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Jaime Lacayo, fundador y Gerente General de Lacayo Motors, S. A. se encontraba aquella tarde de mediados de 

Octubre de 1993 preparando el reporte anual que solía distribuir a los bancos acreedores de su empresa distribuidora 

de vehículos Nissan. El Sr. Lacayo desvió rápidamente la vista de la pantalla de su computadora a la ventana 

enfrente de su escritorio y a través de la persiana que discretamente le permitía observar desde su oficina buena 

parte del salón de exhibición. El Sr. Lacayo pudo comprobar como Chelly Zelaya del grupo de ventas se acercaba 

a la joven pareja que unos minutos antes había hecho su ingreso al local situado, en la transitada vía Ricardo J. 

Alfaro, conocida popularmente por los habitantes de Panamá como la “tumba muertos”. 

El Sr. Lacayo había visto como la pareja había circulado en forma pausada entre los vehículos relucientes que se 

encontraban en el espacioso salón. Después de comprobar que los prospectos estaban siendo adecuadamente 

atendidos, don Jaime se reclinó en su asiento e intentó ordenar sus pensamientos para proseguir con el informe de 

ejecutoria del período que recién había finalizado. No pudo menos que reconocer para sus adentros que los últimos 

meses no habían sido del todo atractivos. 

Las ventas en Agosto y Septiembre de 1993 habían alcanzado únicamente cerca del 50% de los niveles del año 

pasado para esos mismos meses; la competencia en el sector de distribución de autos cada vez era mayor, no solo 

por la entrada en el mercado panameño de nuevas líneas, sino porque algunos distribuidores estaban prácticamente 

desplomando los precios de venta. De hecho la economía de Panamá mostraba indicios claros de encontrarse en 

medio de una fuerte recesión. Encima de todo esto, mientras algunos de sus competidores habían copiado 

abiertamente algunos de los elementos de su estrategia de servicio al cliente, otros la hacían blanco de ataques que 

no eran del nada sutiles. 

El Sr. Lacayo trataba de ordenar sus pensamientos para describir la estrategia que venía trabajando en su mente 

desde hacía varias semanas. Necesitaba mostrar a las instituciones financieras que lo estaban respaldando que 

Lacayo Motors contaba con un plan atractivo para enfrentar esta nueva dificultad en la joven trayectoria de su hasta 

ahora exitosa empresa distribuidora de vehículos. 
 

La gestación de Lacayo Motors 

 

Cuando se le preguntaba cuando había tomado la decisión de iniciar su empresa, Jaime Lacayo se expresaba así: 

"Toda mi vida había soñado con tener mi propia empresa distribuidora de autos. Cuando el 20 de Diciembre de 

1989 empecé a oír los disparos y pude comprobar que los "marines " estaban en la ciudad comprendí que los días 

de Manuel Noriega como gobernante de Panamá estaban contados. Me dije a mi mismo ‘se acabó la crisis, esto 

ya se arregló En ese mismo instante decidí renunciar a la Gerencia general de Distri Motor, la distribuidora de 

los vehículos coreanos Hyundai para iniciar el proyecto de mi propia empresa. Un poco menos de un mes después 

hice efectiva la renuncia, y unos días mas tarde ya me encontraba trabajando en el proyecto de mi distribuidora”. 

De hecho las raíces de Lacayo Motors se remontaban a más de 15 años atrás cuando en 1972 a Jaime Lacayo, 

egresado de la cuarta generación del programa de Maestría en Administración del Instituto Centroamericano de 

Administración de Empresas, INCAE, le fue asignada como parte de sus responsabilidades en el Banco de 

América, de Nicaragua, la coordinación del departamento de créditos personales para la adquisición de vehículos 

automotores. Al poco tiempo el Sr. Lacayo prestaba sus servicios como Gerente de Crédito en la empresa 

financiadora del grupo distribuidor para Nicaragua de los autos BMW (Alemania), Honda (Japón) y Chrysler 

(USA). 

En 1973, el Ing. Eddy C’ross, compañero de graduación en el INCAE y cuya familia era propietaria de la empresa 

MiniCar S.A., responsable de las líneas Land Rover (Inglaterra), Peugeot (Francia) y Mitsubishi (Japón), le ofreció 

al Sr. Lacayo su primera posición en el área de ventas. 

Con el deterioro del conflicto político que se vivió en Nicaragua a fines de la década de los setenta y que culminó 

con la toma del poder por parte de los rebeldes sandinistas, el Sr. Lacayo decidió abandonar su tierra natal y 



 

trasladarse a Costa Rica, la patria de su esposa. En este país residió por dos años y medio mientras estuvo asociado 

con la empresa ensambladora de los vehículos checoslovacos Skoda, en labores de mercadeo y ventas. 

En 1982 el Sr. Lacayo fue llamado a Panamá por su amigo Eddy Cross, quien por su parte había emigrado a ese 

país y tenía a su cargo la Gerencia General de Maquinarias y Equipos Romero, S.A., distribuidora de la línea de 

vehículos Volvo, de Suecia y Subaru, del Japón. Con esta empresa estuvo asociado por cuatro años con 

responsabilidades de Gerente de Ventas. En 1986 el Sr. Lacayo pasó a prestar sus servicios a la empresa 

DistriMotor la cual en ese tiempo se encontraba negociando la distribución en Panamá de los autos coreanos 

Hyundai. En su posición de Gerente General don Jaime preparó el estudio de factibilidad, participó en las 

negociaciones en Corea, y reestructuró la organización para absorber e impulsar las ventas de la nueva línea. 

 

El Sr. Lacayo describía así las principales actividades relacionadas con la planeación y el inicio de las operaciones 

de Lacayo Motors: 

“Al poner mi renuncia en DistriMotor lo que me impulsaba eran los deseos enormes de crear mi propio negocio y 

el convencimiento de que iba a triunfar. Con US $ 12,000 que tenía en una cuenta de ahorro alquilé una pequeña 

oficina en la cual empecé a preparar el proyecto o estudio de factibilidad de mi agencia distribuidora. A medida 

que iba plasmando en el papel las ideas que había acariciado por tanto tiempo me di a la tarea conjunta de llamar 

y contactar a un gran número de personas y negocios de autos en varios países con el objeto de recoger las piezas 

de información necesarias para completar cada uno de los aspectos que me había propuesto cubrir en el proyecto. 

También en forma paralela inicié los contactos para identificar e interesar a un pequeño grupo de socios potenciales 

quienes serían los que aportarían el capital base y las relaciones con bancos y otras instituciones para “arrancar” el 

negocio. 

Después de algunos meses ya había integrado un grupo de cuatro posibles socios. Muy pronto me di cuenta sin 

embargo que cada uno de ellos opinaba en forma diferente sobre cada uno de los elementos del concepto del 

negocio que había plasmado en mi proyecto. Eso para mi no era motivo de discusión; no era negociable. 

Es importante destacar que antes de salir de DistriMotor yo había convenido la sub-distribución de la línea Hyundai 

en Panamá para Lacayo Motors. Considero que esa fue como una concesión para mantenerme vinculado con 

DistriMotor y poder retener así su dominio sobre la línea Hyundai en el mercado panameño. De esa forma los 

dueños de DistriMotor eliminaban la posibilidad de que les creara una co-distribuidora, ya que a través de los años 

yo había tenido bajo mi responsabilidad todas las operaciones de compras y despachos con Hyundai, habiendo 

cultivado con los principales ejecutivos coreanos excelentes relaciones comerciales y personales. 

