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“La evolución del mercado automotor santarroseño y las 

causales de la caída de la rentabilidad en las 

concesionarias Pymes” 

I: INTRODUCCION 

I. 1. Justificación 

En general, el mercado automotor, en la Argentina y en la ciudad de Santa 

Rosa, es muy fluctuante. Para realizar este trabajo, se partió de la premisa de que 

la rentabilidad de las concesionarias Pymes del rubro automotor que se 

desenvuelven en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) está cayendo notoriamente 

en los últimos años y en caso de persistir esta tendencia, en el mediano y largo 

plazo, dicha rentabilidad tenderá a desaparecer, haciendo que el negocio 

automotor sólo sea posible a través de concesionarias oficiales o con estructuras 

de costos muy reducidas. 

Respecto de la unidad de negocio de compra y venta de automotores, en 

los últimos años, se ha ido reduciendo el margen bruto de ventas como 

consecuencia de los sucesivos incrementos de precios de los automotores, 

generados por la incesante inflación que sufre nuestro país. Esto, por 

consiguiente, afectó la rentabilidad de las concesionarias Pymes automotores 

multimarcas, las cuáles no cuentan con los márgenes de descuento o de 

financiamiento, que sí poseen las concesionarias oficiales (gracias a los contratos 

de concesiones que firman con las industrias automotrices) a la hora de realizar 

las adquisiciones de los bienes para la reventa. 

Además, se observa que muchas Pymes de este rubro aún cuentan con 

políticas de gestión obsoletas para responder a las nuevas exigencias del 

mercado, ya que sus propietarios mantienen en sus estructuras mentales las 

políticas y formas de gestión con las que fueron exitosos en décadas anteriores. 

Por otro lado, la escasa regulación de la venta realizada por personas 

particulares en el mercado automotor en la provincia de La Pampa, atenta contra 

la transparencia del mismo e impone una competencia desventajosa para las 
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pequeñas concesionarias Pymes que cumplen con la normativa impositiva, 

laboral, y por consiguiente asumen mayores costos que las empresas que no lo 

hacen. Los vendedores particulares al no contar con una pesada estructura de 

costos fijos pueden cobran precios inferiores desvirtuando el mercado. 

Atendiendo a las problemáticas expuestas, este trabajo fue direccionado a 

indagar sobre las distintas formas de gestión empresarial del mercado automotor 

en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, a fin de develar las causas 

de la pérdida de rentabilidad de las concesionarias Pymes que se desenvuelven 

en este mercado y de cómo ésta afecta la competitividad de las mismas. Las 

obtención de datos concretos puede ser un aporte importante para que estas 

empresas cuenten con información objetiva y pertinente a los fines de desarrollar 

las estrategias y políticas necesarias para afrontar los nuevos desafíos. 

 

I.2. Problema Científico e Hipótesis 

Problema Científico 

Se parte de la premisa que la rentabilidad en el mercado automotor ha 

caído en los últimos años. Lo que se pretende en esta investigación, estudiando el 

mercado automotor de la ciudad de Santa Rosa provincia de La Pampa en los 

últimos tres años, es develar cuáles son las causales que originaron la caída de la 

rentabilidad en las concesionarias Pymes que se desenvuelven en este mercado, 

y de qué manera se han ido compensando los ingresos para complementar la 

actividad principal. 
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Hipótesis 

I. La rentabilidad de las concesionarias Pymes que se desenvuelven en el 

mercado automotor de la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) ha caído 

notoriamente en los últimos años. 

II. El mercado automotor referido requiere que las concesionarias Pymes 

busquen nuevas maneras de ir compensando los ingresos a fin de 

complementar a la actividad principal. 

III. Son causas de la caída de la rentabilidad el continuo incremento de los 

costos fijos y variables del sector. 

IV. El incremento en las necesidades de financiamiento por parte de los 

clientes conlleva una ruptura del modelo tradicional del negocio exigiendo a 

las concesionarias Pymes nuevas estrategias de gestión. 

 

I.3. Objetivos 

Objetivo General 

Develar las causales que originaron la caída de la rentabilidad en las 

concesionarias Pymes que se desenvuelven en el mercado automotor de la 

ciudad de Santa Rosa Provincia de La Pampa en los últimos tres años y de qué 

manera se han ido compensando los ingresos para complementar a la actividad 

principal. 

 

Objetivos Específicos 

I. Analizar la rentabilidad de las concesionarias Pymes en el mercado 

automotor de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa en los 

últimos tres años. 

II. Relevar de qué manera las Pymes automotor han ido compensando los 

ingresos para complementar a la actividad principal. 
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III. Identificar los principales componentes de la estructura de los costos fijos y 

variables que inciden sobre la rentabilidad obtenida por las concesionarias 

Pymes. 

IV. Determinar las demandas de financiamiento de los compradores de 

automóviles y su incidencia en la gestión y organización de las empresas 

Pymes referidas. 

 

I. 4. Diseño Técnico-Metodológico 

La base empírica de contrastación fueron las empresas Pymes de Santa 

Rosa, provincia de La Pampa, cuya actividad principal es la compra-venta de 

automotores, tanto unidades nuevas como usadas, para lo cual se determinó una 

muestra, organizada al azar, en base a los criterios de conveniencia, oportunidad 

y disponibilidad. 

En función del problema planteado, la información necesaria se obtuvo de 

las siguientes fuentes: 

 Se realizó un relevamiento de las empresas Pymes, con asiento en la ciudad 

de Santa Rosa (La Pampa), cuya actividad principal es la compra-venta de 

automotores nuevos y usados, ya sean concesionarias multimarcas u oficiales, 

partiendo de la información obtenida de las guías telefónicas de la Cooperativa 

Popular de Electricidad y de Telefónica Argentina, y de los avisos publicados por 

éstas en los diarios “La Arena”, “El Diario”, y en la web. Se arribó a un total 

relevado de 31 concesionarias. Pese a esto, la investigación se centra 

exclusivamente en las concesionaras Pymes multimarcas, excluyendo del análisis 

a las concesionarias oficiales. 

 Se realizó una entrevista (semi-estructurada) al gerente/propietario de cada 

una de las empresas seleccionadas como muestra. El porcentaje de 

representatividad fue del orden del 24% del universo estudiado. Algunas de las 

preguntas fueron relativas a los problemas en la gestión atravesados en los 

últimos tres años, características de las empresas referentes a tamaño, costos 

fijos, número de empleados, volumen de ventas, mercado objetivo, opciones de 
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financiación ofrecidas a los clientes. Otras preguntas fueron abiertas, tendientes a 

obtener información cualitativa para enriquecer los datos obtenidos. 

 Se realizaron observaciones visuales del local de ventas de las empresas 

relevadas desde el exterior de la misma, tanto durante la jornada laboral como 

fuera de la misma, de las cuales se obtuvo una valiosa información cualitativa 

referente a aspectos relativos al local de ventas, personal que se desenvuelve en 

la empresa, parque automotor exhibido, entre otros aspectos. 

 Se indagó la bibliografía referente al tema en pos de aclarar las distintas 

cuestiones que se fueron presentando a lo largo de toda la investigación. 

 Se realizó una encuesta al público en general para lo cual se tomó una 

muestra estratificada, de acuerdo a los doctores Fassio, Pascual y Suarez 

(2000:74 y siguientes): “Se utiliza cuando se conocen ciertas características del 

Universo y a partir de esto se agrupa a los componentes por unidades 

homogéneas entre sí. Dentro de cada uno de los estratos se hace luego una 

selección al azar”. La muestra fue de 60 personas elegidas al azar entre 18 y 65 

años que hayan adquirido directa o indirectamente un automotor a fin de relevar 

información referente a si sus necesidades fueron realmente satisfechas, que es 

lo que más valoraron, si necesitaron de financiamiento, entre otros aspectos. 

 Se realizó un análisis de tendencia de los diez modelos de automotores más 

vendidos en el mercado nacional, referido a sus precios y márgenes de compra, 

para el período comprendido entre Enero de 2013 y Abril de 2014. 

 Se efectuó un relevamiento de la información publicada por las Instituciones 

vinculadas al Mercado automotor (la Dirección Nacional de los Registros 

Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Personales, la Cámara del 

Comercio Automotor, la Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio 

Automotor Argentino y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) en referencia a la 

participación en los patentamientos en el mercado automotor doméstico nacional 

de cada Marca Automotor. 

 Partiendo de la información estadística publicada por la Dirección Nacional 

de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de créditos 

prendarios (DNRPA) y de la Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio 

Automotor Argentino (FACCARA), se analizó el Mercado Automotor Pampeano 
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con el objeto de tener una visión clara de la magnitud del mismo en comparación 

con el Mercado Automotor Nacional, para lo cual se consideraron los siguientes 

parámetros: 1) parque automotor en condiciones de circular a Diciembre de 2013; 

2) Volumen de transferencias y patentamientos realizados en el año 2013. 

 

I.5. Cronograma de Actividades 

Id Nombre de la tarea Avance Duración (d) Comienzo Fin

1 580 04/05/2013

2 Fase 1 - Plan de Tesis 100% 150 04/05/2013 01/10/2013

3 Definición del Problema Científico, Hipótesis y Objetivos 100% 150 04/05/2013 01/10/2013

4 Definición del equipo. Director y Co-Director 100% 139 15/05/2013 01/10/2013

5 Armado del Anteproyecto de Plan de Tesis 100% 139 15/05/2013 01/10/2013

6 Selección de las fuentes potenciales de información 100% 47 15/08/2013 01/10/2013

7 Fase 2 - Organización 0% 60 02/10/2013 01/12/2013

8 Armado de la entrevista y de la encuesta 0% 34 02/10/2013 05/11/2013

9

Selección de las concesionarias a considerar como 

muestra para las entrevistas
0% 26 05/11/2013 01/12/2013

10 Fase 3 - Relevamiento 0% 120 02/12/2013 01/04/2014

11

Relevamiento de Información referente al Mercado 

Automotor Nacional
0% 30 02/12/2013 01/01/2014

12
Relevamiento de Información referente al Mercado 

Automotor Local
0% 30 02/12/2013 01/01/2014

13

Entrevistas a responsables de las concesionarias 

elegidas como muestra.
0% 120 02/12/2013 01/04/2014

14
Encuestas al público que cumpla las condiciones 

referidas.
0% 120 02/12/2013 01/04/2014

15 Fase 4 - Procesamiento y Análisis 60 02/04/2014 01/06/2014

16 Tabulación e interpretación de la encuesta. 0% 60 02/04/2014 01/06/2014

17 Procesamiento y análisis de las entrevistas. 0% 60 02/04/2014 01/06/2014

18
Análsis de la Información relevada a través de las 

observaciones.
0% 60 02/04/2014 01/06/2014

19

Armado del análisis de tendencia de los automóviles más 

vendidos en los últimos años
0% 42 20/04/2014 01/06/2014

20 Análisis de la restante información relevada. 0% 42 20/04/2014 01/06/2014

21 Fase 5 - Conclusiones 60 02/06/2014 01/08/2014

22
Análsis crítico de la documentación para el armado de 

las conclusiones parciales
0% 60 02/06/2014 01/08/2014

24 Fase 6 - Redacción 128 01/07/2014 06/11/2014

25 Redacción del Informe Final de Tesis 0% 128 01/07/2014 06/11/2014

26 Fase 7 - Presentación de la Tesis 0% 1 10/11/2014 10/11/2014

27 Fase 8 - Defensa de la Tesis 0% 1 S/F Probable S/F Probable

d: estimación modificable en el momento de su realización.-  
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I.6. Delimitaciones y Alcances 

El trabajo se centró en las empresas Pymes, con sede en la ciudad de 

Santa Rosa provincia de La Pampa, cuya actividad principal es la compraventa de 

automotores nuevos y usados multimarcas. Con lo cual, cada vez que se 

mencione en el presente trabajo “empresa Pyme”, “concesionaria reventa” o 

“concesionaria multimarca”, se está haciendo referencia a estas empresas. 

Para acotar el tema en estudio, el trabajo se enfocó en develar las causales 

que originaron la caída de la rentabilidad en las empresas referidas en los últimos 

tres años. Es importante destacar que, el cálculo de los niveles de rentabilidad de 

estas empresas no constituye uno de los objetivos planteados, motivo por el cual 

no fue realizado. 

Respecto a los resultados obtenidos, se destaca que: 

 el mercado automotor es fluctuante al igual que la marcha de la economía de 

nuestro país, con lo cual las conclusiones arribadas pueden perder 

significación si no se las analiza en el contexto en el cual se hizo el 

relevamiento; 

 el corte de la información se realizó con fecha 30 de Junio de 2014, fecha en 

la cual se inició el procesamiento de los datos e información relevada; 

 el Universo de concesionarias Pymes detectadas, a raíz del relevamiento 

realizado, es tentativo pues se circunscribe a lo relevado por el tesista, 

pudiendo existir otras concesionarias no detectadas. Pese a esto, se entiende 

que estas diferencias son de escasa significación, no afectando la validez los 

resultados alcanzados; 

 respecto a las entrevistas, es posible que por una cuestión de 

confidencialidad, los gerentes/propietarios hayan omitido cierta información 

referente al giro de su negocio u otras inversiones que posean. 
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II: Marco Teórico Conceptual 

II.1. La Empresa en el actual ambiente de los negocios 

La actual crisis de competitividad global que enfrentan las empresas no es 

el resultado de una recesión económica temporal ni de un punto bajo en el ciclo 

de negocios. En el ambiente actual nada es constante ni previsible, ni el 

crecimiento del mercado, ni la demanda de los clientes, ni el ciclo de vida de los 

productos, ni la tasa de cambio tecnológico, etc. Lo único permanente es el 

cambio. Una empresa debe luchar por sobrevivir frente al desafío de la 

competencia, nuevas tecnologías y de los cambios en la economía global. Sin 

embargo, muchas empresas siguen organizadas de acuerdo a los principios 

sentados por los autores clásicos de la Administración de principios del siglo 

pasado. 

Los autores Hammer y Champy (1994:18) describen tres fuerzas que, por 

separado y combinadamente, enfrentan a la mayoría de los directivos cuando se 

dirigen a un mercado determinado. Llaman a esas tres fuerzas las tres “C”: 

Clientes, Competencia y Cambio. Estos conceptos son empleados para analizar 

diferentes mercados. 

A partir de los años 80, en los países desarrollados, cambia la relación de 

fuerzas en la relación vendedor – cliente. La desaparición de los mercados 

masivos hace que el poder pase del vendedor al cliente; ya no es posible aquel 

dicho atribuido a Henry Ford, según el cual el cliente puede pedir el color del 

automóvil pero, todos los autos de esa marca son negros. Hoy los clientes exigen 

productos y servicios diseñados para sus necesidades particulares y específicas. 

Respecto de la competencia, ésta se ha globalizado al impulso de la 

economía de mercado que elimina barreras comerciales, con lo cual ninguna 

compañía tiene su territorio protegido. En consecuencia la competencia se ha 

constituido en el principal factor del clima empresarial. No sólo hay mayor 

competencia sino que toma diversas formas. Hace dos décadas las empresas 

competían en un mercado con un producto o servicio aceptable; hoy se venden 
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productos en distintos mercados y en cada uno de ellos sobre bases competitivas 

diferentes: en algunos casos compiten por precio y en otros por calidad o servicio. 

En lo referente al cambio, a partir de las últimas décadas del siglo pasado, 

los cambios en el mundo de los negocios podrían compararse, en alcance y 

magnitud, al impacto de la Revolución Industrial o al comienzo de la era de las 

computadoras. Al igual que los clientes y la competencia lo mismo ha ocurrido con 

la naturaleza del cambio: se acelera y se vuelve permanente. El fenómeno de la 

globalización de la economía enfrenta a las empresas a un mayor número de 

competidores dispuestos a introducir innovaciones en la tecnología utilizada para 

producir, vender y distribuir sus productos y servicios así como descubrir nuevas 

formas de agregar valor a sus ofertas. Las empresas deben moverse rápidamente 

para no perder posiciones en el mercado y seguir compitiendo (Gilli y Tartabini, 

2007). 

 

II.2 Dirección Estratégica en las Pymes 

Los autores Gilli y Tartabini (2007) entienden que los directivos de las 

Pymes deben tener la habilidad de leer el mercado a fin de identificar las 

necesidades de los consumidores, las estrategias de los competidores, las 

políticas de los proveedores, etc. Esto influirá directamente en la vida de la 

organización. Es por ello que el proceso de decisión estratégica se asienta en la 

necesidad de las empresas de evaluar en forma continúa los acontecimientos 

internos y externos, de modo de realizar oportunamente los cambios de rumbo 

requeridos. 

De acuerdo a esta línea de pensamiento la naturaleza de las decisiones 

estrategias no es simple, requiere comprender, interpretar y controlar el ambiente 

de la organización, caracterizado habitualmente como complejo e incierto y, 

adicionalmente como volátil y ambiguo. 

Una gran organización constituye una intrincada red de componentes 

funcionales, operativos y de asesoramiento que interactúan entre sí y con agentes 

externos. Por lo tanto, el decisor estratégico debería considerar tanto el ambiente 
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externo como el interno. Pese a lo expuesto, los autores señalados entienden que 

el origen de la complejidad del ambiente frecuentemente se relaciona con causas 

externas no controlables por la organización. A su vez, el ritmo del cambio 

(volatilidad del ambiente) aumenta la complejidad y, en consecuencia incrementa 

la incertidumbre y la ambigüedad. Si el decisor comprende el ambiente externo y 

ha desarrollado una red adecuada de inteligencia, estará en posición de 

adaptarse al ambiente (Gilli y Tartabini, 2007). 

 

II.3 La Unidad Estratégica de Negocio (UEN) 

Durán Juvé (1999) señala que:  

Una Unidad Estratégica de Negocio es un conjunto de actividades 

o negocios homogéneos desde un punto de vista estratégico, es 

decir, para el cual es posible formular una estrategia común y a su 

vez diferente de la estrategia adecuada para otras actividades y/o 

unidades estratégicas…Se puede entonces considerar la empresa 

como un conjunto de varias unidades estratégicas, cada una 

ofreciendo oportunidades de rentabilidad y de crecimiento 

distintas, y/o requiriendo un planteamiento competitivo diferente. 

(p. 2) 

Y al respecto, Álvarez (2010) entiende que una Unidad Estratégica de 

Negocios es una parte de la organización para la que existe un mercado externo 

concreto de bienes y servicios, lo cual conlleva competir en un determinado 

mercado. 

Durán Juvé (1999) entiende que son dos los enfoques o propósitos de las 

Unidades Estratégicas de Negocio: 

 Se las puede considerar como unidades de análisis, surgidas para facilitar 

la reflexión, las cuales se espera que permitan delimitar mejor la estrategia 

competitiva que pueda tener más éxito en cada tipo de actividad o negocio. 
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A este enfoque de definición de las UEN se puede denominar de 

“formulación de estrategias”. 

 Según el otro enfoque, las Unidades Estratégicas de Negocio se 

consideran como unidades organizativas, con actividades y funciones 

propias relativas a un conjunto de negocios que presentan una suficiente 

homogeneidad estratégica. A este modo de entender las UEN se denomina 

“implantación de estrategias”, pues es el soporte organizativo sobre el que 

se desarrolla la estrategia.  

La delimitación de las Unidades de Negocio depende de los siguientes 

elementos: 

 De la misión y los objetivos de la empresa en su conjunto y del negocio en 

particular. 

