
Tabla 13: Valorización de la situación actual 

 
 

 (a)  Situación actual Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Items anuales vendidos Local 1 (cant vend) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Local 2 (cant vend) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Precio venta prom x Item (US$ x c/ Item) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Costo adq prom x Item en Chile (US$ x c/ Item) 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Costo adq prom x Item de Import (US$ x c/ Item) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Porcentaje de compras en Chile (%) 95% 95% 95% 95% 95%

Porcentaje de compras de Import (%) 5% 5% 5% 5% 5%

Margen comercialización (%) 63% 63% 63% 63% 63%

kUS$ kUS$ kUS$ kUS$ kUS$ kUS$

Ingresos Total ventas 2.100   2.100   2.100   2.100   2.100   

Valor residual 770      

Costos Adq. ítems en Chile 1.237   1.237   1.237   1.237   1.237   

Adq. ítems de Import 52        52        52        52        52        

Sueldos 14 personas 225      225      225      225      225      

Arriendos 2 locales 50        50        50        50        50        

Otros costos 70        70        70        70        70        

Total costos 1.634   1.634   1.634   1.634   1.634   

Flujos anuales antes de impuesto (kUS$ x Año) 466      466      466      466      1.236   
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8.2 Escenario mejorado (propuesto)  
 

Supuestos principales: 
 

 Aumenta la adquisición de repuestos de importación, 50% en Chile y 50% vía 
importación, con lo cual los costos promedio bajan. 

 

 Se disminuye en 3% el precio de venta al detalle. 
 

 Pese a esta disminución en el precio, el margen de comercialización minorista 
aumenta por efecto de los menores costos de adquisición. 

 

 Aumenta en 5% la venta de detalle (aumenta la cantidad de unidades vendidas) 
en los locales preexistentes.  

 

 Se incorpora la tercera sucursal de 10 de Julio, con una inversión total de US$ 
270.000 y ventas, respecto de Avenida Brasil, de 25% el primer año y 50% los 
restantes.  

 

 Se opera con una bodega central que significa una inversión de US$ 280.000. 
 

 Hay ventas como mayorista a partir del segundo año, con un crecimiento anual 
sucesivo de 5%, 10%, 15% y 20% respecto a la venta de detalle. 

 

 Aumentan proporcionalmente los gastos de arriendo y otros gastos. 
 

 Por simplicidad en el análisis se asumió que las inversiones en el nuevo local de 10 
de Julio y bodega fueron realizadas con recursos propios (no con crédito bancario).  

 

 Valor residual en el último año de proyecto: se utilizó los mismos conceptos de 
valorización ya mencionados, esto es, venta de las mercaderías existentes, cobro 
de un ‘derecho de llaves’ e indemnización por años de servicio del personal.  
Todos los conceptos tendrán mayor valor respecto del escenario anterior por 
tratarse de un negocio “más grande” y por tener una dotación con más personal. 

  
Mercaderías existentes = 4 x Venta mensual 

   = USD  4 x (3.667.000 / 12) 
   = USD  1.220.000 

 
Derecho de llaves  = 2 x Venta mensual 

   = USD  2 x (3.667.000 / 12) 
   = USD  610.000 

 
Indemnización personal = 150% x 10 x Sueldo bruto mensual 

   = USD  1,5 x 10 x (320.000 / 12) 
   = USD  400.000 

 
 Valor residual  = Mercaderías + Derecho de llaves 

     - Indemnización del personal 

    = 1.220.000 + 610.000 - 400.000 

    = USD 1.430.000 
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Expectativa de mejoramiento a 5 años: 
 

 
Tabla 14: Valorización de la situación mejorada (propuesta)  

 

 
 
8.3 Valorización del cambio  

 
La evaluación del proyecto de cambio se presenta a continuación como una evaluación 
diferencial entre los dos escenarios previamente valorizados, “escenario mejorado” vs 
“escenario actual”. 
 