Es necesario tener en cuenta que durante los años de la crisis política, el general Noriega había eliminado las leyes 

de protección a los representantes y distribuidores de fabricantes extranjeros como represalia por el apoyo que los 

grandes grupos del sector privado panameño brindaron a los movimientos de oposición a su régimen. 

El avance del negocio sufrió un corto impasse cuando los socios potenciales criticaron como de locura mi decisión 

de haber negociado el alquiler del sitio en que nos encontramos a siete años. Aún sin haber aportado ningún centavo 

no les cabía la idea de que pudiésemos invertir en edificios y otras instalaciones sobre un pedazo de tierra que no 

era del negocio. La ubicación era excelente ya que aunque en ese tiempo este sitio no era más que potreros, su 

localización cerca del centro comercial El Dorado así como de supermercados y de otros negocios con gran 

movimiento le proporcionaban un gran atractivo. Además, el canon por el arriendo mensual resultaba sumamente 

favorable y los incrementos negociados en base trimestral eran módicos. 

En ese momento yo estaba concentrado en como iniciar rápidamente la venta de autos; el tema de bienes raíces 

ocupaba una quinta prioridad en mi agenda. Esta situación me convenció de la necesidad de buscar otra manera de 

conformar el capital del negocio, y prácticamente desarticulé la sociedad en ciernes. 

Después de esto, uno de los posibles socios me dijo: 'Jaime, yo creo en tu idea. Puedes contar con $ 150,000 en 

efectivo como préstamo personal y $300,000 como fianza ante los bancos’. Con ese respaldo pude constituir 

legalmente la sociedad, planear la construcción de los edificios de exhibición, oficinas, talleres y demás, y gestionar 

ante las instituciones de crédito los fondos necesarios para los inventarios de los vehículos. El proyecto lo finalicé 



 

en Abril de 1990 e inmediatamente lo remití a varios bancos en Panamá. El reporte incluía un esbozo de la fachada 

del edificio y de la distribución de las oficinas e instalaciones”. 

El proyecto de Jaime Lacayo consideraba como de oportunidades la situación en que se encontraba el mercado 

panameño de automóviles después de la caída del régimen de Manuel Noriega. Entre 1985 y 1987 se vendieron 

alrededor de 12.000 vehículos anuales. Con la aguda situación política y la consecuente crisis económica que se 

vivió en Panamá en 1988 y 1989, la demanda se redujo al 30% de los niveles anteriores. Era de esperarse que con 

la reanudación de las ágiles condiciones financieras y comerciales de la economía panameña la demanda de 

vehículos recobraría rápidamente sus niveles tradicionales. 

Por otro lado, el estudio había identificado el hecho de que la limitada capacidad financiera de Lacayo Motors no 

le iba a permitir negociar la distribución directa de una línea de vehículos, por lo que la única alternativa viable era 

la de fungir como sub-distribuidor. Esta disyuntiva implicaría que Lacayo Motors vendería los mismos modelos 

que el distribuidor principal, y que no tendría ninguna ventaja competitiva en cuanto a precios, o a facilidades de 

financiamiento puesto que todos en el sector tendrían acceso a las mismas fuentes. 

Lacayo Motors haría sus propios pedidos a la fábrica a través de DistriMotor mediante apertura de carta de crédito 

que incluiría el valor FOB mas un porcentaje por concepto de regalía. En base a disponibilidad de DistriMotor, la 

empresa podría adquirir vehículos del inventario de la primera en base a costo C1F mas el mismo porcentaje de 

comisión o regalía. 

Los estimados iniciales de Jaime Lacayo indicaban una proyección de ventas de 125 unidades nuevas en el primer 

año de operaciones para el escenario promedio, “cifra que no representa el verdadero potencial de mercado de la 

empresa, y que ha debido ser ajustado a un nivel ambicioso pero limitado por la posible falta de capacidad en la 

obtención de las cartas de crédito para la adquisición de los vehículos”, indicaba en su proyecto, aunque aclaraba 

que “el promedio mensual de diez unidades vendidas está muy por debajo del potencial de la organización”. Las 

proyecciones de ventas para 1993 eran de 200 vehículos nuevos. 

 
El inicio de operaciones 

 

Lacayo Motors inició operaciones como sub-distribuidor de la línea Hyundai en Septiembre de 1990 bajo un toldo 

en el centro comercial El Dorado, en las afueras del centro de la ciudad de Panamá, con los autos alrededor en el 

área de estacionamiento. Además de Jaime Lacayo, el personal de la empresa lo constituía la Srta. Liodette Noiran, 

quien colaboraba respondiendo el teléfono y atendiendo a los clientes mientras esperaban al Sr. Lacayo. 

Posteriormente la Srta. Noiran pasaría a ocupar la posición de recepcionista y mas recientemente alcanzaría su 

deseo de integrarse al cuerpo de vendedores. Dos meses mas tarde se inauguró el local actual ocupando 700 metros 

cuadrados destinados a la exhibición de los autos nuevos, 250 para oficinas administrativas, 600 para el taller de 

servicios y 350 metros cuadrados para estacionamientos. Para ese tiempo Jaime Lacayo ya había seleccionado el 

personal base con el cual consolidaría esa primera etapa de la empresa. 

Una de las metas originales del negocio fue la participación activa en el mercado de autos usados. La estrategia de 

Lacayo Motors se ha fundamentado siempre en el negocio del auto usado como fuente constante de ingresos, como 

elemento de estabilización y crecimiento, y como arma de atracción para los clientes, ya que una utilización efectiva 

del “trade-in” o vehículo en uso como parte del pago por el vehículo nuevo ha demostrado ser un poderoso 

instrumento de ventas de Lacayo Motors. 
 
El Sr. Lacayo se refería así sobre este aspecto del negocio: 

“Siempre consideré de gran importancia en la planeación de la empresa el negocio de los autos usados. Durante 

los buenos años de la década de los ochenta el sector distribuidor de automóviles en Panamá se concentró 

exclusivamente en la venta del auto nuevo. Inclusive la práctica del “trade-in” que aparentemente había sido 

utilizada por algunas casas en años anteriores había sido abandonada. Yo la incorporé con gran éxito en la estrategia 

de la reintroducción de la línea Hyundai en DistriMotor y ha constituido un elemento clave de la estrategia de 

ventas de Lacayo Motors. Nuestras perspectivas a principios de 1990 era vender en el primer año de operaciones 



 

150 autos usados”. 

De acuerdo a don Jaime el flujo del negocio lo constituyó la venta de los modelos Hyundai que con tanto éxito 

hablan captado un tercer lugar en ventas en el mercado nacional entre 1987 y 1990, después de Toyota y Nissan, y 

que habían mantenido su participación proporcional aún durante lo mas fuerte de la crisis política. 

La posición competitiva de su negocio don Jaime Lacayo la centró en la promesa de brindar una mejor atención al 

mercado. La estrategia quedó plasmada en muchos de los procedimientos y enfoques operativos, empezando por 

las instalaciones que fueron diseñadas para dar al mismo tiempo tanto una sensación de amplitud, como de un 

ambiente cálido decorado con plantas ornamentales. El Sr. Lacayo comentaba que los vecinos del local creían que 

la construcción estaba destinada para un restaurante. Las oficinas abiertas de los vendedores permitían un fácil 

acceso de los clientes al área de ventas. El Sr. Lacayo adquirió el derecho sobre un número telefónico para la línea 

troncal del negocio que fuera fácil de recordar: "me costó una buena suma, pero conseguí uno de los números de 

teléfono mas fáciles de recordar de Panamá, el 36-37-38”. 

