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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad las compañías se enfrentan a un mercado cada vez más 

competitivo, en donde no tener una visión a futuro de lo que se quiere lograr 

podría ser un obstáculo para alcanzar el éxito. Además de ser altamente 

competitivo el mercado también se encuentra cambiando continuamente, las 

empresas se ven en la necesidad de tomar decisiones que les permitan 

adaptarse a dichos cambios y desarrollar a su vez la capacidad de competir 

en el mercado. De igual forma las compañías que pretendan dominar el 

mercado deben distinguirse de otras, aprovechando sus fortalezas internas y 

buscando la mejor manera de sobrellevar sus debilidades.  

 

Para conseguir el éxito en la actualidad es indispensable contar con una 

dirección estratégica, es decir, una empresa debe desarrollar al máximo todo 

su potencial a través de planes estratégicos que le permitan obtener 

beneficios y sobrevivir por largo tiempo en un mercado cada vez más grande 

y competitivo.  

 

Las compañías que lograrán asumir una posición de liderazgo serán 

aquellas que se preocupen y logren desarrollar al máximo sus ventajas 

competitivas, incrementar la capacidad de competir de una empresa es la 

clave para conseguir el éxito en la actualidad.  

 

Sin embargo, existen empresas que no están consientes de la importancia 

de contar con una adecuada planificación estratégica, dichas empresas, por 

lo general, se ven superadas por sus competidores y desaparecen; las que 

logran sobrevivir se les hace difícil incrementar su participación en el 

mercado ya que caen en un estancamiento.  

 

Aquellas empresas que se fijan objetivos estratégicos y mantienen una 

buena planificación a largo plazo tienen una mayor posibilidad de lograr un 

desarrollo óptimo en un mercado cambiante. Determinar dónde estará la 

organización en los próximos años es unas de las ventajas que ofrece la 
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planificación estratégica, además de identificar los recursos que serán 

necesarios para lograr los objetivos estratégicos fijados y permitirle a la 

organización prepararse para los posibles problemas que pudieran 

presentarse.  

 

 

Por todo lo anterior se realizó el estudio a la empresa DELTA CAR CIA. 

LTDA., la cual se dedica a la venta de lubricantes, partes y accesorios para 

vehículos y la industria. Cabe destacar que la empresa se desenvuelve en 

un mercado donde existe un gran número de competidores y es importante 

desarrollar un plan estratégico de marketing que le permita posicionarse 

como una empresa líder en el mercado, destacándose de las demás, 

aprovechando sus ventajas competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a su relevancia, el marketing es un proceso y una herramienta que 
cumple con actividades distintas para satisfacer las necesidades o deseos 
de los mercados meta a cambio de una utilidad y beneficio para las 
empresas u organizaciones que lo ponen en práctica; razón por lo cual, 
nadie duda de que el marketing es indispensable para lograr el éxito en los 
mercados actuales, sean locales, nacionales e internacionales. 

 

Actualmente el marketing se encuentra identificado en el mercado 
ecuatoriano como realmente algo muy valioso que con sus principios 
proporciona a las compañías que la emplean la más alta calidad en lo que 
respecta a la producción como a comercialización. 

 

A nivel de la provincia de El Oro, tenemos muchas empresas que  utilizan el 
marketing para posicionarse en el mercado, como las empresas 
distribuidoras de lubricantes y partes  de la ciudad de Machala que 
continuamente tratan de ganar más clientes a nivel de locales comerciales, 
ya que según la Jefatura de Tránsito, en la provincia de El Oro existen mas 
de 44.795 vehiculos y es un mercado potencialmente alto para este tipo de 
empresas. 

 

Lamentablemente, la empresa DELTA CAR CIA. LTDA no esta posicionada 
convenientemente en la ciudad de Machala, debido a la baja calidad en la 
comercialización de lubricantes y partes que afectan su nivel de ventas, 
constituyendo esta situación en un problema que debe ser superado, si la 
empresa quiere obtener un buen posicionamiento en el mercado local. 

 

En virtud del problema se propone como investigación el tema: “DISEÑO DE 
UN PLAN DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y PARTES DELTA CAR. 
CIA.LTDA.. DE LA CIUDAD DE MACHALA” el mismo que consideramos 
contribuirá a encontrar soluciones al problema planteado, y porque reúne las 
condiciones y requisitos necesarios que exige la realización de una 
investigación de la naturaleza de una tesis de grado. 
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El tema está orientado a realizar una propuesta de solución al problema, de 
acuerdo a los resultados que se obtenga de la investigación sobre la 
comercialización de estos productos y el posicionamiento de la empresa en 
la ciudad de Machala, además de identificar las diferentes tendencias que 
tienen los clientes potenciales en cuanto al consumo y lograr captar un 
importante segmento de mercado aplicando un plan de marketing para 
mejorar el posicionamiento de la empresa. 

 

Es preciso señalar por aproximaciones preliminares que el objeto de estudio 
no ha podido evidenciar la existencia de información teórica referencial, 
producto de la realización de investigaciónes anteriores de este tipo. 

 

La relevancia del estudio radical en el hecho de que constituye una demanda 
insatisfecha postergada por mucho tiempo, cuya utilidad pràctica esta dada 
en la posibilidad real de que pueda ser asimilada y ejecutada por directivos 
de la empresa  para mejorar el nivel de ventas de los lubricantes y partes, 

 

Además, el presente trabajo de investigación es de mi interes particular, ya 
que su realización me permitirá optar por el titulo de Ingeniero en Marketing, 
cuyo tema se enmarca dentro de los lineamientos de investigación de la 
carrera de Marketing, establecida en la Facultad de Ciencias Empresariales.  

 

 

1.2. PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Una compañía no sólo es lo que vende o lo que ofrece; también y en gran 

medida es lo que de ella se percibe. Una imagen sólida y representativa de 

su actividad y su filosofía de trabajo, constituyen un valor fundamental a la 

hora de posicionarse en el sector y de diferenciarse de la competencia. 

 

Aunque el tema de la imagen corporativa es muchas veces ignorado por los 

propietarios de empresas de mediano y pequeño tamaño, su contemplación 

es fundamental si lo que se desea es mantenerse en pie en un mercado que 
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se torna cada vez más competitivo, y que nos exige sobresalir del resto para 

lograr una buena aceptación por parte de los consumidores.  

 

Dentro de este contexto se encuentra la empresa distribuidora de lubricantes 

y partes DELTA CAR CIA.LTDA. de la ciudad de Machala, que actualmente 

no tiene el posicionamiento adecuado, por el bajo nivel de servicios de 

ventas y distribución, por no contar con un plan de Marketing, cuyas causas 

son las siguientes: 

 

Tiene un limitado sistema de ventas para las lubricadoras y almacenes de 

expendios de aceites y partes para vehículos, y no cuentan con un almacen 

de exhibición y ventas, lo cuál es una ventaja para sus competidores. 

 

Además, no cuenta con una adecuada planeación de publicidad y el nivel de 

promociones es bajo, lo cual limita sus ventas porque los clientes no 

conocen las cualidades de los productos. 

 

Esta situación se podrá corregir cuando los directivos de esta empresa 

realicen una investigación sobre las causas que originan su bajo 

posicionamiento en el mercado, para tomar decisiones acertadas que 

logren alcanzar los objetivos de la empresa. 
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1.2.2. ANÁLISIS 

 

Problema central 

 

¿El bajo nivel de posicionamiento en el mercado, de la empresa distribuidora 

de lubricantes y partes, DELTA CAR CÍA.  LTDA.de la ciudad de Machala? 

 

Causas  

 

Primer Nivel 

 

 Déficit  de personal en el equipo de ventas 

 No cuenta con almacenes de exhibición y ventas 

 Desinformación de las cualidades de los productos 

 Falla en la logística de entrega de los productos 

 

Efectos  

 

Primer Nivel 

 

 Reducida venta de los productos  

 Desconocimiento de la existencia de la empresa 

 Menor demanda de los productos que ofrece la empresa 

 Desabastecimiento y malestar en los clientes 
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Gráfico N°1 ARBOL DE  PROBLEMAS 

EFECTO

PROBLEMA

CAUSA

Reducida venta de los

productos

Desinformacion de las

cualidades de los productos

Menor demanda de los

productos que ofrece la

empresa

Desabastecimiento y

malestar en los clientes

Desconocimiento de la

existencia de la empresa

Bajo nivel de posicionamiento en el mercado, por la calidad del servicio de la empresa distribuidora de

lubricantes y partes, DELTA CAR CÍA. LTDA. de la ciudad de Machala? 

Deficit de personal en el

equipo de ventas

No cuenta con almacenes

de exhibición y ventas

Falla en la logistica de

entrega de los productos
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1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Qué factores inciden para el bajo nivel de posicionamiento en el 

mercado, de la empresa distribuidora de lubricantes y partes, DELTA 

CAR CIA. LTDA. de la ciudad de Machala? 

 

1.2.4. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 ¿Cuáles son los motivos para  la empresa distribuidora de lubricantes 

y partes DELTA CAR CIA LTDA de la ciudad de Machala, tenga un 

déficit de personal en su equipo de ventas? 

 

 ¿Qué factores inciden para que la empresa distribuidora de lubricantes 

y partes DELTA CAR CIA LTDA, no cuente con almacenes de 

exhibición y ventas en la ciudad de Machala? 

 

 ¿Cuáles son los motivos para que exista en la empresa distribuidora 

de lubricantes y partes DELTA CAR CIA LTDA exista desinformación 

de las cualidades de los productos? 

 

 ¿Porque razón existe en la empresa distribuidora de lubricantes y 

partes DELTA CAR CIA LTDA fallas en la logística de la entrega de 

sus productos? 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Plan de Marketing para mejorar  nivel de posicionamiento 

en el mercado, de la empresa distribuidora de lubricantes y partes, 

DELTA CAR Cia  Ltda.de la ciudad de Machala 

 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Especificar las consecuencias en la empresa distribuidora de 

lubricantes y partes DELTA CAR CIA LTDA de la ciudad de Machala, 

por el déficit de personal en su equipo de ventas. 

 

 Identificar, factores que inciden para que la empresa distribuidora de 

lubricantes y partes DELTA CAR CIA LTDA, no cuente con almacenes 

de exhibición y ventas en la ciudad de Machala. 

 

 Establecer,  los motivos para que exista en la empresa distribuidora de 

lubricantes y partes DELTA CAR CIA LTDA desinformación de las 

cualidades de sus productos. 

 

 Determinar, la falla en la logística de entrega de los productos en la 

empresa distribuidora de lubricantes y partes DELTA CAR CIA LTDA 

de la ciudad de Machala. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1.1.  FUNDAMENTOS DEL MARKETING 

 

En el momento actual, de nuestra sociedad ecuatoriana y el mundo, es 

prácticamente imposible vivir sin información. La información, conjuntamente 

con herramientas adecuadas para su análisis, se convierte en uno de los 

poderes manejados en la actualidad.  

 

El marketing, es una de las herramientas que proporciona la ciencia actual, 

para desarrollar verdaderas estrategias de negocios, estrategias políticas e 

incluso militares. La esencia del marketing o de la mercadotecnia, está en 

tener información acerca de la realidad de los clientes, de la competencia y 

de las posibilidades de nuestros negocios, en otras palabras conocer y 

manejar adecuadamente ese mundo llamado mercado. 

 

En el momento que la empresa no tenga un horizonte claro sobre el 

mercado, actualmente muy cambiante, lo más probable es que la empresa 

tenga problemas, que falle o deje de existir. El mercado en ese sentido es 

lapidario, no avisa y no da nueva oportunidad. Esta es la razón por la que 

hay que tener el control informativo y el análisis adecuado de lo que pasa.1  

 

 Estar al tanto de lo que ocurre fuera de la empresa y hacer un análisis crítico 

de aquello, da las posibilidades al equipo responsable de Marketing 

(mercadotecnia) ver el futuro y dar un salto de calidad sobre las demás 

                                                 

1 CPA. QUIÑONEZ NAVARRETE Edgar. “ Marketing  y Mercadotecnia ” 1,11- 16, pp 
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empresas competidoras. Es precisamente, la herramienta llamada estudio o 

investigación de mercado, la que la permitirá sacar el mayor provecho 

posible a la empresa. 

 

La gerencia de marketing implica un manejo global de todo el proceso de la 

mercadotecnia, que va desde estudiar qué producto necesita el mercado, 

pasando por la oferta, la demanda, la forma de comercializar ese producto, 

hasta la forma de comunicar lo que queremos ofrecer a las potenciales 

consumidores. No hay que dejar de lado la parte operativa.  

 

La gerencia en este sentido debe estar preparada adecuadamente, 

especialmente en una línea moderna de trabajo en equipo, búsqueda del 

mejor desarrollo de la persona y considerando que el marketing actualmente 

es los pilares del desarrollo empresarial y porque no decir del país. 

 

2.1.1.1. GENERALIDADES Y DEFINICIONES  

  

En la actualidad el Marketing es indispensable para cualquier empresa que 

desee sobrevivir en un mundo tan competitivo como el nuestro. Entonces, 

como el Marketing moderno nos afecta a todos (consumidores, empleados y 

empresario), es necesario uno de estudiarlo en todas las raras donde se 

ofrezcan productos y a los clientes. 

  

Es algo nuevo y viejo a la vez. Sus orígenes se remontan al comercio entre 
los pueblos antiguos. Pero fue recién en la década de los 70, en el que se dio 
una formalización real y sistemática que le proporciono carácter de ciencia 
experimental. 

 

Desde el punto de vista de la empresa, podemos decir que el marketing es la 
función de la empresa, que tiene la responsabilidad de presentar servicio a 
los clientes y de tratar con intermediarios y organizaciones de apoyo externo 
tales como los distribuidores y las ganancias de publicidad. De manera 
general se puede definir al marketing de las siguientes formas:2 

                                                 
2 STANTON, ET AL. “Fundamentos de Marketing” Ed. McGrawHIl, México, 11ª ed., 2009 
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La definición del marketing más extendida nos dice que es el estudio de 
investigación de la forma de satisfacer mejor las necesidades de un grupo 
social a través del intercambio con beneficios para los empleados y 
accionistas de la empresa.3   

 

2.1.1.2. LA GESTIÓN DE MARKETING 

 

La gestión de marketing tiene lugar cuando al menos una de las partes de un 

intercambio potencial piensa en los objetivos y medios con los que alcanzar 

respuestas deseadas de otras partes. Se utilizara aquí la definición de 

gestión de marketing aprobada en 1985 por la American Marketing 

Association: 

 

La gestión de marketing es el proceso de planificar y ejecutar la concepción 

del producto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios, 

para crear intercambios que satisfagan tanto objetivos individuales como de 

las organizaciones.      