Los indicadores económicos de la evaluación del proyecto son altamente atractivos, con 
las siguientes cifras para el proyecto valorizado a 5 años: 

 
  Inversión total     :    US$    550.000 

VAN, valor actual neto (tasa actualiz. 10%) :    US$ 1.291.000 
  TIR, tasa interna de retorno   : 61% 
  PRC, período de recuperación de la inversión : 23 meses 
 

En la tabla siguiente se resume la valorización del proyecto: 
 

 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Items anuales vendidos Local 1 (cant vend) 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000

Local 2 (cant vend) 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

Local 3 (cant vend) 31.500 63.000 63.000 63.000 63.000

Precio venta prom x Item en locales (US$ x c/ Item) 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

Costo adq prom x Item en Chile (US$ x c/ Item) 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Costo adq prom x Item de Import (US$ x c/ Item) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Porcentaje de compras en Chile (%) 50% 50% 50% 50% 50%

Porcentaje de compras de Import (%) 50% 50% 50% 50% 50%

Margen comercialización en locales (%) 74% 74% 74% 74% 74%

Precio venta prom x Item mayoreo (US$ x c/ Item) 9,5 9,5 9,5 9,5

Margen comercialización en mayoreo (%) 28% 28% 28% 28%

kUS$ kUS$ kUS$ kUS$ kUS$ kUS$

Ingresos Ventas en locales 2.597 3.056 3.056 3.056 3.056

Ventas como mayorista 153 306 458 611

Total ventas 2.597 3.208 3.361 3.514 3.667

Valor residual 1.430

Costos Adq. ítems en Chile 830 977 977 977 977

Adq. ítems de Import para locales 664 781 781 781 781

Adq. ítems de Import para mayoreo 119 239 358 478

Sueldos 20 personas 290 320 320 320 320

Arriendos 3 locales 70 70 70 70 70

Otros costos 85 85 85 85 85

Total costos 1.939 2.352 2.472 2.591 2.711

Inversiones Bodega: compra propiedad + arreglos 280

Local 3: derecho llaves + arreglos 270

Total inversiones 550

Flujos anuales antes de impuesto (kUS$ x Año) -550 658 856 889 923 2.386

 (b)  Situación mejorada
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Tabla 15: Valorización del proyecto de cambio 

 
 
 

 
8.4 Sensibilización de variables económicas  

 
Para reestimar VAN y TIR en otros escenarios distintos al evaluado en el punto anterior, 
las variables a sensibilizar serán las siguientes, en los rangos de valores que se indica: 

 
Incremento de las ventas :  3%, 4% y 5% (ya evaluado)  

Extensión del proyecto  :  3, 5 años (ya evaluado) y 8 años 

Tasa de actualización :  8%, 10% (ya evaluada), 12%, 15% y 18% 

 

Inversiones y costos serán variables sin sensibilizar: las inversiones porque ya fueron 
materializadas a fin del 2014 en los valores indicados, y los costos porque algunos de ellos 
son fijos y otros varían con las ventas en relaciones de dependencia bien estructuradas. 
 

En consideración a lo señalado se evaluó dos casos extremos, resultando ambos con 
indicadores económicos muy atractivos: 

 
 el “peor caso” con incremento de ventas de sólo 3% y proyecto a 5 años; y   
 

 el “mejor caso” con incremento de ventas de 5%, postulado en el punto anterior, 
pero aumentando la vida del proyecto a 8 años. 

 
En la tabla siguiente se resumen los resultados de las evaluaciones señaladas 
más otras evaluaciones efectuadas al variar la tasa de descuento en los valores 
allí indicados, todas las cuales presentan muy buenos resultados de los 
indicadores económicos VAN y TIR: 
 

 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019

kUS$ kUS$ kUS$ kUS$ kUS$ kUS$

 (a) Situación actual

Ingresos totales -            2.100   2.100   2.100   2.100   2.870   

Costos -            1.634   1.634   1.634   1.634   1.634   

Inversiones -            -           -           -           -           -           

 (b) Situación mejorada

Ingresos totales -            2.597   3.208   3.361   3.514   5.097   

Costos -            1.939   2.352   2.472   2.591   2.711   

Inversiones 550       -           -           -           -           -           

Mayores ingresos (b) - (a) 0 497 1.108 1.261 1.414 2.227

Mayores costos (b) - (a) 0 305 718 838 957 1.077

Inversiones 550

Flujos anuales antes de impuesto (kUS$ x Año) 550-       192      390      423      457      1.150   