 Del entorno competitivo con el que se enfrenta cada actividad y que define 

la forma de competir. 

 De los factores de análisis interno, que permiten identificar las ventajas 

competitivas necesarias para competir en cada negocio.  

II.4. El Análisis FODA aplicado al estudio de mercado 

Gache y Otero (2006) conciben el análisis FODA como un concepto clave 

para entender el estado actual de un mercado, pues permite obtener un cuadro 

general de la situación actual del mercado objeto del análisis, con lo cual sería 

trasladable al mercado automotor de la ciudad de Santa Rosa provincia de La 

Pampa. Este análisis considera los conceptos de ventajas competitivas 

desarrollados por Michael Porter, a lo que algunos autores denominan “FODA 

Porterizado”. 

Los conceptos que este análisis considera son los siguientes: 

 Fortalezas y Debilidades: éstas son variables endógenas del mercado objeto 

del análisis. Serán precisadas como las habilidades que existen en las 

empresas Pymes que integran el mercado y cuáles son las áreas de mejora 

que habrá que trabajar en los años siguientes para obtener mejores 
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resultados. A continuación se transcribe un listado de preguntas empleadas 

para determinar las Fortalezas y Debilidades del Mercado Automotor 

Santarroseño: 

I. Fortalezas:  ¿la gente está capacitada? 

¿Cuántas líneas de productos existen? 

¿Existe una amplia cobertura del mercado? 

¿Existe un adecuado sistema de administración y 

manejo de los inventarios? 

¿El sistema de información es el adecuado? 

¿Existen ventajas en los costos y en la diferenciación? 

II. Debilidades:  ¿El marketing es deficiente? 

¿Existe una mala administración de los recursos? 

¿No se atienden las necesidades de los clientes? 

¿La gente no está motivada? 

 Oportunidades y Amenazas: estas son variables exógenas, por lo que el 

análisis se circunscribe al estudio de la situación económica, política, social, 

cultural, que afectará indirectamente al mercado estudiado. Cruzando las 

oportunidades con las fortalezas se obtienen las ventajas competitivas. A 

continuación se transcribe el listado de preguntas empleado para identificar 

las Oportunidades y Amenazas del mercado referido: 

I. Oportunidades:  ¿Qué posibilidades se observan para ampliar en 

el negocio? 

¿Hay mercados o segmentos sin explotar? 

¿Es factible diversificar y ser exitosos? 

¿Es posible controlar la rivalidad entre los 

competidores? 

 

II. Amenazas: ¿Se visualizan o se presentan ataques de los 

competidores? 

¿La competencia en el mercado es creciente? 
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¿Hay cambios en los gustos de los 

consumidores? 

¿Se ha incrementado la competencia regional? 

Los autores citados consideran que: las ventajas competitivas nacen 

cuando gracias a las fortalezas alcanzadas, fundamentalmente con el esfuerzo 

personal, se pueden incrementar o aprovechar mejor que los demás competidores 

las oportunidades que presenta el mercado. Esta es la clave por la cual 

difícilmente dos personas o empresas puedan presentar iguales ventajas 

competitivas, ya que si bien se basan en las mismas variables del entorno, si cada 

una de ellas aprende a reconocer cuáles son sus verdaderas fortalezas, 

determinará una ventaja competitiva diferente a la de los demás y cuyo valor 

comparativo dependerá de la forma en que se potencien las oportunidades que 

brinda el mercado. 

En la conjunción de las amenazas con las debilidades, están las 

desventajas competitivas. En este sentido, se deben precisar que estrategias para 

el cambio deben desarrollarse y evitar que esas desventajas, terminen 

perjudicando la estrategia que se trace a largo plazo. En este caso las variables 

externas son las amenazas, que si bien afectan a todos los competidores, en 

cada caso se van a ver potenciadas en diferentes medidas de acuerdo con las 

debilidades que cada persona o firma posea. Nuevamente se vuelve a establecer 

una variable que si bien está compuesta por una magnitud que es común a todos 

no afecta a todos, ni representa el mismo peligro para todos los que comparten el 

entorno (Gache y Otero, 2006). 

II.5. Rentabilidad en las empresas 

Prevee (2008) entiende que la rentabilidad es uno de los conceptos más 

importantes en las empresas modernas y más utilizado por la comunidad de 

negocios. La rentabilidad es lo que miden los inversores al decidir si reinvierten 

sus ahorros en una determinada compañía, o si, por el contrario, retiran sus 

fondos. Habitualmente se entiende que un emprendimiento que logra producir 
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ingresos mayores que sus costos, generando resultados positivos, se considera 

un emprendimiento rentable. Sin embargo un beneficio contable no quiere decir 

que el emprendimiento sea rentable. De hecho, una empresa puede generar 

beneficios, pero no ser rentable. 

Este autor entiende que la definición de rentabilidad necesita tres 

componentes: 1) el beneficio obtenido, 2) el monto de capital invertido para 

obtenerlo y 3) el tiempo transcurrido desde que se realizó la inversión. 

El beneficio neto es el que obtuvo la empresa después de facturar la venta 

de todos sus productos y deducir todos los gastos y costos necesarios para 

generarlo. Este beneficio es de los accionistas/propietario dado que es el 

beneficio residual después de que todos los acreedores han cobrado sus 

acreencias. El beneficio antes de impuestos es el que está disponible tanto para 

los accionistas como para el Estado en su función de recaudación de impuestos. 

Respecto al capital invertido, se debe determinar quién invirtió dicho 

capital. Los inversores se pueden agrupar en: 1) propietario/accionistas, 2) 

acreedores financieros, 3) proveedores de materias primas, bienes y servicios, 4) 

empleados y 5) Estado. 

La manera de reflejar la inversión en una empresa es la de medir sus 

activos. El activo total de una empresa muestra el total de la inversión realizada. 

Preve (2008) entiende que los índices de rentabilidad apuntan a evaluar el 

resultado que la empresa obtiene en función de las inversiones que realiza. 

Permiten evaluar la eficiencia de la administración de la empresa con respecto a 

un determinado nivel de ventas, de activos y de Patrimonio Neto. La información 

requerida para la elaboración de estos índices proviene tanto del Balance General 

como del Estado de Resultados. 



Maestría en Gestión Empresaria 

Director: Esp. Tomás Chahin 

Co-Directora: Mag. Edith Ester Alvarellos 

Tesis 

AMBROSIO, Federico Maximiliano (2014). Tesis, “La evolución del mercado automotor 

santarroseño…”                                                                                                   Página 20 de 100 

III: TRABAJO DE CAMPO 

III. A. Análisis del Mercado Automotor Argentino 

III. A. 1. La evolución del Mercado Automotor Argentino en los años 2011 y 

2012 

Durante el transcurso del año 2012 la demanda interna de automóviles se 

mantuvo a niveles relativamente altos pese a que la venta de autos (tanto 

importados como nacionales) se contrajo 8,4% con respecto al nivel récord de un 

año atrás. Las importaciones cayeron un 14,8%, mientras que, en contraste, las 

ventas de automóviles de fabricación nacional crecieron 5,3%, con lo cual la caída 

en las ventas totales puede atribuirse, en parte, a la falta de stock de vehículos 

importados que constituyen más de 60% de la oferta local. 

Las crecientes trabas al atesoramiento de divisas impuestas por el 

Gobierno Argentino y la persistencia de tasas de interés negativas en términos 

reales eliminaron instrumentos de ahorro habituales para los sectores de mayores 

ingresos. Sumado a las dificultades que atravesó el sector inmobiliario por la 

pesificación de las operaciones, el sector automotriz se presentó como una 

alternativa para canalizar los flujos excedentes de los hogares ayudando a 

sostener la demanda interna de coches. Respecto a las condiciones de 

accesibilidad de bienes durables, estas mejoraron ligeramente durante el año, ya 

que los aumentos salariales en el sector formal de la economía se ubicaron por 

encima de los aumentos promedio de los precios de los vehículos (Servicios de 

estudio BBVA, 2012). 

En el siguiente gráfico puede apreciarse que las condiciones de 

accesibilidad mejoraron notablemente en 2009 y continuaron haciéndolo en los 

años siguientes aunque más moderadamente. 
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Fuente: Consultado en www.serviciosdeestudio.bbva.com/Situación Automotriz Argentina/Análisis Sectorial 

Argentina 2012. 

Conforme a lo expuesto, respecto al Mercado Automotor Argentino durante 

los años 2012 y 2011, es de destacar: 

 El financiamiento prendario fue el segmento más dinámico del mercado 

de crédito a familias durante el año 2012 con un nivel promedio mensual 

de $ 1000 millones y un crecimiento significativo de 31,1% al mes de 

noviembre. El aumento cobró relevancia por el gran salto registrado el 

año anterior (76,7%) y por realizarse en un contexto de tasas de interés 

en alza. 

 El total de vehículos patentados durante el 2011 fue 858.000 

automotores con una valoración aproximada a los USD 24.000 millones. 

Correspondieron a Automóviles y Utilitarios livianos un 95,5% (819.400 

unidades) y el restante 4,5% a Utilitarios pesados (386.000 unidades).  

 A nivel nacional el ranking de Automóviles y Utilitarios livianos estuvo 

dominado por cinco marcas Volkswagen, Chevrolet, Renault, Ford y Fiat. 

Este ranking es liderado por Volkswagen con el 20,9%, cuyos principales 

modelos son Gol, Suran y Bora; seguida por Chevrolet con el 16,3%, con 

los modelos Classic y Aveo, entre los más representativos (Servicios de 

estudio BBVA, 2012). 

http://www.servicios/


Maestría en Gestión Empresaria 

Director: Esp. Tomás Chahin 

Co-Directora: Mag. Edith Ester Alvarellos 

Tesis 

AMBROSIO, Federico Maximiliano (2014). Tesis, “La evolución del mercado automotor 

santarroseño…”                                                                                                   Página 22 de 100 

 Las cinco principales marcas de Utilitarios pesados representaron un 

85,7% del total por debajo del registro de un año atrás cuando absorbían 

el 86,8%. Si bien se mantuvieron las mismas marcas en el dominio del 

mercado, en el margen se observaron cambios en sus participaciones 

con disminuciones en Mercedes Benz, Ford y Volkswagen, mientras que 

crecieron IVECO y SCANIA (Servicios de estudio BBVA, 2012). 

 

III. A. 2. Relevamiento y análisis del estado actual del Mercado Automotor 

Argentino y sus perspectivas futuras 

El año 2013 cerró con ventas de automotores muy superiores a las 

estimadas por las consultoras especializadas, alcanzando un volumen de 940.000 

vehículos, lo cual implicó un crecimiento del orden del 13,2% respecto al año 

2012. Por su parte, el nivel de producción se ubicó en el orden de los 820.000 

vehículos con un crecimiento del 7,7%. 

Los factores que contribuyeron a lograr este gran dinamismo de la 

demanda doméstica fueron: 

a) Un mayor dinamismo de la actividad económica que impactó positivamente 

sobre los niveles de empleo y mejoras salariales. 

b) El lento abaratamiento relativo de los automotores que mejoró las 

condiciones de accesibilidad en un contexto de tasas de interés negativas y 

una mayor financiación de las ventas. 

c) La nueva postergación de los precios de los servicios públicos (energía y 

transporte) evitando la disminución en el ingreso de los hogares). 

La demanda doméstica de automotores se vio afectada por un contexto 

macroeconómico caracterizado por la vigencia de restricciones al atesoramiento 

de divisas y tasas de interés reales negativas (al igual que en el año 2012), que 

contribuyeron a impulsar la actividad pues canalizaron los flujos excedentes de 

ingresos de los hogares hacia ese mercado en pos de intentar resguardar sus 

ahorros. 



Maestría en Gestión Empresaria 

Director: Esp. Tomás Chahin 

Co-Directora: Mag. Edith Ester Alvarellos 

Tesis 

AMBROSIO, Federico Maximiliano (2014). Tesis, “La evolución del mercado automotor 

santarroseño…”                                                                                                   Página 23 de 100 

El retraso del tipo de cambio oficial respecto de los precios internos que se 

produjo en los últimos años redujo el precio relativo de los vehículos importados 

que representaron el 60% de la demanda interna. Esto junto a la política de 

contención de precios de los vehículos producidos en Argentina arrojó como 

resultado un retraso relativo de los precios de los automotores en relación a la 

evolución de los salarios, mejorando las condiciones de accesibilidad en la 

compra de vehículos. En términos de salarios necesarios para adquirir un 

automotor, disminuyó fuertemente de 40 a 14 salarios aproximadamente, lo cual 

deja visualizar claramente dicha mejor condición de accesibilidad. 

Respecto al financiamiento bancario, ha venido creciendo en su 

participación en el total de compras de los vehículos. Durante el transcurso del 

año 2013 rondó en el orden del 45% del total de vehículos adquiridos en el 

mercado local, sumado a una mayor participación de los planes de ahorro y de las 

financieras de Marca. 

Los préstamos otorgados tuvieron un importante crecimiento (54,1%) si se 

compara el promedio de los primeros nueve meses del año 2013 con respecto a 

lo observado en igual período del año 2012. Esta tendencia creciente puede 

observarse claramente en el gráfico que se presenta a continuación (Servicios de 

estudio BBVA, 2013). 

 

Fuente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (2013). Situación Automotriz Argentina año 2013. 
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A continuación, se puede observar cómo ha ido variando la composición de 

las ventas de contado y las ventas prendarias (sean otorgadas por Bancos, 

Financieras, Plan de Ahorro, Terminales, Concesionarias, Otros). 

 

Fuente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (2013). Situación Automotriz Argentina año 2013. 

Es de destacar, que las tasas de los créditos prendarios reflejaron las 

condiciones de la tasa de interés de mercado que era negativa en términos 

reales, sumado a las escasas alternativas para invertir los ahorros. 

Durante los primeros diez meses del año 2013, se patentaron un total de 

831.600 automotores. De ese total correspondieron a Automóviles y Utilitarios 

livianos un 97,3% con 808.700 vehículos y a Utilitarios pesados (camiones y 

buses) un 2,7% ascendiendo a 22.900 vehículos. 

Conforme a lo expuesto anteriormente, el nivel de ventas de los últimos 

años ha permitido un aumento del parque automotor argentino ya que la cantidad 

de vehículos incorporados supera las bajas producidas por obsolescencia. 

De acuerdo a las estimaciones del BBVA, el parque automotor (incluyendo 

automóviles, utilitarios livianos y pesados) alcanzó los 12 millones de vehículos en 

el 2013. 
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Acorde a las estadísticas publicadas por ADEFA (Asociación de Fábricas 

de Automotores), en el período transcurrido entre los meses de Enero a 

Diciembre de 2013 en la Categoría A (Automóviles y utilitarios) se observó un 

incremento del orden del 16% en función de idéntico período para el año 2012. 

Respecto a la categoría B (Furgones, Transportes de Carga y Transportes de 

pasajeros) el aumento fue del orden del 19.7%. 

 

VENTAS TOTALES 
A 
CONCESIONARIOS 

Diciembre Enero/Diciembre Diferencia 

Por Categoría   2013 2012 2013 Absoluta Relativa 

Categoría A   85.442 796.830 924.128 127.298 16,0% 

Automóviles 62.147 596.397 684.379 87.982 14,8% 

Utilitarios   23.295 200.433 239.749 39.316 19,6% 

Categoría B   3.525 33.228 39.789 6.561 19,7% 

Furgones   829 5.101 5.492 391 7,7% 

Transporte de 
Carga 

2.316 22.257 28.254 5.997 26,9% 

Transporte de 
Pasajeros 

380 5.870 6.043 173 2,9% 

TOTAL   88.967 830.058 963.917 133.859 16,1% 

Fuente: Consultado en www.adefa.com.ar/estadísticas/ventasaconcecionariospor categorías. 

Conforme a las estadísticas publicadas por la Dirección Nacional de 

Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA, 2013), que se exponen en la 

siguiente tabla, la participación porcentual de nuestra provincia en el mercado 

automotor Nacional es mínima, ello se traduce en una participación del orden de 

1,29% del total de las transferencias y un 1,05% del total de patentamientos 

realizados en nuestro país. Es decir, las ventas del mercado automotor de la 

provincia de La Pampa representaron poco más del 2% del total de ventas del 

mercado Argentino. Esto es posteriormente analizado en el presente trabajo. 



Maestría en Gestión Empresaria 

Director: Esp. Tomás Chahin 

Co-Directora: Mag. Edith Ester Alvarellos 

Tesis 

AMBROSIO, Federico Maximiliano (2014). Tesis, “La evolución del mercado automotor 

santarroseño…”                                                                                                   Página 26 de 100 

Cuadro de Transferencias y Patentamientos por provincia Año 2013 

Unidades Porcentaje Unidades Porcentaje

BUENOS AIRES 518568 38,30% 248539 33,88%

CAPITAL FEDERAL 139870 10,33% 121750 16,59%

CATAMARCA 5179 0,38% 5749 0,78%

CORDOBA 155347 11,47% 69030 9,41%

CORRIENTES 20542 1,52% 15563 2,12%

CHACO 18316 1,35% 12407 1,69%

CHUBUT 24593 1,82% 13935 1,90%

ENTRE RIOS 53874 3,98% 19728 2,69%

FORMOSA 6194 0,46% 6539 0,89%

JUJUY 10359 0,77% 9711 1,32%

LA PAMPA 17426 1,29% 7684 1,05%

LA RIOJA 5485 0,41% 3994 0,54%

MENDOZA 82492 6,09% 29599 4,03%

MISIONES 24531 1,81% 11267 1,54%

NEUQUEN 20703 1,53% 14765 2,01%

RIO NEGRO 24383 1,80% 11760 1,60%

SALTA 15922 1,18% 15180 2,07%

SAN JUAN 19885 1,47% 8592 1,17%

SAN LUIS 15632 1,15% 6720 0,92%

SANTA CRUZ 12396 0,92% 8793 1,20%

SANTA FE 125144 9,24% 60465 8,24%

SANTIAGO DEL 

ESTERO 8592 0,63% 7574 1,03%

TUCUMAN 20716 1,53% 16649 2,27%

TIERRA DEL FUEGO 7762 0,57% 7691 1,05%

TOTAL 1353911 100,00% 733684 100,00%

Transferencias
Provincia / Mes

Patentamientos

 

Fuente: DNRPA. Consultado en www.dnrpa.gov.ar/boletines estadísticos.php., el día 26/09/2013. 

Se observa claramente que la provincia de Buenos Aires (junto a Capital 

Federal) engloba alrededor del 50% del mercado nacional. Lo siguen las 

provincias de Córdoba y Santa Fé con participaciones similares (10% 

aproximadamente cada una), con lo cual un 30% del mercado nacional se reparte 

entre las restantes provincias. 

http://www.dnrpa.gov.ar/boletines%20estadísticos.php
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Respecto al año 2014, la devaluación del 20% implementada por el 

Gobierno Nacional durante el mes de Enero del corriente impactó negativamente 

al mercado doméstico por dos vías: 

 directamente en el precio de los vehículos importados, aspecto que 

desde el punto de vista comercial disminuyó el poder de compra de los 

potenciales clientes desalentando la demanda. 

 indirectamente por el incremento del precio de las partes y piezas 

importadas que constituyen una parte muy considerable del precio del 

producto. 