                           

2.1.2. EL COMPRADOR 

 

Comprador real o cliente es el consumidor (personas) que además de tener 

las necesidades tiene también capacidad de compra y ejecuta el acto de 

adquirir un producto nuestro.4 

 

La persona se convierte en comprador por las siguientes razones básicas:  

 

Por impulso: que consiste en el placer de comprar (es uno de los motivos de 

la misma) y no incluye reflexiones previas. Donde el comprador aprovecha la 

buena ubicación, un buen precio, una buena campaña publicitaria. Ejemplo. 

Discos compactos. 

                                                 
3 STANTON, ET AL. “Fundamentos de Marketing” Ed. McGrawHIl, México, 11ª ed., 2009 

4 http://www.wordreference.com/definicion/comprador 
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De forma racional: Que consiste en compras que requieren una reflexión 

previa. El motivo básico de esta compra será la conveniencia del satis factor 

(producto). Aquí el comprador aprovecha una imagen sólida, buena calidad, 

precio acorde con la competencia, plazo de entrega viable, completo servicio 

de post venta incluyendo garantía ejemplo: seguros, terrenos, etc. 

 

2.1.3. DEFINICIÓN DE DEMANDA 

 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 
requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a 
un precio determinado.  Es importante señalar que para que la demanda sea 
real esta debe considerar que quienes tienen la necesidad también tengan la 
capacidad para comprar y así mismo la disposición para comprar.5 

 

2.1.4. DEFINICIÓN DE LA OFERTA 

 

Es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes 

(productores- Distribuidores) está dispuesto a poner disposición del mercado 

a un precio determinado. 

 

Como se ve en la definición, la oferta depende de la cantidad de empresas 

que producen una cantidad de bienes o servicios, y más bien es una variable, 

dependiente, de la infraestructura productiva de un país o región. Entre más 

se oferta una cantidad de productos más posibilidades de elegir se tiene, e 

inclusive encontrar los bienes o servicios a más bajo precio.6 

 

2.1.5. PRODUCTO  

 

Se denomina así al objeto que corresponde a una determinada necesidad del 
consumidor y que por tanto ha participado el trabajo humano al crearlo o 
transformarlo, y producir ese objeto, finalizado el ciclo en la venta del mismo. 

                                                 
5 http://www.tueconomia.net/demanda-oferta-y-mercado/ 
6 http://www.tueconomia.net/demanda-oferta-y-mercado/ 
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Entre otras palabras es todo objeto que sirve para satisfacer una necesidad. 

Este puede ser un bien tangible (casa, carro, etc.,) o intangible (servicios 

profesionales, etc.). 

 

2.1.6. DISTRIBUCIÓN 

 

La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un 

conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los 

productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté 

disponible para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las 

cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso y en el 

momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean.7 

 

Es la acción de hacer llegar los productos de la empresa al consumidor 

(cliente) o usuario final. 

. 

2.1.7. COMERCIALIZACIÓN 

 

El concepto de comercialización significa que una organización encamina 

todos sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia.8 

 

Hay tres ideas fundamentales incluidas en la definición del concepto de 

comercialización: 

 

1. Orientación hacia el cliente. 

2. Esfuerzo total de la empresa. 

3. Ganancia como objetivo. 

 

 

 

                                                 
7 http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-distribucion.html 
8 http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081016075400AAX9q30 
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2.1.8.      INTRODUCCIÓN AL POSICIONAMIENTO 

 

Hemos escuchado, en sucesivas ocasiones, decir que el problema es la falta 
de comunicación. En realidad, lo que debemos afirmar es que la 
comunicación es el problema. Una nueva forma de contemplar la 
comunicación, es a través del enfoque que da el posicionamiento, un 
concepto tan simple, que la gente no logra entender lo potente que es. 

 

Ante todo, debemos aclarar que el posicionamiento no se refiere al producto, 

sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes o personas a las 

que se quiere influir; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de éstos. 

El posicionamiento es lo primero que viene a la mente cuando se trata de 

resolver el problema de cómo lograr ser escuchado en una sociedad sobre 

comunicada.9  

 

2.1.8.1. CONCEPTO DE POSICIONAMIENTO 

 

Para poder lograr algo, en la sociedad de hoy en día, es preciso ser realista, 

de esta manera, el enfoque fundamental del posicionamiento, no es partir de 

algo diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; reordenar las 

conexiones existentes. Las estrategias pasadas ya no funcionan en el 

mercado actual, hay demasiados productos, compañías y "ruidos". 

 

La sociedad está sobre comunicada, y es por ello que se hace necesario un 

nuevo enfoque en publicidad y en marketing. En el mundo de la 

comunicación de hoy, el único medio para destacar es saber escoger, 

concentrándose en pocos objetivos, practicando la segmentación; esto es 

"conquistando posiciones". 

 

                                                 

9  www.monografías.com (Temas básicos y generales del posicionamiento) 

 

http://www.monografías.com/
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La mente, como defensa contra el volumen de información que le llega, 

rechaza gran parte de ella, y sólo acepta aquello que encaja con sus 

conocimientos y experiencias anteriores. 

 

La única defensa que tiene una persona en esta sociedad sobre comunicada, 

es una mente sobre simplificada. Solamente agregando horas al día, se 

puede hacer ingresar más información a la mente. Pero a pesar de que 

conocemos esta realidad, seguimos enviando más información a esa mente 

sobresaturada. Así no hay nada que ayude al cliente a que haga frente a la 

complejidad abrumadora de la información, y de allí, que el problema de la 

comunicación sea la comunicación misma. 

 

La mejor manera de llegar a nuestra sociedad sobre comunicada es el 

mensaje sobre simplificado: para penetrar en la mente hay que afilar el 

mensaje. Pero la solución al problema no hay que buscarla dentro del 

producto ni dentro de la propia mente; la solución del problema está en la 

mente del cliente en perspectiva. Como sólo una parte mínima del mensaje 

logrará abrirse camino, debemos desentendernos del emisor para 

concentrarnos en el receptor: concentrarnos en la manera que tiene de 

percibir la otra persona, y no en la realidad del producto. 

 

Podemos utilizar la vieja fórmula de "el cliente siempre tiene la razón"; y 

aunque parezca cínico aceptar la premisa de que el emisor está equivocado 

y el receptor está en lo justo, no hay otro medio si se desea que el mensaje 

lo acepte la mente humana. 

 

Al invertir el proceso, centrándose en el cliente en perspectiva y no en el 

producto, se simplifica el proceso de selección, aprendiendo conceptos y 

principios que pueden incrementar la efectividad de la comunicación. 

2.1.8.2. PENETRACIÓN EN LA MENTE 
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En nuestra sociedad sobre comunicada, se da la paradoja de que nada es 
más importante que la comunicación: con ella todo es posible, sin ella nada 
se logra. 

 

El posicionamiento es un sistema organizado para encontrar ventanas en la 

mente. Se basa en el concepto de que la comunicación sólo puede tener 

lugar en el tiempo adecuado y bajo circunstancias propicias 

 

La mejor manera de penetrar en la mente del otro es ser el primero en llegar. 

Podemos demostrar la validez de este principio preguntándonos quién fue el 

segundo astronauta que pisó la luna, o cuál es la segunda montaña más alta 

del mundo. Es difícil desbancar estos primeros lugares. Lo primero que se 

necesita para fijar el mensaje en la mente de modo indeleble, no es un 

mensaje, sino una mente en blanco que no haya sido marcada con el "hierro" 

de otra ganadería.10 

 

En los negocios, al igual que en el matrimonio, se debe impactar primero y, 

luego, procurar que no haya ningún cambio. La manera más difícil de entrar 

en la mente, es hacerlo en segundo lugar; el segundo no aparece por 

ninguna parte. Si no hemos logrado entrar en la mente del cliente en 

perspectiva en primer lugar, entonces, tenemos un problema de 

posicionamiento. De todos modos, hay ciertas estrategias de 

posicionamiento para aquellos que no son número uno. El papel de la 

publicidad ha cambiado, y el hecho de que ya no funcione como antes, se ve 

reflejado en el caos que reina en ese mercado. Todavía hay quienes creen 

que con tal de que el producto sea bueno y el plan adecuado, no hay razón 

por la cual el producto no pueda funcionar. Pero olvidan algo: que el nivel del 

ruido en el mercado es demasiado alto. 

 

 

 

                                                 
10 idem 
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Para entender cómo hemos llegado donde estamos, podemos echar un 

vistazo a la historia de la comunicación. 

 

La era de los productos: Durante los años ’50, los publicistas fijaban su 

atención en las características del producto y en los beneficios que obtenía el 

cliente. Pero a finales de la década, la tecnología comenzó a levantar cabeza 

y así se hizo más difícil establecer una "propuesta de venta única". El final de 

esta era, sobrevino a causa de una avalancha de artículos de segunda que 

cayeron sobre el mercado. 

 

La era de la imagen: Las compañías bien constituidas se dieron cuenta de 

que la reputación era más importante para la venta de un producto que las 

características intrínsecas de éste. Pero a medida que cada empresa intentó 

conquistar una reputación, la magnitud del ruido llegó a ser tan alto que 

pocas salieron airosas. Las que lo consiguieron, fue gracias a los avances 

técnicos. 

 

La era del posicionamiento: Hoy en día, la creatividad ya no es la clave para 

el éxito. Toda compañía debe crearse una posición en la mente del cliente, y 

esta posición debe tener en cuenta no sólo sus fortalezas y debilidades, sino 

también la de sus competidores. La publicidad está entrando en una nueva 

era, donde la estrategia es la reina. (IBM no inventó las computadoras, pero 

fue la primera que se ganó una posición en la mente de los compradores). 

 

2.1.8.3. POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

El posicionamiento de un producto es la forma en que éste está definido por 
los consumidores en relación con ciertos atributos importantes, es decir en el 
lugar que ocupa en su mente o comparación con los competidores. Así,  Tide 
está posicionado como un detergente familiar para todo uso; Era tiene 
posición como un líder concentrado; y Cheer como un detergente para 
cualquier temperatura. Hyundai y Sabaru están posicionados en el sector 
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económico. Mercedes y Cadillac en el de lujo y Porshe y BMW en el alto 
desempeño. 11 

 

Los consumidores están saturados de información sobre productos y 

servicios, y no pueden hacer una nueva evaluación cada vez que tienen que 

decidirse por alguno. Para simplificar el proceso de compra los organizan en 

categorías, es decir “posicionan” mentalmente los productos, los servicios y 

las compañías. La posición de un producto es el complejo conjunto de 

percepciones, impresiones y sensaciones que provoca en el consumidor 

cuando éste lo compara con otros. Los consumidores posicionan los 

productos con o sin ayuda de los mercadólogos, pero éstos no quieren que 

esta posición sea producto del azar. Planean las posiciones que han de 

otórgales las mayores ventajas dentro de los mercados meta seleccionados y 

diseñar mezclas de mercadotecnia para crear las posiciones planeadas. 

 

2.1.8.4. POSICIONAMIENTO DEL  PRODUCTO 

 

La capacidad de la gerencia para posicionar bien un producto en el mercado 
constituye un factor decisivo de las utilidades de la compañía. La posición de 
un producto es la imagen que este proyecta en relación con el producto de la 
competencia y con otros comercializados por la misma compañía. Por 
desgracia la designación posicionamiento del producto no tiene la definición 
aceptada por todos, por lo cual es importante concepto de la administración 
del producto se aplica en forma poco rigorosa y es difícil de medir. 

 

Los ejecutivos de mercadotecnia pueden elegir entre varias estrategias de 

posicionamiento, algunas de las cuales se describen a continuación. 

 

 Posicionamiento en relación con un competidor.- Para algunos 

productos (Coca – Cola y Pepsi – Cola, la mejor posición se determina 

directamente frente a la competencia. Para otros, el posicionamiento 

directo es exactamente lo que no se debe hacer, sobre todo cuando 

                                                 
11 Texto: PORTER  E. Michael, Competitive Advantage. Nueva York, Free Prees, 2005 
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un competidor goza de una fuerte posición en el mercado. Avis 

empezó a tener éxito sólo después que dejo de posicionarse frente a 

Hertz, admitiendo sin rodeos ser el número dos, y en su publicidad  

afirmaba que debía trabajar más duro. La B.F. Goodrich Company, 

presentó en su publicidad el tema: “Somos la otra gran compañía 

llantera”. Esta estrategia se posiciono en otra área lejos de la marca 

de llantas Goodyear que contaba con mucha mayor publicidad. 

 

 Posicionamiento en relación con un mercado meta. Ante la 

disminución de la natalidad, Johnson & Johnson reposición su champú 

suave para niños, de modo que también pudiera utilizarlos la madres, 

padres y todos los que deben lavarse el cabello con frecuencia. Otras 

cervezas con menos calorías fueron introducidas antes que Liller Lite. 

No obstante, habían sido promovidas como cervezas de bajas calorías 

y estaban dirigidas a consumidores preocupadas por la dieta que 

bebían muy poca cerveza. Por el contrario, Miller Lite estaba 

destinada al trabajador no profesionista (un mercado abundante de 

vendedores de cerveza). El nuevo mensaje promocional afirmaba que 

Miller Lite es una cerveza que puede ingerirse en más altas 

cantidades porque no deja la sensación de pesadez. 