El Sr. Lacayo puso especial empeño para que tanto él como la Sra. Ilka Jirón, Gerente de Ventas tuvieran algún 

contacto con cada uno de los prospectos y clientes en el proceso de la venta. La supervisión y entrenamiento del 

personal se orientó a recalcar la importancia de brindar un servicio de excelencia. Los vendedores fueron 

especialmente alertados para que no ejercieran presión sobre los clientes. Se trataba de cerrar la venta en el menor 

plazo posible, pero basando los argumentos sobre las ventajas de los productos y el servicio post-venta de Lacayo 

Motors. 

Varios factores del entorno contribuyeron a crear la base sobre la que se apoyó la estrategia de Lacayo Motors. El 

sistema bancario empezó a otorgar financiamiento para la compra hasta de un 75 % del valor del vehículo a 48 

meses de plazo. Por su parte, el Estado formalizó legalmente el sistema de “leasing” para usos comerciales, y a 

principios de 1991 redujo las tasas de importación de vehículos, efecto que ayudó a contrarrestar el incremento de 

los precios de fabricación por la devaluación del dólar americano. Finalmente, la baja de las tasas de interés y 

accesibilidad al crédito permitió a los distribuidores mantener altos niveles de inventario, propiciando iniciativas 

agresivas de mercadeo con promociones y descuentos que permitieron estimular la demanda de vehículos. 

 

Sobre los resultados de la gestión comentaba el Sr. Lacayo: 

“Los resultados obtenidos por Lacayo Motors en los primeros doce meses sobrepasaron ampliamente los estimados 

mas optimistas. Al final del período hablamos vendido 447 autos nuevos, casi cuatro veces el número original de 

nuestra proyección. Los autos usados vendidos fueron 117, cifra inferior a la meta de 150 que habíamos estimado. 

La organización había demostrado que el concepto del negocio era factible y de éxito. 

En ese primer año se invirtieron cerca de $ 45,000 en mejoras de las oficinas y de las instalaciones del taller, se 

contó con amplio respaldo de entidades financieras para la compra de los inventarios, se fortaleció la organización 

administrativa, se capitalizaron mas de 80,000 dólares de las utilidades del ejercicio, se amplió la base del capital 

con la emisión de $ 50,000 en acciones preferentes, e inclusive se recibieron propuestas de inversionistas deseosos 

de invertir sumas apreciables sin requerir el control de la empresa. 

Mas importante que todo eso fue el posicionamiento que conseguimos en el mercado panameño como una empresa 

líder verdaderamente orientada a brindar a nuestros clientes el mejor servicio”. 

A los ocho meses de iniciado el negocio se le ofreció a Lacayo Motors la posibilidad de una sub-distribución de la 

línea Nissan. Sobre este importante giro en la vida de Lacayo Motors comentaba así el Sr. Lacayo: 

“Nuestro temprano éxito “levantó polvo” en el mercado. Nuestro enfoque de servicio era ampliamente comentado 

en el sector, continuamente recibíamos visitas de vendedores de la competencia que venían a comprobar lo que 

nosotros estábamos haciendo, y nuestra campaña publicitaria había resultado sumamente atractiva entre los 

posibles clientes. 

Con el incremento de nuestras ventas se empezó a poner tirante nuestra relación con DistriMotor. Y como en casos 

similares, el resentimiento empieza a nivel de vendedores. Los de nuestra empresa suplidora empezaron a quejarse 

por el bajón de sus niveles de ventas utilizando una serie de excusas, como la de que nosotros lográbamos nuestras 



 

ventas a base de ofrecer a nuestros clientes descuentos por debajo de la mesa, o a quitarles deslealmente los clientes. 

Jamás aceptaron que los clientes estaban prefiriéndonos por nuestros horarios extendidos de días de semana, por 

la apertura de los domingos o por el efecto de los “tradeins”. La presión de los vendedores se fue tornando tan 

grande que finalmente acabó afectando las relaciones de los gerentes que hasta ese punto habían sido excelentes. 

Otro aspecto que contribuyó a la tirantez de las relaciones con DistriMotor fue producto de la acumulación de 

inventarios de la distribuidora de Hyundai que alcanzó a tener 300 autos en bodega. Para poder salir de ellos los 

lanzaron al mercado con descuernos sustanciales. En Agosto de 1991 Lacayo Motors se vió obligado a vender 40 

autos al costo, por lo que por primera vez en la historia de la empresa se incurrió en pérdidas. 

En esa situación estábamos, cuando un representante de la casa Manning y Rovira, distribuidor de Nissan en 

Panamá nos planteó la posibilidad de una sub-distribución de esa línea, ya que dicha empresa había oído buenos 

comentarios y reconocía la labor que estábamos realizando. 

Como existía el convenio original con DistriMotor, se estableció inicialmente la relación con Manning y Rovira a 

partir de aquellos vehículos de la línea Nissan que no chocaran con los ofrecidos por la línea Hyundai. Dado que 

ésta solo ofrecía automóviles, Lacayo Motors inició la venta de los modelos 4x4 (pick-ups y terranos1) a fines de 

1990. 

Poco a poco fue evolucionando la idea de establecer la sub-distribución plena de la línea Nissan. Por todo lo 

acontecido considerábamos de mayor fortaleza y atractivo la relación con Manning y Rovira. La implementación 

de la decisión fue ejecutada con suma delicadeza. Se informó ampliamente a los bancos acreedores sobre la 

posibilidad de un cambio de línea y se disminuyeron paulatinamente la órdenes de los modelos Hyundai. Tuvimos 

que “hilar fino'’, pues no era conveniente llenarnos de inventario, pero por otro lado necesitábamos mantener la 

fluidez de nuestras ventas. En la empresa esta decisión se le dió a conocer previamente únicamente a unos cuantos 

de los gerentes pues así lo consideramos conveniente. Finalmente el l de Febrero de 1992 nos convertimos en sub-

distribuidores de Nissan”. 

En cuanto a la estrategia que se siguió con el cambio de las líneas de los productos principales, don Jaime Lacayo 

comentaba: 

“Nuestra estrategia fue sencilla: seguir enfatizando nuestro enfoque de servicio. Al no poseer ninguna línea en 

distribución exclusiva, Lacayo Motors estaba ofreciendo al mercado panameño los mismos vehículos, las mismas 

especificaciones, los mismos colores, las mismas extras que las otras dos casas vendedoras de los vehículos Nissan: 

Manning y Rovira y Panamotor, ambas pertenecientes al mismo grupo de empresas. Me propuse que la fortaleza 

de Lacayo Motors tendría que ser de naturaleza intangible, ya que en aspectos tangibles no habría diferencias con 

mis competidores mas cercanos ni con los de las otras líneas de vehículos automotores. 

Desde que se planteó la posibilidad de una sub-distribución de Nissan, la alternativa se consideró con gran 

entusiasmo. ¿Porqué? En primer lugar por la amplitud de su línea. Con Hyundai la oferta era de diez modelos 

limitada al segmento de autos de tipo particular, con la mayor proporción de ventas concentrada en el Excel, el 

cual era el único que permitía maniobrar con un margen atractivo. Con Nissan, la gama era de treinta y cuatro 

modelos, con una variedad mas amplia ya que incluía los “pick-ups” y los Terranos, facilitando con ello el acceso 

a otro mercado. Este aspecto introducía un elemento de estabilidad que nos podría ayudar a amortiguar las 

variaciones que tradicionalmente afectan a toda actividad comercial. 