El esquema impositivo que está implementando el Gobierno Nacional, con 

una fuerte carga impositiva a los automóviles de alta gama (30-50%), cuyo precio 

de fábrica es superior a $ 170.000,00, generó que el precio de los automotores 

continué una tendencia ascendente durante los primeros meses del año 2014. 

Este incremento de precio supera, hasta la actualidad, la previsión salarial del 

orden del 26% con lo cual se verían perjudicadas las condiciones de acceso. 

III.A.3. Las marcas y modelos de automotores más vendidos 

A raíz del relevamiento de la información publicada por las Instituciones 

vinculadas al Mercado automotor, es decir la Dirección Nacional de los Registros 

Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Personales, la Cámara del 

Comercio Automotor, la Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio 

Automotor Argentino y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en referencia a la 

participación en los patentamientos en el mercado automotor doméstico nacional 

de las Marcas de Automotores durante el año 2013 se arribó a que la marca 

Volkswagen alcanzó el 17,3% (-2,8% con relación a 2012) del total de 

patentamientos realizados en nuestro país durante el transcurso del año 2013, 

seguida por la marca Chevrolet que representó el 15,1% del total de 

patentamientos (-1,3% con relación al año 2012). Por su parte, Renault, Ford y 

FIAT incrementaron su participación en comparación al período 2012. 
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Algunas marcas de menor participación tuvieron una buena performance 

durante dicho año con una mayor venta de vehículos de alta gama, situación que 

hasta el momento no venía produciéndose en nuestro país por los vaivenes 

económicos. 

En la tabla que se expone a continuación se visualizan las participaciones 

que tuvo cada marca sobre el total de unidades vendidas durante los primeros 

diez meses del año 2013, comparativo con el año 2012. 

 

    Ene-Oct. 2013 2012 

 Posición Marca Unidades Part. % Unidades Part. % 

1 Volkswagen 139626 17,52% 162244 20,40% 

2 Chevrolet 123717 15,53% 133630 16,80% 

3 Renault 120294 15,10% 119047 14,97% 

4 Ford 101667 12,76% 98408 12,37% 

5 Peugeot 87829 11,02% 80637 10,14% 

6 Fiat 94268 11,83% 80373 10,10% 

7 Toyota 46514 5,84% 45019 5,66% 

8 Citroen 36499 4,58% 30713 3,86% 

9 Honda 10920 1,37% 16143 2,03% 

10 Mercedez Benz 8962 1,12% 6800 0,85% 

11 Audi 6602 0,83% 6279 0,79% 

12 Chery 6896 0,87% 6106 0,77% 

13 Nissan  4917 0,62% 4095 0,51% 

14 Hyundai 4323 0,54% 3703 0,47% 

15 BMW 3699 0,46% 2211 0,28% 

    796733 100,00% 795408 100,00% 

Fuente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (2013). Situación Automotriz Argentina año 2013. 

Tomando en consideración las seis marcas tradicionales, es decir 

Volkswagen, Fiat, Renault, Chevrolet, Ford y Peugeot su participación asciende al 

83,76% del total de patentamientos realizados durante el transcurso del año 2013. 

Conforme a esto se desprende que la participación del resto de las marcas es 

mínima. 

Tomando en consideración los modelos de automotores más vendidos en 

el año 2013 y su participación en el total de patentamientos, se arribó al siguiente 

ranking: 
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 Volkswagen Gol, con 58.485 unidades patentadas (8,08% unidades 

patentadas). 

 Chevrolet Corsa Classic, con 37.080 unidades patentadas (5,12% unidades 

patentadas). 

 Renault Clio Mio, con 33.334 (4,61% unidades patentadas). 

 Ford Eco Sport, con 32.399 (4,48% unidades patentadas). 

 Peugeot 207, 29.570 (4,09% del total patentado). 

 Renault Duster, 25.374 (3,51%). 

 Volkswagen Suran, 23.233 unidades patentadas (3,21%). 

 Renault Sandero, 23.010 (3,08%). 

 Fiat Palio, 22244 (3,07%). 

 Peugeot 308, 19.838 (2,07%). 

De este ranking se deduce que los diez modelos más comercializados 

representaron el 41,32% del total de patentamientos del año 2013, el cual 

ascendió a 955.023 unidades, todos pertenecientes al conjunto de marcas más 

elegidas en el Mercado Nacional detalladas en párrafos anteriores. Es de 

destacar que es fundamental para las concesionarias Pymes conocer esto a los 

fines de elegir adecuadamente la conformación del stock de automóviles a 

adquirir para revender, teniendo presente las fuertes limitaciones en relación al 

capital disponible. Idénticas consideraciones son trasladables al Mercado 

Automotor Santarroseño. 

Además, se realizó un relevamiento de la evolución de los precios de los 

modelos de automóviles más vendidos considerando el período de Enero del año 

2013 a Abril del año 2014. Se tabularon los resultados a fin de poder armar las 

estadísticas correspondientes y extraer las conclusiones de dicha evolución. 

A continuación se expone el gráfico y la tabulación de los datos relevados 

referentes a la evolución de los precios de los modelos de automóviles más 

vendidos para el período Enero de 2013-Abril 2014. 
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Fuente: Revista Info Autos, Edición correspondiente a los períodos de Enero a Diciembre de 2013 

y Enero a Abril de 2014. 
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Modelo/Año ene-
13 

feb-
13 

mar-
13 

abr-
13 

may-
13 

jun-
13 

jul-13 ago-
13 

sep-
13 

oct-
13 

nov-
13 

dic-
13 

ene-
14 

feb-
14 

mar-
14 

abr-
14 

Variación 
relativa 

Ene-2013 

a Abril 
2014 

GOL TREND $ 
75,10 

$ 
75,10 

$ 
75,10 

$ 
79,20 

$ 
80,60 

$ 
83,50 

$ 
85,50 

$ 
85,70 

$ 
85,70 

$ 
88,20 

$ 
90,30 

$ 
92,30 

$ 
99,70 

$ 
100,00 

$ 
119,00 

$ 
123,50 

64,45% 

CORSA 

CLASSIC  

$ 

72,40 

$ 

73,90 

$ 

74,80 

$ 

74,80 

$ 

74,90 

$ 

74,90 

$ 

74,90 

$ 

76,20 

$ 

78,50 

$ 

78,50 

$ 

78,50 

$ 

81,30 

$ 

81,30 

$ 

89,00 

$ 

95,50 

$ 

96,50 

33,29% 

CLIO MIO  $ 
68,00 

$ 
68,70 

$ 
69,10 

$ 
69,40 

$ 
70,70 

$ 
72,40 

$ 
74,30 

$ 
75,90 

$ 
78,20 

$ 
78,20 

$ 
81,40 

$ 
83,50 

$ 
84,60 

$ 
88,00 

$ 
104,20 

$ 
103,40 

52,06% 

ECO SPORT  $ 

118,10 

$ 

118,10 

$ 

120,50 

$ 

124,00 

$ 

125,30 

$ 

127,80 

$ 

129,70 

$ 

132,30 

$ 

133,60 

$ 

136,60 

$ 

136,60 

$ 

138,00 

$ 

140,70 

$ 

148,00 

$ 

174,10 

$ 

174,10 

47,42% 

207  $ 
81,50 

$ 
81,90 

$ 
82,60 

$ 
83,80 

$ 
84,90 

$ 
86,00 

$ 
86,00 

$ 
86,00 

$ 
88,00 

$ 
89,10 

$ 
90,40 

$ 
91,60 

$ 
95,00 

$ 
101,00 

$ 
115,60 

$ 
119,70 

46,87% 

DUSTER 1,6 
CONFORT 

$ 
103,50 

$ 
104,00 

$ 
106,10 

$ 
108,30 

$ 
111,00 

$ 
115,50 

$ 
118,50 

$ 
120,10 

$ 
122,90 

$ 
124,70 

$ 
125,90 

$ 
128,00 

$ 
128,50 

$ 
132,00 

$ 
153,80 

$ 
156,90 

51,59% 

SURAN  $ 

92,40 

$ 

92,40 

$ 

92,40 

$ 

97,50 

$ 

99,20 

$ 

102,90 

$ 

104,20 

$ 

107,90 

$ 

108,60 

$ 

112,40 

$ 

114,00 

$ 

117,10 

$ 

121,00 

$ 

129,00 

$ 

144,70 

$ 

144,70 

56,60% 

SANDERO  $ 
79,90 

$ 
81,70 

$ 
84,50 

$ 
85,80 

$ 
86,90 

$ 
88,80 

$ 
88,80 

$ 
88,80 

$ 
90,10 

$ 
91,30 

$ 
92,80 

$ 
94,30 

$ 
95,60 

$ 
102,00 

$ 
114,40 

$ 
117,90 

47,56% 

PALIO  $ 

85,30 

$ 

86,60 

$ 

88,40 

$ 

88,40 

$ 

89,90 

$ 

95,60 

$ 

97,10 

$ 

98,70 

$ 

100,30 

$ 

101,90 

$ 

103,20 

$ 

104,60 

$ 

104,60 

$ 

114,00 

$ 

123,60 

$ 

123,60 

44,90% 

308  $ 
120,20 

$ 
120,90 

$ 
122,30 

$ 
124,60 

$ 
127,00 

$ 
128,90 

$ 
130,80 

$ 
133,00 

$ 
135,00 

$ 
137,00 

$ 
139,00 

$ 
141,20 

$ 
143,20 

$ 
149,00 

$ 
170,70 

$ 
173,40 

44,26% 

                 48,90% 

Fuente: Revista Info Autos, Edición correspondiente a los períodos de Enero a Diciembre de 2013 y Enero a Abril de 2014. 
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Del análisis del gráfico precedente se concluye que: 

1) En promedio, para el período bajo análisis, los modelos de automóviles 

más vendidos incrementaron su precio de venta en el orden del 48,9%. 

2) La marca que experimento mayor crecimiento fue Volkswagen en el 

orden del 64,45% para el modelo Gol (el auto más vendido en los últimos 

tres años) y un 56,60% para el modelo Suran. 

3) Renault fue la marca que tuvo mayor cantidad de modelos entre los diez 

más vendidos, con los modelos Clio Mio, Duster y Sandero. 

4) El modelo que experimentó menor incremento porcentual fue el Corsa 

Classic. Este es el único modelo que aún no sobrepaso la barrera de los $ 

100.000,00 pues el resto de los modelos si lo hizo. 

6) Los modelos de mayor valor son: Duster, Eco Sport y el 308, los cuales 

tuvieron un buen desempeño respecto a las unidades comercializadas 

durante el año 2013. Se entiende que esto se debió a las mejores 

condiciones de accesibilidad que existían. 

7) Los modelos monovolúmenes registran un valor superior en 

comparación a la mayoría de los modelos más comercializados. 

III. B. Análisis del Mercado Automotor Pampeano 

III. B. 1. Su magnitud frente al mercado nacional 

A raíz de la información estadística publicada por la Dirección Nacional de 

los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de créditos prendarios 

(DNRPA) y de la Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor 

Argentino (FACCARA), se analizó el Mercado Automotor Pampeano con el objeto 

de tener una visión clara de la magnitud del mismo en comparación con el 

Mercado Automotor Nacional para lo cual se consideraron los siguientes 

parámetros: 

 Parque automotor en condiciones de circular a Diciembre de 2013. 

 Volumen de transferencias y patentamientos realizados en el año 2013. 
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En referencia al parque automotor argentino (vehículos en condiciones de 

circular) este ascendió a 12.539.370 unidades para el año 2013, mientras que en 

La Pampa sumó un total de 140.126 unidades. En otras palabras, el parque 

automotor pampeano representó tan solo el 1,11% del parque automotor nacional. 

A continuación se exponen las estadísticas referentes al Parque Automotor 

publicadas por la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor 

(DNRPA, 2014). 

 
Provincia/Mes Diciembre 

Buenos Aires 4.746.988 

Capital Federal 1.398.595 

Catamarca 74.738 

Córdoba 1.263.134 

Corrientes 214.316 

Chaco 179.971 

Chubut 244.234 

Entre Ríos 423.227 

Formosa 73.157 

Jujuy 132.450 

La Pampa 140.126 

La Rioja 71.123 

Mendoza 651.790 

Misiones 209.369 

Neuquén 228.880 

Rio Negro 225.071 

Salta 212.881 

San Juan 184.295 

San Luis 132.661 

Santa Cruz 145.221 

Santa Fe 1.123.568 

Santiago del Estero 116.263 

Tucumán 266.940 

Tierra del Fuego 80.372 

Total 12.539.370 

Fuente: DNRPA. Consultado en www.dnrpa.gov.ar/boletines estadísticos.php., 
el día 02/03/2014. 

Analizando el volumen de transferencias y patentamientos de una provincia 

se obtiene el volumen de ventas de la misma (con la salvedad que no se incluyen 

http://www.dnrpa.gov.ar/boletines%20estadísticos.php
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las ventas sin registrarse y transferirse la propiedad del automóvil, es decir solo 

con boletos de compra y venta. De acuerdo a la información publicada por la 

Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República 

Argentina (FACCARA) la participación de la provincia en el mercado doméstico 

nacional representa el 1,12% (patentamientos y transferencias), con un volumen 

de 33.488 unidades (9.878 patentamientos y 23.610 transferencias) por sobre un 

total comercializado en el país de 2.806.945 (957.771 inscripciones iniciales y 

1.849.174 de transferencias). 

Patentamientos  y transferencias Año 2013 
 

Provincia/Año 2013 Patentamientos Transferencias 

Buenos Aires 325.350 709.130 

Capital Federal 163.556 194.759 

Catamarca 7.302 6.974 

Córdoba 88.587 210.090 

Corrientes 20.064 28.789 

Chaco 15.808 25.112 

Chubut 18.208 33.334 

Entre Ríos 25.269 73.453 

Formosa 8.233 8.489 

Jujuy 12.390 13.831 

La Pampa 9.878 23.610 

La Rioja 5.325 7.657 

Mendoza 38.037 110.109 

Misiones 14.577 33.731 

Neuquén 19.317 28.274 

Rio Negro 15.581 33.205 

Salta 19.687 21.724 

San Juan 10.864 27.093 

San Luis 8.688 21.235 

Santa Cruz 11.487 17.703 

Santa Fe 78.218 169.673 

Santiago del Estero 9.370 11.524 

Tucumán 21.396 28.165 

Tierra del Fuego 10.579 11.510 

Total 957.771 1.849.174 

Fuente: Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. 

Consultado en http://www.faccara.org.ar/estadisticas-0km, el día 08/03/2014.- 

http://www.faccara.org.ar/estadisticas-0km
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Fuente: Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la 
República Argentina. Consultado en http://www.faccara.org.ar/estadisticas-0km, el 
día 08/03/2014.- 
 

 

Fuente: Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la 

República Argentina. Consultado en http://www.faccara.org.ar/estadisticas-0km, 

el día 08/03/2014.- 

http://www.faccara.org.ar/estadisticas-0km
http://www.faccara.org.ar/estadisticas-0km
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Conforme a los dos parámetros analizados se visualiza claramente que la 

magnitud del mercado automotor pampeano es muy pequeña en relación al 

mercado nacional. 

Además de los dos parámetros mencionados existen otros factores a 

analizar en un mercado, estos son: los competidores (actuales, potenciales y de 

productos sustitutos), los proveedores, los potenciales clientes (habitantes en 

condiciones de adquirir un automotor). 

Respecto al estado del parque automotor pampeano al 31/12/2012 según 

el modelo del vehículo, se observa en el gráfico a continuación que el 69% del 

mismo correspondía a vehículos automotores superiores al modelo 1980. De 

dicho 69% podemos decir que: 

 el 49% se corresponde con automotores que no poseen una vida útil 

superior a 11 años. 

 el 81% se trata de vehículos cuya utilización no excede de los 22 años. 

 el 19% restante se trata de automotores cuya utilización oscila entre 22 y 

30 años aproximadamente. 

 

Estado del Parque Automotor Pampeano al 31/12/2012 

 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de La Pampa. Anuario Estadístico 2013. Consultado 
en http://www.estadisticalapampa.gov.ar el día 10/04/2014.- 

http://www.estadisticalapampa.gov.ar/
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III. C. Observaciones y análisis del Mercado Automotor Santarroseño 

III. C. 1. Relevamiento de las concesionarias Pymes automotor que se 

desenvuelven en este mercado 

A los fines de lograr una adecuada comprensión de la situación actual del 

mercado automotor santarroseño, y previo a la selección de la muestra, se 

procedió a efectuar un relevamiento de las concesionarias Pymes que poseen su 

domicilio comercial en la ciudad de Santa Rosa provincia de La Pampa. 

Este relevamiento se realizó a través de información obtenida de las 

siguientes fuentes: 

 la guía telefónica de la Cooperativa Popular de Electricidad Ltda. de la 

ciudad de Santa Rosa La Pampa. 

 La guía de Telefónica Argentina S.A. para la provincia de La Pampa. 

 Avisos clasificados de los diarios: “La Arena” y “El Diario”. 

 En la página web de Páginas Amarillas. 

Se arribó a un universo total de 31 concesionarias que se detallan en el 

listado que se expone a continuación. Previo a ello es importante destacar que: 1) 

este listado incluye tanto concesionarios multimarcas como oficiales, 2) es posible 

que no estén incluidas todas las concesionarias reventas, 3) no incluye a 

vendedores particulares ni ninguna otra forma de venta ilegal. 

Las empresas relevadas son: 

1) SAUMA AUTOMOTORES. Dirección: Av. Luro Nº 891. Concesionario 

Oficial Volkswagen. 

2) MILENARIA S.A. Dirección: Av. Argentino Valle Nº 706. Concesionario 

Oficial Chevrolet. 

3) BHASSA. Dirección: Av. Spinetto Nº 1409. Concesionario Oficial Toyota.  

4) GENOVA AUTOMOTORES SA. Dirección: Av. España Nº 52. 

Concesionario Oficial Fiat. 

5) VERNON S.A. Dirección: Avellaneda Nº 65. Concesionario Oficial Peugeot. 

http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/sauma/200758
http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/bhassa/203963
http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/genova-automotores-sa/19666
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6) CALAMARI S.A. Dirección: Av. Pedro Luro Nº 685. Concesionario Oficial 

Renault. 

7) AUTOMOTORES FARINA. Dirección: Pío XII Nº 1095. Concesionario 

Multimarcas, venta de automotores nuevos y usados. 

8) AUTOMOTORES PAMPA. Dirección: Av. Spinetto Nº 1125. Concesionario 

Multimarcas, venta de automotores nuevos y usados. 

9) ANDRADA AUTOMOTORES Multimarcas. Dirección: Av. Ing. Marzo Norte 

Nº 1496. Concesionario Multimarcas, venta de automotores nuevos y 

usados. 

10) AUTOMOTORES CENTRO LURO. Dirección: Av. Luro Nº 198. 

Concesionario Multimarcas, venta de automotores usados. 

11) AUTOMOTORES OKA S.R.L. Dirección: H Yrigoyen Nº 615. Concesionario 

Multimarcas, venta de automotores nuevos y usados. 

12) OLLO RUBÉN J AUTOMOTORES. Dirección: Av. Spinetto 1230. 

Concesionario Multimarcas, venta de automotores usados. 

13) GIANFORTE AUTOMOTORES SA. Dirección: Av. Spinetto Nº 1570. 

Concesionario Multimarcas, venta de automotores usados. 

14) SPINETTO AUTOMOTORES. Dirección: Av. Spinetto Nº 1185. 