 

 Posicionamiento en relación con una clase de producto. Algunas 

veces la estrategia de posicionamiento de una compañía consiste en 

asociar su producto a una clase común de producto o bien en 

disociarlo de él. El refresco 7-Up fue posicionado como un producto 

que no contiene cola ni cafeína, para distinguirlos de Coca – Cola y de 

otras bebidas que contienen cola. Lybby’s del monte, Campell Soups, 

cereales Kellogg’s y otros procesadores de alimentos introdujeron 

líneas de producto con un denominador común: no tenían sal o la 

tenían en cantidades muy pequeñas. Y  así esos productos fueron 

posicionados frente a los que se empacan con cantidades normales 

de sal. 
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 Posicionamiento por precio y calidad. Algunas tiendas al menudeo son 

famosas por su mercancía de alta calidad y de precio bajo. (En 

E.E.U.U., por ejemplo, cabe mencionar Sak’s Fifth Avenue, Neiman- 

Marcus) posicionados en el otro extremo de la escala de precios y 

calidad se encuentran las tiendas de descuentos como K mart. 

 

2.1.8.5. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 

La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica o 

se toma a un grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el 

mercado en varios submercados o segmentos de acuerdo a los diferentes 

deseos de compra y requerimientos de los consumidores.12 

 

Los elementos de cada submercado son similares en cuanto a preferencias 

necesidades y comportamiento, por eso se tiene que elaborar un programa 

de mercadotecnia para cada uno de ellos. 

 

Para realizar una segmentación de mercados se efectúa un proceso y 

consiste en: 

 

 Conocer las necesidades del consumidor. 

 Crear un producto y un programa de mercadotecnia para alcanzar ese 

submercado y satisfacer sus necesidades. 

 Producir una variedad distinta del mismo producto para cada 

mercado. 

Ventajas al segmentar un mercado 

 

 Se tiene una clasificación más clara y adecuada del producto que se 

vende 

                                                 
12 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/mercadotecnia1/t35.htm 
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 Se centraliza en el mercado hacia un área específica. 

 Se proporciona un mejor servicio. 

 Se tiene buena imagen, exclusividad y categoría. 

 Facilita la publicidad el costo. 

 Logra una buena distribución del producto. 

 Se obtienen mayores ventas. 

 Se conoce cuál es el mercado del producto para colocarlo en el sitio o 

momento adecuados 

 Se trata de dar a cada producto su posicionamiento 

 Se sabe cuál es la fuente del negocio y donde se enfocaran los 

recursos 

y esfuerzos. 

 Si no existiera la segmentación los costos de mercadotecnia serian 

más altos 

 Se ahorra tiempo dinero y esfuerzo al no colocar el producto en donde 

no se va a vender 

 Se define a quien va dirigido el producto y las características de los 

mismos 

 El mercado tiende a emplearse 

 Se facilita el análisis para tomar decisiones. 

 Se diseña una mezcla de mercadotecnia más efectiva. 

 Se optimizan los recursos. 

 Se conoce el costo de la distribución del producto. 

 Se tiene una información certificada de los que se requiere. 

 

 

 

 

Desventajas de segmentar un mercado: 
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 La disminución de utilidades al no manejar la segmentación de 

mercados correctamente 

 Que el producto no se coloque en el lugar ni en el momento adecuado. 

 Que no esté bien planeada la segmentación y pudiera dejar fuera a 

 muchos clientes. 

 Que no se determinen la característica de un mercado 

 Perder oportunidad de mercado. 

 No utilizar las estrategias adecuadas de mercado. 

 

Existe un gran número de factores que influyen en la segmentación de 

mercados estas se combinan para obtener un conocimiento profundo del 

mercado y si obtener un perfil más exacto.13 

 

Cabe mencionar que en un mercado industrial las variables más importantes 

o las más usuales son: 

 

 Usuarios finales 

 Necesidades de los usuario 

 Tasa de uso 

 Sensibilidad a la mercadotecnia 

 Ubicación geográfica 

 

2.1.9. ESTRATEGIAS 

 

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo 
para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 
muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden 
distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según 
el horizonte temporal. Término utilizado para identificar las operaciones 
fundamentales tácticas del aparato económico. Su adaptación a esquemas 
de planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta adecuada de 
los agentes económicos, en situaciones diferentes y hasta opuestas. En 

                                                 

13 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/mercadotecnia1/t35.htm 
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otras palabras constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción 
contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los propósitos, 
objetivos y metas planteados en el corto, mediano y largo plazos.14 

 

2.1.10. PROMOCION 

 

"La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se 
utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o 
recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se 
comercializan".15 

 

2.1.11. PUBLICIDAD 

 

La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo 
alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa 
lucrativa, organización no gubernamental, institución del estado o persona 
individual) para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca 
de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad 
de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u 
otros, para lo cual, incluye un conjunto de herramientas como la 
publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo y 
venta personal.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html 
15 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html 
16 http://www.marketingintensivo.com/articulos-promocion/que-es-promocion.html 
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2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL     

    

2.2.1. LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y PARTES 

DELTA CAR S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

 

La Empresa Delta Car fue creada en el Año 2004 como una empresa 

dedicada al mantenimiento automotriz ubicándose en Buenavista e Arizaga y 

Pichincha  para posteriormente cambiar su actividad a la representación y 

distribución de Lubricantes y Partes Automotrices, y en su nueva y actual 

ubicación Calle M Hidalgo e 11AVA y 12AVA sur,  y gracias a la empresa 

ANGLO AUTOMOTRIZ  (1800PARTES) se adquirió  su primera línea la 

marca internacional ACDELCO propiedad de La General Motor Company 

obteniendo un gran mercado gracias a su gama completa en fluidos y piezas 

automotrices. 

 

Posteriormente en el 2009 se realizó un convenio con La empresa 

Lubtechnology Cía. Ltda. representante nacional de las líneas: Petróleos de 

Venezuela (PDV), YPF (Repsol), y maquinarias automotrices Zonda 

(CHINA), se otorga la distribución para la Provincia de EL ORO, manteniendo 

los parámetros y expectativas que los proveedores requieren. 

 

Cabe destacar que la empresa no tiene exclusividad total ya que sus  

inmediatos competidores son TOTALOIL Distribuidor PDV, LUBRIPEC 

Distribuidor (YPF REPSOL), CONAUTO (Maquinarias automotrices 

LAUNCH). 

 

Actualmente se encuentran dando servicio a las Lubricadoras y centros de 

mantenimiento automotriz, contando también con clientes finales, como 

grupos mineros atendiendo directamente, dándonos cierta ventaja sobre sus 

competidores ya que estos solo atienden directamente a centros de servicio. 
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2.2.2. LUBRICANTES 

 

El lubricante es una sustancia que introducida entre dos superficies móviles 

reduce la fricción entre ellas, facilitando el movimiento y reduciendo el 

desgaste. 

 

El lubricante cumple variadas funciones dentro de una máquina o motor, 

entre ellas disuelve y transporta al filtro las partículas fruto de la combustión y 

el desgaste, distribuye la temperatura desde la parte inferior a la superior 

actuando como un refrigerante, evita la corrosión por óxido en las partes del 

motor o máquina, evita la condensación de vapor de agua y sella actuando 

como una junta determinados componentes. 

 

La propiedad del lubricante de reducir la friccion entre partes se conoce como 

Lubricación y la ciencia que la estudia es la tribología. 

 

Un lubricante se compone de una base, que puede ser mineral o sintética y 

un conjunto de aditivos que le confieren sus propiedades y determinan sus 

características. 

 

Cuanto mejor sea la base menos aditivo necesitará, sin embargo se necesita 

una perfecta comunión entre estos aditivos y la base, pues sin ellos la base 

tendría unas condiciones de lubricación mínimas. 

 

2.2.3. PARTES Y REPUESTOS 

 

Un repuesto o pieza de repuesto es todo elemento o conjunto de elementos 

que realicen una función mecánica, correcta y específica, incluso decorativa, 

en un bien de consumo duradero (un coche, una moto, etc.), y que sea 

necesaria para el correcto funcionamiento del bien. 
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2.2.4.  ESTRATEGIAS PARA POSICIONARSE 

 

La más normal es la de “ir en contra del líder”, que no significa un choque 

frontal, sino recurrir a comparaciones con la competencia ya posicionada, 

conocida. Se trata de reposicionar a los competidores. Esto se lleva a cabo 

desplazando su concepto de Posicionamiento, al hacer ver al consumidor 

algo de la competencia que le obligue a cambiar de opinión respecto a la 

misma y ofrecer en su lugar la nueva idea. 

 

La comparación es eficaz debido a que el consumidor, en el momento que ha 

de elegir un producto, en el punto de venta, lo compara con aquellos que 

ocupan los primeros peldaños de la escalera de su categoría. La publicidad 

le ofrece la comparación ya realizada al receptor y le evita un trabajo.  

 

Podemos recurrir a otras estrategias tales como: el alto precio, no sólo para 

productos de lujo que el consumidor asume, sino también para productos 

comunes (el turrón más caro del mundo), o bajo precio, (el esfuerzo realizado 

por los productos de marcas blancas, para aprovechar un hueco en los 

supermercados); el sexo (Marlboro que ha adquirido una posición masculina 

para sus cigarrillos); la edad (posicionarnos segmentando por la edad 

nuestro mercado: crema dentífrica para niños); recurrir al momento del día 

para el uso del producto (la primera medicina nocturna para el resfriado, el 

desayuno de los campeones, zumosol ¡buenos días!...); observar la 

distribución (la primera marca de... que se distribuyó en supermercados, caso 

de Febreeze)... 

 

Ahora bien, si lo que se quiere es introducir una categoría de productos 

desconocida, hay que colocar una nueva escalera en la mente humana. Pero 

la mente no tiene espacio para lo nuevo, a menos que lo relacione con lo 

antiguo, y por asimilación, penetre en su esquema y, por acomodación, surja 

uno nuevo, lo cual explica el aprendizaje. 
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2.2.5. TIPOS DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS  

 

La Estrategia Publicitaria es la clave del éxito en la Publicidad. Es la 

verdadera razón de porqué funciona o no una campaña en términos de 

resultados de ventas. 

 

No se debe olvidar que la Publicidad debe comunicar mensajes de ventas 

que persuadan al máximo. 

  

La Publicidad viene a ser un sustituto de las visitas personales para divulgar 

mensajes de ventas. La Publicidad divulga mensajes de ventas en beneficio 

del producto.   

 

En España por la normativa dispuesta por la Asociación de Autocontrol no se 

permite la comparación directa de marcas, aunque la Ley General de 

Publicidad sí la considera lícita, siempre y cuando sea veraz en sus 

comparaciones y no atente contra las normas de competencia leal. 

 

 Estrategias comparativas: Tratan de mostrar las ventajas de la marca 

frente a la competencia. 

 Estrategias financieras: Se basan en una política de presencia en la 

mente de los destinatarios superior a la de la competencia, 

acaparando el espacio publicitario. Recurren a una publicidad muy 

convencional. Sus objetivos se expresan mediante porcentajes de 

notoriedad, cobertura de audiencia. 

 

 Estrategias de posicionamiento: El objetivo es dar a la marca un lugar 

en la mente del consumidor, frente a las posiciones de la competencia, 

a través de asociarle una serie de valores o significaciones positivas 

afines a los destinatarios; o si es posible, apoyándonos en una razón 
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del producto o de la empresa, que tenga valor e importancia para los 

consumidores. 

 Estrategias promociónales: Son muy agresivas. Los objetivos 

promociónales pueden ser: mantener e incrementar el consumo del 

producto; contrarrestar alguna acción de la competencia; e incitar a la 

prueba de un producto. 

 Estrategias de empuje: (push strategy) para motivar los puntos de 

venta, los distribuidores y la fuerza de ventas de la empresa, a 

empujar más efectivamente los productos o líneas de productos hacia 

el consumidor (aumentando márgenes, bonos, mejor servicio, 

publicidad cooperativa, subsidio para promociones...). Se trata de 

forzar la venta. 

 Estrategias de tracción: Estrategias de tracción (pull strategy) para 

estimular al consumidor final a que tire de los productos, a través de 

una mejor aceptación de la marca, el concepto y el producto. Incitarle 

a la compra. 

 Estrategias de imitación. Consisten en imitar lo que hace el líder o la 

mayoría de competidores. Son peligrosas y contraproducentes, suelen 

fortalecer al líder. 

 

2.2.5.1. ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE DESARROLLO 

 

Su finalidad es potenciar el crecimiento de la demanda. 

 

 Estrategias extensivas: Pretenden conquistar nuevos consumidores. 

 

En mercados de fuerte y rápido crecimiento se recurre a la distribución 

y a la publicidad, la cual ha de crear una fuerte imagen de marca, para 

la futura supervivencia de la empresa. 

 

En mercados maduros, la publicidad puede provocar o al menos 

apoyar una innovación técnica, nuevos sistemas de distribución, 
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disminución de los precios, o cambios de actitudes o hábitos de 

consumo. La intención es la de activar los estados de estancamiento 

que caracterizan a estos tipos de mercados. 

 

 Estrategias intensivas: Conseguir que los clientes actuales consuman 

más, es decir, que aumente la venta por cliente. 

 

Se suele plantear objetivos como incrementar el número de unidades 

compradas, aumentar la frecuencia de compra, alargar la etapa de 

consumo. 

 

Se suele exigir demasiado a la publicidad al enfocar los objetivos a 

corto plazo, cuando se sabe lo largo y difícil que resulta el empeño de 

cambiar un hábito y costumbre. 

 

2.2.5.2. ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE FIDELIZACIÓN  

 

Estas estrategias son complementarias a las anteriores. Tratan de retener a 

los consumidores del producto, y mantener su fidelidad de compra y 

consumo. Es decir, lograr un mercado cautivo, que garantice las ventas 

futuras con las correspondientes evoluciones de precio. 

 

Objetivos publicitarios que se plantean son: 

 

 Resaltar la presencia de la marca, aumentando la cantidad y 

frecuencia de campañas publicitarias. 

 Actualizar la marca, modificando el anagrama y/o logotipo de la 

empresa, para lograr un nuevo posicionamiento de la misma, en su 

tarea de rejuvenecimiento, o bien, cambiando los ejes de 

comunicación y tratamiento de las campañas publicitaria 

 

 



29 

 

 

2.3. HIPÓTESIS CENTRAL 

 

La empresa distribuidora de lubricantes y partes, DELTA CAR CIA . LTDA. 

de la ciudad de Machala, tiene un bajo posicionamiento de su imagen debido 

a la baja calidad de sus servicios de distribución ya que tiene un déficit de 

personal en el equipo de ventas y no tiene un local de exhibición y atención 

al cliente; limitando la comercialización de sus productos por el 

desconocimiento de un local de la empresa. Además, existe desinformación 

de las cualidades de sus productos provocando menor demanda de los 

mismos y se detectan fallas en la logística de entrega provocando 

desabastecimiento y malestar en los clientes. 