Y en segundo lugar, porque sabíamos que el personal de las otras dos casas de Nissan no iban a adoptar algunos 

de los enfoques que ya se habían convertido en parte de la tradición Lacayo Motors. Estábamos seguros por 

ejemplo, que no iban a aceptar trabajar mas allá de los horarios normales. De esa forma mientras los locales de 

nuestros competidores mas cercanos se encontraban cerrados. Lacayo Motors tendría sus puertas abiertas para 

atender a los posibles compradores. 

Otros elementos de la estrategia de diferenciación y que resultaron de gran impacto en el mercado panameño de 

distribución de autos fueron introducidas gradualmente. Algunos de ellos fueron: 

 

                     
1 Modelo conocido como Pathfinder en otros países de la región. 



 

a) La contratación de un salonero dedicado a servir café y bebidas gaseosas a los clientes y visitantes de 
Lacayo Motors. Sobre el particular comentaba el Sr. Lacayo: 

“José, nuestro salonero sirve los mejores cafés de Panamá. Nuestros clientes solo necesitan indicarle la 

primera vez que vienen como prefieren su cafecito. En la próxima visita, en uno o dos meses para la 

revisión de los 5,000 kilómetros, José se lo servirá exactamente como lo pidió anteriormente. Recuerda 

perfectamente las preferencias de nuestros clientes”. 

b) La fijación de la hoja de precios con las especificaciones en los vidrios delanteros del automóvil. Este 

detalle era considerado por el Sr. Lacayo y por la Sra. Jirón como un elemento efectivo en el proceso del 

contacto inicial, ya que le permitía precisar al cliente sus expectativas en cuanto a precios y atributos de 

los diferentes modelos sin la intervención del vendedor. Además, cuando con frecuencia todos los 

miembros del cuerpo de venta se encontraban ocupadas, el cliente podría adelantar el proceso por su 

cuenta. 

c) la gestora de créditos, quien era una especialista en financiamiento de autos. La gestora se encargaba de 

orientar al cliente para el llenado de las formas y procesaba la aplicación del crédito de los clientes 

gestionando ante los diferentes bancos vía fax las mejores condiciones para el cliente, de tal forma que 

éste no tuviera que efectuar mas trámites que los que realizaba en Lacayo Motors. El señor Lacayo opinaba 

que si tuviese que ponderar la importancia de las actividades encaminadas al cierre del negocio, asignaría 

igual peso a la labor de ventas y a la gestión del financiamiento para el cliente. El cheque a nombre del 

cliente era entregado en la empresa. 

Otras actividades de apoyo a los clientes en sus gestiones de financiamiento fueron señaladas por don 

Jaime: 

“La familiarización de la empresa con las operaciones de financiamiento llevó a Lacayo Motors a entablar 

una estrecha relación con la Pentagon Federal Credit Union, una cooperativa de ahorro y préstamo de 

empleados federales de los EEUU. Con mas de 20,000 panameños que laboran en la zona del Canal de 

Panamá, esta insti tución presenta un enlace con un grupo importante de clientes potenciales, 

muchos de ellos que no poseen su auto, ya que otorga financiamiento a sus miembros bajo condiciones 

sumamente favorables. 

Nosotros ya sabemos como afiliar a las personas que cumplen con los requisitos de membresía y por 

problemas con el correo nacional hemos agilizado los trámites haciendo que el cliente solicite a la Pentagon 

que le envíe su cheque a un apartado nuestro que tenemos en Miami de donde se nos remite a Panamá. 

Todos los días se despacha un “courier” para las oficinas de esa institución en EEUU. Hemos establecido 

tan buenas relaciones, que con frecuencia nos solicitan nuestra intervención para agilizar los trámites de 

alguno de sus asociados panameños con otra empresa. 

Otro servicio de esta naturaleza lo constituye la asistencia de un funcionario del Chase Bank, quien 

permanece en nuestras oficinas todos los días de 9am a 12 meridiano para atender a nuestros clientes en 

sus solicitudes de financiamiento”. 

d) El programa de recomiende y gane. Lacayo Motors otorga $ 100 a cualquier cliente o persona que a través 

de su recomendación se materialice la venta de un auto. El interesado puede llegar a ganar hasta $ 500 en 

un mes. La promoción es considerada muy efectiva y ha generado mucho entusiasmo entre algunos 

clientes. La empresa ha instituido una serie de procedimientos internos para asegurar el reconocimiento al 

interesado del premio apropiado que le corresponde, el cual se hace efectivo hasta que se ha concretizado 

la venta de su recomendado. 

e) Vehículos de préstamo. Lacayo Motors ha invertido en cuatro vehículos en excelente estado, casi nuevos, 

para facilitárselos a los clientes que necesitan una revisión o una reparación en el taller de servicios. Sobre 

el particular comentaba con gran orgullo el Sr. Lacayo: 

“Este servicio no lo ha podido repetir nadie en Panamá. Estamos hablando de $ 40,000 destinados 

únicamente para apoyar nuestro enfoque de servicios. Pero creo que representa una gran diferencia para 

nuestros clientes la posibilidad de que el día que necesite dejar su vehículo en nuestro taller no tiene que 



 

salir a buscar un taxi, o tener que molestar algún amigo o pariente para que lo pase recogiendo para 

trasladarlo a su trabajo, y en la tarde lo venga a dejar para poder llevarse su auto. Este servicio puede ser 

un gran alivio para nuestros clientes y así lo recalcamos en nuestros anuncios”. 

f) rapidez de los servicios del taller. El principio que regía en Lacayo Motors era: ‘el auto que entra hoy, sale 

hoy’. De esta manera se respondía a la problemática del cliente de no contar con su medio de transporte, y 

se evitaba la acumulación innecesaria de trabajos. De acuerdo al Sr. Lacayo “el taller no era 

estacionamiento de autos”. 

Había otras tantas actividades orientadas hacia el cliente que el Sr. Lacayo y la señora Ilka Jirón, Gerente de Ventas 

podían rápidamente enumerar. Entre los pequeños detalles se incluía la tarjeta de felicitación con un pequeño globo 

de inflar que se le enviaba a los clientes incluidos en la base de datos de Lacayo Motors en el día de su cumpleaños. 

La tarjeta en uno de sus lados contenía el mensaje de congratulaciones de parte de todo el personal de la empresa, 

y en la parte posterior la foto de la cara de Jaime Lacayo con el globo. 

Con frecuencia el Sr. Lacayo y otros miembros de su personal se preguntaban si todo ese esfuerzo especial de 

atención a los clientes y la asignación de valiosos recursos valía la pena: los horarios prolongados, los automóviles 

que se facilitaban a los usuarios del taller, el seguimiento detallado de cada uno de los clientes, y tantos otros 

detalles mas. Comentaba el Sr. Lacayo:  

“Muchas veces pensamos que la gente no aprecia todo ese esfuerzo. Tantas veces ha sucedido que después de 

invertir tiempo y dinero en una venta el cliente recurre a otro distribuidor de autos y por un descuento de $ 

200 compra el vehículo que nosotros veníamos trabajando. Sin embargo, hemos comprobado una y otra vez 

que el que atiende mejor vende mas”. 

El punto clave de toda esta estrategia es como transmitir a nuestro personal esa filosofía de servicio, ese espíritu, 

y en alguna medida creo que lo hemos logrado.” 

La señora Jirón consideraba que la esencia del espíritu de servicio de Lacayo Motors significaba para cada miembro 

del personal “cortesía, amabilidad, una agradable sonrisa, mas un estado de preparación que le permita escuchar y 

resolver las inquietudes del cliente en un ambiente de respeto y de trabajo". 