Concesionario Multimarcas, venta de automotores nuevos y usados. 

15) PALACIOS AUTOMOTORES. Dirección: Av. Ing. Marzo Sur Nº 1910. 

Concesionario Multimarcas, venta de automotores nuevos y usados. 

16) AUTOMOTORES LA CAPITAL. Dirección: Av. P. Luro Nº 230. 

Concesionario Multimarcas, venta de automotores nuevos y usados. 

17) CARLOS SOTO AUTOMOTORES. Ford-Volkswagen 0Km y Usados. 

Dirección: Av. Luro Nº 1600. Concesionario Multimarcas, venta de 

automotores usados. 

18) CAITO AUTOMOTORES. Dirección: Ameghino Nº 1480. Concesionario 

Multimarcas, venta de automotores nuevos y usados. 

http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/automotores-farina/204927
http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/automotores-pampa/209988
http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/andrada-automotores-multimarcas/210069
http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/automotores-centro-luro-de-alfredo-berreta-e-hijos/205263
http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/automotores-oka-srl/209797
http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/ollo-ruben-j-automotores/206510
http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/gianforte-automotores-sa/208172
http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/spinetto-automotores/206882
http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/palacios-automotores/209804
http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/automotores-la-capital/209767
http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/carlos-soto-automotores-fordvolkswagen-0km-y-usados/17393
http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/caito-automotores/10065
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19) ALFA AUTOMOTORES. Multimarcas. Dirección: Av. Luro Nº 1480. 

Concesionario Multimarcas, venta de automotores nuevos y usados. 

20) RAZA AUTOMOTORES. Dirección: Av. Luro Nº 1105. Concesionario 

Multimarcas, venta de automotores nuevos y usados. 

21) DINO GARCIA AUTOMOTORES. Dirección: Av Luro Nº 1215. 

Concesionario Multimarcas, venta de automotores usados. 

22) ANTONIO AUTOMOTORES. Dirección: Alem Nº 721. Concesionario 

Multimarcas, venta de automotores usados. 

23) DAVID CASCO AUTOMOTORES. Dirección: Fiorucci Nº 22. Concesionario 

Multimarcas, venta de automotores nuevos y usados. 

24) CIEN S.A. Dirección: Victoria Nº 208. Concesionario Multimarcas, venta de 

automotores nuevos y usados. 

25) MUCH AUTOMOTORES. Dirección: Av. Ing. Marzo S. Nº 1190. 

26) EXCLUSIVE CARS. Dirección: Av. P. Luro Nº 1507. Concesionario 

Multimarcas, venta de automotores nuevos y usados. 

27) FOLKESTEIN AUTOMOTORES. Dirección: Av Luro Nº 1159. Multimarcas. 

Autos nuevos y usados. 

28) FERNÁNDEZ AUTOMOTORES. Dirección: Dr Jose Ingenieros Nº 1775. 

Concesionario Multimarcas, venta de automotores nuevos y usados. 

29) LAVIANA AUTOMOTORES. Gran empresa, con sucursal en Santa Rosa, 

pero su casa matriz se encuentra en Trenque Lauquen. Dirección de la 

sucursal Santa Rosa: Av. Luro Nº 1437. Automotores nuevos y usados: 

Renault, Volkswagen, Fiat, Peugeot, entre otras. 

30) AUTOMOTORES 114. Dirección: Av. Luro Nº 1459. Concesionario 

Multimarcas, venta de automotores usados y Pick Up. 

31) ROWHAIN AUTOMOTORES. Dirección: Av. Luro Nº 1564. Concesionario 

Multimarcas, venta de automotores nuevos y usados. 

http://santa-rosa-la-pampa.infoisinfo.com.ar/ficha/alfa-automotores-multimarcas/25733
http://www.paginasamarillas.com.ar/fichas/raza-automotores_731980814121268
http://www.paginasamarillas.com.ar/fichas/dino-garcia-automotores_415348014129513
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Es de destacar que en su mayoría se encuentran en las Avenidas 

principales del conglomerado Santa Rosa-Toay, es decir en las Avenidas: Luro, 

Spinetto, Circunvalación, España y Ameghino. 

Las seis primeras concesionarias son oficiales, es decir disponen de una 

concesión para ser los vendedores-representantes de una Marca, ya sea FIAT; 

CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, PEUGEOT Y TOYOTA. Por esta razón su 

gestión y sus niveles de rentabilidad, son muy diferentes a los de una empresa 

multimarca reventa y por ello se las excluye de los análisis realizados. 

 

III. C. 2. Participación porcentual de los patentamientos en Santa Rosa en 

relación a la provincia de La Pampa 

Para los años 2012 y 2011, se analizó el volumen de patentamientos en 

Santa Rosa respecto al total de la provincia de La Pampa. Tanto para el año 2012 

como para el 2011 el porcentaje de participación ascendió al 31% del volumen 

realizado en el mercado doméstico provincial. Conforme a lo expuesto se 

concluye que la participación de las ventas de automóviles nuevos en Santa Rosa 

es considerable con relación al total de la provincia. 

Patentamientos en Santa Rosa (2012) 

 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de La Pampa. Anuario Estadístico 2013. 
Consultado en http://www.estadisticalapampa.gov.ar el día 10/04/2014.- 

 

http://www.estadisticalapampa.gov.ar/
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Patentamientos en Santa Rosa (2011) 

 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de La Pampa. Anuario Estadístico 2013. 
Consultado en http://www.estadisticalapampa.gov.ar el día 10/04/2014.- 
 

III. C. 3. Resultados de la encuesta realizada 

Consideraciones respecto a la muestra elegida 

Se realizó una encuesta al público en general para lo cual se tomó una 

muestra estratificada, de acuerdo a los doctores Fassio, Pascual y Suarez 

(2000:74 y siguientes): “Se utiliza cuando se conocen ciertas características del 

Universo y a partir de esto se agrupa a los componentes por unidades 

homogéneas entre sí. Dentro de cada uno de los estratos se hace luego una 

selección al azar”. 

Las encuestas se diseñaron en un formulario apto para responderse por 

papel o por internet. 

La muestra fue de 60 personas elegidas al azar, mayores de 18 años de 

edad, que hayan adquirido directa o indirectamente (a través de un familiar de su 

núcleo directo) un automotor. 

Se analizó la estructura de la misma teniendo en cuenta la edad, el sexo, la 

ocupación y el nivel de instrucción. 

Respecto a la edad, se dividió la muestra elegida en cinco rangos de 

edades, los cuáles se detallan a continuación: a) entre 18-28 años de edad: 

representó el 17% del total de la muestra, b) entre 29-38 años: constituyó el rango 

http://www.estadisticalapampa.gov.ar/
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de edad más numeroso de la muestra representando el 38% de la misma, c) entre 

39-48 años: representó el 22%, d) entre 49-58: conformado por el 6% del total, e) 

entre 59-en adelante: representado por el 17%. 

 

Conforme se visualiza en el gráfico precedente, más del 75% de la muestra 

elegida se ubica en el rango de edad de 18 a 48 años. 

Respecto al sexo la muestra está conformado en un 48% por sexo 

masculino y en un 52% por femenino. 

 

El nivel de instrucción se dividió en Primario, Secundario, Terciario, 

Universitario Inconcluso1 y Universitario. La muestra se conformó de la siguiente 

                                                             
1
 Incluye las personas con Secundario cursado y aprobado que se encuentran cursando alguna carrera 

Universitaria. 
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forma: las personas encuestadas con nivel Secundario ascendieron al 32%, con 

Universitario Inconcluso representaron el 13%, con Primario el 5%, con Terciario 

el 3% y Universitario el 47%. 

   

En cuanto a la ocupación, la muestra se dividió en las siguientes 

categorías: estudiante, empleado público, ama de casa, profesional 

independiente, empresario, empleado de comercio,  jubilado y profesor/docente. 

Se conformó de la siguiente forma: 

   

 

Se puede apreciar en el gráfico precedente que el 53% de la muestra se 

conformó por personas que se encuentran trabajando en relación de dependencia 
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(32% de empleados públicos, 10% empleados de comercio y un 11% son 

docentes), un 23% trabajan en forma independiente ya sea como empresario 

(10%) o como profesional independiente (13%). Se destaca que dentro de 

profesionales independientes se incluyen a todo tipo de profesiones. 

 

Confidencialidad 

Este fue un aspecto fundamental que se debió garantizar pues algunas 

personas expresamente así lo solicitaron, como condición excluyente para 

participar en la misma. Por ello, a todos los participantes se les garantizó 

confidencialidad y que la información solo se presentaría publicada en cuadros y 

gráficos resúmenes. 

 

Objetivo de la encuesta 

El objetivo fue relevar información referente al mercado automotor 

santarroseño poniendo foco en los potenciales compradores, las marcas más 

buscadas, la frecuencia y lugar de compra, aspectos que se valoran de una 

concesionaria, si han requerido financiación, que es lo que más valoran de un 

automotor, entre otros aspectos. 

Para ello se dividió la encuesta en siete ejes vinculados al mercado de la 

localidad de Santa Rosa, estos son: 1) parque automotor en Santa Rosa-La 

Pampa; 2) marcas más elegidas; 3) frecuencia de renovación de automóviles; 4) 

tipo y porcentaje de financiación requerida para concretar la compra; 5) lugar de 

adquisición de dicho automóvil; 6) preferencias de los clientes en relación a 

servicios brindados por una concesionaria; 7) cualidades buscadas en un 

automotor. 

A continuación se exponen los resultados del análisis de la tabulación de la 

encuesta. A tal fin se pondrá foco en cada uno de los ejes anteriormente definidos 

con la correspondiente pregunta realizada en la encuesta. 

Respecto al primer eje, se formularon dos preguntas. La primera pregunta 

fue: “¿Usted o su grupo familiar poseen un automotor?”. Conforme a los 



Maestría en Gestión Empresaria 

Director: Esp. Tomás Chahin 

Co-Directora: Mag. Edith Ester Alvarellos 

Tesis 

AMBROSIO, Federico Maximiliano (2014). Tesis, “La evolución del mercado automotor 

santarroseño…”                                                                                                   Página 45 de 100 

resultados obtenidos el 100% de la muestra dice poseer al menos un automotor, 

ya sea propio o de algún miembro de su núcleo familiar directo. 

La segunda pregunta fue: “En caso de que la respuesta fuere afirmativa. a) 

¿En qué rango de modelo se encuentra?”. Esta pregunta se pensó a los fines de 

conocer el estado del parque automotor en el mercado analizado. Se relevó que: 

el 53% del parque automotor se encuentra entre los modelos 2013-2010 y el 12% 

fueron adquiridos en el transcurso del corriente año (o en los últimos meses del 

año 2014). De esto se concluye que aproximadamente el 65% del parque 

automotor santarroseño posee un modelo 2010 o superior, es decir no poseen 

más de 5 años de uso, con lo cual su estado de conservación debería ser 

relativamente bueno. Además el 25% se corresponde con automóviles cuyos 

modelos/año se encuentran entre los años 2009 y 2000, es decir poseen entre 6 y 

15 años de utilización efectiva; el 8% se corresponde a vehículos patentados 

entre los años 1999 y 1990 (entre 16 y 24 años). Solo un 2% corresponde a 

vehículos con una vida útil superior de 25 años. Lo expuesto se visualiza 

claramente en el gráfico siguiente: 

 

Si analizamos exclusivamente a las personas encuestadas con un Nivel de 

instrucción universitario se obtiene el gráfico siguiente donde se puede apreciar 

que el 82% de las personas con título universitario poseen automotores con una 

utilización efectiva de uno a cuatro años. Este último porcentaje es 

significativamente superior al 53% obtenido considerando la totalidad de la 
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muestra, lo cual puede deberse a que las personas con una formación 

universitaria en general disponen de un mayor ingreso con el cual pueden renovar 

más rápidamente sus automóviles. 

 

  

En referencia al segundo eje, “Marcas más elegidas”, se consultó lo 

siguiente: “b) ¿Qué marca es dicho automóvil?” Esta pregunta se pensó en pos de 

obtener información referente a cuáles han sido las marcas más elegidas en el 

mercado local. Conforme a los resultados obtenidos la marca más elegida fue 

Volkswagen con una participación del orden del 27% sobre el total de la muestra 

elegida. Lo sigue CHEVROLET (20%), FIAT (15%), FORD (13%), RENAULT 

(12%), PEUGEOT (7%) y con Otras (8%). 

Es fundamental destacar que todas las marcas expuestas conforman el 

segmento de marcas tradicionales, al igual que Toyota, y por ello poseen un 

fuerte posicionamiento en la mente de los consumidores, lo cual les permite 

ocupar los primeros lugares de ventas en nuestro país. Como se había expuesto 

anteriormente el ranking de marcas más vendidas en nuestro país se conformó de 

la siguiente manera: VOLKSWAGEN (17,3%), CHEVROLET (15,1%), RENAULT 

(15%), FORD (12,76%), FIAT (11,83%) Y PEUGEOT (11.02%). Pero además es 

importante destacar que la mayor parte de estas marcas poseen líneas de 

productos de segmentos A y B que son los de menor tamaño y precio, con lo cual 
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son los más demandados por las familias e individuos de menores ingresos. En el 

siguiente gráfico se exponen las participaciones detalladas en el párrafo anterior. 

 

 

   

Relativo al tercer eje se consulto: “¿Con qué frecuencia renuevan el 

automóvil?”. Los resultados obtenidos son los que se muestran en el gráfico 

siguiente: 
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Conforme se visualiza en dicho gráfico el 43% de las personas 

encuestadas renueva su automóvil en un plazo de uno y tres años desde la fecha 

de la última adquisición. El 33% lo renueva en un plazo mayor a tres y menor a 

cinco años. Conforme a esto, se deduce que el 76% del mercado renueva su 

unidad por otra (sea O km o usada) en un lapso de uno a cinco años desde la 

última compra. Esta gran frecuencia es posible que derive de diversos factores, 

sean económicos, culturales, sociales y personales. Conforme a las 

investigaciones del BBVA Research esto deriva de:  

1) Renovación de un automotor como medio de cobertura ante la inflación: 

muchas familias disponen de ahorros que como consecuencia de la 

inflación van siendo licuados y ante la imposibilidad de invertir en un 

inmueble deciden adquirir un automotor.  

2) Tasas de interés reales negativas: esto alentó la compra de automóviles 

tomando deuda a través de alguna alternativa de financiamiento bancario 

(préstamo prendario y préstamo personal). 

3) Cambios en los diseños: que alientan a su renovación ya sea por gusto, 

equipamiento, seguridad, etc., y fomentan el consumo.  

4) Disminución de la cantidad de salarios promedio por unidad vendida. 
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Por último, el 22% renueva su unidad en plazos mayores a cinco años y tan 

solo 2% lo renueva todos los años. 

Si se relaciona el Nivel de Instrucción Universitario con la frecuencia de 

renovación de automóviles se obtiene el siguiente gráfico, en el cual se destaca 

que en este segmento de personas el 61% renueva su vehículo dentro del lapso 

de uno a tres años, con lo cual es significativamente superior al 43% obtenido 

contemplando la totalidad de la muestra. 

 

    

Relativo al cuarto eje, se preguntó: “¿En su última adquisición (o de su 

grupo familiar)? a) ¿Requirieron financiación?”. Conforme los datos relevados el 

57% de las personas encuestadas requirieron algún medio de financiación. El 

43% restante compro la unidad en efectivo, con ahorros propios. 

En referencia al 57% que solicitó financiación se destaca que: 

a) un 32% requirió a la concesionaria financiación bancaria a través de la 

modalidad de prenda bancaria. Esto incluye la financiación que se otorga 

de fábrica (cada Marca) la cual en general posee tasas de interés 

bonificadas y la que otorgan directamente las entidades financieras las 

cuáles tienen costos financieros significativamente mayores. 
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b) un 43% gestionó financiación en forma individual en una entidad bancaria 

bajo la forma de crédito personal. En general, las entidades financieras 

ofrecen tasas de interés bonificadas a las personas que cobran sus sueldos 

por intermedio de esa entidad.  

Esta es la modalidad más elegida pues no se requiere la constitución de 

prenda sobre el automóvil adquirido y en caso de que la persona cobre sus 

haberes en dicha entidad financiera los costos financieros de la operatoria 

son similares a la financiación bancaria prendaria o incluso menores. 

c) Un 22% requirió financiación propia de la concesionaria la cual se 

materializó en un 14% mediante una prenda civil inscripta en el Registro de 

la Propiedad del Automotor y un 8% a través de documentos.  
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El quinto eje se enfocó en detectar en donde se adquirió el automóvil, para 

lo cual las alternativas que la pregunta ofreció fueron las siguientes: 

concesionarias oficiales, concesionarias reventas, compra a un familiar, compra a 

un particular, u otros.  

 

Conforme se visualiza en el gráfico precedente los resultados obtenidos 

son: 

a) Un 50% de las personas encuestadas adquirió su automotor en una 

concesionaria oficial (sin hacer distinción de marca). 

b) Un 33% se adquirió su unidad en concesionarias multimarcas. 

c) Un 5% compraron el automóvil a un familiar. 

d) Un 12% se lo adquirieron a un particular (sea o no vendedor). 

Conforme a lo expuesto se visualiza que el 83% de las unidades se 

adquirieron a través de concesionarias, es decir en el mercado formal, y el 16% 

restante se adquirió en el mercado informal.  

Dentro del 33% que se adquirió en concesionarias multimarcas se 

encuentran las concesionarias Pymes de la localidad de Santa Rosa provincia de 

La Pampa. 
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Respecto al sexto eje, en caso de que la persona elija adquirir sus 

automotores en una concesionaria, se intentó detectar que busca la persona 

encuestada de dichas empresas. Se arribó a que el 39% persigue el mejor precio, 

un 26% busca buena atención, un 17% asesoramiento respecto a las mejores 

alternativas de compra, solo un 10% entrega inmediata, y un 8% financiación u 

otras alternativas de compra. De esto deriva que un precio competitivo, buena 

atención y asesoramiento son los factores que más valoran las personas que se 

acercan a una concesionaria a comprar su automóvil. Una concesionaria Pymes 

no debería descuidar estos aspectos, sino que por el contrario su estrategia 

debería contemplarlos adecuadamente. 

En el gráfico que se expone a continuación se visualiza lo expuesto. 

 

    

En cuanto al séptimo eje, se persiguió determinar que se prioriza en un 

automotor. Esta pregunta se pensó a los fines de recabar información referente a 

las prioridades que los potenciales consumidores buscan satisfacer al adquirir un 

automóvil. 

Conforme a lo relevado se arribó a que: 

a) el 43% busca confort, es decir estar a gusto con la unidad adquirida.  

b) el 22% prioriza la garantía, ya que ello es una medida de la 

seguridad y rendimiento que tendrá el automotor.  
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c) el 15% prioriza el precio. Es de destacar, que en este caso se habla 

de precio como valor de la unidad, con lo cual ciertas personas por su 

poder adquisitivo podrán acceder a determinados segmentos y a otros no.  

d) un 10% busca diseño, entendiéndolo como innovación tanto en la 

estética externa como interna.  

e) un 6% prestigio, distinción. 

 

   

Poniendo foco en la relación sexo-prioridades de un automotor se arriba a 

los resultados que se exponen en los gráficos siguientes: 
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Se observa en los gráficos precedentes que las prioridades en ambos 

sexos son similares ya que se busca primordialmente garantía, confort y precio. 