 

2.3.1. HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

 Al tener déficit de personal en el equipo de ventas, la empresa 

distribuidora de lubricantes y partes DELTA CAR CIA LTDA. Reduce la 

venta de sus productos. 

 

 La empresa distribuidora de lubricantes y partes DELTA CAR CIA LTDA. 

no cuenta con almacenes de exhibición y ventas, motivo por el cuál los 

clientes potenciales desconocen de la existencia de la empresa 

 

 En empresa distribuidora de lubricantes y partes DELTA CAR CIA LTDA. 

existe desinformación de las cualidades de los productos lo que ocasiona 

menor demanda de los productos que ofrece. 

 La falla en la logística de entrega de los productos de la empresa 

distribuidora de lubricantes y partes DELTA CAR CIA LTDA. Desabastece 

a los clientes provocando malestar en los mismos. 
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2.4. VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES

Independiente   Capacitacion

Agentes de ventas

Movilizacion

Dependiente   Formas de pagos

Nivel de precios

promociones

Independiente   Dirección

Infraestructura

Servicios

Dependiente       Numero de clientes

Tipos de clientes

Fidelidad

Independiente           Presentacion

Certificaciones de calidad 

Rendimiento

Dependiente                 Volumen de pedidos en ciudad

Cantidad de clientes 

Volumen de pedidos en

provincia

Independiente   Tiempo

Medios utilizado

Organización de ruta

Dependiente      Precio adecuado

Tiempo de entrega

Atencion post-venta

Equipo de ventas

Nivel de ventas

Almacenes de exhibición y

ventas

Clientes

Logistica de entrega 

Nivel de satisfaccion

Mayor demanda 

Cualidades de los productos
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. SELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

Capacitacion Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Gerente

Agentes de ventas Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Gerente

Movilizacion Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Gerente

Formas de Pago Muestro probabilístico Encuesta Cuestionario Clientes

Nivel de precios Muestro probabilístico Encuesta Cuestionario Clientes

Promocion Muestro probabilístico Encuesta Cuestionario Clientes

Dirección Síntesis de Observación Observación Guía de Observación Empresa

Infraestructura Síntesis de Observación Observación Guía de Observación Empresa

Servicios Síntesis de Observación Observación Guía de Observación Empresa

Numero de

clientes
Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Gerente

Tipos de clientes Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Gerente

Fidelidad Muestreo selectivo Entrevista Guía de entrevista Gerente

Presentacion Muestro selectivo Entrevista Guía de entrevista Gerente

nivel de calidad Síntesis de Observación Observación Guía de Observación Competidores

Rendimiento Muestro selectivo Entrevista Guía de entrevista Gerente

Cantidad de

clientes 
Muestro selectivo Entrevista Guía de entrevista Gerente

volumen de

pedidos ciudad
Muestro selectivo Entrevista Guía de entrevista Gerente

volumen de

pedidos provincia
Muestro selectivo Entrevista Guía de entrevista Gerente

MÉTODOSINDICADORES TÉCNICAS

ANEXO 2

UNIDADES DE

INVESTIGACIÓN
INSTRUMENTOS
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MÉTODOSINDICADORES TÉCNICAS
UNIDADES DE

INVESTIGACIÓN
INSTRUMENTOS

Tiempo Muestro probabilístico Encuesta Cuestionario Clientes

Medios utilizados Muestro selectivo Entrevista Guía de entrevista Clientes
Organización de

ruta
Muestro selectivo Entrevista Guía de entrevista Clientes

Precio Adecuado Muestro selectivo Entrevista Guía de entrevista Clientes

Tiempo de entrega Muestro probabilístico Encuesta Cuestionario Clientes

Atencion Post-

venta
Muestro probabilístico Encuesta Cuestionario Clientes

 

3.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

PERSONAS  EMPRESA INFRAESTRUCTURA 

Clientes 
Empresa distribuidora de 
lubricantes y partes, 
DELTACAR CIA. LTDA. 

Bodegas 

Gerente  
 

Productos 

Competidores 
 

Ubicación 

 
 

Acceso al local 

 

 

3.3  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El Universo escogido para nuestra investigación por medio de una encuesta, 

estuvo constituido por los 50 dueños de locales de venta de lubricantes de la 

ciudad de Machala de los cuales se requiere información, sobre los lubricantes 

y partes que venden, así como los lugares de abastecimiento y 

específicamente si tenían conocimiento de la existencia de empresa 

distribuidora de lubricantes y partes, DELTA CAR CIA. LTDA. y como perciben 

la imagen de la empresa. 
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Como el universo es pequeño no se aplicó ninguna fórmula, para sacar la 

muestra. 

                
Tm =   50 Dueños de locales de venta de lubricantes y partes  

 

También se aplicó una entrevista al Gerente- Propietario de la empresa 

distribuidora de lubricantes y partes, DELTA CAR CIA. LTDA. Asi como un 

recorrido de observación de las bodegas de la empresa. 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

 

El Procedimiento Metodológico que se efectuó en la investigación, fue de la 

siguiente manera. 

 

 Análisis de la situación actual de la empresa 

 

Primeramente realizamos un previo análisis del diseño organizacional 

y la situación actual de los procesos administrativos y de ventas de la 

empresa distribuidora de lubricantes y partes, DELTA CAR CIA. LTDA 

 

 Revisión de las fuentes bibliográficas  

 

Luego hicimos una revisión de la diferente información que se 
encuentra en los archivos y departamentos de la empresa.Una vez 
que obtuvimos la información procedimos a recopilar los datos por 
medio de fichas Nemotécnicas. 

 

 Diseño de muestra 

 

Seguidamente diseñamos la muestra y su tamaño, para la encuesta, 

entrevista y observación que estuvo dirigida a los clientes, gerente y 

competidores de la empresa. 
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 Elaboración de los cuestionarios 

 

Para obtener la información necesaria en nuestra investigación, 
procedimos a la elaboración de los modelos de los cuestionarios de 
encuesta, entrevista y observación. 

 

 Preparación del personal 

 

La preparación del personal consistió en un ensayo de cómo se deben 

realizar las encuestas, entrevistas y observación. Además se indicó los 

lugares del recorrido, horarios, forma de transporte, alimentación, etc.  

 

 Trabajo de campo 

 

Una vez que estuvimos listos, realizamos las encuestas, entrevistas y 
observación en los diferentes campos establecidos para el efecto. 
Para lo cual tomamos en cuenta las actividades indicadas en el 
cronograma para hacer citas previas y tener el personal de apoyo 
necesario para lograr nuestro objetivo. 

 

 Recepción y depuración de cuestionarios 

 

Una vez terminado el trabajo de campo, los cuestionarios fueron 
supervisados uno a uno en la fase denominada «depuración», que 
tiene como misión asegurarse de que las preguntas estén contestadas 
correctamente para no dar lugar a fallos que ocasionarían errores en 
las estimaciones. 

 

 

 

 

 Clasificación y tabulación de datos 

 

Inmediatamente procedimos a codificar y tabular los cuestionarios, de 

acuerdo a las necesidades de nuestra investigación para poder 
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cuantificar sus resultados. Este procedimiento nos permitió convertir 

los datos en información de manera computarizada para una posterior 

utilización o para la una rectificación rápida en caso de errores. 

 

 Conclusiones Parciales Preliminares  

 

Una vez terminada la tabulación, llegamos a las conclusiones 
parciales y procedimos mediante el análisis e interpretación de los 
datos obtenidos para realizar la conclusiones finales. Este análisis nos 
permitió determinar la comprobación de la hipótesis  inicial, también 
nos indicó que existe un problema para la toma de decisiones. 

 

 Elaboración de Recomendaciones 

 

Nuestras recomendaciones fueron redactadas en función de las 
conclusiones que involucran problemas, objetivos y resultados 
esperados sobre la base de los datos obtenidos. Estas 
recomendaciones están dirigidas a los Dueños y empleados de la 
empresa. 

 

 Redacción del informe final 

 

Para concluir hicimos la redacción del  informe final que recogió todos 
los datos de las investigaciones, sus procedimientos y resultados  que 
permitirán la toma de decisiones por parte de los directivos de la 
empresa distribuidora de lubricantes y partes, DELTA CAR CIA. LTDA  
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA 

A LOS DUEÑOS LUBRICADORAS Y ALMACENES DE 

LUBRICANTES Y PARTES DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

1. ¿De cuantos distribuidores se abastece su negocio, en la ciudad de 

Machala?  

Cuadro N°1 

RESPUESTA ENCUESTADOS %

1 A 3 35 70

4  o mas 15 30

SUMAN 50 100  
                         Fuente: Resultado de la encuesta 

    Elaboración: Carlos González Vaca 

 

Gráfico N°2 
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            Elaboración: Carlos González Vaca 
 

El gráfico demuestra que del total de la muestra, 35 dueños de almacenes de 

venta de lubricantes y partes se abastecen de 1 a 3 distribuidores, mientras 

que otros15 utilizan  4  o más distribuidores. 
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2. ¿Recibe frecuentemente de todos ellos, promociones de los 

productos que distribuyen? 

 

Cuadro N°2 

RESPUESTA ENCUESTADOS %

Si 40 80

No 10 20

SUMAN 50 100  

                             Fuente: Resultado de la encuesta 
    Elaboración: Carlos González Vaca 
 
 
 

Gráfico N°3 
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          Elaboración: Carlos González Vaca 

 

La mayoría de los representantes de productos automotrices tratan de ganar 

clientes en el mercado utilizando herramientas de marketing, como son las 

promociones cada cierto tiempo. En el caso de la ciudad de Machala 40 

dueños de locales de venta de lubricantes y partes reciben frecuentemente 

promociones, mientras que 10 no reciben sin especificar las causas. 

 

Esto indica la competencia que se tiene actualmente en el mercado donde 

los distribuidores de estos productos juegan un papel importante como canal 

de distribución. 
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3.- ¿Cuáles es la característica mas importante que mas considera un 

cliente al momento de solicitar un producto para su vehículo? 

 

Cuadro N°3 

OPCIONES CLIENTES %

Precio 25 50

Calidad 15 30

Presentación 2 4

Rendimiento 8 16

SUMAN 50 100  

                           Fuente: Resultado de la encuesta 
 Elaboración: Carlos González Vaca 

 

Gráfico N°4 
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            Elaboración: Carlos González Vaca 

 

Los clientes de las lubricadoras, talleres y sub-distribuidores de lubricantes, 

partes y accesorios de vehículos, consideran lo siguiente al momento de 

solicitar un producto; 25 personas consideran el precio, 15 personas la 

calidad, 8 el rendimiento y 2 la presentación. 

 

Muchas de las personas les interesa resolver el problema de su vehículo de 

manera inmediata para su uso, y deciden primeramente  por el precio y luego  

por la calidad del producto. 
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4.- ¿Qué marca de lubricantes y partes son los que más solicitan sus 

clientes? 

 

Cuadro N°4 

MARCAS CLIENTES %

Havoline 15 30

PDV 6 12

Mobil 10 20

Castrol 8 16

AC Delco 5 10

Valvoline 6 12

SUMAN 50 100  

                          Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Carlos González Vaca 

 

 

Gráfico N°5 
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                Elaboración: Carlos González Vaca 

 

En lo que se refiere a esta pregunta la marca de lubricantes y partes son los 

que más solicitan sus clientes los resultados son los siguientes: Havoline 15 

(30%), Mobil 10 (20%), Castrol 8 (16%), PDV 6 (12%), Valvoline 6 (12%)  AC 

Delco 5 (10%). Lo cual indica que los productos que distribuye  DELTA CAR 

CIA  LTDA. tienen una 21% de aceptación del mercado. 
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5.- ¿Qué es lo que más influye para que su empresa solicite los 

productos a una distribuidora? 

 

Cuadro N°5 

 

RESPUESTA CANTIDAD %

Publicidad 15 30

Promocion 20 40

Variedad 10 20

Marcas 5 10

TOTAL 50 100  

                             Fuente: Resultado de la encuesta 
    Elaboración: Carlos González Vaca 

 

 

Gráfico N°6 
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               Elaboración: Carlos González Vaca 

 

El gráfico demuestra claramente que para que los negocios de venta final de 

lubricantes, partes y accesorios en la ciudad de Machala, soliciten productos 

a las distribuidoras locales es la promoción y la publicidad, ya que 20 locales 

indican que es la promoción, 15 que es la publicidad, 10 que es la variedad 

de productos y 5 las marcas que venden.  El motivo es la cantidad de 

distribuidoras que existen en Machala y Guayaquil. 
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6.- ¿Ha recibido la visita de agentes de venta de la Empresa DELTA CAR 

CIA. LTDA.? 

 

 

Cuadro N°6 

RESPUESTA ENCUESTADOS %

SI 50 100

No 0 0

SUMAN 50 100  

                              Fuente: Resultado de la encuesta 
     Elaboración: Carlos González Vaca 

 

 

Gráfico N°7 
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           Elaboración: Carlos González Vaca 

 

En lo que respecta a la visita de agentes de venta de la empresa DELTA 

CAR CIA.LTDA.  el gráfico es elocuente; todos los locales de venta de 

lubricantes y partes encuestados han sido visitados por ellos, aunque no 

todos son clientes asiduos de la empresa. 

 

Existen  muchas causas para no realizar pedidos, las cuales se despejan en 

las respuestas de las preguntas que preceden. 
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7.- ¿Conoce usted la ubicación de la empresa distribuidora de 

lubricantes y partes DELTA CAR CIA LTDA.? 

 

 

Cuadro N°7 

RESPUESTA ENCUESTADOS %

Si 25 50

No 25 50

SUMAN 50 100  

                              Fuente: Resultado de la encuesta 
    Elaboración: Carlos González Vaca 

 

 

Gráfico N°8 
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            Elaboración: Carlos González Vaca 

 

 

El resultado de esta pregunta indica que 25 propietarios de locales de venta 

de repuestos y partes (50%), no conoce la ubicación del local, porque están 

en un sitio alejado del casco comercial, mientras que los otros 25 propietarios 

si conoce. Esta situación refleja dos situaciones: Primero que la ubicación del 

local es importante para el acceso de los clientes y segundo  el descuido de 
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los administradores y agentes de venta de aplicar las relaciones publicas con 

sus clientes. 