El Sr. Lacayo continuaba comentando sobre este tema: 

“Lacayo Motors fue el primero en introducir al mercado panameño una serie de enfoques de servicio. Fuimos 

pioneros en ese sentido. Hemos podido observar como algunos de nuestros competidores copiaban algunos de 

estos elementos de la estrategia, pero no tenían la voluntad de mantenerlos en forma consistente. Al poco 

tiempo los habían abandonado. ¿Por qué fallaron? Creo sinceramente que les faltaba la gente adecuada, la 

gente con una orientación de servicio”. 

Para los funcionarios de Lacayo Motors los resultados de su enfoque distintivo se mostraban sin ninguna 

equivocación en los reportes de desempeño de la organización. Al finalizar el segundo año de vida de la empresa, 

el número de autos nuevos vendidos alcanzó la espectacular cifra de 1,025 unidades, y el de autos usados 381. A 

través de su efectiva gestión soportada por sus campañas publicitarias, algunos observadores del mercado de 

automóviles opinaban que el nombre de Lacayo Motors se habla convertido en algo familiar prácticamente para 

todo ciudadano panameño poseedor de un automóvil. 

La ruta del ascenso de Lacayo Motors fue vertiginosa, aunque no siempre se realizó en forma suave. Algunos de 

los proyectos o iniciativas contempladas no mostraron los beneficios que se esperaban. El proyecto original, por 

ejemplo, incluía una fuerte venta de los vehículos tipo “vans”, en los cuales el Sr. Lacayo visualizó el potencial de 

convertirse en el vehículo de la familia panameña. Se importaron las primeras unidades usadas de los EEUU pero 

la venta no fue nada fácil. A los pocos meses de iniciadas las operaciones ese rubro del negocio fue abandonado. 

Un proyecto de comercialización con el crédito preaprobado para los tarjetahabientes del Chase Bank no alcanzó 

las expectativas que se esperaban. Tampoco alcanzó el impacto deseado la campaña de financiamiento del teléfono 

celular en los autos nuevos. El Sr. Lacayo consideraba que la transferencia de líneas, de Hyundai a Nissan también 

había sido un trago difícil: 

“El cambio de sombrero cuando uno es apenas un bebecito siempre resulta difícil, particularmente porque es 

necesario tratar de explicarle a la clientela la razón por la cual un día uno está trabajando una determinada marca 



 

de autos, y al día siguiente se está trabajando otra diferente. Además, algunos competidores atacaron fuertemente. 

Algunos anuncios, sin referirse a Lacayo Motors, se preguntaban “ayer Hyundai, hoy Nissan, mañana, ¿Qué se 

venderá? Lada, o Yugo tal vez’. La utilización intensa y creativa de la publicidad fue una herramienta de que 

echamos mano para contrarrestar la posible confusión que se pudiera haber creado en el mercado y neutralizar los 

ataques de la competencia. Lo que enfatizamos en esa ocasión fue nuestra tradición de servicio y la asociación de 

nuestra empresa con un producto que es líder en los mercados internacionales”. 

Sin embargo, el Sr. Lacayo estaba convencido que la situación más difícil y peligrosa para la supervivencia de la 

empresa había sido la expulsión que había sufrido Lacayo Motors de ADAP, la Asociación de Distribuidores de 

Autos de Panamá. “Ese fue un golpe duro”, expresaba el Sr. Lacayo explicando de la siguiente manera la forma 

como se había generado esa situación: 

“Siempre he deseado tener mi línea propia de distribución, ese es un sueño que sé que lo voy a alcanzar algún día. 

De mi análisis del sector de la distribución automovilística había identificado las gestiones de algunas casas 

representantes de fabricantes de reconocida reputación internacional que de acuerdo a mi opinión no estaban 

explotando en todo su potencial las líneas que representaban. 

Fijé mi atención en una de ellas, y le escribí a la casa matriz explicándole mis objetivos, los alcances de mi breve 

análisis y mi interés en ponerme a las órdenes para cualquier cosa que les pudiera servir en sus negocios futuros 

en Panamá. La empresa fabricante me respondió agradeciéndome y envió copia a sus representantes locales. Con 

esto se “armó el escándalo”. Fui acusado ante los miembros de la asociación de prácticas desleales, y finalmente 

se expulsó a la empresa de la asociación. Realmente no consideré que mi acción podría ser visualizada de esa 

forma. Algunos de mis competidores se encargaron de enviar copias de las cartas y de la resolución de la asociación 

a los bancos que me respaldaban con su financiamiento. 

Habiendo llegado a esos niveles de conflicto mi mayor preocupación se centró en el efecto que la situación tendría 

sobre mis relaciones con el distribuidor de los productos que yo vendía. Inmediatamente que conocí la decisión de 

la Asociación me fui a conversar con mis suplidores. Los funcionarios de Manning y Rovira se mostraron muy 

comprensivos, y pude respirar nuevamente con tranquilidad cuando los directores, después de oír mis explicaciones 

y dialogar un rato, me dieron sus manos y me indicaron que la relación seguía igual que antes, ya que ellos 

comprendieron de una vez que la aspiración de tener una línea propia no es delito, sino una meta razonable para 

cualquier empresario. Ellos ya habían pasado por algo similar cuando tuvieron que disputar la concesión de la 

marca Nissan muchos años atrás. 

Creo que las voces de críticas, que llegaron a pedir incluso el cierre de mi negocio, cesaron cuando hice entrega de 

una suma apreciable al Hogar de Huérfanos. Por esos designios de la vida, antes que surgiera el conflicto Lacayo 

Motors había prometido entregar $ 100 al Hogar de Huérfanos por cada auto vendido. El mes en que sucedió el 

problema resultó ser uno de los meses récords. En cuanto a los niveles de ventas, éstos no se vieron afectados de 

ninguna forma por esta difícil situación”. 
 
El Proceso de Venta 

 

Los clientes potenciales y personas interesadas acudían a Lacayo Motors atraídos por la innovativa publicidad en 

los medios escritos, de televisión y radio (Ver el Anexo No. 1 que muestra tres anuncios de prensa de las campañas 

de publicidad). Tal vez mas importante aún como elemento de atracción, era el efecto de la recomendación de otros 

clientes que habían hecho su compra en Lacayo Motors o de personas que habían sido simplemente atendidos en 

la agencia. Este aspecto era reforzado por la creativa campaña de publicidad manejada por una de las más 

prestigiosas empresas del ramo. La empresa invirtió en el periodo 92-93 cerca de $ 300,000 en publicidad, sin 

embargo el Sr. Lacayo estimaba que el costo de medios de publicidad por unidad vendida era de aproximadamente 

del 70 % del promedio del sector. 

Las campañas publicitarias de Lacayo Motors eran diseñadas con insumos importantes del propio Sr. Lacayo. Dos 

características de ellas la constituían por una parte los comerciales a bases de numerosos testimonios de clientes 

identificados por su nombre, los cuales con gran convicción indicaban la razón por la cual preferían comprar sus 



 

vehículos en Lacayo Motors, y por otra parte el toque personalizado de la mayoría de los anuncios en radio y 

televisión en los cuales el propio Sr. Lacayo entregaba el mensaje de venta al principio o al final del comercial. 

Normalmente cuando un cliente hacia su ingreso al salón de exhibición era detectado por alguno de los miembros 

del cuerpo de ventas, ya que sus cubículos abiertos se encontraban localizados muy próximos al área de oficinas y 

de frente al salón de exhibiciones. 