Indicadores económicos

     VAN Tasa actualización: 10% 1.291  miles de US$
     TIR 61%
     PRC 23       meses

 Valorización del cambio
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Tabla 16: Sensibilización del proyecto 

   

Peor 

caso

Mejor 

caso

Caso 

Base

Extensión proyecto años 3 5 8 5 5 5 5 5

Incremento venta % 3% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Tasa actualización % 10 10 10 8 10 12 15 18

Inversiones kUS$ 550      550      550      550      550      550      550      550      

VAN kUS$ 713    1.244 1.942 1.417 1.291 1.177 1.023 889    
TIR % 55% 59% 62% 61% 61% 61% 61% 61%

Tasa de actualización
Extensión del proyecto e 

incremento en ventas 

Variaciones de :

Sensibilizaciones
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9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Respecto del estudio 
 
El autor de esta tesis pretende haber creado valor para Ecomotor al sistematizar el 
análisis y proponer una estrategia y actividades específicas orientadas a los objetivos 
de la empresa, todo lo cual ha servido a la administración de la misma para tomar 
decisiones ya materializadas o vías de serlo a la fecha de este informe. 
 
Como parte del objetivo formalizado al inicio de la tesis, este estudio contempla un 
análisis estratégico, una estrategia para el cambio y una evaluación económica.  
 
El análisis estratégico incluye: 
 

 Selección de países de interés para importar. 
 

 Selección de empresas exportadoras, actividad que consideró visita a la feria  
mundial de repuestos en Las Vergas, y visitas a cinco empresas de Asia. 

 

 Evaluación de competitividad de la empresa mediante análisis Porter. 
 

 Evaluación de los recursos de la empresa y su potencialidad mediante análisis 
FODA. 

 

 Identificación de los factores críticos de éxito del rubro y de la empresa en 
particular. 

 
La estrategia para el cambio aporta lo siguiente: 
 

 Plan operacional con detalle de actividades específicas. 
 

 Análisis de la organización y de los recursos humanos. 
 

 Plan de marketing. 
 

Y finalmente la evaluación económica, estructurada con variables que se mueven en 
rangos conservadores de acuerdo a la historia de la empresa y del mercado, entrega 
interesantes conclusiones de utilidad para la administración superior respecto de los 
resultados esperables en varios de los escenarios con mayor probabilidad de ocurrencia. 

 
 
Respecto de la empresa y sus desafíos 
 
A juicio de los expertos consultados, los factores críticos de éxito más relevantes en el 
rubro de los distribuidores minoristas de repuestos, ordenados según su importancia, 
son los siguientes: 

 
 Ubicación del local de venta, que debe estar en un barrio bien reconocido. 
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 Adecuada gama de productos y existencias, porque las transacciones de compra 
habitualmente implican varios repuestos y los clientes privilegian el poder 
“comprar todo” en un solo lugar, generalmente presionados por la urgencia. 
 

 Precios atractivos, especialmente en productos de alto valor que se tienden a 
cotizar en varios lados.  
 

 Atención cordial, veraz y profesional. 

 
Ecomotor está adecuadamente posicionado en estos cuatro conceptos, con espacio 
para mejorar.  
 
La empresa tiene dos locales en dos de los barrios más conocidos y en esta tesis se 
propone abrir un tercero en Avenida 10 de Julio, el barrio más emblemático del rubro. 
Mantiene stocks adecuados especialmente para vehículos Hyundai, su marca más 
importante. Y su personal se distingue por el buen trato y la confiabilidad que proyecta.  
 
Por otro lado sus precios son en general competitivos y están en el promedio del 
mercado pero se podría mejorar adquiriendo a menores precios desde distribuidores 
asiáticos versus la situación actual en que mayoritariamente se compra a distribuidores 
mayoristas nacionales. 