8. ¿Cada  qué  tiempo usted hace pedidos a la empresa DELTA CAR 

CIA. LTDA.? 

 

Cuadro N°8 

RESPUESTA ENCUESTADOS %

Cada  mes 15 30

Dos meses 20 40

Mas de dos meses 15 30

SUMAN 50 100  

                              Fuente: Resultado de la encuesta 
    Elaboración: Carlos González Vaca 

 

 

Gráfico N°9 
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           Elaboración: Carlos González Vaca 

 

Referente a los pedidos de los clientes a la empresa DELTA CAR CIA. LTDA. 

Tenemos que la 15 locales hacen pedidos cada mes, 20 locales cada dos 

meses y 15 cada tres meses.  

 

Además los pedidos son de los productos más conocidos y muchos en pocas 

cantidades, ya que como la empresa es poco conocida por no tener 
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publicidad ni un local apropiado, los clientes prefieren a los demás 

distribuidores. 

9.- ¿Por qué medio realiza sus pedidos a la empresa DELTA CAR CIA. 

LTDA. ? 

 

Cuadro N°9 

RESPUESTA CLIENTES %

Agentes vendedores 40 80

Local de ventas 6 12

Por Internet 0 0

Teléfono 4 8

Otras formas 0 0

SUMAN 50 100  

                              Fuente: Resultado de la encuesta 
     Elaboración: Carlos González Vaca 
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           Elaboración: Carlos González Vaca 

 

Los medios que utilizan los dueños de los locales de venta de lubricantes y 

partes son de la siguiente manera: 40 de ellos por medio de los agentes 

vendedores, 6 van al local de la empresa y 4 utilizan el teléfono. 
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De esta manera se comprueba que si los agentes de ventas no acuden a los 

locales comerciales, las ventas serían mínimas porque no existe una relación 

comercial amplia. 

 

10.- ¿La empresa  DELTA CAR CIA LTDA, entrega sus pedidos a 

tiempo? 

 

 

Cuadro N°10 

RESPUESTA ENCUESTADOS %

Si 30 60

No 20 40

SUMAN 50 100  

                              Fuente: Resultado de la encuesta 
     Elaboración: Carlos González Vaca 
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            Elaboración: Carlos González Vaca 

 

 

Los tiempos de entrega de los pedidos en la empresa DELTA CAR 

CIA.LTDA. son de siete a diez días, y 30 de los dueños de los locales 

manifiestan que si se entregan a tiempo, pero los 20 restantes indican que 
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no, lo cual es un porcentaje alto. Si bien las causas son la falta de Stock  o el 

retraso en el envío de parte de los distribuidores principales, existe un 

descuido para gestionar el envío de la mercancía, por lo que muchas veces 

realizan los pedidos a representantes de otras empresas. 

 

11.    ¿Los productos que distribuye la empresa DELTA CAR CIA.LTDA 

son de reconocida calidad? 

 

Cuadro N°11 

RESPUESTA ENCUESTADOS %

Si 35 70

No 15 30

SUMAN 50 100  

                              Fuente: Resultado de la encuesta 
    Elaboración: Carlos González Vaca 
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          Elaboración: Carlos González Vaca 

 

 

Respecto a esta pregunta 35 de los encuestados contestaron que los 

productos que distribuye la empresa DELTA CAR CIA.LTDA. son de 

reconocida calidad, mientras que 15 de ellos indicaron que no. 
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Actualmente se producen lubricantes y partes para vehículos en diferentes 

partes del mundo para las distintas marcas existentes, y la diferencia está en 

la calidad y precio. De igual manera existen almacenes que venden solo 

productos de calidad y otros de toda clase, según la demanda de la clientela 

que tenga  cada uno de ellos. 

12 -  ¿Cómo calificaría la forma de comercialización  de esa empresa? 

 

Cuadro N°12 

RESPUESTA ENCUESTADOS %

Excelente 0 0

Muy Buena 0 0

Buena 25 50

Regular 25 50

Mala 0 0

SUMAN 50 100  

                              Fuente: Resultado de la encuesta 
    Elaboración: Carlos González Vaca 
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          Elaboración: Carlos González Vaca 

 

En el presente caso, 25 de los clientes de la empresa DELTA CAR 

CIA.LTDA.  indican que la comercialización es buena y 25 que es regular. 
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En consecuencia, la comercialización de la empresa no está en buen nivel, 

ya que involucra entre otras cosas, recurso humano, plazos de entrega y 

forma de pago, stock de productos y  es una parte sumamente importante 

para que una empresa sea exitosa, ya que de ello depende el nivel de ventas 

y en consecuencia de sus ganancias. 

13.- ¿La empresa DELTA CAR CIA.LTDA. cuenta con suficiente personal 

de ventas? 

 

Cuadro N° 13 

RESPUESTA ENCUESTADOS %

Si 10 20

No 40 80

SUMAN 50 100  

                              Fuente: Resultado de la encuesta 
    Elaboración: Carlos González Vaca 

 

 

Gráfico N° 14 

10

40

0

10

20

30

40

50

Si No

Consideración de los clientes sobre si es 
suficiente la cantidad agentes de ventas  la 

empresa DELTA CAR CIA.LTDA. 

 

          Elaboración: Carlos González Vaca 
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La mayoría de los encuestados (40) consideran que la empresa DELTA  CAR 

CIA. LTDA., no tiene suficiente personal de ventas, mientras que otros 10 

indican que si los tiene.  

 

Los clientes, manifiestan que las visitas son muy distanciadas en relación con 

la competencia  y muchas veces necesitan productos y no pueden hacer los 

pedidos y muchos de ellos no conocen el local donde funciona la empresa. 

14- ¿Conoce usted si la empresa DELTA CAR CIA LTDA. tiene 

publicidad? 

 

Cuadro N°14 

RESPUESTA ENCUESTADOS %

Si 0 0

No 50 100

SUMAN 50 100  

                              Fuente: Resultado de la encuesta 
    Elaboración: Carlos González Vaca 
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          Elaboración: Carlos González Vaca 

 

El resultado de esta pregunta es contundente, ya que la totalidad de los 

encuestados indicaron que no existe ningún tipo de publicidad de la empresa 
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DELTA CAR CIA.LTDA., lo cual es una causa de gran peso para el bajo 

posicionamiento de la empresa en la ciudad de Machala. 

 

La publicidad es una herramienta del marketing que hace una gran diferencia 

entre las empresas competidoras que buscan captar algún segmento del 

mercado. 

 

15.-  ¿Cómo percibe la imagen de la empresa? 

 

Cuadro N°15 

RESPUESTA ENCUESTADOS %

Excelente 0 0

Muy Buena 0 0

Buena 25 50

Regular 25 50

Mala 0 0

SUMAN 50 100  

                              Fuente: Resultado de la encuesta 
     Elaboración: Carlos González Vaca 
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El resultado es elocuente, del total de los encuestados 25 indican que 

perciben la imagen como buena y los otros 25 como regular, lo cual indica 

que la imagen de la empresa no está bien posicionada en el mercado de 

Machala, producto de muchas falencias detectadas en las respuestas a las 

preguntas de la encuesta 

 

  

 

4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL 

GERENTE DE LA DISTRIBUIDORA DELTA CAR CIA. LTDA.  DE LA 

CIUDAD DE MACHALA 

 

1. ¿Cree usted que está bien posicionada la imagen de la empresa, 

en la ciudad de Machala? 

 

R.  No. Definitivamente no, porque el nivel de ventas lo demuestra así 

y hay que estar luchando día a día para colocar los productos. 

 

2. ¿Tiene la empresa un lugar de exhibición y ventas de los 

productos que distribuye? 

 

R. Tenemos una bodega, con una oficina administrativa, mas no un 

local de exhibición. 

 

3. ¿Tiene la empresa suficiente personal de ventas para el mercado 

de Machala? 

 

R. Tenemos dos agentes vendedor que cubre la ciudad de Machala. 

 

4. ¿Cree usted que con el sistema de venta actual, influye en  el 

posicionamiento de la empresa? 
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R. Bueno, los agentes de ventas que tenemos visitan todos los locales 

existentes, para ofrecer nuestros productos, pero la competencia es 

fuerte; especialmente de distribuidoras de Guayaquil. 

 

5. ¿Cuál es el volumen de clientela de la empresa? 

 
R. Tenemos unos treinta clientes fijos y unos veinte esporádicos.  

 

 

6.  ¿Cuáles son las empresas que compiten con su negocio?  

 

R.   LUBTECHNOLOGY. CIA LTDA, FILTROCORP, INVERNEG y 

CORPACION  AZENDE entre las más fuertes. 

 

 7.  ¿Cuál es su nivel de presupuesto para publicidad? 

 

 R.   La realidad es que no tenemos presupuesto para publicidad. 

 

8.  ¿Cuál es el nivel de pedidos de parte de su clientela? 

 

 R. Unos diez clientes hacen pedidos cada mes y unos veinte entre 

dos y tres meses 

 

       9.  ¿Cada qué tiempo entregan los pedidos? 

 

             R. Generalmente, cada ocho días. 

 

     10.  ¿Cuál es el nivel de fidelidad de su clientela? 

 

  R. Un 20 % de la clientela 
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     11. ¿Desearía mejorar el posicionamiento de la imagen de la 

empresa? 

 

  R. Por supuesto, es lo que estamos deseando. 

 

12.  ¿Implementaría un plan de marketing para lograr ese objetivo? 

 

       R. Por supuesto, tenemos que aplicar todo lo que sea necesario para 

sacar adelante la empresa. 

 

CONCLUSIONES 

 La empresa DELTA CAR CIA.LTDA. no cuenta con la cantidad de 

agentes de venta que cubran eficientemente la demanda. Además, 

no tienen facultades de hacer algún descuento o formas de pago, 

lo cual es una desventaja ante la competencia. 

 

 La empresa DELTA CAR CIA. LTDA, no cuenta con local de 

exhibición y ventas por no elevar los costos que demanda un local 

en un lugar céntrico. Solamente cuenta con una bodega de 

almacenamiento en la zona sur de la ciudad, y una oficina 

administrativa. 

 

 Los agentes de venta no tienen el conocimiento exacto de la 

calidad y cualidades de los productos, por no haber sido 

capacitados. En consecuencia existe desinformación de los 

productos que limita sus ventas, lo cual se suma a las otras causas 

que deterioran la imagen de la empresa. 

 

 Las demoras de entrega de partes de vehículos se produce porque los 

envíos se los hace por empresas de transporte de pasajeros o por 

la falta de stock en la importadora que están en la ciudad de 



54 

 

Guayaquil y en el caso de los lubricantes  tienen que esperar cupos 

en las empresas de transportes pesados. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 La empresa DELTA CAR CIA.LTDA. debe aumentar la cantidad de 

agentes de venta para ofrecer un mejor servicio. Además debe 

igualar o mejorar las formas de pago y realizar algún descuento de 

acuerdo al monto y puntualidad en los pagos, para competir con 

los demás distribuidores de lubricantes y partes. 

 

 La empresa DELTA CAR CIA. LTDA, debe buscar un local de 

exhibición y ventas que este comprendido de Norte a Sur entre las 

calles Marcel Laniado hasta la Manuel Estomba y de Este a Oeste 

entre las calles 10 de Agosto y Palmeras, y que sea de fácil acceso 

para carga y descarga de productos. 

 

 La capacitación de los agentes de venta es fundamental para 

promocionar  la calidad y cualidades de los productos y para que 

vehículos son compatibles, especialmente los que son nuevos en 

el mercado. De esta manera se estará diferenciando de la 

competencia y incidirá en el mejoramiento de la imagen de la 

empresa. 

 

Para evitar las demoras en la entrega de lubricantes y partes de vehículos, la 

empresa debe coordinar con los agentes de ventas para hacer los pedidos lo 

más pronto posible. Además, además debe investigar turnos y rutinas de las 

empresas de transporte  
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CAPITULO V 

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA  

DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y PARTES  DELTA CAR. 

CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

 
 
5.1. ANTECEDENTES 
 
 

El parque automotor en la provincia de “El Oro” está compuesto 

aproximadamente por 43.188 unidades, en el año 2012, es decir un 3.40% 

del total del parque automotor del país, según informes de la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), en el país existe 

aproximadamente un vehículo por cada 12 habitantes. 

 

La ciudad de Machala capital de la provincia de El Oro se encuentra ubicada 

en la parte sur del país, con una población de 217.696 habitantes; y de 

acuerdo a la referencia de la Comisión Nacional de Transito de “El Oro”, la 

ciudad cuenta actualmente con el 44.8% del total del parque automotor 

provincial, que sería de 19.348 unidades aproximadamente, distribuidos tanto 

en la zona urbana como rural de la misma y que en la actualidad existe una 

amplia diversidad de automotores de diferentes tipos y modelos, como son 

camionetas de cabina simple y doble, autos, jeep, autobuses y camiones 

livianos y pesados. 

 

Debido al significativo incremento del parque automotor de la ciudad Machala 

y atendiendo las expectativas que los propietarios de vehículos esperan en lo 

que respecta a atención al cliente, mantenimiento y reparación de sus 

unidades al momento de ingresar a un taller de servicios automotrices, nace 

la necesidad de que estos servicios estén debidamente abastecidos por las 

empresas distribuidoras, tanto de lubricantes como de partes y repuestos 
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para que los dueños de vehículos no paralicen sus actividades diarias, tanto 

particulares como de la transportación de pasajeros y carga. 

 

5.1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El cliente es la razón de ser de toda empresa. Cumplir con sus necesidades y 

expectativas requiere el desarrollo de una cultura de calidad empresarial 

fundada en un cambio de actitud de todos los involucrados en el servicio de 

distribución de un producto. 