Dependiendo de la atención a otros clientes, a veces no había en ese momento nadie disponible. Se dejaba entonces 

que el cliente a su paso circulara en el salón observando los autos. Si la Sra. Jirón o el propio Sr. Lacayo verificaban 

que a los vendedores les iba a tomar algún tiempo desocuparse de los clientes que se encontraban atendiendo ellos 

mismos salían a iniciar el primer contacto con el cliente. La gran mayoría de clientes eran atendidos rápidamente 

por los vendedores. 

El vendedor normalmente iniciaba la plática saludando al prospecto y preguntándole cuáles eran sus necesidades. 

El tema del primer contacto continuamente era discutido por la Sra. Jirón con los vendedores en las reuniones de 

coordinación. Una vez que el vendedor obtenía discretamente mayor información sobre las preferencias y 

disponibilidades de los clientes se concentraba en explicarle al cliente las características y atributos de los autos 

candidatos. Los vendedores siempre insistían con el cliente que probar el vehículo. El Sr. Lacayo comentaba que 

extrañamente muy pocos prospectos aceptan la invitación a manejar el vehículo. 

Si había interés de parte del cliente, el vendedor invitaba al posible cliente a pasar a su cubículo donde se discutían 

los precios y se le informaba sobre las opciones de financiamiento, o se empezaba a negociar sobre la base de un 

posible “trade-in”. Los vendedores continuamente hacían consultas con la Sra. Jirón o con el Sr. Lacayo para 

aclarar cualquier detalle importante del proceso de la venta. El avalúo de los “trade-in” era realizado únicamente 

por el Sr. Lacayo o la Sra. Jirón. 

Independiente de cualquier etapa de avance de la venta en que pudiera haber quedado la plática, al terminar de 

atender al cliente el vendedor completaba una pequeña forma con dalos de teléfono, de la empresa donde trabajaba, 

fecha de la llamada acordada de seguimiento, y cualquier otra pieza de información que el vendedor considerara 

importante. 

Casi el mismo proceso se seguía con los interesados que llamaban por teléfono. Con frecuencia los vendedores 

salían a efectuar alguna visita a algún cliente o tratar de impulsar una venta especial. 

La reunión de coordinación del cuerpo de ventas se iniciaba religiosamente todos los días a las 7:30 a.m. de la 

mañana en el salón de reuniones bajo la coordinación de la Sra. Jirón. El Sr. Lacayo normalmente no participaba 

en ella, aunque estaba al tanto de todo lo que se decía en la misma ya que él abría la puerta que comunicaba su 

oficina con el salón de ventas. Sobre esta actividad comentaba el Sr. Lacayo: 

“Esta empresa gira alrededor de esta reunión. Los vendedores saben que la Gerencia General considera de suma 

importancia la presencia de todos ellos para iniciarla a las 7:30 a.m., no a las 7:31 a.m. Nuestros vendedores no 

ganan horas extras. Si por algún motivo alguna noche ellos salieron a las 10 p.m. con el objeto de cerrar una orden, 

su compromiso es el mismo. Al día siguiente tienen que estar listos para iniciar la reunión de las 7:30 a.m. 

La señora Jirón explicaba así la dinámica de la reunión: 

“La reunión tiene como objetivo discutir diariamente en presencia de los vendedores el estado de todos y cada de 

los prospectos y necesidades de clientes de cada vendedor. En base a un registro que llevo basado en los formatos 

con información de cada cliente atendido en el salón o por teléfono, tomo todas las fichas que habían quedado 

anotadas de revisar para este día. De esa forma le pregunto a cada vendedor sobre el seguimiento que ha hecho del 

cliente, qué dijo la última vez que lo contactó, y que indique las acciones a seguir. Yo misma u otros vendedores 

podemos hacer sugerencias, y en muchos casos, por ejemplo, tomo el teléfono yo misma y efectúo alguna gestión 

para apoyar la labor del vendedor. 

Toda acción o iniciativa de los vendedores queda registrada. Esto nos sirve para evaluar nuestra ejecutoria. 

Nosotros medimos todo: número de clientes que nos visitaron cada día, llamadas atendidas por cada vendedor, 

llamadas de seguimiento efectuadas a cada cliente, número de personas interesadas en que modelo, de que color, 

etc. Los últimos datos son utilizados como insumo para orientar las campañas publicitarias. 



 

Si tenemos éxito, nuestra gestión producirá la venta. Anteriormente yo participaba en el cierre de la venta. Buena 

parte de las orientaciones en las reuniones diarias fueron dedicadas para discutir el tema con los vendedores ya que 

actualmente el cierre quiero que lo haga el vendedor sin mi intervención, de esa forma dispondré de mas tiempo 

para mis labores de Gerencia de ventas. 

El vendedor tenía autorización para reservar el auto para su cliente, una vez que éste hubiera cancelado el monto 

del abono de reservación. Después el cliente era atendido por la gestora de créditos. Una vez que el cliente 

cancelaba el vehículo, se procedía a preparar la factura. 

Al mismo tiempo que se emitía la factura de la venta, se preparaba y entregaba una carta de agradecimiento por la 

preferencia y confianza depositada en Lacayo Motors. Esta misiva era firmada por el Sr. Lacayo y la Sra. Jirón. A 

la carta se le adjuntaba una tarjeta convidando al cliente y su pareja a una cena en el restaurante Lesseps, para 

escoger entre tres menús. Este era un atractivo lugar decorado con motivos del barrio francés de Nueva Orleans, 

con cocina internacional. El Sr. Lacayo consideraba que éste era un detalle apreciado por los clientes, y en algunos 

casos había despertado el interés de otros compradores, ya que normalmente la pareja convidada asistía en 

compañía de otros amigos. El costo estimado de la invitación promediaba $ 30. 

Finalmente se procedía con la entrega del auto al cliente. De acuerdo a la Gerente de Ventas, este tema siempre se 

enfatizaba con su cuerpo de vendedores ya que era un contacto con gran influencia sobre la relación con el cliente. 

Cesar Aguilera se refería así a este tema: 

“Nos tomamos el tiempo que sea necesario para explicarle al cliente la operación de su vehículo. Es una verdadera 

charla. Tratamos de hacerle sentir tan bien como cuando vino la primera vez a buscarlo. Nosotros pensamos en lo 

que experimentará el cliente. Probablemente se “elegantea” ese día para recoger su nuevo auto, y cuando llega a 

su oficina y después a su hogar se lo mostrará a todos sus amigos y familiares. Por eso nos aseguramos que conozca 

el funcionamiento hasta de la última perilla. De esta forma estaremos contribuyendo a su satisfacción cuando 

orgullosamente demuestre para que sirve cada botoncito del auto”. 

Sin embargo, el contacto con el cliente no terminaba una vez realizada la venta y entregado el auto. De acuerdo a 

los procedimientos de Lacayo Motors una vez entregado el vehículo se sucedían las siguientes actividades de 

atención post-venta: 

1) A los dos o tres días el vendedor llamaba al cliente para comprobar como se estaba desempeñando el 

vehículo y conocer sus opiniones o inquietudes. Estas se registraban y en caso de ser necesario se procedía 

a atender los requerimientos del cliente 

2) A las dos o tres semanas, el vendedor le remitía al cliente una postal escrita de su puño y letra reiterándole 

el interés en servirle y motivándolo a comunicarse o visitar la empresa. 

 
El Clima Laboral 

 

El Sr. Lacayo y la Sra. Jirón opinaban que el lema del recurso humano en Lacayo Motors era visto como uno de 

los temas fundamentales de la gestión de la empresa. Con el tiempo se había logrado consolidar un grupo pequeño 

de empleados sumamente responsables, dedicados a su trabajo, con una compenetración clara de la importancia 

del cliente para el éxito del negocio, y con mucha disposición para aprender y superarse. 