La principal diferencia radica en que un 8% de los hombres encuestados prioriza 

el prestigio por sobre las características ya detalladas. 

Este último eje se encuentra ligado al concepto de segmentación de 

mercados. Los autores Picón Prado, Varela Mallou y Lévi Mangín (2004: 6) 

definen a la segmentación de mercados como “una estrategia de marketing que 

consiste en dividir el mercado en una serie de subgrupos o segmentos 

homogéneos respecto a una o varias variables, mediante diferentes 

procedimientos estadísticos, con el fin de poder aplicar a cada uno de ellos 

programas específicos de marketing que permitan satisfacer de forma más 

efectiva las necesidades de sus miembros y los objetivos de la empresa…”. 

Existen diversos tipos de segmentación automotriz. La más utilizada es por 

tamaño, la cual los clasifica en: 

 Microcoches: Son vehículos de hasta 3300 mm de largo, con motores 

pequeños de bajo consumo. En general son monovolúmenes para 

aprovechar mejor el espacio. Por ejemplo el SMART. 

 Segmento A: Son vehículos pequeños de entre 3300 y 3700 mm. Tienen 

capacidad para 4 o 5 pasajeros, y poseen motores relativamente 

económicos. Por ejemplo: el Chevrolet SPARK. 

 Segmento B: con medidas entre 3700 y hasta 4200 mm. Existen hatchback, 

sedanes, familiares y monovolúmenes en este segmento. Suelen tener 

motores entre 1.0 y 1.8. El Chevrolet Classic es un ejemplo. 

 Segmento C: Su largo está entre los 4200 y 4500 mm. La carrocería, al igual 

que la motorización es muy variable, como así también su precio. El 

Volkswagen Golf y Bora, el Chevrolet Aveo pertenecen a este segmento, 

donde también se encuentran vehículos premium como el Audi A3 o el 

Mercedes Clase B. 

 Segmento D: son conocidos como autos medianos-grandes, y su largo llega 

hasta los 4800 mm. Con características muy similares al segmento anterior, 
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pero con mayor tamaño. Aquí se ubican el Mercedes Clase C, Serie 3 de 

BMW, AUDI A4 y Ford Mondeo. 

 Segmento E: Son automóviles de hasta 5000 mm. Son considerados como 

grandes, y suelen entrar varios modelos de camionetas todo terreno en esta 

categoría. El Volkswagen PASSAT y el Audi A6 están en este segmento. 

 Segmento F: Son los vehículos más grandes del mercado. En general son 

vehículos de lujo. Por ejemplo el Audi A8, el Mercedes Clase S, etc. 

 

 

III. C. 4. Observaciones realizadas 

A fin de obtener mayor información de las concesionarias Pymes que se 

desenvuelven en el mercado automotor santarroseño se realizaron observaciones 

exteriores de algunos aspectos puntuales vinculados a la gestión de las mismas. 

Estos son: el estado del local de ventas, la presentación del mismo, el parque 

automotor exhibido, personal que se desenvuelve en la empresa y herramientas 

de marketing empleadas. Para ello se elaboró una planilla de relevamiento que se 

adjunta en el Anexo II del presente trabajo. 

Es de destacar, estas observaciones fueron externas pues no se ingreso a 

las empresas, con lo cual no hubo contacto con ningún miembro de la misma, y 

solo se relevaron aspectos observables, es decir apreciables ante el sentido de la 

vista. La limitación a matizar es la existencia de cierto grado de subjetividad en la 

apreciación de quien hace la observación. 

La fecha de corte de este relevamiento fue el día 30 de Junio de 2014. 

 

Consideraciones de los resultados obtenidos 

La ubicación de la mayor parte de las concesionarias Pymes, cuya 

actividad principal es la compraventa de automotores nuevos y/o usados es sobre 

las Avenidas Luro y Spinetto (que es la continuación de la primera), de la ciudad 

de Santa Rosa. 
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Respecto al local de ventas se destaca que  

 El tamaño promedio asciende a 219 m2 (metros cuadrados). 

 En cuanto a la presentación del local de ventas se observó si las 

empresas disponían de: una buena vidriera (se visualizó en un 83% de 

los casos observados), de buenas condiciones de limpieza (92% de los 

casos observados), de buena iluminación (75%), decoraciones con 

gigantografías de autos o promociones (67%), una vidriera diseñada 

para captar la atención de los potenciales clientes (33%), un letrero 

luminoso (50%) y un slogan visible (8%). De lo expuesto deriva que 

estos últimos tres aspectos son los más descuidados por las 

concesionarias Pymes, con lo cual constituye una debilidad para 

posicionar una marca comercial y atraer clientes. 

 Tan solo el 38% de las concesionarias relevadas ofrecen promociones 

(financiación o bonificaciones por ejemplo) dentro del local de ventas. 

 Trabajar los sentidos para favorecer la compra es un aspecto que 

desde la óptica de la Comercialización no debe perderse de vista a los 

fines de atraer y retener a los clientes actuales y potenciales. Esto se 

analizó teniendo en cuenta dos aspectos: 1) que el ambiente del local 

de ventas sea agradable, y 2) la comodidad que ofrece. En el 92% de 

los casos observados el ambiente es agradable pues se cuenta con un 

mínimo orden, de limpieza, colores agradables, entre otros aspectos. 

En solo el 54% de los casos observados las concesionarias disponen 

de una distribución de autos satisfactoria. La comodidad ofrecida es un 

aspecto que suele descuidarse en las concesionarias como 

consecuencia de la necesidad de aprovechar al máximo los espacios y 

reducir costos por almacenamiento, por ello en general la cantidad de 

autos que hay en el local de ventas excede a la que sería óptima para 

que el cliente pueda recorrer los autos, subirse, observarlos en todas 

sus dimensiones. En un 92% de los casos disponen de oficinas 

cerradas y solo en un 69% de las concesionarias relevadas disponen 

de puestos de ventas en el salón. 



Maestría en Gestión Empresaria 

Director: Esp. Tomás Chahin 

Co-Directora: Mag. Edith Ester Alvarellos 

Tesis 

AMBROSIO, Federico Maximiliano (2014). Tesis, “La evolución del mercado automotor 

santarroseño…”                                                                                                   Página 57 de 100 

 El 92% de las empresas observadas cuenta con una oficina central 

cerrada, y en el 67% de los casos se cuenta con puestos de venta en el 

salón de ventas. 

Respecto al parque automotor en exhibición se analizó: 

 El volumen en stock disponible y visible: a tal fin se observó que 

volumen visible de automotores (nuevos y usados) disponían las 

concesionarias Pymes observadas. Para ello se dividió en tres rangos: 

menos de ocho, más de ocho y menos de quince, y más de quince. Los 

resultados arribados son: un 16% de las Pymes cuentan con un stock 

inferior a ocho automotores; un 38% cuentan con un stock superior a 

ocho e inferior a quince; y en el 46% restante disponen de un stock 

superior a quince automotores en exhibición. Es de destacar que las 

concesionarias observadas pueden disponer de más unidades en 

depósitos que no estén a la vista, aspecto que por medio de este 

relevamiento no se pudo tener conocimiento. 

 La conformación del Stock disponible para la venta: el 25% de las 

concesionarias relevadas disponía para la venta exclusivamente de 

unidades usadas, un 42% contaba con una mayor dotación de 

automóviles O km y el 33% restante con una mayor dotación de 

automotores usados. Es de destacar, que este parámetro es relativo 

pues puede ocurrir que algunas concesionarias dispongan de 

automóviles nuevos en consignación entregados por alguna 

concesionaria oficial. Pese a esto es interesante analizarlo pues 

permite visualizar la política general de ventas de la empresa y el 

mercado al que se dirige. 

 Marcas de O km ofrecidas: teniendo en cuenta las marcas más 

comercializadas en nuestro país y en referencia a las concesionarias 

que disponían de automotores O km en stock, se destaca que un 50% 

de estas empresas disponía algún vehículo de la línea FIAT, el 42% 

disponía alguna unidad de la marca FORD, Renault y/o Chevrolet, el 
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75% contaba con alguna unidad marca Volkswagen. Un 17% de dichas 

concesionarias disponía vehículos marca Peugeot y un 17% de otras 

marcas. 

 Considerando los modelos más vendidos durante el año 2013 

(analizados anteriormente en el presente trabajo): el 67% de las 

empresas referidas disponen del modelo GOL TREND (modelo más 

vendido a nivel Nacional), el 42% disponen del modelo Chevrolet Corsa 

Classic, el 33% posee el modelo del Volkswagen Suran, el 17% poseen 

el modelo Clio Mio y/o Peugeot 207 y un 8% el FIAT PALIO. Es 

importante destacar que estos porcentajes contemplan unidades O km 

como usados. 

 La presentación de las unidades: el 92% de las concesionarias posee 

automóviles en adecuadas condiciones de exhibirse para la venta, es 

decir limpios, lustrados, sin choques o daños de pintura considerables 

a la vista. Un 50% de las mismas poseen dicho stock distribuidos en el 

local de ventas e iluminados adecuadamente. 

Respecto a la existencia de otras unidades de negocio se destaca que: 

 El 16% de las concesionarias Pymes poseen la línea de venta de 

motocicletas usadas y/o nuevas dentro del mismo local de ventas, con 

lo cual no puede decirse si llega a constituir una unidad de negocio 

independiente. 

 El 8% ofrece Pick Up usadas en el mismo inmueble. Idénticas 

consideraciones pueden hacerse respecto al punto anterior. 

Respecto a la comercialización, se realizó un trabajo de búsqueda en 

diarios de la localidad, Internet y en la red social FACEBOCK a fin de determinar 

si estas empresas aprovechan estos canales de difusión para la empresa como 

tal y para los productos y servicios ofrecidos. Para este fin de recurrió a los 

buscadores de GOOGLE y de FACEBOCK. 
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Se arribó a que el 83 % realizan publicidades en los diarios LA ARENA y 

EL DIARIO que son los de mayor difusión en la localidad de Santa Rosa, y el 33% 

posee una página web o una cuenta de FACEBOCK de la empresa. 

III.C.5. Resultados de la entrevista realizada 

Consideraciones respecto a la muestra elegida 

Se realizó una entrevista (semi-estructurada) al propietario/gerente de cada 

una de las empresas seleccionadas como muestra. El porcentaje de 

representatividad fue del orden del 24% del universo estudiado. 

Algunas de las preguntas fueron relativas a los problemas en la gestión 

atravesados en los últimos tres años y características de las empresas referentes 

a tamaño, costos fijos, número de empleados, volumen de ventas, mercado 

objetivo, opciones de financiación ofrecidas a los clientes. Otras preguntas fueron 

abiertas tendientes a obtener información cualitativa y enriquecer, de esta forma, 

la información disponible y los datos obtenidos. 

 

Confidencialidad 

Al igual que en las encuestas este fue un aspecto clave para lograr la 

participación de los entrevistados que así lo requirieron. Por ello, se les garantizó 

que la confidencialidad iba a ser absoluta y que la información solo se presentaría 

publicada en resúmenes, tablas y/o gráficos. 

 

Objetivo de la entrevista 

La entrevista se estructuró en cuatro secciones. La primera se integró con 

preguntas referentes a la empresa a la que pertenece el entrevistado, su 

antigüedad en el mercado, la dotación de personal que la integra, segmento del 

mercado al que se dirige, otras unidades de negocio en funcionamiento, si los 

miembros de la empresa conocen las fortalezas y debilidades de la misma, entre 

otros aspectos. 
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La segunda sección se conformó de preguntas referentes al mercado 

automotor, proveedores y potenciales clientes, con lo cual se buscó obtener datos 

relativos a las perspectivas del propietario/gerente de la empresa, necesidades y 

expectativas de los potenciales clientes, como se realiza el aprovisionamiento de 

los vehículos, si los proveedores son locales o no, entre otros.  

La tercera sección se pensó a los fines de obtener información 

concerniente a los rendimientos y costos internos de las concesionarias Pymes 

bajo análisis.  

Por último, la cuarta sección se organizó con preguntas vinculadas a la 

financiación ofrecida (tanto propia como Bancaria) y al capital de trabajo de la 

empresa (volumen, composición y rotación).  

En el Anexo Nº 3 se expone detalladamente la entrevista realizada. 

Posteriormente, se realizó una tabulación de los resultados obtenidos de 

cada entrevista a fin de poder realizar las comparaciones y análisis que se 

estimaban pertinentes. A tal fin, se puso énfasis en cada una de las secciones 

anteriormente definidas. A continuación, se expone el detalle de los resultados 

arribados por sección. 

Respecto a la primera sección los resultados obtenidos son los siguientes: 

 La antigüedad promedio de la razón social de las empresas elegidas como 

muestra es de 14 años. Pese a esto se observan diferencias entre empresas 

que cuenta con 20 años de trayectoria y otras tan solo 3. 

 Los años promedio de experiencia en la compra y venta de automóviles son 

18 años. Pueden realizarse idénticas consideraciones al punto anterior. 

  La dotación de personal promedio son dos personas. Las situaciones más 

comunes son propietario-hijo, propietario-vendedor o propietario-esposa. 

 Ninguna de las empresas posee una estructura orgánica profesionalizada. 

 En el 100% de las concesionarias relevadas trabajan miembros de la familia 

en la empresa. 
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 En el 75% de los casos analizados el 100% de los integrantes de la empresa 

pertenecen a la familia del propietario. En el 25% restante la participación 

familiar asciende al 66.67%. 

 Ninguna de las concesionarias involucradas en la entrevista posee una Misión 

y una Visión definidos por escrito. 

  En el 100% de las mismas no se planifica a mediano y largo plazo ni se 

definen objetivos generales. 

 A la hora de definir sus estrategias, el 50% de las empresas relevadas, 

analiza las oportunidades y amenazas que brinda el entono, y sus fortalezas y 

debilidades. 

 En el 25% de los casos analizados se han planteado un objetivo general y 

comunicado el mismo a todos sus clientes a través de la web de la empresa. 

 El 100% de las empresas se dirige al segmento de ingresos medios, y un 50% 

también al segmento de ingresos medios-bajos. 

 Los autos que se ofrecen en la totalidad de los casos son de gama media o 

media baja. 

 Todos los propietarios entrevistados entienden que sus empresas se 

encuentran adecuadamente posicionadas en el mercado y que la ubicación 

del local de ventas es adecuada pues se encuentran en Avenidas centrales 

de la localidad. 

 Las decisiones estratégicas y tácticas en la todos los casos estudiados las 

asume el propietario, y solo en el 25% lo hacen en conjunto con su hijo. 

 El 50% de las concesionarias opinan destacarse en la venta de unidades 

usadas alegando que ofrecen automóviles en excelente estado mecánico y de 

chapa y pintura, y el 50% restante entienden que se destacan tanto en las 

ventas de unidades nuevas y usadas debido a que cuentan con un variado 

stock, buena imagen en el mercado, un taller para preparar autos, trayectoria, 

conocimiento del mercado, entre otras. 
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 En referencia a las fortalezas, se destaca la ubicación del local de ventas, 

contar con buena reputación y adecuado stock de automóviles. 

También se señalan la calidad en la atención, ganas de emprender y 

satisfacer al cliente, contar con un buen contador, contar con un taller para 

preparar los autos, conocimiento del mercado, entre otros. 

 En cuanto a las debilidades, el 75% entiende que deben invertir más tiempo y 

recursos en publicidad a través de internet (facebock, blogg o una página 

web). Un 25% opina que deben conseguirse más unidades en consignación 

para incrementar el stock de automóviles y/o agilizar la financiación bancaria. 

 Los metros cuadrados del local de ventas son muy variados, desde 27 hasta 

400 aproximadamente, con lo cual el promedio es poco representativo. 

 La cantidad de autos en exhibición guardan una relación con la dimensión del 

local de ventas pues la concesionaria que dispone de 27 metros cuadrados 

solo tiene dentro del mismo un auto en exhibición, en cambio la que dispone 

de 400 posee 12 unidades en exhibición. 

 El 75% de los entrevistados entiende que la confiabilidad y la reputación 

(trayectoria) son aspectos cruciales al momento de elegir una concesionaria. 

El 50% opinó que la calidad de atención también es un aspecto fundamental, 

al igual que la calidad de los automóviles (su estado de conservación) y la 

ubicación del local de ventas. 

 

En relación al mercado automotor, proveedores y potenciales clientes, se 

arribó a que: 

 La totalidad de las personas entrevistadas coincide en que la tendencia y la 

evolución del mercado automotor santarroseño no son alentadoras, por el 

contrario son negativas, y en su mayoría afirman que este mercado es 

altamente dependiente de la economía nacional. Es por ello que esperan una 

fuerte caída de las ventas. Pese a esto, algunos prefieren ser optimistas al 

respecto. 
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 Las personas entrevistadas entienden que conocen las necesidades y 

expectativas de los potenciales clientes y al respecto señalan que estos 

buscan precio, buena atención, asesoramiento, seguridad y confiabilidad. 

Particularmente, en el caso de los automotores usados, algunos de ellos 

conciben que el cliente busca calidad pues reparar el motor de un auto o 

hacerle arreglos de chapa o pintura son muy costosos. 

 Según lo indicado por los propietarios entrevistados, el 70% de las personas 

que se acercan a comprar un automóvil solicitan o consultan respecto a las 

posibilidades de financiación ofrecidas por la empresa. 

 El aprovisionamiento de los vehículos más comercializados resulta muy 

dificultoso primordialmente cuando se traba la importación o hay subidas 

abruptas de precios, aspectos que hacen que la entrega sea con mucha 

demora y a precio libre (al momento de la entrega), lo cual dificulta concretar 

las ventas. Muchos gerentes deciden comprar a esperar a fin de ir superando 

estas dificultades. 

El 33% de las concesionarias trabaja con proveedores locales, mientras que 

el 67% restante trabaja con proveedores locales y de otras localidades 

(Capital Federal, Bahía Blanca, Trenque Lauquen, etc.). 

 Un 33% de estas empresas posee otras unidades de negocio o actividades 

secundarias y/o complementarias. Conforme a lo relevado, una unidad es 

venta de motocicletas, la cual en cierta forma es complementaria a la compra-

venta de automóviles pues una persona que compra una moto al momento de 

elegir la adquisición de un auto es posible (por una cuestión de confianza) que 

el primer lugar donde haga su consulta es donde le vendieron dicha 

motocicleta. Pese a esto, no siempre ocurre esta tendencia. 

La otra unidad de negocio relevada es la venta de pinturas e insumos 

vinculados a la misma, la cual constituye una actividad no complementaria a 

la venta de autos. 

El 67% restante de las concesionarias analizadas, conforme al relevamiento 

realizado y a la información proporcionada, no posee otras unidades de 
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negocio, al margen de que pueden llegar a comercializar alguna moto, pick 

up, camión, etc. en forma no habitual. 

La unidad de negocio venta de motocicletas presenta la oportunidad de que 

mucha gente ha comenzado a manejarse en este medio de transporte (para ir 

a su trabajo o hacer trámites) pues los precios y el mantenimiento de los 

automotores se ha incrementado notoriamente. 

Por su parte, la venta de pinturas está siendo favorecida por el impulso a la 

construcción que se le está dando desde el programa Procrear.  

Como principal amenaza, los entrevistados, señalan que la situación 

económica de nuestro país es muy fluctuante, y los sueldos de los 

trabajadores cada vez rinden menos en el consumo pero pesan mucho en la 

estructura de costos de las empresas. 