 

También este mismo sentir debe estar presente en los propietarios de la 

Distribuidora de Lubricantes y Partes DELTACAR CIA.LTDA. de la ciudad de 

Machala, pues la ciudad de Machala, donde operan demanda constantes 

cambios orientados a ofrecer valor agregado a su servicio. Mediante la 

propuesta de este plan de Marketing, los propietarios identificarán su 

posicionamiento real en el mercado a través del diagnóstico, visualizarán 

estrategias a corto y mediano plazo por medio de los planes de acción.  

 

Los cambios efectuados en las estrategias, mediante la implementación de 

este plan conduciría, lógicamente, a lograr competitividad, siendo 

beneficiados directamente los almacenes que hacen negocios con la 

distribuidora de lubricantes y partes DELTA CAR CIA. LTDA., e 

indirectamente los clientes que compran los productos. 

 

 

 

5.1.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Plan de Marketing que se utiliza a nivel de la propuesta, es el resultado del 

análisis de las necesidades encontradas en la distribuidora en el estudio de 

mercado por el equipo investigador y contempla los elementos básicos y 

necesarios que de ser implementados ayudarían a mejorar la distribución de 
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productos que actualmente se ofrecen a las estaciones de servicio y 

almacenes y repercutirá positivamente en el posicionamiento de la empresa. 

 

Los Directivos de la Distribuidora de Lubricantes y Servicios DELTA CAR 

CIA. LTDA., al implementar el plan de  marketing, tienen que desarrollar sus 

procesos administrativos como los operativos de tal forma, que se aseguren 

de ofrecer y entregar al consumidor el producto y servicio con mayor valor 

agregado. Todos en la empresa deben estar consientes de la importancia de 

dejar satisfecho al cliente, puesto que se necesita de clientes y se debe 

hacer lo que sea necesario para que ellos también necesiten de la empresa, 

formando una relación de interés mutuo, ya que un cliente satisfecho además 

de repetir sus compras en el futuro, será la mejor publicidad para el producto 

y la buena imagen de la empresa.  

 

Igualmente, todos los clientes son importantes si se tiene una visión de largo 

plazo. El cliente que hoy compra una cantidad insignificante puede crecer 

hasta convertirse en un gran consumidor; mientras que el gran cliente de hoy 

puede dejar de existir el día de mañana. La empresa debe estar segura de 

que sus empleados encargados de atender clientes cuenten con el 

entrenamiento apropiado, pero sobre todo, que cuenten con una cultura de 

calidad hacia el servicio. Para ello, es importante tomar en cuenta que un 

empleado satisfecho es igual a un cliente satisfecho, además ellos perciben 

directamente las inquietudes de los clientes. Esto hace que la calidad en el 

servicio y la imagen de la empresa sean juzgadas por el cliente en el instante 

que lo está recibiendo. 

El proceso del plan de Marketing se enfoca a partir de cuatro 

cuestionamientos básicos: 

 

 Qué somos y dónde estamos (misión) 

 Dónde debemos estar en el futuro para garantizar nuestra 

permanencia 

(Visión, valores) 
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 Qué planes debemos establecer para dirigirnos hacia allá. 

 Qué estrategias se deben definir a partir de lo que somos y el lugar 

dónde estamos para alcanzar dónde queremos estar 

 

5.2. ANÁLISIS DE LA EMPRESA  

 

La empresa DELTA CAR CIA LTDA., comercializa en la provincia de El Oro, 

productos AC Delco que distribuye  la empresa  Lubtechnology Cía. Ltda. 

representante de esa marca a nivel nacional y de otras líneas como: 

Petróleos de Venezuela (PDV), YPF (Repsol), y maquinarias automotrices 

Zonda (CHINA).  

 

Dirección de la Representante en el Ecuador 

Lub Technology - Ecuador 

Guayaquil: Av. Juan Tanca Marengo Km. 4.5 frente a Coca Cola. 

Telf. (04) 3710920 

 

Dirección de la distribuidora DELTA CAR CIA LTDA. en Machala  

Machala: Av. Arizaga y Tarqui 

Telf. (07) 2936447 / info@lubtechnology.com 

 

 

 

5.2.1. ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO  
 
 
Para determinar las fortalezas que la empresa debe aprovechar y debilidades 

que se deben superar se realizó un análisis del ambiente interno de la 

empresa DELTA CAR CIA.  LTDA.  

 

La planeación es el puente principal entre el presente y el futuro que 

incrementa la probabilidad de lograr los resultados deseados. Dentro de una 

organización la planificación cumple un papel muy importante en el desarrollo 

mailto:info@lubtechnology.com
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de las actividades gerenciales relacionadas con preparase para el futuro. 

Con frecuencia los directivos no le dan la debida importancia a la 

planificación a pesar de ser una actividad primordial dentro de toda 

organización.  

 

En el presente la empresa DELTA CAR CIA.LTDA. maneja conceptos 

básicos de planificación estratégica ya que cuenta con una misión, visión y 

un objetivo general, sin embargo la empresa no posee un plan estratégico 

como tal, ya que no tiene estrategias definidas.  

 

5.2.2. SITUACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN 

 

Actualmente la distribución de esos productos de parte de la empresa DELTA 

CAR CIA.LTDA no es optima en la atención a los clientes, no así la calidad 

en sus productos que es un punto de gran aceptación que tiene la empresa 

para satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 
5.2.3. SITUACIÓN COMPETITIVA 

 

La empresa tiene un grupo de competidores en la ciudad de Machala y 

también de la ciudad de Guayaquil,  que tienen mucho tiempo en el negocio y 

están muy bien posicionados en el mercado. Sin embargo la ventaja 

competitiva es que es un distribuidor autorizado y estos productos no lo 

tienen las otras distribuidoras locales. 

 

5.2.4. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN 

 
La empresa  comercializa productos marcas conocidas internacionalmente y 

su venta y distribución lo manejan los agentes de ventas, por medio del cual 

se utiliza un vehículo  para llevar el producto sin costo adicional. 
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5.2.5. SEGMENTO DEL MERCADO 

 

El segmento de mercado al cual está enfocada la empresa son las 

estaciones de autoservicio, lubricadoras, talleres mecánicos y sub-

distribuidores de lubricantes, partes y accesorios para vehículos; así como al 

público en general y empresas industriales, debido a la amplia gama de 

productos que maneja para el mantenimiento de los vehículos y maquinarias. 

 

5.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

5.3.1. ESTABLECIMIENTO DE LA MISION, VISIÓN Y VALORES 

 

Todo negocio al iniciar debe tener un motivo de existir, un camino que seguir 

y las pautas o directrices que le permitirán definir y conservar su identidad. 

Estos 3 principios son mejor conocidos, como Misión, Visión y Valores, los 

cuales, aunque podrían cambiarse sobre la marcha como en el presente 

caso, se recomienda definir muy bien, ya que cambios constantes podrían 

derivar en confusión desde los empleados del negocio, como en la clientela. 

Por lo tanto dedicamos este espacio para definir la nueva misión, visión y 

valores, con sus características. 

 

5.3.1.1.  MISIÓN 

 

“DELTA CAR CIA. LTDA. es una empresa con atención innovadora y de 

calidad, a través de una operación eficiente, competitiva y rentable, 

proporcionándoles productos garantizados a precios competitivos que se 

ajustan a las necesidades y expectativas de los clientes, respetando la 

legislación y al medio ambiente.  
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5.3.1.2. VISIÓN  

 

Posicionar la empresa DELTA CAR CIA LTDA. dentro de un año, como una 

distribuidora especializada y de excelencia en la comercialización de 

lubricantes, partes y accesorios para el sector Automotriz e Industrial de la 

ciudad de Machala y la provincia del Oro. 

 

5.3.1.3. VALORES 

 

Los valores unidos a las políticas y prácticas de la empresa  se  combinan 

para crear una cultura distintiva de: 

 

Servicio:  

Una permanente actitud de respeto y preocupación ante los requerimientos 

de los clientes, internos, externos y consumidor final; así como una constate 

investigación de sus necesidades.  

 

Trabajo en Equipo:  

Disposición de esfuerzos en procura de la realización de los objetivos 

estratégicos de la Empresa, compatibilizando los objetivos individuales y 

grupales con los de la organización.  

 

Honestidad:  

Siempre seremos honestos, éticos y de confiar en todas nuestras relaciones, 

respetándonos y apoyándonos entre todos. Ponemos nuestro mejor esfuerzo 

y consideración para la protección de los clientes y protección del ambiente.  

 

Ecología:  

Preocupados por el medio ambiente, manejando con alta responsabilidad el 

tema sobre el cuidado del planeta, creando conciencia social y apoyando 

programas de desarrollo sustentable de los ecosistemas.  
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5.3.2. OBJETIVOS 

 

Aumentar el posicionamiento de la empresa en un 25% para el año en curso, 

comparándolo con el año anterior 

 

 Mejorar el servicio y la satisfacción de nuestros clientes actuales para 

agosto de año en curso en comparación con agosto del año anterior 

 Aumentar en un 25% la participación en el mercado gracias a la 

publicidad y precios nuevos establecidos en la competencia del año en 

curso 

 Contar con el personal debidamente capacitado en atención al cliente. 

 Establecer claramente los procesos del servicio para el año en curso 

 Contar con un local, acorde con la línea de negocio  en un sector 

comercial de la ciudad de Machala, con el fin de ofrecer mejores 

condiciones al cliente. 

 Garantizar el suministro constante de repuestos a los clientes.  
 

 

En base a los objetivos anteriores, se plantearon las estrategias para el logro 

de éstos: 

 Manteniendo nuestros precios por debajo de la competencia y 

accesibles al cliente. 

 Desarrollo de una campaña publicitaria (radio, prensa, eventos). 

 Contratar a una empresa especializada en capacitación del personal, 

para que imparta cursos de capacitación en servicio al cliente. 

 Tener un estacionamiento propio para mayor acceso al cliente a la 

sucursal. 

 Estar en constante promociones para que el cliente este satisfecho 

con la empresa. 

 Priorizar la entrega de los productos  “justo a tiempo” 
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5.4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

5.4.1. TENDENCIAS DEL MERCADO 

 

El consumidor Machaleño en líneas generales es un individuo que consume  

productos o servicios que recuerda en su mente, inclinándose 

considerablemente por productos de buen precio, dejando de lado en ciertas 

ocasiones el nivel de calidad, y la fidelidad por una marca determinada. 

 

En el mercado de lubricantes el factor que más influye en el consumidor al 

momento de decidirse por un lubricante, pares o accesorios para su vehículo 

es el precio  porque  el 50% prefiere precio antes que calidad, siendo 

también otra consideración a tomar en cuenta el rendimiento que una marca 

de lubricante le otorga a su vehículo.  

 

Los resultados de la encuesta realizada sobre el motivo de compra a una 

determinada distribuidora arrojo los resultados mostrados en el grafico N° 6, 

donde los dos puntos decisorios son la Publicidad y Promoción, lo que induce 

al administrador a decidirse por empresa determinada, mientras que el otro 

punto es el sentimiento de identificación a una marca o la fidelidad que este 

individuo le guarda a dicha marca.  

 

5.4.2. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

Para poder cuantificar la distribución de lubricantes y partes que ofrecerá 

DELTACAR CIA.LTDA., es necesario analizar la oferta de los negocios de 

venta de lubricantes y partes de vehículos y la demanda de de servicios 

automotrices de mantenimiento y reparación de vehículos de las diferentes 

marcas existentes en el país. 
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5.4.2.1. ANALISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta de lubricantes y partes para vehículos de la empresa, está 

determinada por el tamaño del negocio, Así tenemos que la empresa DELTA 

CAR CIA. LTDA. cuenta con un personal de cinco personas de las cuales 

tienen las siguientes funciones: 

 

1. Gerente 

2. Secretaria-Contadora 

3. Agentes de  ventas (2) 

4. Auxiliar de servicio 

 

Las marcas de los lubricantes, partes y accesorios que ofrece la empresa  

son AC Delco, Mobil  y  PDV. 

 

AC Delco  

 

Es una marca reconocida mundialmente por su calidad y prestigio. Los 

productos AC Delco como baterías, alternadores, filtros, bujías, zapatas, 

discos de freno y otros accesorios son procedentes de México y USA, 

cumplen con los más altos estándares de calidad conforme a las normas 

internacionales ISO 9001 y QS-9000 y la planta es de propiedad de la 

General Motor Company y sus productos son recomendados para la marca 

Chevrolet. 

 

AC Delco ha llegado a ser reconocido rápidamente como un líder mundial 

debido al importante suministro de partes, programas y servicios con la más 

alta calidad y se encuentra presente en más de 60 países y posee 40 líneas 

de productos mundiales. 
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Mobil 

 

Los productos marca Mobil proceden del Perú y USA, esta marca es 

conocida por su desempeño e innovación, reconocido por su avanzada 

tecnología en lubricantes y aditivos. Contamos con la más amplia línea de 

productos, en diversidad de envases para poder satisfacer los diferentes 

requerimientos de los distintos segmentos de mercado, como son: 

automotriz, transporte, minería, marina, aviación, industria, etc. 

 

La marca Mobil es sinónimo de deportes automovilísticos, en los cuales el 

desempeño es importante. Mobil apela a aquellos consumidores y negocios 

que desean una marca superior y avanzada tecnológicamente que les 

ofrezca lo mejor en lubricación. La gama de productos Mobil cumple y 

excede las más exigentes especificaciones de la industria y la aprobación del 

Fabricante de Equipo original. 

 

PDV 

 

Los Lubricantes PDV son elaborados en el Ecuador en la planta de PDVSA 

(ex planta de Shell) con los más altos estándares internacionales. 

PDVSA es la compañía petrolera líder en Latinoamérica en la producción de 

bases lubricantes. Es, además, propietaria de  CITGO y Mystik. Juntas 

reúnen una amplísima experiencia en el mercado americano y mundial de 

lubricantes y otros derivados del petróleo. 

 

Los técnicos de PDV® trabajan analizando las especificaciones, observando 

el comportamiento de los productos en uso y sometiendo estos a pruebas 

sistemáticas. Calidad no sólo durante la refinación del petróleo y la 

formulación de lubricantes, sino también durante su uso. 