Aunque en algunos casos se había tenido que recurrir al despido de algunos empleados, la mayoría del personal de 

hecho estaba en la empresa desde la primera etapa de las operaciones. Se trataba de crear una atmósfera de trabajo 

fuerte pero cordial, en el cual el primer objetivo era mejorar cada día para atender mejor al cliente. 

A pesar de los horarios prolongados, la necesidad de incorporarse al trabajo a las 7:30 am, de la necesidad de 

desarrollar un trabajo detallado y bien organizado de seguimiento de los prospectos y clientes de seguimiento 

continuo a los clientes, de no trabajar en oficinas lujosamente decoradas y provistas de aire acondicionado como 

las de los vendedores de buena parte de los otros distribuidores de la ciudad, el Sr. Lacayo consideraba que sus 

vendedores estaban contentos y orgullosos de laborar en Lacayo Motors, el Sr. Lacayo solía expresar “todo es 

mucho en Lacayo Motors. Lo que sucede es que nuestro personal es de raza diferente. Ha sido impregnada de un 



 

sentimiento especial de fidelidad hacia su trabajo y hacia la empresa”. 

Como parte de las políticas de compensación de los vendedores, se había establecido la comisión del 10 % sobre 

el margen de la venta, de esa forma comentaba el Sr. Lacayo: 

“Estamos lanzando el mensaje de que consideramos a nuestro vendedor como socio del negocio. No es sin lugar a 

dudas la comisión mas alta de Panamá , pero es una buena comisión. Sin embargo, si comparamos los ingresos de 

nuestros vendedores con los de una de las casas mas importantes, después de la venta de 15 autos mas o menos 

comparables, nuestro vendedor probablemente se llevara a su bolsillo la mitad del ingreso de los vendedores de la 

competencia. 

Lo que sucede es que en Lacayo Motors el empleado, el vendedor es apreciado, se le guía, a él y su familia se le 

consideran elementos claves de la empresa; reconocen que aquí existen las posibilidades de crecer con la empresa. 

Y de hecho ha sido así. Cesar Aguilera, uno de nuestros mejores vendedores cuando fue contratado tenía dos 

empleos, uno de los cuales le exigía trabajar diariamente en un casino hasta las tres de la mañana. En los primeros 

meses se transportaba en una motocicleta. Actualmente compró su casa y se moviliza en una Terrano. Y Ernesto 

Ríos, otro de nuestros vendedores estrellas, ya dispone de su casa, de varios terrenos y también posee un vehículo 

de primera. En el caso de Liodette, a los diez y nueve años pasó de recepcionista con un sueldo de $300 a vendedora 

y en unos cuantos meses ya había alcanzando en forma sostenida ingresos mensuales de $1,500. 

Otros beneficios que se proporcionaban era la distribución entre todo el personal, hasta el más sencillo de los 

operarios, de una porción de las utilidades. El año pasado se distribuyeron más de $50,000 en bonificaciones. Al 

personal que proseguía estudios universitarios o de maestría se le reembolsaba la mitad de la colegiatura. Se había 

contratado una póliza de seguro médico con la Pan American Life Insurance para todo el personal, no únicamente 

para los gerentes y otros funcionarios. A los hijos de nuestros empleados que mostraban un excelente rendimiento 

en sus colegios, se les premiaba con $50 cada vez que llevaban el boletín de las notas escolares con un promedio 

general de 4.5 o mayor. Queríamos que la familia comprendiera que de alguna forma la empresa hacía partícipe a 

la familia en los beneficios generados con el sacrificio de sus padres”. 

En cuanto a otras prácticas de la empresa el Sr. Lacayo comentó: 

“Tenemos ciertas políticas que tratamos de seguir fielmente en nuestra gestión del personal. Una de las mas 

importantes es la de la selección del personal. En el caso de los vendedores, únicamente empleo gente que nunca 

haya trabajado en el ramo de la venta de automóviles. Tenemos dos que eran vendedores en una gran tienda de 

departamentos. Cesar Aguilera era uno de ellos. Un día mi esposa y uno de mis hijos llegaron a efectuar algunas 

compras en esa tienda y quedaron impresionados por su amabilidad y el deseo de satisfacerles. Hasta llegó al punto 

que le quitó una camisa a uno de los maniquíes para lograr la venta. Mi esposa y mi hijo pensaron que si podía 

vender de esa forma, también podría vender automóviles. 

Por lo general no anunciamos nuestras plazas. Nos guiamos por las recomendaciones de nuestro propio personal 

que tiene muy claro las características que esperamos posea el empleado de Lacayo Motors. Demetrio, nuestro 

vendedor júnior, llegó acá recomendado por Cesar. Otro elemento importante en que insistimos en nuestro personal 

es su vestimenta y su enfoque respetuosos hacia el cliente. No aceptamos camisas abiertas, ni minifaldas 

pronunciadas, ni confianzas excesivas. Queremos un ambiente de cordialidad para nuestros clientes, pero también 

de respeto donde las familias puedan efectuar sus negociaciones con toda confianza. 

Otro aspecto del clima laboral al cual ponemos gran importancia es la eliminación de los grupitos de empleados, 

ya sea de departamentos o de cualquier otra índole. Aquí todos somos una cosa y no podemos permitir bajo ningún 

punto la gestación de grupos que se sientan especiales. Cuando he detectado esas situaciones no he descansado 

hasta eliminar adecuadamente este fenómeno. 

Fomentamos la formación de un clima de colaboración y ayuda entre todos los miembros del personal. Por ejemplo, 

José nuestro salonero no se contenta únicamente con servir el café o los refrescos. Continuamente está colaborando 

con los avalúos de los carros usados, y en la limpieza y reubicación de los vehículos en la sala de exhibición”. 

 

Sobre éste mismo tema comentaba Cesar Aguilera: 



 

“Considero que todos nosotros estamos claros que la labor de cada uno de los miembros del personal, en el taller, 

en la administración, en ventas, está conectado con el servicio a nuestros clientes. Por ejemplo, reconocemos que 

las labores del taller, desde la revisión de los vehículos nuevos, la reparación y reacondicionamiento de los autos 

usados, hasta la sencilla tarea del lavado del auto, todas ellas contribuyen a nuestra imagen de atención y a vender 

mas autos. Muchas veces la gente del taller se queda trabajando hasta pasadas las 7 de la noche, por su propia 

voluntad, sin que nadie se los pida o imponga. 

Cada uno realiza su labor de acuerdo a los parámetros de las responsabilidades asignadas, pero dialogando y 

tratando a los demás como compañeros. Nos ayudamos mutuamente. Por ejemplo, como nosotros permanecemos 

diariamente hasta las 8pm, muchas veces nosotros le entregamos su vehículo a los clientes del taller. El cliente 

sabe que no tiene que salir en carreras de su oficina para apurarse y llegar antes que el taller cierre a las 5:30 o 6:00 

de la tarde. 

Por ello el éxito de Lacayo Motors se debe a un gran número de pequeños detalles. Creo que esto es un arma de 

doble filo, pues el cliente tiende a esperar mayores niveles de servicio, lo que puede resultar cada día mas difícil 

de satisfacer para la empresa 

De acuerdo con el Sr. Lacayo y la Sra. Jirón la capacitación del personal de ventas era casi continua y el mejor 

vehículo para ello era la reunión diaria del personal de ventas para el seguimiento de los prospectos y clientes. Se 

aprovechaba la reunión para distribuir y discutir frecuentemente guías y enfoques sobre ventas de diferentes fuentes 

bibliográficas, tratando de relacionarlas con el trabajo diario de cada uno de ellos. Las guías que normalmente se 

seleccionaban cubrían temas que iban desde como enfocar una conversación telefónica con un prospecto, hasta la 

forma de iniciar una conversación con un cliente potencial en el salón de ventas. 