 

En referencia a los rendimientos y costos internos se destaca que: 

 No se emplean medidas de rendimiento correctas con lo cual estas empresas 

no disponen de indicadores de rendimiento del capital. 

 Si bien en todas las concesionarias relevadas se escucha y se dialoga con el 

cliente, no se evalúa mediante procedimientos objetivos (encuesta) la 

satisfacción de los mismos. 

 Los principales costos fijos son los siguientes: 1) Laborales (sueldos y cargas 

sociales), 2) Impositivos (Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, 

autónomos e Impuesto al Valor Agregado), 3) De almacenamiento: alquiler del 

local de ventas y/o para depósito, 4) Pago de seguros. 

Los administradores llevan un registro de la evolución mensual de los 

mismos, algunos manualmente y otros en una planilla de Excel. 

En las concesionarias que disponen de un empleado (sea vendedor u 

administrativo) y un alquiler de un inmueble, los costos fijos mensuales 

rondan entre $ 14.000 y $ 19.000 aproximadamente. En las que disponen de 

un alquiler pero no tienen empleados los costos fijos rondan en los $ 10.000, y 
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en las que no tienen empleados ni alquileres que abonar los costos fijos son 

muy reducidos ascendiendo a $ 3000 aproximadamente. 

En las concesionarias que existen empleados este constituye el principal 

costo fijo. Este se conforma por el sueldo neto que se le deposita al 

trabajador, las comisiones por venta (en caso de corresponder) y las cargas 

sociales a abonar. 

En la gran mayoría de las concesionarias estudiadas su propietario asume las 

funciones de ventas, compras, facturación, gestoría, etc., no contratando 

personal. Es por ello, que en algunas empresas no está presente este gasto. 

 El 83% de las concesionarias posee un local de ventas propio lo cual 

constituye un ahorro en alquileres. El 17% restante debe alquilar un inmueble 

generando un costo por alquiler que es considerable. 

 El margen de descuento obtenido en cada compra de unidades nuevas oscila 

entre el 4 y 6% del valor de lista de la unidad. Sobre este valor (precio de 

lista) a veces se le incorpora un incremento que es variable dependiendo de 

cada operación. 

Respecto a la venta de unidades usadas, las concesionarias operan de 

diferente manera pues persiguen obtener una ganancia bruta mínima por 

unidad vendida de $ 3.000,00, lo cual es en cierta forma independiente del 

precio final del automóvil vendido. Pese a esto, la ganancia en cada venta de 

un automóvil usado está condicionada a las negociaciones con el cliente. 

 En general, todas las empresas llevan un registro interno de las operaciones 

realizadas, ya sea manual o en una planilla de Excel. Se destaca que esto no 

llega a constituir una contabilidad interna. 

 El promedio de unidades vendidas por mes incluyendo automóviles nuevos y 

usados es siete. Si se toma en cuenta únicamente las ventas de unidades O 

km dicho promedio es de cuatro unidades; y si se consideran solo las 

unidades usadas el promedio es tres. 

 Cuando se vende una unidad automotor O km en general se busca reponer la 

misma unidad o del mismo segmento, pero en el caso de que esto no pudiere 
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conseguirse se invierte el capital en otra/s unidades que cuenten con un buen 

margen de ganancia con el objeto de evitar que la inflación erosione el poder 

adquisitivo de dicho capital. 

 El medio de publicidad más utilizado por las concesionarias Pymes es la 

publicidad en diarios, particularmente en el Diario LA ARENA de la localidad 

de Santa Rosa. En menor porcentaje se emplea la publicidad radial como 

complemento. 

 Ninguna de las empresas relevadas define claramente la estrategia financiera 

para apoyar al logro de los objetivos de la organización. Sumado a esto, la 

mayoría no ha definido explícitamente su objetivo organizacional. 

 Debido a los efectos negativos de la inflación, en general, se mantiene un 

mínimo stock de dinero para atender necesidades e imprevistos 

operacionales. 

 

Respecto a las modalidades de financiación ofrecidas y al capital de trabajo 

de la empresa, los aspectos relevados son: 

 El 100% posee una línea de financiación propia que ofrecen a sus clientes 

respaldados a través de una prenda con registro o pagarés, con un plazo 

que no excede en general de los 12 meses, a una tasa de interés directa 

del orden del 3% mensual directo. 

 La financiación propia representa alrededor del 15% del capital de trabajo 

disponible. 

 El 85% de estas concesionarias ofrecen financiación bancaria. La entidad 

bancaria más utilizada es el Banco Santander Río, el cual financia hasta el 

85% del valor en autos de hasta ocho años de uso. 

 Respecto del capital de trabajo promedio este asciende a 13 unidades 

automotores (tanto Okm y usados).  

 El capital de trabajo rota en promedio 4,5 veces en el año. 
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III.C.6. Costos Fijos y variables de las concesionarias Pymes automotor 

En función de las entrevistas realizadas se determinó que los principales 

costos y gastos fijos y variables, en las empresas bajo análisis, son el pago de 

sueldos y cargas sociales del personal contratado, el alquiler de un inmueble 

como salón de ventas c) alquiler de un galpón para almacenamiento de vehículos, 

d) los costos Impositivos, e) costos de Seguros, f) gastos de patentes. 

Haciendo un análisis de cada uno de los costos mencionados se destaca 

que: 

a) Pago de sueldos y cargas sociales: este costo está compuesto por el pago 

del sueldo y las cargas sociales que el empleador debe abonar por cada 

empleado contratado en relación de dependencia, ya sea para el área 

ventas y/o administración. 

Además de la parte fija, o sea el sueldo fijo mensual, también integra el 

costo laboral los importes abonados en concepto de comisiones por 

ventas. Este es un costo variable que está representado por un porcentaje 

que ronda entre el 0,07% y el 1% del precio de venta de cada unidad 

vendida que se le abona al vendedor por cada venta realizada. 

Conforme a lo relevado en las entrevistas, en las empresas que poseen 

vendedores contratados se procede de la siguiente manera: si el monto de 

las comisiones supera el sueldo mínimo garantizado se le abona al 

vendedor este importe neto de los aportes correspondientes, y en caso 

contrario, se le abona el sueldo mínimo garantizado. 

En muchas empresas no está presente este gasto pues su propietario y/o 

hijos del mismo asumen las funciones de ventas, compras, facturación, 

gestoría, etc. Pero en este caso se manifiesta otro costo que es el del 

sostenimiento de la familia, el cual se confunde habitualmente con los 

gastos de la empresa. 

 

b) Alquiler de un inmueble como salón de ventas: este costo lo asumen las 

concesionarias que no disponen de un inmueble propio. Su valor está en 
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función de su ubicación y de su tamaño. A tal fin, conforme a los datos 

relevados y a la información suministrada por la Inmobiliaria Lucas Feijo, 

un inmueble en alquiler (para ser destinado a ventas) ubicado en la 

Avenida Luro -con capacidad para 8 unidades aproximadamente- tiene un 

piso de $ 8000,00 con un contrato a tres años previendo un incremento 

anual del orden del 35% o 12% semestral acumulativo. 

 

c) Alquiler de un inmueble para depósito: El costo fijo de alquiler de un galpón 

(o una cochera) deriva de la necesidad de disponer de mayor capacidad de 

almacenamiento para depósito de los automóviles que no entran en el local 

de ventas ya sea por su reducido tamaño o por que la empresa se 

encuentra en estado de expansión, y su capacidad actual de 

almacenamiento pasa a ser una limitante. 

Algunos propietarios/gerentes, a fin de palear la inflación, decidieron 

invertir la mayor parte de su dinero disponible en la compra de más 

unidades automotores, excediendo de esta forma su capacidad actual de 

almacenamiento. 

 

d) Costos Impositivos: 

Costos Impositivos Fijos 

 Impuesto municipal: es el gasto que deriva del pago del impuesto al 

municipio de la ciudad de Santa Rosa. 

 Gasto de aportes al Régimen de Autónomos (AFIP): es el abono 

mensual que los propietarios de las concesionarias inscriptos en el 

Impuesto al Valor Agregado - Régimen General- deben abonar al 

Régimen Nacional de Autónomos en concepto de aporte jubilatorio. 

Costos Impositivos Variables 

 Ingresos Brutos: es un impuesto provincial que se abona a la Dirección 

Provincial de Rentas de la provincia de La Pampa.  
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Por las ventas de unidades propias O km se liquida aplicando la 

alícuota del 2.5% sobre el precio de venta neto de IVA. Para las ventas 

en consignación se abona la alícuota del 4,1% sobre la comisión 

facturada. Y en la venta de unidades usadas, recibidas en parte de 

pago, se abona la alícuota del 4,1% sobre la base imponible que 

resulta de la diferencia entre el precio de venta y el de compra. 

 Impuesto a las Ganancias: las concesionarias Pymes dedicadas al 

rubro automotor deben revestir frente al IVA la calidad de 

Responsables Inscriptos, con lo cual están alcanzadas por el Impuesto 

a las Ganancias. 

 Impuesto al Valor Agregado: este tema amerita similares 

consideraciones al Impuesto a las Ganancias. Si bien es trasladable al 

consumidor final, las empresas deben afrontar la diferencia entre el 

débito facturado y los créditos que surgen de las compras realizadas. 

e) Costos de los seguros contratados: se atribuye este costo al abono del 

seguro integral de comercio, del seguro al carnet del propietario o alguno 

de sus empleados y del/los autos utilizados por el/los vendedor/es para 

visitar a los clientes, hacer trámites de gestoría, etc. 

f) Gastos de patentes: corresponde al pago de las patentes que se devengan 

por la tenencia de automotores usados entre el período que se incorpora la 

unidad hasta su venta. Es de destacar, que este costo depende de la 

política de la empresa respecto a si se hace cargo del pago de las patentes 

o se las traslada al cliente. 

Además de los costos expuestos también se detectaron los siguientes:  

 Luz: corresponde al gasto de energía por la iluminación del local de ventas, 

de las oficinas y del depósito, el uso del aire acondicionado, letreros 

luminosos, etc. 
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 Gas: pertenece al gasto de gas incurrido en el local de ventas, oficinas y 

del depósito. 

 Internet: es el abono fijo por el servicio de internet. 

 Publicidad: deriva de todas las inversiones realizadas en publicidad 

cualquiera sea el medio elegido. Este costo es visto por la mayoría de las 

Pymes como un gasto no productivo, por ello representa una baja 

proporción en los presupuestos de las mismas. 

Los medios de publicidad más elegidos por las concesionarias analizadas 

son: el Diario La Arena, Radios (FM Power 103.7, FM 104.1, FM 105.3 

Cadena 100, etc.); y el Canal 3 de la provincia de La Pampa. 

 Gestoría: es un costo habitual en muchas de las concesionarias Pymes que 

deriva de los servicios de gestoría automotor (patentamientos o 

transferencias) abonados a gestores. En general es un monto fijo por cada 

trámite realizado, que oscila entre $ 200 y $ 300. 

 Patentamientos y transferencias: en la generalidad de los casos estos 

gastos los asumen los propios clientes pero algunas empresas optan por la 

modalidad de incorporarlos en el precio de venta. 

 Gastos lavado y acondicionamiento automotor: gasto variable de lavado y 

acondicionamiento de los automóviles (lustrado, pulido, etc.). Es variable 

en el sentido que depende del estado en que se reciba la unidad. 

 Gastos de arreglos de los automóviles: es un gasto variable, que no 

siempre esta presente, deriva de la necesidad de acondicionar un vehículo 

automotor que no se encuentra en condiciones de exhibirse en el local de 

ventas por necesitar un arreglo de chapa, o algún service. Hace a la 

calidad de entrega de la unidad y es indispensable para consolidar la 

relación con el cliente. 
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III. C. 7. Análisis de la Rentabilidad y los factores determinantes de la misma 

Los índices de rentabilidad apuntan a evaluar el resultado que una 

empresa obtiene en función de las inversiones que realiza. Son indicadores de la 

eficiencia de la administración de la empresa con respecto a un determinado nivel 

de ventas, de activos y de Patrimonio Neto. La información requerida para la 

elaboración de estos índices, en las empresas que confeccionan Balances 

Contables, proviene tanto del Balance General como del Estado de Resultados. 

Contablemente, los índices de rentabilidad más utilizados son el de la 

Rentabilidad del Activo y el de Rentabilidad del Patrimonio Neto. Ambos son 

indicadores útiles para evaluar la marcha de la empresa. 

En las empresas que no confeccionan Balances Contables, y en particular 

en las concesionarias Pymes analizadas, la rentabilidad se puede analizar en 

función de tres parámetros: margen bruto de ventas (margen de descuento 

obtenido en cada compra), la rotación y la inversión realizada. 

Conforme a la información relevada de las entrevistas, el margen de 

descuento obtenido en cada compra de O Km ronda entre el 4 y 6% del valor del 

precio lista de la unidad (precio publicado por las fábricas). Sobre este valor neto 

(del descuento de compra) a veces se le adiciona un incremento porcentual que 

es variable dependiendo de cada operación, incrementando de esta forma el 

margen bruto de ventas. Caso contrario, este margen sería igual al margen de 

descuento obtenido en la compra. 

En los períodos de recesión o disminución de la actividad económica, en 

los cuáles las ventas se reducen considerablemente, las industrias establecen 

bonificaciones a los fines de estimular las ventas de los modelos que disponen 

con mayor stock, beneficiando a las concesionarias multimarcas en un doble 

sentido: disminuyendo la inversión requerida e incrementando los márgenes de 

descuento obtenidos por cada compra. 

En la venta de unidades usadas las concesionarias operan de diferente 

manera pues persiguen obtener una ganancia bruta mínima promedio por unidad 



Maestría en Gestión Empresaria 

Director: Esp. Tomás Chahin 

Co-Directora: Mag. Edith Ester Alvarellos 

Tesis 

AMBROSIO, Federico Maximiliano (2014). Tesis, “La evolución del mercado automotor 

santarroseño…”                                                                                                   Página 72 de 100 

vendida de $ 3.000,00, lo cual es relativamente independiente del precio final del 

automóvil vendido. Pese a lo expuesto, conforme a lo relevado, la ganancia en 

cada venta de automóvil usado es diferente dependiendo de las negociaciones 

con el cliente. 

Se destaca que existe una importante diferencia entre los márgenes de 

ganancia brutos por unidad vendida de las concesionarias oficiales con respecto a 

las concesionarias reventa, lo cual se entiende que deriva de los contratos de 

concesión celebrados por estas con las industrias respectivas, aspecto que 

escapa a los objetivos planteados en la presente investigación, por ello no se 

ahondó en el tema excluyéndose del análisis a las concesionarias oficiales. 

Por intermedio de las entrevistas, se obtuvo que la rotación promedio del 

capital de trabajo invertido en unidades automotores en las empresas estudiadas 

es de 4,5 veces al año. Este aspecto es fundamental debido a las fuertes 

limitaciones en la inversión del capital de trabajo que poseen estas empresas, con 

lo cual la rentabilidad pasa a estar condicionada por la rotación que se alcanza 

con este capital. Esto tiene su explicación y fundamento contable-financiero, 

aspectos que escapan a los objetivos planteados en la presente tesis, con lo cual 

ahondó en mayores detalles. 

El tercer aspecto a considerar es la inversión realizada por estas empresas 

en capital de trabajo, es decir la inversión en unidades automotores nuevos y/o 

usados. Conforme surge del cuadro expuesto (en la página 31 del presente 

trabajo) el precio de los automóviles más vendidos se ha incrementado en el 

orden del 48,90% para el período comprendido entre enero de 2013 a abril de 

2014. Esto afecta negativamente la rentabilidad de las concesionarias pues 

incrementa la inversión requerida manteniéndose constantes el margen de 

ganancia bruto y la rotación de dicha inversión. 

En este orden de ideas, si el margen bruto sobre el precio de venta y la 

inversión en capital de trabajo se mantienen constantes, las concesionarias 

Pymes deberían incrementar la rotación del mismo, aspecto que podría lograrse 

gracias a un cambio en la gestión de estas empresas y que estará altamente 
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condicionado por la situación de la economía nacional, siendo factible de lograrse 

en períodos de estabilidad o crecimiento económico general y extremadamente 

difícil de hacerlo en períodos de retracción o crisis económica. Además, la gran 

cantidad de vendedores, tanto concesionarios (oficiales y multimarcas) como 

particulares, atenta contra el objetivo de lograr cupos de venta que permitan 

compensar esta menor ganancia por unidad vendida. Sumado a esto, los costos 

constituyen otro aspecto fundamental que ha ido erosionando la ganancia de las 

Pymes analizadas pues se han ido incrementando en los últimos meses como 

consecuencia de la inflación. 

Desde el punto de vista del Marketing existen otros factores determinantes 

de la rentabilidad de una empresa. A los fines de la presente investigación se 

pondrá foco en los siguientes, sobre los cuáles se busco indagar en las 

entrevistas previamente analizadas. Estos son: 

A. Existencia y calidad del pensamiento estratégico. La inexistencia de 

planeamiento estratégico constituye una debilidad en las concesionarias 

Pymes bajo análisis. Esto se observa en que ninguna de estas empresas 

posee una misión y una visión definidas por escrito, no se planifica a mediano 

y largo plazo, y tampoco se definen objetivos generales que guíen la gestión. 

En el 25% de los casos analizados, se observó la existencia de un objetivo 

general, el cual se buscó comunicar a sus clientes (actuales y potenciales) a 

través de la página web de la empresa. 

A la hora de definir sus estrategias, el 50% de las empresas relevadas analiza 

las oportunidades y amenazas que brinda el entono y sus fortalezas y 

debilidades internas. 

Además, ninguna de las empresas posee una estructura orgánica 

profesionalizada, aspecto que se infiere conforme a lo expuesto por todos los 

gerentes entrevistados quienes afirman que en las mismas trabaja al menos 

un miembro de la familia. En general, no disponen de una formación en 

administración de empresas que los dote de herramientas para gestionar y 

liderar una organización. 
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B. Diseñar un concepto y un modelo de negocio valorado. Este aspecto es otro 

punto débil de las concesionarias analizadas que deriva de la escasa 

formación en administración de empresas y particularmente de la importancia 

de diseñar un modelo de negocio que sea apreciado por el cliente. Pese a 

esto, existen algunos aspectos a destacar que contribuyen a agregar valor a 

sus clientes. Por un lado, los gerentes de estas empresas conocen a que 

segmento del mercado se dirigen, es decir personas con ingresos medios y 

medios bajos, por consiguiente ofrecen automóviles acordes al poder 

adquisitivo de dicho segmento de mercado. Por otro lado, la ubicación del 

local de ventas es un aspecto que no fue descuidado en general a la hora de 

instalar la empresa, contando en general con una buena ubicación del mismo. 

C. Identificar necesidades de los clientes y brindarles soluciones concretas e 

integrales. Los gerentes entrevistados creen que conocen las necesidades y 

expectativas de los potenciales clientes. Ellos señalaron que los clientes 

buscan: el mejor precio, buena atención, asesoramiento, seguridad y 

confiabilidad. 

En el caso de los automotores usados, algunos de ellos entienden que el 

cliente busca calidad pues reparar el motor de un auto o hacerle arreglos de 

chapa o pintura son muy costosos. En este caso se utiliza el término “calidad” 

como sinónimo de “confiabilidad”. 