 

 

 



66 

 

5.4.2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 

Se consideran las estadísticas de ventas de vehículos por marcas en la 

provincia, así como el parque automotor actual de la misma, para de acuerdo 

a esto establecer la cantidad de lubricantes, partes y accesorios que 

necesitan los estaciones de servicio, lubricadoras, talleres y sub-

distribuidores para atender los requerimientos de los clientes actuales y 

potenciales, 

 

Tabla N° 1 DISTRIBUCION DEL PARQUE AUTOMOTOR POR MARCAS 

EN LA PROVINCIA DE EL ORO  (2012) 

MARCA PORCENTAJE

Chevrolet 42%

Hyundai  12.5%

Kia 8.05%

Nissan 6.90%

Toyota 6.60%

Mazda 6.05%

Otros 17.90%

TOTAL 100%  

               Fuente: AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

Tabla N° 2  DISTRIBUCION DEL PARQUE AUTOMOTOR POR 

CANTONES DE LA PROVINCIA DE EL ORO  (2012) 

CANTON PORCENTAJE

Machala 44.08%

Pasaje 8.3%

Portovelo 12.6%

Santa Rosa 6.50%

Huaquillas 7.10%

Guabo 6.20%

Otros 14.50%

TOTAL 100%  

    Fuente: Agencia Nacional de Transito en El Oro 
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5.4.2.2.1. DEMANDA POTENCIAL 

 

En general el mercado abarca un grupo de clientes potenciales con 

necesidades semejantes y que están dispuestos a intercambiar algo de valor 

con los vendedores que ofrecen los diversos bienes y servicios, es decir los 

medios para cubrir estas necesidades.  

 

Para determinar este mercado objetivo de esta investigación se ha 

considerado el número de negocios de ventas de lubricantes y partes; así 

como los talleres de servicios automotrices y el número de vehículos 

registrados en la provincia durante el año 2012, los cuales necesitan 

reparaciones y mantenimiento para su optimo rendimiento. Según la 

Dirección de Tránsito de El Oro suman alrededor de 43.188 entre pesados y 

livianos, de los cuales el 44.8% pertenecen a la ciudad de Machala, por lo 

que el parque automotor de la ciudad seria de 19,348 unidades distribuidas 

en la zona urbana y rural. 

5.5. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR  
 
 
Las distribuidoras principales y los canales de distribución de lubricantes y 

partes de la ciudad de Machala y del País, mantienen una constante 

competencia entre sí, a fin de asegurar la preferencia de los clientes. El 

mercado en que se desarrollan es cada vez más exigente, los clientes 

buscan hallar en las empresas no sólo productos de calidad sino también un 

servicio de calidad, y es por tales razones que se hace necesario el empleo 

de estrategias innovadoras e integrales para ampliar su posicionamiento en 

el mercado, ofreciendo productos similares, a precios similares en una misma 

zona geográfica. Cada distribuidora aplica según su criterio sus planes y 

estrategias que son  más efectivas tras la búsqueda de la satisfacción del 

cliente. 

 

En este sentido es  necesario realizar un diagnostico empresarial para 

determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 
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presenta su entorno interno y externo, cuyos resultados darán las pautas 

para hacer un mejor uso de los recursos que redunde en la satisfacción del 

cliente, posicionamiento en el mercado y logro de mayores utilidades para la 

empresa.  

 

5.6. ANALISIS FODA  

 

FORTALEZAS: 

 Experiencia en el mercado  

 Distribución de productos reconocidos en el ámbito nacional 

 Marcas posicionadas en el mercado  internacional  

 Potencial tecnológico de la marcas  

 

DEBILIDADES: 

 Falta de promoción de la empresa y sus productos    

 Bajo porcentaje de inversión destinado a afianzar las relaciones con 

nuestros clientes 

 Falta un espacio destinado a la exhibición de los productos 

 Deficiente manejo de los inventarios y el stock de lubricantes, partes y 

accesorios 

 Deficiente aplicación de estrategias  

 

OPORTUNIDADES: 

 Ciertos competidores no están realizando un debido seguimiento post- 

venta al canal de distribución.  

 Crecimiento del sector automotor 

 

AMENAZAS: 

 Ingreso de nueva marcas y competidores en el mercado  

 Estrategias agresivas de promoción y publicidad de marcas 

competidoras como HAVOLINE DE TEXACO, GULF, CASTROL. 
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 Variación de los precios internacionales del petróleo  

 
 
5.7. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 
 
El monitoreo del entorno, es un proceso permanente en una empresa, no 

existe un solo punto en la secuencia de planeación donde comience o 

termine el monitoreo del entorno. Alcanzar la competitividad exige que una 

empresa dedique tiempo para monitorear los entornos que ejercen impacto 

en el futuro.  

 

Este aspecto conlleva lo siguiente: 

 
 
5.7.1. ANALISIS DEL MICROAMBIENTE 

 

En la última década la industria automotriz es una de las que más 

crecimiento ha tenido, pues al tener un modelo económico dolarizado se ha 

podido mantener costos de los lubricantes y partes para vehículos, también 

la demanda por parte de los consumidores ha sido mayor por los adecuados 

precios y tasas de interés para financiamiento de vehículos que necesitan de 

los lubricantes y partes para su funcionamiento los cuales se consiguen en 

negocios particulares y distribuidores autorizados, En el caso de la marca 

Chevrolet ha existido un repunte de ventas en el último año, por lo que la 

participación del mercado es más del 40%, seguido de Hyundai Motors con 

una participación del 13%, Kia Motors con el 8,25%, Nissan el 7,12%, Toyota 

el 6,60%, Mazda con el 6,50%, el resto lo conforman las diferentes marcas 

minoritarias existentes en el mercado automotriz nacional. 

 

En lo referente a la venta de lubricantes, la marca Havoline de Texaco es la 

que tiene mayor aceptación con un 35%, siguiéndole la Gulf con 21% Mobil 

14%, Valvoline con 8%, Castrol 6%, AC delco 6%, PDV 6% y el 4% restante 

otras marcas. 
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Es así como en la ciudad de Machala en los últimos años se ha 

incrementado el número de negocios de venta lubricantes y partes, lo que 

significa una ampliación del mercado para las diferentes empresas 

distribuidoras de estos productos, las cuales tienen una competencia cerrada 

para captar la mayor cantidad de clientes. 

 

Dentro de este contexto existen cinco fuerzas competitivas de acuerdo a 

Michael Porter, en su libro “Estrategias Competitivas”, las mismas que 

determinan el rumbo de todo el sector, independientemente de la actividad 

que realicen las empresas. Estas fuerzas son: 

 

         Tabla N° 3 LAS  5 FUERZAS COMPETITIVAS  DE PORTER 

PODER DE LOS

PROVEEDORES:

Posicionamiento de la

marca MOBIL a nivel

mundial 

PARTICIPANTES

POTENCIALES:

Existen empresas

actuales y nuevas que

están introduciendo en el

mercado nuevas marcas

PODER DE LOS

COMPRADORES:

Poca fidelidad frente a

incentivos de las otras

marcas 

COMPETIDORES DEL

MERCADO

LUBTECHNOLOGY

CONAUTO TERPEL

LUBRIANSA PDVSA

INVERNEG SHELL 

PARTICIPANTES

POTENCIALES:

Existen empresas

actuales y nuevas que

están introduciendo en el

mercado nuevas marcas

de aceites 

Elaboración: Carlos González 

 

A continuación se analizara la influencia e importancia de cada una de las 

fuerzas competitivas mencionadas anteriormente en el sector de la 

distribución de lubricantes y partes para vehículos, para así comprender este 
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importante sector y poder posteriormente elaborar estrategias de mercado 

para la empresa DELTA  CAR CIA. LTDA. 

 

5.7.1.1. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

La amenaza de entrada de nuevos competidores en la actualidad es medio 

alta, debido a la necesidad de crear negocios propios de distribución y a la 

vez apertura de nuevos talleres de servicio para atender a los vehículos de 

las diferentes marca en el sector, que buscan abastecimiento directo de las 

grandes empresas representantes de lubricantes y partes para vehículos. 

 

5.7.1.2. AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

 

Se podría considerar como un producto sustitutivo a los aditivos y repuestos 

que se puedan adaptar a varias marcas de vehículos, de marca desconocida 

y de origen generalmente asiático, pero que no cuentan con garantía y se 

venden  de manera informal. 

 

5.7.1.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

En cuanto a negociación con proveedores, son las personas o empresas que 

proporcionan los lubricantes y partes para vehículos las cuales ofrecen en 

ciertos casos distribución exclusiva, lo que genera cierta ventaja a las 

empresas locales que accedan a esta forma de distribución. No así, cuando 

una empresa distribuye un mismo tipo de producto de varias marcas. 

 

Los proveedores principales de lubricantes y partes para vehículos que 

distribuyen en la ciudad de Machala, están conformados por las siguientes 

empresas: 

 

LUBTECHNOLOGY: Ave. Juan Tanca Marengo km 4 1/2 e/s   tell. 

043710920 producto lubricantes SPECTROL 
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FILTROCORP: Cdla. Mirador del Norte mz 32 v8-10-11 teléfono 042240011, 

producto lubricante AMALIE 

 

INVERNEG: Ave de las Américas 807 y calle 2da cdla. Adace, teléfono 

042288572, producto lubricante KENDALL 

 

CORP. AZENDE: Octavio Chacón y Miguel Ángel Narváez. Call Center 

1800948647, producto lubricante SHELL/PENZOIL 

 

CONAUTO TERPEL Guayaquil: Edificio CONAUTO Av. J. Tanca Marengo, 

Km. 1.8 • Telf.: 593-4-2599900 HAVOLINE/URSA 

 

PDV Ecuador S.A. Guayaquil Av. Juan Tanca Marengo Km. 6,5 Vía a Daule  

Teléfono: 005934 2252705 

 

5.7.1.4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

En el caso de los compradores, en este caso los clientes que tienen un 

negocio de venta de repuestos y partes, un taller de servicio de lubricantes o 

de reparación mecánica y electrónica  que necesitan de estos productos los 

cuales deben estar abastecidos constantemente por las diferentes 

distribuidoras, las cuales generalmente consideran para hacer los pedidos, 

las políticas de pago y descuento que les ofrecen y el tiempo de entrega. 

 

5.7.1.5. LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

 

El grado de rivalidad en el sector de venta de lubricantes, partes y accesorios 

(bandas, filtros, discos de freno, baterías, zapatas, y otros)   se puede 

catalogar como “intenso” debido a la cantidad de competidores que se 

pueden encontrar en este mercado. El tipo y tamaño de empresas que 

compiten en el sector es muy variado, desde el concesionario, al pequeño y 

mediano distribuidor de repuestos. Para el caso de los concesionarios, éstos 
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aprovechan el nexo que tienen con el cliente el momento de la venta de un 

vehículo para establecer un vínculo comercial más allá de la venta, es decir, 

un servicio postventa de venta de repuestos. Esta competencia se ve 

favorecida por el aumento de importadoras, concesionarias y del parque 

vehicular en la ciudad de Machala. 

 

 

5.7.2. ANALISIS DEL MACROAMBIENTE 

 

5.7.2.1. ENTORNO TECNOLOGICO 

 

En lo que respecta al entorno tecnológico cabe indicar que cada día la 

tecnología de punta va mejorando, pues con el avance de la ciencia y 

tecnología se crean lubricantes, partes y accesorios con nuevas 

características, que hacen más potentes a los motores y amplían su 

durabilidad.  Pero igualmente existen en el mercado productos similares con 

marcas nuevas o desconocidas que no garantizan su función de manera 

correcta. 

 

5.7.2.2. ENTORNO ECOLÓGICO 

 

Todos los talleres de servicio automotriz deben contar con el permiso el 

certificado ambiental, pues al ser un área en que se acumulan desechos 

tóxicos por los químicos de los aceites, combustibles y partes y accesorios 

que se utilizan en el mantenimiento de los vehículos deben contar con la 

respectiva autorización. Y las empresas distribuidoras y negocios de venta de 

lubricantes y partes de vehículos el permiso municipal. 

 

Estos son otorgados por el Municipio de Machala y la Dirección Nacional de 

Ambiente, los cuales exigen varios parámetros a cumplirse, pues las 

instalaciones de las distribuidoras tener una señalización adecuada, 

extinguidores contra incendios. En el caso de los talleres de servicios 
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automotrices deben contar con un área que no afecte al medio ambiente para 

la eliminación de los desechos tóxicos. Los desechos tóxicos como el aceite 

en tanque de 55 galones son entregados a la empresa de recolección de 

desechos tóxicos. 

 

 

5.7.2.3. ENTORNO ECONOMICO 

 

Analizando el entorno económico durante el año 2012 hubo un repunte de 

ventas de vehículos, lo cual directamente se relaciona con el trabajo para el 

taller de servicios y consecuentemente con el nivel de venta de las 

distribuidoras de lubricantes y partes para vehículos.  

 

También fue muy importante que durante este año la tasa para crédito 

vehicular se mantuvo todo el tiempo en el 15.20%, teniendo variaciones de 

un punto menos, esto dependiendo de las diferentes concesionarias, 

financieras o bancos. Este permitió un crecimiento del sector automotor 

durante este año, así como también se dio un incremento en ventas de 

contado, pues la gente decidió invertir dinero que tenían en fondos de 

inversión y a su vez movimiento de divisas por remesas de los migrantes. En 

el año 2010 se pronosticó un crecimiento del PIB estimado en un promedio 

del 4.08% existiendo una leve baja a diferencia del año anterior. El salario 

mínimo vital en la actualidad es de 318 dólares, pero actualmente existen 

empleados y trabajadores especialmente de empresas públicas que ganan 

entre 800, 1200, 1500 en adelante y tienen acceso a créditos. 

 

Es importante mencionar que el aporte del sector automotriz a la economía 

nacional involucra además de actividades productivas, otra que se relaciona, 

directamente como son: comercialización de vehículos, autopartes, 

mecánicas y talleres de servicio, producción de combustibles y lubricantes y 

los servicios financieros y seguros. 
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5.7.2.4. ENTORNO CULTURAL 

 

A partir de la dolarización la cultura adquisitiva de los ecuatorianos creció, 

pues con la regulación de la tasa interbancaria se ha podido colocar en 

mayores números de créditos para el sector automotriz y las diversas 

actividades que generan, siendo los últimos años de mucho crecimiento para 

el sector, fluctuando en más de 80.000 unidades vendidas por año. 