Además, se traían a la empresa a especialistas de temas de interés de la empresa para que dictaran charlas al 

personal de ventas y de la administración. En esa línea el Sr. Lacayo consideraba que a través de un programa en 

el que participaron expertos en contabilidad y leyes se había tratado de hacer de cada vendedor un experto en 

“leasing”. El concepto podría ser una poderosa herramienta de ventas, pero se necesitaba que el vendedor se lo 

pudiera explicar claramente al cliente. 

La empresa no escatimaba recursos con el objeto de contribuir a mejorar el desempeño del personal. Por ejemplo, 

con la ayuda de una grabadora con frecuencia se registraban las llamadas a algún cliente con el objeto de que 

posteriormente los vendedores, en calma, pudieran analizar los detalles de la conversación, la manera de dirigirse 

al interesado, la modulación de la voz, la fluidez de la conversación, las respuestas a las preguntas e inquietudes 

de los clientes, etc. 
 
Perspectivas 
 
Reflexionando sobre la trayectoria de su negocio, don Jaime Lacayo ofrecía los siguientes comentarios: 

“Este negocio en cualquier país es de millonarios. Se necesita mucho capital para desarrollar una distribuidora de 

autos exitosa. Yo formé la mía a base de credibilidad, de arduo trabajo, de honestidad y de lealtad con mis clientes, 

con mis acreedores y con mis suplidores. Por otro lado, el mensaje de nuestra propia experiencia ha sido claro: no 

existe enemigo Pequeño" 

Por otro lado era evidente para cualquier observador que la competencia cada día era más fuerte. En los últimos 

años muchas de las concesiones habían cambiado de manos y otras líneas se habían reincorporado al mercado 

panameño de distribución de autos. Un simple recuento de los anunciantes de las páginas amarillas de la guía 

telefónica indicaba la existencia únicamente en la capital del país de treinta y tres puntos de ventas de veintisiete 

de las más reputadas marcas europeas, asiáticas y americanas. 

A pesar de haber alcanzado casi el mismo nivel de ventas del período anterior, la mezcla de las unidades mostraba 

un descenso de las ventas de autos nuevos en el período 92-93, con 996, y un ligero incremento de los autos usados, 

con 413 unidades. La posición financiera de la empresa se había fortalecido, ya que al final del período los estados 

financieros mostraban una capitalización en el  negocio mayor de los $ 400,000. En Julio de 1993 también se 

había cancelado la última letra del préstamo inicial de S 150,000 con el que se había iniciado prácticamente las 



 

operaciones de la empresa. Otro signo alentador que recibió la empresa fue que uno de los bancos con las carteras 

mas grandes de financiamiento de inventarios de casas distribuidoras de autos, al único cliente que le había dejado 

los mismos montos de financiamiento había sido a Lacayo Motors. 

Sin embargo, en base al comportamiento del sector que se había experimentado en los últimos meses, en el reporte 

que se encontraba preparando el Sr. Lacayo mencionaba a las entidades financiadores que las metas del período 

93-94 serían de 1200 unidades, conformadas con 720 autos nuevos y 480 usados. Entre las causas más importantes 

de los bajos estimados de las ventas el Sr. Lacayo mencionaba la fuerte revalorización del Yen, los cambios de los 

diseños de tres de los modelos de Nissan más vendidos lo que había incrementado sustancialmente sus precios 

básicos,’ la recesión económica en que se encontraba el país, y la incertidumbre política por los resultados de las 

elecciones de principios de 1994, entre otras. 

Sobre sus planes y enfoques el Sr. Lacayo comentaba: 

“Necesitamos ser mucho más efectivos en nuestras gestiones de ventas. Tendré que seguir más de cerca el 

desenvolvimiento de las operaciones diarias. Si hay problemas, vamos a hacer todo lo humanamente posible para 

vender los 100 autos mensuales que nos hemos fijado, entre nuevos y usados. En otros negocios, cuando las ventas 

descienden empiezan los despidos, eso no pasa en Lacayo Motors. Voy a tener que ejercer mayor presión sobre 

nuestro cuerpo de ventas. No podemos deslizarnos ante esta situación crítica. La venta se volverá más difícil cada 

día y no podemos quedarnos estancados. No avanzar en Lacayo Motors significa retroceder. Aunque a nuestro 

personal tal vez no le gusta el seguimiento y monitoreo cercano, reconoce el beneficio de “tener el dedo en la 

llaga”. 

Por su parte la Sra. Ilka Jirón, Gerente de Ventas, mostraba su preocupación por la posibilidad de perder alguno o 

varios de los mejores vendedores: 

“Con la situación tan crítica, no dejo de temer la posibilidad de que nuestros competidores traten de llevarse a 

alguno de los miembros del cuerpo de ventas. Estoy segura que todos conocen o tienen alguna idea de los ingresos 

de los vendedores de otros distribuidores. Yo me inclinaría por mejorar las condiciones de sus ingresos actuales.” 

Para el Sr. Lacayo “la hora requería al trabajo cuidadoso, a la vuelta a los detalles que nos permitieron crecer y 

solidificar nuestra posición 

Al finalizar la jornada de aquel día de mediados de octubre el Sr. Lacayo antes de retirarse a su hogar volvió a leer 

el texto del anuncio que serviría de fondo para la próxima campaña de publicidad y que había sido redactado por 

él mismo. El anuncio en sus partes modulares expresaba lo siguiente: 

 

“¿PORQUE ES QUE TODOS LOS DEALERS DE AUTOS QUIEREN IMITAR A 

LACAYO MOTORS? 

 

Después de muchos años de disfrutar de un mercado noble y tolerante, nuestros competidores por fin se han 

comenzado a dar cuenta que el comprador de autos Panameño ya está cansado de mala atención, de medias 

verdades, de promesas de un servicio que se terminaba al recibir la factura. 

Pero hoy día en que "los mangos no están bajitos”, casi todos los dealers se han comenzado a dar cuenta que EL 

REY DEL MERCADO ES SOLO UJNO: USTED, SU MAJESTAD EL CLIENTE. Y UN CLIENTE 

INSATISFECHO NO PERDONA, NO REGRESA JAMAS. 

El rotundo éxito de LACAYO MOTORS se ha basado en nuestro compromiso de brindar LA MEJOR 

ANTENCION, ANTES Y DESPUES DE LA VENTA. Aún aquellos que nos han visitado y NO nos han comprado 

se han convertido en grandes propagandistas de nuestro sistema de trabajo, y con gran satisfacción les podemos 

asegurar que mas de la mitad de las 3.000 ventas que hemos hecho han sido a personas que nos refirieron nuestros 

propios clientes. 

Siempre estamos por delante de los demás, construyendo el camino que los otros siguen. Muchos pretenden 

imitarnos y por primera vez pregonan palabras antes desconocidas con “servicio” y “atención”. 

El consumidor Panameño sabe reconocer la diferencia entre: 



 

 
EL SERVICIO QUE SE BRINDA POR CONVICCION Y 
EL QUE LOS OTROS ANUNCIAN POR IMITACION. 

LACAYO MOTORS....Es Servicio....  

El mejor Servicio en Panamá NO POR IMITACION, SINO POR CONVICCION
 