 
Con referencia a todo lo señalado y al objetivo formal planteado en esta tesis de 
internacionalizar la empresa masificando las importaciones, se propuso un plan de 
acción para importar repuestos principalmente desde Corea del Sur, China y 
alternativamente de Taiwán, para lo cual se seleccionó cinco distribuidores mayoristas 
de esos países que fueron visitados en sus respectivas instalaciones por el autor de 
esta tesis y con los cuales ya se inició negocios. 
 
En el capítulo anterior se valorizó económicamente las opciones de mejoramiento para 
los cambios propuestos. En todos los escenarios de mayor probabilidad de ocurrencia 
los indicadores económicos son muy atractivos, justificando así las decisiones 
adoptadas y las inversiones ya materializadas. 
 
En resumen, se recomienda mejorar la posición de la empresa como distribuidor 
minorista con las siguientes acciones: 

 
I. Impulsar las importaciones para incrementar la oferta y bajar precios. 

 

II. Aprovechar este nuevo escenario de mayores inventarios y mejores precios, 
abriendo un tercer local en 10 de Julio, el barrio más emblemático del rubro. 

 

III. Acentuar la diferenciación positiva de la empresa en aspectos relacionados con 
su personal y la buena atención a los clientes. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. Balance Comercial Ecomotor año tributario 2014: 
 
 

 
 
 
Patrimonio: 

De acuerdo a las cifras contables, el patrimonio de Ecomotor asciende a $474.394.585 según 
información entregada al S.I.I. en última declaración. 
Iván Yáñez Ureta 
Magister en Dirección y Gestión Tributaria 
(35) 221 3137   -  221 0835 
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ANEXO B. Visita a Corea del Sur durante el Business Experience Trip. 
 
Gahbin (Seúl, Corea): 
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Hangil (Seúl): 
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Visita a China durante el Business Experience Trip. 
 
Empresa Lusbo (Hangzhou): 
 

 
 

 
AutoHi (Shanghai): 
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Visita a Taiwán durante el Business Experience Trip. 
 
Deusic (Taipei): 
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ANEXO C. Proforma Invoice Hangil, Corea, primera importación a recibir en Marzo 
2015: 
 
 

 
 

73-5 SeongHyunAn-gil Paju-eup, Paju-si Gyeonggi-do, South KOREA

TEL:82-31-912-3828  FAX:82-31-911-3813  E-mail: hangil@hangilauto.com        www.hangilauto.com


/HANGIL AUTO PARTS CO., LTD SD CLEC150101 JAN.26.2015

73-5 SEONGHYEONAN-GIL PAJU-EUP, Documentary Credit Number : CD8571091116

PAJU-SI GYEONGGI-DO Date of Issue : 2014-12-05

FAX 82-319113813

., SOUTH KOREA

To Applicant

COMERCIAL ECOMOTOR LTDA CREDCLRMXXX

AVDA. BRASIL NO. 41 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SANTIAGO

SANTIAGO CHILE

Terms of delivery and payment

COMERCIAL ECOMOTOR LTDA F O B  BUSAN, SOUTH KOREA

AVDA. BRASIL NO. 41 L/C by PAYMENT

SANTIAGO CHILE

Port of loading

BUSAN SOUTH KOREA

Vessel / Voyage No On Board Date

SANTA ISABEL 0504E

Marks and number of PKGS Unit price Amount

CAR SPARE PARTS

* DETAILS ARE ATTACHED USD 96.359,80

TOTAL USD 96.359,80

Signed by

Hangil Auto Parts Co.,Ltd.

COMMERCIAL INVOICE
Shipper/Exporter/Beneficiary Invocie No. & Date of invoice 

Issuing Bank

Notify party

Port of Discharge

VALPARAISO CHILE

JAN.31.2015

23026/PCS + 1082/SET

Remark

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Description of Goods Quantity/unit

F O B  BUSAN, SOUTH KOREA

23026/PCS + 1082/SET

HanGil Auto Parts Co., Ltd
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ANEXO D. Nueva bodega de Ecomotor puesta en funcionamiento a fines del 2014: 
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ANEXO E. Página web, en desarrollo a fines del 2014:: 
 
 

 
 

 