 

La necesidad que tienen hoy las personas de adquirir un vehículo es más 

notable que hace unos diez años, pues ahora es de suma importancia el 

poder trasladarse en el menor tiempo posible para realizar las diferentes 

actividades. Por tal motivo el mantenimiento es primordial para tener el 

vehículo en condiciones operativas estables. 

 

5.8. PLAN DE MARKETING 

 

5.8.1. MARKETING MIX  

 

El marketing mix estará encaminado a la implementación de la estrategia del  

posicionamiento de la empresa DELTA CAR y sus productos, lo cual es de 

vital importancia para satisfacer  las necesidades del mercado objetivo. 

Figura N°   Marketing MIx de la empresa DELTA CAR CIA.LTDA. 

 

PRODUCTOS  

Lubricantes, aditivos,

accesorios y partes

ACDELCO

PLAZA Estaciones de

autoservicio,

talleres, lubricadoras

subdistribuidores. 

PRECIO Dependiendo

de la

variación de precios de

mercado. 

PROMOCION Eventos

especiales

RRPP

Promociones de ventas  
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                        Elaboración: Carlos González Vaca 

 

5.8.1.1. PRODUCTOS  

 

Distribuir productos originales de las marcas AC Delco, Mobil y PDV que 

tienen su posicionamiento a nivel nacional e internacional, para diferenciar a 

la empresa por la calidad de sus productos. 

 

5.8.1.2. PRECIO 

 

Aunque nuestros precios dependen exclusivamente de las variaciones de los 

precios internacionales del petróleo, nuestros márgenes de rentabilidad están 

en función de los precios del mercado interno, y de la fortaleza de la imagen 

de la empresa, teniendo actualmente entre un 40% a 50% de rentabilidad.  

 

Para la comercialización de nuestros productos nos manejaremos con dos 

tipos de precios:  

 

 Precios de venta comercial  

 Precios con descuentos especiales: dependiendo de los precios de la 

competencia.  

 

Nuestra política será no competir en base a precios sino más bien regirse a 

la estrategia establecida en páginas anteriores como la diferenciación en 

cuanto a calidad tecnológica y servicio.  

 

5.8.1.3. PLAZA: SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN  

 

Este tipo de negocios dependerá siempre de dos tipos factores para lograr el 

éxito requerido:  

 Cobertura  

 Logística y transporte  
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En función de estas variables, se definen los canales de distribución que 

utilizaremos para llegar a ellos y poder transmitirlo que vendemos “nuestro 

producto, nuestra marca”. 

 

 Canales de distribución 

 

Como el 90% de las ventas se realizan a través del segmento de reventa, 

estamos convencidos que fortaleciendo nuestros canales de distribución y 

ampliando la cobertura de mercado en Machala y el resto de la provincia de 

El Oro,  crearemos presencia de la nueva imagen de la empresa y sus 

productos en cada punto de venta de la ciudad.  

 

Así los lubricantes, partes y accesorios que distribuye la empresa serán una 

opción dentro del portafolio de marcas que ofrezca el local de venta al 

consumidor final.  

 

De allí en adelante dependerá exclusivamente de las estrategias publicitarias 

implementadas en los distintos medios de comunicación, además de las 

estrategias en los puntos de ventas y fundamentalmente del afianzamiento 

de las relaciones promocionales con los propietarios de los canales de 

distribución y venta. 

 

La fuerza de venta directa jugara un papel fundamental en la aplicación de la 

cobertura, siendo una de sus principales tareas las de mantener un estrecho 

lazo de comunicación e integración con cada punto de venta asignado a 

cubrir o atender, preocupándose de los niveles de stock de sus clientes y el 

manejo eficiente del producto y material POP (gestión de merchandising).  
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 Objetivos del canal  

 

Entre los objetivos asignados a los distintos puntos de distribución estarán:  

 

 Ser socios estratégicos en la comercialización de nuestra marca 

 Cumplir con la cuota de venta mensual asignada 

 Brindar su apoyo a las acciones que emprenda la compañía 

distribuidora de la marca 

 Brindar la correcta asesoría al potencial cliente para que adquiera los 

productos de nuestra marca 

 

 Estrategias en los puntos de venta 

 

Se realizara la implementación de Trade marketing en los puntos de ventas 

como gestión estratégica 

 

 Trade Marketing.- Implementación  

 

La decisión de compra del consumidor se genera en su mayoría en el punto 

de  venta, razón por la cual es de suma importancia volcar todos nuestros 

esfuerzos a fortalecer estos puntos aplicando las técnicas de Trade 

marketing:  

 

Para ello será necesario aplicar las siguientes acciones:  

 

 Los puntos de venta de nuestra cadena de distribución deberá tener 

disponibles el material POP correspondiente alusivo a nuestra marca.  

 La ubicación de nuestros productos en las respectivas perchas 

deberán estar colocados en puntos estratégicos de cada local para 

que sean visualizados con facilidad por parte de los clientes.  

 Gestionar con el propietario del local para que sus colaboradores 

induzcan a los clientes a comprar nuestra marca. Esto dependerá de 
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los distintos premios otorgados a los propietarios de los locales de 

parte de la representante nacional.  

 

 Sistema logístico y transporte  

 

La clave para mantener un stock eficiente de nuestros productos es la 

entrega justo a tiempo, por lo cual se implemento el sistema de call center 

para la atención urgente de los pedidos de nuestro canal, además de la 

constante asesoría de nuestra fuerza de ventas.  

 

Tenemos actualmente 1 camioneta asignada para las ventas y la distribución 

de los productos a los puntos de ventas, la que deberá incrementarse de 

acuerdo al volumen de ventas a lograrse. 

 

5.8.1.4. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN  

 

DELTA CAR CIA LTDA, pretende implementar nuevas estrategias de 

comercialización y promoción, para lo cual utilizaremos un tipo de 

comunicación a fin de fortalecer su imagen y crear fidelización por parte de 

los clientes.  

 

Para tener una adecuada atención y retroalimentación de nuestros clientes 

es  necesaria la implementación de un call center destinado a cumplir las 

siguientes funciones:  

 

 Línea gratuita 

 Recepción de pedidos por parte de nuestros distribuidores y sub-

distribuidores  

 Información de promociones, características de la gama de productos, 

eventos, etc.  

 Respuesta de solución inmediata a quejas y recomendaciones del 

canal de distribución y del consumidor final.  
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 Utilizar el call center para la creación de una base de una base de 

datos de nuestros distribuidores y consumidores finales, mediante un 

software aplicando las técnicas del Customer Relation ship 

management.  

 

 

5.8.1.4.1. ESTRATEGIAS 

 

La estrategia promocional y publicitaria va dirigida al canal de distribución, 

como Centros de Autoservicios, lubricadoras, talleres, sub-distribuidores y al 

consumidor final que son los dueños de vehículos, lo que involucra lo 

siguiente: 

  

Eventos en los puntos de ventas estratégicos 

Eventos de confraternidad para los propietarios de los puntos de venta  

Publicidad Radial  

Utilización de Prensa escrita.  

Utilización de Valla publicitarias  

Entrega de Suvenires, camisetas, plumas y otros artículos.  

Manejo de Relaciones Públicas.  

 

Como se indico la campaña publicitaria va dirigida a los canales de 

distribución y al consumidor final  

 

 A los propietarios de los puntos de venta: 

 Incentivos para los propietarios de lubricadoras que cumplan con el 

presupuesto de ventas.  

 Evento de confraternidad dirigido a todos los propietarios de los puntos 

de ventas de la ciudad de Machala a realizarse en local adecuado a 

determinarse.  
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Objetivo:  

 

Involucrar al canal de distribución en la consecución de las metas propuestas 

haciéndolo sentir un socio estratégico de nuestras marcas para que este a su 

vez sea el primer impulsor en la venta de la misma, además de integrarlo 

emocionalmente a nuestras marcas, a la vez de crear fidelización de marca 

apuntando a que el consumidor compre nuestro producto, lo pruebe en su 

vehículo y se quede con nuestra marca 

 

Duración y alcance:  

 

El evento para los puntos de venta se realizaran únicamente en las 

principales estaciones de autoservicios y lubricadoras los días viernes y 

sábados, una sola vez en cada local establecido. Se los realizara durante los 

meses de Julio, Agosto y Septiembre.  

 

Medio de comunicación  

 

El tipo de comunicación para estos eventos será radial y en el diario de 

mayor circulación de la ciudad y tendrá la misma duración de cada uno de 

estos eventos.  

 

5.8.1.4.2. RELACIONES PÚBLICAS  

 

En el manejo de imagen se realizarán eventos de promoción de la empresa y 

sus productos en las principales estaciones  de servicio y lubricadoras de la 

ciudad de Machala, donde se entregaran suvenires, plumas, llaveros, gorras, 

entre otros artículos. 

 

El tipo de comunicación que vamos a utilizar para promocionar la imagen de 

la empresa, especialmente en noticieros y espacios deportivos matutinos y 



82 

 

nocturnos. La idea es aumentar el número de comerciales que fortalezcan la 

empresa y de a conocer nuestros diferentes productos.  

 

5.8.2.    PRESUPUESTO DE MARKETING  

 

En el presupuesto de Marketing se detalla la inversión que realizara la 

empresa en todos los eventos y acciones mencionadas anteriormente  el cuál 

es de USD 10.700,00 el cual es el siguiente:  

 

 Cuñas radiales  

 Gastos en publicación de prensa escrita  

 Vallas Publicitarias  

 Gastos Operativos  

 Gastos en souvenirs  

 Desarrollo el plan promocional  

 

Cuadro N° 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN VALOR

Prensa 3.500,00

Radio 3.000,00

Vallas 1.200,00

Souvenirs 1.000,00

Organización de eventos 1.000,00

Varios 1.000,00

Valor Total  Anual 10.700,00  

                              Elaboración: Carlos González Vaca 

 

5.8.3.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Los procedimientos que se pueden llevar acabo par la medición en los 

controles de negocio de fotografía son los siguientes: 
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 Se debe llevar un seguimiento, primero que nada de sus clientes, 

tener un expediente vigente del mismo donde se muestre las fechas 

importantes, para poder así realizar una llamada para recordarles que 

estamos a su disposición. 

 Realizar un cuestionario donde el cliente pueda proporcionar 

información sobre lo positivo y lo negativo en cuanto al servicio y 

producto solicitado. 

 Llevar un registro mensual de todos los productos y servicios ofrecido 

durante los meses, hacer un inventario para verificar los resultados 

obtenidos y con base a ellos poder realizar mejoras. 

 Percatarse de que las promociones realizadas en meses anteriores 

hayan causado impacto, esto es verificar si ascendieron las ventas. 

 Elaborar un presupuesto cada trimestre para nuevas campañas 

publicitarias. 
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5.9. CONCLUSIONES FINALES 

 

El plan de marketing busca desarrollar estrategias de mercadotecnia para 

mejorar la competitividad de la empresa y tener un mayor grado de 

posicionamiento en el mercado por consiguiente aumentar su cuota actual en 

el mercado de lubricantes, accesorios y partes en la ciudad de Machala.  

 

El plan de marketing se logró a partir de realizar un análisis de la situación 

actual en la que se encontraba la empresa en relación a sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, para destacar con base a objetivos y 

estrategias los puntos positivos, y a su vez reforzar los puntos débiles o en 

los que se presentan amenazas. 

 

Este plan podrá ser aplicado a partir del mes de Agosto del 2013 teniendo en 

cuenta que en 2 años debemos alcanzar la meta propuesta, claro está con la 

supervisión adecuada y el seguimiento a todos los lineamientos establecidos.  

 

Como se indico en el capítulo de Canales de distribución, es de vital 

importancia conseguir que los propietarios de los puntos de venta se 

conviertan  en nuestros socios estratégicos y brinden el apoyo 

correspondiente al desarrollo  de este plan, ya que se trata de una gestión 

conjunta. Además las empresas  representantes en el Ecuador de los 

lubricantes, partes y accesorios deberán cumplir con su parte de proporcional 

material para la promoción y publicidad de estos productos, así como los 

premios para los mejores sub-distribuidores y crear el marco adecuado para 

que el consumidor final solicite en cada punto de venta nuestros productos. 

La idea es realizar una estrategia Push y Poll. De esta manera nuestra marca 

será solicitada por el consumidor y ofrecida por el local distribuidor.  

 

Estamos convencidos que los eventos a realizar en los puntos de ventas, 

además del despliegue publicitario y promocional serán el soporte para el 
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éxito del programa, ya que con ellos lograremos presencia de la empresa 

DELTA CAR CIA.LTDA, nivel de recordación, seguridad de marca de los 

productos, incremento en ventas, liderazgo de mercado y principalmente 

crearemos conciencia de calidad tecnológica para el cuidado de los 

vehículos.  

 

La promoción en medios ejercerá la persuasión necesaria sobre el potencial 

consumidor, que la empresa DELTA CAR CIA. LTDA y las marcas no habían 

tenido durante muchos años y buscara más que todo dar a conocer los 

beneficios que otorgan estos productos al rendimiento del vehículo y la 

empresa que los distribuye en la ciudad de Machala.  

 

Las Relaciones Publicas jugaran un papel importante en el fortalecimiento de 

la imagen de empresa, ya que la idea es la de promover y generar noticia 

positiva y de credibilidad en la sociedad a través de los distintos medios de 

comunicación.  

 
 
Finalmente para que el plan de marketing resulte efectivo, es muy importante  

utilizar controles para medir los avances; solo así se podrá conocer las 

mejoras o las deficiencias que se pudieran tener y si fuera en este último 

caso será más fácil realizar las adecuaciones necesarias. 
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ANEXO DE IMAGENES 
 

IMAGEN N° 1 PRODUCTOS AC DELCO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-_zQcPwtIC70/TeVbRscAeAI/AAAAAAAAAAY/9wgy_hzc6p8/s1600/acedelco138.jpg
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IMAGEN N° 2 PARTES Y ACCESORIOS AC DELCO 
 

                                                                                                                                                                     

          IMAGEN N° 3 BATERIAS AC DELCO 
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IMAGEN N° 4 ACEITE MOBIL 

 
 

 

IMAGEN N° 5 PRODUCTOS PDV 
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