Es de destacar, conforme a lo relevado en las entrevistas, que el 70% de las 

personas que se acercan a comprar un automóvil solicitan o consultan 

respecto a las posibilidades de financiación ofrecidas por la empresa, ya sea 

en las operaciones de venta o permuta, por el monto total o parcial del valor 

de la unidad ofrecida. 

D. Gestión adecuada de las relaciones con los clientes y creación de 

experiencias gratificantes. En todas las empresas se escuchan personalmente 

los reclamos y sugerencias de los clientes, pero esto no constituye evaluar 

objetivamente la satisfacción de los mismos. Por lo expuesto, esto constituye 

una debilidad a superar por las empresas estudiadas. 
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E. Equipo de venta idóneo y comprometido. Conforme a lo expuesto 

previamente en la presente investigación, en todas las concesionarias 

relevadas trabaja algún miembro de la familia del propietario. 

Que el personal empleado pertenezca a la familia posee algunas ventajas, 

como por ejemplo mayor confianza y compromiso en el grupo, pero como 

contrapartida esta dotación de recursos humanos no dispone, habitualmente, 

de las cualidades, conocimientos y habilidades necesarios para realizar 

correctamente las funciones de ventas, servicios al cliente, etc. Es decir, son 

incorporados en la empresa sin disponer de la idoneidad necesaria. 

El hecho de que muchas concesionarias Pymes sean en su totalidad 

integradas por miembros de una familia, las sitúa dentro del grupo 

denominado empresas familiares, es por ello que cuentan con fuertes virtudes 

pero también fuertes debilidades. 

F. Amplitud horizontal de productos que se complementen. Este factor está 

ligado íntimamente a la existencia de otras unidades de negocio, 

complementarias o no a la actividad principal de compra-venta de 

automóviles. Al respecto, el 33% de las empresas relevadas posee otras 

unidades de negocio. 

Conforme al relevamiento realizado, una unidad de negocio observada es la 

venta de motocicletas (O km y usadas) la cual es complementaria a la 

compra-venta de automóviles en el sentido de que su demanda es diferente, 

aspecto que se visualiza en períodos de recesión o baja de la actividad 

económica donde la venta de automóviles se reduce notoriamente y al mismo 

tiempo comienzan a venderse más motocicletas ya que es un medio de 

transporte económico. 

Además, la venta de motocicletas presenta la oportunidad de que mucha 

gente se está manejando en este medio para ir a su trabajo o hacer trámites, 

pues los precios y el mantenimiento de los automotores se han incrementado 

notoriamente. 



Maestría en Gestión Empresaria 

Director: Esp. Tomás Chahin 

Co-Directora: Mag. Edith Ester Alvarellos 

Tesis 

AMBROSIO, Federico Maximiliano (2014). Tesis, “La evolución del mercado automotor 

santarroseño…”                                                                                                   Página 76 de 100 

Otra unidad de negocio detectada es la venta de pinturas (e insumos 

vinculados), actividad que no es complementaria a la compra-venta de 

automóviles pero si es útil para diversificar los riesgos y compensar ingresos 

en épocas de caídas considerables de las ventas de automóviles. Es de 

destacar, que la venta de pinturas está siendo favorecida por el impulso a la 

construcción que se le está dando desde el Programa Nacional Procrear. La 

principal amenaza señalada es la situación económica de nuestro país que es 

muy fluctuante, sumado a que los sueldos de los trabajadores cada vez rinden 

menos. 

El 67% restante de las concesionarias analizadas no posee otras unidades de 

negocio (al margen de que pueden llegar a comercializar alguna moto, pick 

up, camión, etc. pero sin llegar a constituir una unidad de negocio). 

G. Gestión de compras rentables. Una correcta administración de los 

proveedores sumado a un comportamiento activo en referencia a la búsqueda 

de unidades automotores usados con atractivos márgenes de descuento 

(respecto al precio de lista) son dos aspectos claves para potenciar la 

rentabilidad en estas empresas. 

El aprovisionamiento de los vehículos más comercializados (definidos 

oportunamente en el presente trabajo) resulta muy dificultoso en épocas 

donde se traba la importación o hay incrementos abruptos de precios, 

aspectos que hacen que la entrega sufra demoras y que la compra se 

concrete con la condición de que el precio quede abierto, es decir 

congelándose recién al momento de la entrega de la unidad o la cancelación 

total del precio convenido. Muchos gerentes deciden comprar a esperar a fin 

de ir superando estas dificultades. 

El 33% de las concesionarias trabaja con proveedores locales, mientras que 

el 67% restante trabaja habitualmente con proveedores de otras localidades 

(Capital Federal, Bahía Blanca, Trenque Lauquen, etc.), de los cuáles 

obtienen en general menores precios de compra y posibilidades de entrega de 

inmediata. Como contrapartida se deben afrontar los gastos de fletes. 
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H. Potenciar la ventaja competitiva. Este factor es fundamental a los fines de 

fidelizar a los actuales clientes y atraer a los potenciales. Al respecto, la 

calidad de los automóviles (su estado de conservación), contar con buena 

ubicación, la confiabilidad, trayectoria y calidad de la atención son cinco 

aspectos determinantes para lograr un buen posicionamiento en la mente de 

los consumidores y consolidar con los mismos una relación de largo plazo, 

potenciando la/s ventajas competitivas para que sean sostenibles en el 

tiempo. 

 

 

III. C. 8. Análisis FODA aplicado al mercado santarroseño 

Conforme a lo expuesto en el capítulo II punto 4, el análisis FODA es un 

concepto clave para entender el estado actual de un mercado pues permite 

obtener un cuadro general del mismo. Considera los conceptos de ventajas 

competitivas desarrollados por Michael Porter. 

Por intermedio de la información obtenida a través de las entrevistas 

realizadas a los gerentes/propietarios de las concesionarias seleccionadas como 

muestra y las observaciones realizadas, cuyas conclusiones fueron 

oportunamente expuestas, se logró elaborar el siguiente análisis FODA del 

mercado automotor santarroseño. 

Las Fortalezas y Debilidades se entienden en este análisis como las 

variables endógenas del mercado bajo análisis. Es decir, son las habilidades que 

existen en las empresas Pymes que integran el mercado (Fortalezas) y las áreas 

de mejora (Debilidades) que habrá que trabajar en los años siguientes para 

obtener mejores resultados. 

Las Fortalezas que se detectaron vinculadas a este mercado son las 

siguientes: 

 La mayor parte de las empresas Pymes poseen estructuras de costos 

flexibles, pudiendo readaptarse rápidamente si las circunstancias lo 

requieren. 
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 Muchas empresas asumieron como política financiera invertir los fondos 

ociosos en automóviles, los cuáles han incrementado su valor a niveles 

similares a los de la inflación. 

 Los años de experiencia promedio en la compra-venta de automotores 

asciende a 18 años. 

 Existe en estas empresas un componente familiar que las dota de mayor 

unión y compromiso por la empresa. 

 La ubicación elegida, en general, es correcta pues la mayor parte de las 

mismas se encuentran en las arterias principales de la localidad. 

 Cuando se programan las compras, en general, se busca reponer la misma 

unidad que se vendió o del mismo segmento, pero en el caso de que esto 

no pudiere conseguirse se invierte el capital en automóviles que poseen 

mayor descuento. 

 El 83% de las concesionarias posee un local propio con lo cual constituye 

un importante ahorro en alquileres. 

 Todas las empresas ofrecen una línea de financiación propia a través de la 

prenda con registro o los pagarés. 

Las Debilidades que se divisaron son: 

 Existencia de una limitada diversificación en otras líneas de productos, ya 

sea venta de repuestos, de seguros, de motos, accesorios de Pick-Up, o 

servicio de reparación de chapa y pintura, servicio de taller mecánico, etc. 

 Una estructura de gestión no profesionalizada. Esto se traduce en que no 

se dispone de un sistema de administración definido, con lo cual se pone 

énfasis en el corto plazo y no se planifica a mediano y largo plazo. Esto 

conlleva no contar con una misión y visión definidas por escrito, no se 

definen objetivos generales y no se analizan las oportunidades y amenazas 

que brinda el entorno de la empresa. 
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 En general, no poseen unidades en consignación que permitirían 

incrementar el stock de unidades para la venta. 

 El marketing es deficiente, y es visto como un gasto y no como una 

inversión. 

 En general, la política de ventas no está definida por escrito y no es clara. 

La mayor parte de estas Pymes destina un presupuesto austero a la 

publicidad y la difusión, con lo que solo se realiza difusión en los 

clasificados económicos del diario “La Arena” o “El Diario”, situación que no 

permite llegar a una gran cantidad de potenciales consumidores de Santa 

Rosa, Toay y otros pueblos aledaños. 

 Se destina, en general, un presupuesto reducido para realizar publicidad en 

la web, ya sea mediante un sitio web propio o mediante el facebock. 

 Muchas empresas cuentan con recursos financieros insuficientes para 

expandirse y adquirir una mayor cantidad de modelos, a fin de atender las 

necesidades de los clientes que desean el automotor con entrega 

inmediata, y capitalizar esta situación como una ventaja competitiva. 

 No se emplean medidas de rendimiento, con lo cual no se disponen de 

indicadores de capital. 

 No se evalúa mediante procedimientos objetivos (encuestas) la satisfacción 

de los clientes. 

 En muchas concesionarias el propietario asume las funciones de gerente, 

vendedor, facturación, gestoría, entre otros, sin estar capacitado para 

realizar algunas de ellas. Idénticas consideraciones pueden hacerse 

respecto de los empleados. 

 No se define claramente, desde la administración de la empresa, la 

estrategia financiera para apoyar el logro de los objetivos de la 

organización. 

 No se aprovechan los beneficios de una buena promoción dentro del local 

de ventas. 
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 Ausencia de un manual de organización. Es por ello, no se encuentran 

definidas por escrito claramente las tareas y los roles de cada uno de sus 

miembros. Esto trae aparejado en ocasiones algunos roses, o la prestación 

de un servicio pre o posventa de baja calidad. 

Por su parte, las Oportunidades y Amenazas son variables exógenas, 

ajenas al control por parte de las empresas pero que condicionan su gestión. 

Cruzando las oportunidades con las fortalezas se obtienen las ventajas 

competitivas. 

Las Oportunidades que se detectaron son: 

 Posibilidades de ampliar el negocio definiendo como mercado objetivo a 

toda la provincia de La Pampa, debido a que Santa Rosa, los fines de 

semana, es receptora de un considerable volumen de turistas. 

 Si bien las tasas de interés reales brindadas por las entidades financieras 

en los préstamos bancarios se han incrementado, por el efecto de la 

inflación y el consiguiente deterioro de los ahorros de los trabajadores, la 

adquisición de automotores nuevos como resguardo ante este problema 

macroeconómico se presenta como una alternativa viable contribuyendo a 

incrementar las ventas de las empresas analizadas, tanto al contado como 

financiadas. 

 La venta de camionetas nuevas y usadas es un segmento poco explotado, 

que se encuentra en desarrollo. 

 Las industrias en forma permanente innovan en nuevos modelos de 

automotores incentivando la compra e influyendo en las necesidades de los 

consumidores. 

 Las concesionarias pueden profesionalizar su gestión adquiriendo servicios 

de asesoramiento y consultoría empresarial ofrecidos en la ciudad, o 

incluso incorporando a algún joven profesional con formación en ciencias 

económicas. 
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 Existen actividades complementarias (venta de motocicletas o repuestos 

del automotor) que presentan atractivos a los fines de invertir y diversificar 

las inversiones. 

Las Amenazas detectadas en el marcado automotor santarroseño son: 

 Es un mercado fluctuante y dependiente del contexto macroeconómico 

Nacional y Provincial. Con lo cual, en períodos de leves contracciones de la 

actividad económica, este sector se ve afectado. Por ello, el nivel global de 

ventas de la ciudad de Santa Rosa sigue una tendencia similar a la del 

mercado nacional. 

 Las perspectivas de las ventas para los empresarios entrevistados, y de 

acuerdo a lo expuesto por el centro de Investigación del Banco BBVA 

(2013), para el último trimestre del año 2014 y el año 2015, no son 

alentadoras. 

 Limitaciones en la reposición de los vehículos más comercializados debido 

a que la mayoría de estos modelos son importados, por consiguiente 

dependientes de que no se trabe la importación. Este aspecto, sumado a 

los incrementos de precios, genera que la entrega de unidades sea con 

demora y a precio abierto, dificultado la concreción de las ventas. 

 Existe una competencia desleal por parte de vendedores que se mueven 

por fuera de la economía formal “particulares” ya que no abonan 

impuestos, no declaran sus empleados, etc. Conforme a lo expuesto, no 

poseen una estructura de costos fijos o la misma es muy reducida, 

situación que les permite vender a precios competitivos. 

 La globalización y los avances en las comunicaciones permiten que la 

competencia sea global, por ello empresas de otras localidades de La 

Pampa (por ejemplo General Pico) o fuera de la provincia (Trenque 

Lauquen, Carlos Casares, Capital Federal, Bahía Blanca, entre otras) 

ofrezcan sus productos a los potenciales compradores santarroseños. 
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Conforme lo exponen Gache y Otero (2006) las ventajas competitivas 

nacen cuando gracias a las fortalezas alcanzadas fundamentalmente con el 

esfuerzo personal, se pueden incrementar o aprovechar mejor que los demás 

competidores las oportunidades que presenta el mercado. Conforme a lo 

expuesto, difícilmente dos personas o empresas puedan presentar iguales 

ventajas competitivas, ya que si bien se basan en las mismas variables del 

entorno, si cada una de ellas aprende a reconocer cuáles son sus verdaderas 

fortalezas, determinará una ventaja competitiva diferente a la de los demás y cuyo 

valor comparativo dependerá de la forma en que se potencien las oportunidades 

que brinda el mercado. 
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IV: VERIFICACIÓN DE LAS HIPOTESIS 

I. La rentabilidad de las concesionarias Pymes que se desenvuelven en el 

mercado automotor de la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) ha caído 

notoriamente en los últimos años. 

Se ratifica la hipótesis ya que la rentabilidad de las concesionarias Pymes 

viene decreciendo en los últimos años como consecuencia del sostenido 

incremento de los costos (tanto fijos como variables) y del incremento de la 

inversión necesaria en capital de trabajo, consecuencia del incesante aumento en 

el valor de los automóviles nuevos y usados, manteniéndose constante el margen 

de ganancia bruto por unidad vendida. 

Sumado a lo expuesto, el nivel de rotación del stock de automóviles es muy 

fluctuante pues está ligado al volumen de ventas y este último es altamente 

dependiente de la evolución de la economía nacional. Por ello, en períodos de 

disminución del nivel de actividad económica o de crisis, las ventas y la rotación 

de dicho stock, se ven negativamente afectadas, y, por consiguiente, la 

rentabilidad de estas empresas. 

II. El mercado automotor referido requiere que las concesionarias Pymes busquen 

nuevas maneras de ir compensando los ingresos a fin de complementar a la 

actividad principal. 

Se verifica esta hipótesis debido a que es un mercado fluctuante, riesgoso 

y altamente competitivo, lo cual amerita una diversificación, con actividades que 

permitan compensar la disminución de los ingresos en períodos de fuerte caída 

del nivel de ventas de automóviles. 

Pese a esto, solo el 33% de las concesionarias relevadas han emprendido 

otra unidad de negocio con éxito y con buenas proyecciones en sus mercados 

respectivos. El 16% de las empresas observadas posee la línea de venta de 

motocicletas usadas y nuevas dentro del mismo local de ventas, con lo cual no 

llega a constituir una unidad de negocio independiente, pero contribuye a 
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compensar ingresos en épocas de caídas de ventas. Además, un 8% ofrece Pick 

Up usadas dentro del mismo local de ventas. 

III. Son causas de la caída de la rentabilidad el continuo incremento de los costos 

fijos y variables del sector. 

Se ratifica esta hipótesis pues los principales costos fijos y variables han 

actuado negativamente sobre la rentabilidad de las concesionarias bajo análisis. 

Los costos fijos más significativos de las empresas relevadas son el pago de 

sueldos y cargas sociales del personal, el pago del alquiler de un inmueble como 

salón de ventas o para depósito de los vehículos, los costos de seguros, entre 

otros. Por su parte, los principales costos variables están representados por el 

costo de las unidades automotores en stock y los costos impositivos. 

En los últimos años como consecuencia de diferentes variables, entre ellas 

la inflación, los costos (fijos y variables) se han acrecentado sostenidamente 

mientras que los márgenes de ganancia se han mantenido relativamente 

constantes. Esto impactó negativa y directamente en los resultados obtenidos por 

estas empresas. 

IV. El incremento en las necesidades de financiamiento por parte de los clientes 

conlleva una ruptura del modelo tradicional del negocio exigiendo a las 

concesionarias Pymes nuevas estrategias de gestión. 

Se verifica esta hipótesis pues, conforme a los resultados obtenidos en la 

entrevistas, aproximadamente el 70% de los clientes demandan alguna alternativa 

de financiación, con lo cual la empresa que espere trabajar al contado con 

amplios márgenes de ganancia (como hace una década se trabajaba) quedará 

fuera del mercado y se expone por consiguiente a su fracaso y desaparición. 

Agilizar distintas líneas de financiamiento es un aspecto clave para 

concretar la venta de la unidad, con lo cual los empresarios deberán propiciar un 

cambio en su estilo de gestión y en la cultura organizacional para poder superar 

estas dificultades. 
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V: CONCLUSIONES GENERALES 

La participación del Mercado automotor santarroseño respecto del mercado 

provincial es significativa, dado que oscila en el orden del 31% para los años 2011 

y 2012. No ocurre lo mismo con el mercado provincial respecto del mercado 

nacional pues solo alcanza alrededor del 1% del mismo. Es por ello que las 

concesionarias Pymes de la localidad deben apuntar sus esfuerzos de ventas a 

conquistar los pueblos aledaños, tanto de la provincia de La Pampa como de la 

provincia de Buenos Aires, ampliando de esta forma el mercado objetivo y las 

posibilidades de éxito. 

En la década del `90 las ventas -si bien eran menores en cantidad- tenían 

mayor margen de ganancia por cada unidad vendida, tanto en la venta de 

unidades usadas como nuevas. En la actualidad, el margen bruto de ventas de las 

Pymes multimarcas se redujo notoriamente, pues en los automotores Okm el 

margen de descuento obtenido en cada compra ronda entre el 4 y el 6%, y en el 

caso de las unidades usadas se trabaja con una ganancia bruta promedio de $ 

3000 por unidad vendida (monto que es independiente del precio de la unidad). 

Esto evidencia la necesidad de un cambio de paradigma en la concepción del 

negocio, con mayores cupos de venta que permitan la rotación del dinero un 

mayor número de veces en el año para compensar la menor ganancia por unidad 

vendida, diversificando las inversiones a fin de compensar ingresos en épocas de 

fuertes caídas del nivel de ventas. 

En los últimos años se ha incrementado la participación de las ventas a 

crédito por sobre las ventas totales. Disponer de medios de financiación a tasas 

atractivas es clave para el éxito en el mercado automotor, tanto santarroseño 

como nacional. Ello se verificó en el transcurso del año 2013 en el cual hubo 

record de ventas a crédito. Pese a esto, el año 2014 no brindó condiciones y 

perspectivas alentadoras ya que las tasas de interés se han incrementado 

notoriamente siguiendo la tendencia de los incrementos inflacionarios y por 

consiguiente el acceso al crédito se ha restringido notoriamente. 
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El mercado santarroseño se ha tornado altamente competitivo con la 

presencia de numerosos competidores. Del relevamiento realizado se detectó la 

existencia de 32 concesionarias, tanto oficiales como multimarcas. A esto hay que 

adicionar la existencia de venta particular y otros tipos de operaciones que no se 

encuadran en las exigencias para las actividades comerciales, que ha proliferado 

en la ciudad. También hay que considerar las numerosas concesionarias oficiales 

de otras localidades (Bahía Blanca, Trenque Lauquen, Coronel Suárez) que 

compiten por ganar el mercado santarroseño. La globalización y los avances en 

las comunicaciones han generado que la competencia sea global y total, 

permitiendo que empresas de otras localidades de La Pampa ofrezcan sus 

productos a los potenciales compradores santarroseños. 

La variedad de modelos y el permanente cambio que los mismos sufren 

exigen, a su vez, un cambio en las formas de gestionar, la cual debe 

necesariamente ser dinámica y activa, para estar a la vanguardia en los cambios, 

buscando realizar mayores cupos de venta y comprender que la clave del negocio 

hoy está en rotar el dinero la mayor cantidad de veces en el año.  

Esta gran competencia exige líderes, incluso en las empresas familiares, 

decididos al cambio, a captar la atención de los potenciales consumidores, más 

delegativos, que generen confianza en sus subordinados. 

Para ello, las concesionarias Pymes multimarcas referidas deberían 

desarrollar alguna ventaja competitiva, ya sea en cuanto a imagen, 

posicionamiento, calidad de los productos, etc., incorporando cambios en las 

estrategias y políticas de gestión hacia una mayor eficacia. 

Se debe pensar en el cliente como el destinatario final de los productos 

ofrecidos y teniendo como eje central una Estrategia Corporativa, la cual 

necesariamente deberá plasmarse por escrito, precisar claramente a que 

negocios va a dirigirse la empresa y como se gestionaran las unidades de negocio 

(de existir más de una), para luego ser consensuada por todos sus miembros. 

Estas empresas deberán avanzar en materia de políticas de gestión de clientes, 

buscando captar su atención y su fidelización. 
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Además, es conveniente empezar a superar las debilidades, pues una 

empresa que no evoluciona y se desarrolla tiene altas probabilidades de 

desaparecer. 

Conforme a lo expuesto, teniendo en cuenta el estudio de campo y a la luz 

del análisis comparativo realizado en este trabajo, se propone a las empresas de 

este mercado: 

1. Definir claramente la Estrategia, Políticas, Misión, Visión y Objetivos, y 

buscar el consenso de todos sus miembros para que alineen sus esfuerzos 

individuales en pos de alcanzar los objetivos organizacionales;  

2. Aprovechar los beneficios de las promociones en el local de ventas, 

permitiendo que el cliente conozca todos los servicios que brinda la 

empresa y tenga una experiencia gratificante;  

3. Poner en funcionamiento unidades de negocio que permitan ir 

complementando los ingresos de la actividad principal. 

4. Remodelar el local de ventas, si fuere necesario, con colores más 

atractivos, y un rediseño del letrero luminoso; 

5. Aprovechar al máximo la capacidad total de almacenamiento disminuyendo 

costos ociosos. Una estrategia podría ser realizar convenios con los 

proveedores (concesionarias oficiales) a fin de que estos concesionen 

mensualmente algunos modelos de automóviles 0 km. Esto permitiría 

ampliar los modelos ofrecidos para la venta y captar nuevos clientes, que 

en muchas oportunidades se pierden pues desean el auto con entrega 

inmediata. Los modelos concesionados podrían ser aquellos que por 

políticas internas y restricciones financieras no se adquieren, tal es el caso 

de modelos de vehículos menos demandados como por ejemplo los 

vehículos tres puertas, o con un equipamiento completo;  

6. Definir una política de ventas clara, brindando diferentes líneas de 

financiación acordes a las necesidades de los potenciales clientes. Esto 

permitirá trabajar con precios más competitivos, incrementar las ventas y 

por consiguiente la rotación de los automotores, actualizando en forma 
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permanente los modelos. A su vez una mayor rotación permitirá 

incrementar las ganancias de la empresa, ya que el margen bruto de 

ventas en los últimos diez años se ha reducido notoriamente;  

7. Desarrollar un Manual de Organización en el cual queden bien definidos las 

funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros de la 

organización;  

8. Reorganización administrativa, primordialmente en las empresas 

unipersonales que cuentan con un empleado o ninguno, pues si el volumen 

de ventas se incrementa hará que los servicios prestados (atención, 

gestoría, asesoramiento respecto a las mejores alternativas de compra) 

sean de menor calidad;  

9. Consolidar una estructura de costos flexible para que sea adaptable a los 

cambios en el nivel de la actividad económica, aspecto determinante en el 

nivel de ventas, por consiguiente en la rotación del capital de trabajo y por 

consiguiente en la rentabilidad de las mismas. 

10. Fomentar las medidas necesarias para proteger el mercado automotor 

santarroseño de la venta realizada por fuera de la economía formal. 

Todo lo expuesto requeriría gestionar un cambio en la cultura 

organizacional y en el estilo de gestión de estas Pymes, para lo cual es necesaria 

una planificación de dicho cambio, a fin de superar la resistencia por parte de sus 

propietarios. Esto permitirá tender a una mayor profesionalización en las formas 

de gestionar, consolidando las actuales fortalezas y superando las mencionadas 

debilidades. 
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VII: ANEXOS 

VII. Anexo 1. Encuesta 

Datos de la persona encuestada 

Edad: 
Sexo: 
Nivel de Instrucción: 
Ocupación: 

 
Encuesta 

Fecha de la encuesta:_________________ 
 

1. ¿Usted o su grupo familiar poseen un automotor? 

Si  

No  

 
2. En caso de que la respuesta fuere afirmativa: 

a) ¿En qué rango de modelo se encuentra? 

2014   

2013-2010  

2009-2000  

1999-1990  

1989-anterior  

 
b) ¿Qué marca es dicho automotor? 

FIAT  

FORD  

CHEVROLET  

VOLKSWAGEN  

PEUGEOT  

RENAULT  

OTRAS  

En caso de que la opción elegida sea otras, diga 
cuál:______________________.- 

 
3. ¿Con qué frecuencia renueva/n el automotor? 

 

Todos los años  

De uno a tres años  

Más de tres y menos de 
cinco 

 

Más de cinco  

 
4. ¿En su última adquisición (o de su grupo familiar):. 
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a) ¿Requirieron financiación? 

Si  

No  

 
b) En caso de que la anterior respuesta fuere afirmativa. ¿De qué tipo? 

Bancaria Prendaria  

Bancaria - Préstamo Personal  

Propia de la Concesionaria – 
Prenda 

 

Plan de Ahorro  

A través de Documentos  

Otras  

En caso de que la opción elegida sea otras, diga cuál: 
______________________.- 

 
5. Su último automotor lo adquirió en: 

Una concesionaria oficial  

Una concesionaria reventa  

A un familiar  

A un vendedor particular  

Otros  

En caso de que la opción elegida sea otros, diga cuál: 
______________________.- 

 
6. En caso de que usted elija adquirir sus automotores en una concesionaria, 

usted busca: 

El mejor precio  

Buena atención  

Asesoramiento respecto a las mejores 
alternativas 

 

Entrega inmediata  

Financiación y/o facilidades en la compra  

Otras  

En caso de que la opción elegida sea otras, diga cuál: 
______________________.- 

 
7. En un automotor usted prioriza: 

Diseño  

Prestigio  

Confort  

Garantía  

Precio  

Otras  

En caso de que la opción elegida sea otras, diga cuál: 
______________________.- 
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VII. Anexo 2. Planilla de observaciones realizadas en las concesionarias 
Pymes de la ciudad de Santa Rosa seleccionadas como muestra 
 

Denominación 

  

Respecto al local de ventas 

Ubicación 

Tamaño Aproximado (m2) 

  

Presentación del Local de Ventas 

Buena Vidriera 

Letrero Luminoso 

Buenas condiciones de Limpieza 

Buena iluminación 

Decoraciones con gigantografías, fotos de autos 

Vidriera Diseñada con publicidades o promociones 

Slogan visible 

  

Promociones ofrecidas 

Financiación 

Bonificaciones 

  

Como se trabajan los sentidos para favorecer la compra 

Ambiente Agradable 

Comodidad 

  

Oficinas 

Oficina central cerrada 

Puestos de Venta en el Salón de Ventas 

  

Respecto al parque automotor en exhibición 

Volumen de Automotores 

Menos de 8 

Entre 9 y 15 

Más de 15 

  

Conformación del stock de automotores 

Todos Usados 

Mayormente Nuevos 

Mayoritariamente Usados 
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Marcas ofrecidas de O km 

FIAT 

FORD 

CHEVROLET 

RENAULT 

VOLKSWAGEN 

PEUGEOT 

TOYOTA 

OTROS 

  

Usados Multimarcas 

  

Stock Modelos más vendidos (O km y usados) 

GOL TREND 

CORSA CLASSIC 

CLIO MIO 

ECO SPORT 

207 

DUSTER 

SURAN 

SANDERO 

PALIO 

308 

  

Presentación de las Unidades 

Distribuidos e iluminados adecuadamente 

En condiciones de exhibirse 

  

Respecto a otras Unidades de Negocios 

Poseen Venta de repuestos 

Poseen Taller Mecánico abierto al público en general 

Ofrecen Venta de Seguros 

Otras  

  

Comercialización 

Realizan Publicidad en Diarios 

Poseen Facebock o Página Web 
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VII. Anexo 3. Entrevista 

I. Preguntas referentes a la empresa: 

1. ¿Qué antigüedad tiene la empresa con la actual razón social? 

2. ¿Cuántos son los años de experiencia en el rubro?  

3. ¿Qué dotación de personal tiene? 

4. ¿Posee una estructura orgánica (empírica) o profesionalizada? 

5. ¿Trabajan miembros de la familia en ella? 

6. Si la respuesta de la pregunta Nº 5 es afirmativa: ¿En qué porcentaje? 

7. ¿Posee una misión y una visión definidas por escrito? 

8. Si la respuesta de la pregunta Nº 7 es afirmativa: ¿Existe una planificación 

a mediano y largo plazo? ¿Se definen estrategias y objetivos? 

9. Si la respuesta de la pregunta Nº 8 es afirmativa: 

 Para la determinación de sus estrategias: ¿se consideran las 

oportunidades y amenazas que ofrece el contexto?  

 ¿Se analizan las fortalezas y debilidades de la empresa? 

 ¿Se ha comunicado la visión, la misión, los valores y los objetivos a 

corto y largo plazo a todos los integrantes y colaboradores? 

10. Si la respuesta de la pregunta Nº 8 es negativa: ¿Existe una misión, visión 

y objetivos? 

11. ¿A qué segmento/s del mercado se dirige? 

12. ¿Cree que la empresa se encuentra adecuadamente posicionada en dicho 

mercado? 

13. ¿Ofrece primordialmente autos de baja, media o alta gama? 

14. ¿Quién asume las decisiones estratégicas en la empresa? ¿Y las 

decisiones tácticas como por ejemplo concertar una venta con un 

determinado cliente?  
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15. ¿La empresa posee otras actividades o unidades de negocio? 

16. En caso de que la respuesta anterior fuese afirmativa.  

a) ¿Cuáles? 

b) ¿Cuál de ellas es más rentable? 

c) ¿Se complementan estas unidades de negocio? 

17. Para las empresas que vendan automotores nuevos y usados  

 ¿En cuál se destaca la empresa? 

 ¿Por qué? 

18. ¿Qué fortalezas posee su empresa?  

19. ¿Qué entiende que debería mejorarse? 

20. ¿Cree que la ubicación del local de ventas es la adecuada? 

21. ¿Cuántos metros cuadrados están destinados a la atención público? 

22. ¿Cuántos autos se encuentran en exposición? 

23. ¿Por qué cree que un potencial cliente elegiría su empresa y no una de la 

competencia? 

II. Referentes al mercado automotor, proveedores, potenciales clientes: 

24. ¿Cuál es la visión que tiene sobre la tendencia y la evolución del mercado 

automotor? 

25. ¿Qué perspectivas posee respecto a la evolución de las ventas? 

26. ¿Conoce las necesidades y expectativas de sus potenciales clientes? 

27. Si la respuesta a la pregunta 26 es afirmativa: ¿Qué es lo que buscan? 

28. ¿De cada diez clientes que se acercan a comprar automotores cuantos 

solicitan financiación? 

29. Respecto al aprovisionamiento de vehículos ¿existen dificultades para 

adquirir los modelos más comercializados? 
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30. ¿Trabaja con proveedores locales o de otras localidades?  

31. En caso de que la respuesta a la pregunta Nº 30 fuese que trabaja con 

proveedores de otras localidades: ¿Quién asume los costos de los fletes? 

32. En caso de que posea más de una unidad de negocio: 

a) ¿Qué oportunidades entiende brinda el actual contexto a cada 

unidad de negocio? 

b) ¿Y qué amenazas? 

33. ¿Provee la empresa de información y fácil acceso a los clientes que 

solicitan asistencia o desean formular observaciones? 

 

III. Referentes a los rendimientos y costos internos: 

34. ¿Emplea en su empresa medidas (indicadores) de rendimiento? 

35. En caso afirmativo de la respuesta anterior: ¿Cuáles? 

36. En caso de que no se empleen medidas de rendimiento: ¿Cómo determina 

si su empresa está obteniendo rendimientos positivos? 

37. ¿Posee indicadores de rendimiento del capital? 

38. ¿Evalúa habitualmente la satisfacción de los clientes? ¿Cómo? 

39. ¿Cuáles son los principales costos fijos?  

40. ¿Efectúa algún tipo de monitoreo de los mismos? 

41. En caso de que la respuesta anterior fuese afirmativa: ¿Qué volúmenes en 

pesos representan en promedio a la fecha? 

42. ¿Qué margen bruto de ganancia asigna por cada unidad O km? 

43. ¿Y en los automotores usados? 

44. En caso de poseer empleados en relación de dependencia ¿Representa el 

principal costo fijo? 

45. ¿El local de ventas es propio o alquilado? 
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46. ¿Posee una contabilidad interna? 

47. ¿Cuántas unidades automotores O km en promedio se venden por mes? 

¿Y unidades usadas? 

48. Cuándo se vende una determinada unidad automotor ¿se repone 

exactamente la misma unidad a los fines de contrarrestar los efectos de la 

inflación? 

49. ¿Invierte en publicidad radial, televisiva, diarios? 

50. ¿Define la empresa la estrategia financiera para apoyar el logro de los 

objetivos? 

51. ¿Asegura la empresa los recursos financieros para cumplir con las 

necesidades operacionales incluyendo las inversiones? 

IV. Referentes a la financiación ofrecida y al capital de trabajo de la empresa 

52. ¿Posee la empresa financiación propia? 

53. En caso de que la respuesta anterior fuere afirmativa: 

a) ¿Qué plazos otorga?  

b) ¿Hasta qué monto del valor del automotor se financia? 

c) ¿Cuánto representa la financiación mensual otorgada respecto del 

capital invertido en automóviles? 

d) ¿Qué tasas de interés se cobra por la misma? 

54. ¿Ofrece la empresa financiación bancaria?  

55. En caso de que la anterior respuesta fuere afirmativa:  

a) ¿Con que entidad bancaria trabaja?  

b) ¿Las tasas de interés son competitivas respecto a otras entidades 

bancarias? 

c) ¿Qué plazos otorga?  

d) ¿Hasta qué monto del valor del auto se financia? 
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56. ¿Cuántas unidades automotores propias conforman el stock de bienes de 

cambio de la empresa?  

57. ¿Posee automotores de terceros asignados a través de un mandato-

consignación? 

58. ¿Cuántas veces rota el capital invertido en el año aproximadamente? 

 
 
 

VII. Anexo 4. Estado del parque automotor, por intervalo de modelo, según 
tipo de vehículo en la provincia de La Pampa 

 

Intervalos 

Modelos 

Total Automóviles Camionetas Camiones Colectivos Acoplados Casill

as 

Roda

ntes 

Total 

Provincia 

186948 119645 50095 9905 1342 5745 225 

2012 9287 6397 2502 212 27 148 1 

2010-2011 16400 11949 3944 234 55 218 0 

2000-2009 44067 29543 11797 1390 295 1041 1 

1990-1999 39573 27500 9327 1456 433 858 5 

1980-1989 23646 15482 6079 1051 233 764 37 

1970-1979 29729 17769 7590 2604 203 1399 167 

1960-1969 17240 8351 6321 1671 85 798 14 

1950-1959 2387 314 1011 604 7 451 0 

1949 y 

anteriores 

4619 2340 1524 683 4 68 0 

Dirección General de Estadísticas y Censos (2014). Anuario Estadístico 2013. Consultado en 
www.lapampa.gov.ar/Estadísticas y Censos/Anuario Estadístico el día 20/03/2014. 

 
 

 
Cantidad de patentamientos por Departamento 

       

Departamento Total General Automóviles Camionetas 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Total Provincia 176.406 186.957 112.629 119.645 47.217 50.095 

Atreucó 6.819 7.121 3.815 4.006 2.101 2.193 

http://www.lapampa.gov.ar/Estadísticas%20y%20Censos/Anuario%20Estadistico%20el%20día%2020/03/2014
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Caleu Caleu 479 544 264 316 172 181 

Capital 54.648 58.020 38.783 41.139 12.583 13.495 

Catriló 4.147 4.437 2.400 2.585 1.112 1.198 

Chalileo 816 906 338 383 406 439 

Chapaleufú 7.530 7.947 4.489 4.733 2.038 2.156 

Chical Co 378 419 118 134 235 258 

Conhelo 9.143 9.625 5.005 5.291 2.909 3.022 

Curacó 314 335 118 131 150 158 

Guatraché 6.816 7.072 4.032 4.195 2.067 2.139 

Hucal 6.108 6.448 3.456 3.661 1.916 2.024 

Lihuel Calel 144 148 46 48 89 91 

Limay Mahuida 184 196 61 67 111 116 

Loventué 3.711 3.945 1.841 1.975 1.409 1.487 

Maracó 30.576 32.319 21.511 22.761 6.495 6.905 

Puelén 3.574 4.017 2.141 2.403 1.109 1.266 

Quemú Quemú 6.138 6.467 3.607 3.812 1.777 1.860 

Rancul 5.439 5.717 3.020 3.183 1.803 1.895 

Realicó 10.653 11.262 6.373 6.757 3.084 3.254 

Toay 3.983 4.433 2.755 3.061 1.002 1.131 

Trenel 3.629 3.799 2.075 2.203 1.111 1.144 

Utracán 7.778 8.349 4.272 4.653 2.626 2.777 

Desconocido 1.384 1.390 908 914 325 325 

Otras Jurisdicciones 2.015 2.041 1.201 1.234 587 581 

              

Total Provincia 176.406 186.957 112.629 119.645 47.217 50.095 

Capital 54.648 58.020 38.783 41.139 12.583 13.495 

Participación 30,98% 31,03% 34,43% 34,38% 26,65% 26,94% 

Dirección General de Estadísticas y Censos (2014). Anuario Estadístico 2013. Consultado en 
www.lapampa.gov.ar/Estadísticas y Censos/Anuario Estadístico el día 20/03/2014. 
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