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RESUMEN 

Actualmente en Ecuador  está en crecimiento en el ámbito automotriz y la ciudad de Guayaquil 

no es una excepción, ya que hace unos años atrás el tener vehículo era sinónimo de una 

condición económica acomodada, hoy en día el vehículo es una necesidad, lo cual nos lleva a 

analizar que a pesar de existir un gran número de negocios dedicados al mantenimiento de 

vehículos existe una gran insatisfacción por parte de los clientes. Es entonces donde el 

Lubricentro Don Polo ve la oportunidad de mejorar debido a la apreciación de los servicios de 

eficacia por parte de los clientes y así ofrecer un servicio de calidad con un precio atractivo 

para un mercado objetivo. A continuación detallamos el contenido de cada capítulo que se va 

a desarrollar en este proyecto. 

Capítulo 1. Vemos los aspectos generales de la investigación planteamos el problema que 

nos lleva a este proyecto a realizarlo, analizamos el sector automotriz actual en Guayaquil para 

saber a qué mercado nos estamos dirigiendo para poder ingresar a él. 

Destacamos que tipo de investigación vamos a llevar para obtener los resultado que 

necesitamos en este proyecto; qué tipo de metodología investigativa vamos a utilizar, cómo 

son los métodos de encuesta, de muestra, y focus grupo que nos dé resultados evidentes con 

los métodos a utilizar. Logrando de estos resultados el análisis del proyecto y el presupuesto 

de las técnicas que necesitamos para desarrollar esta investigación. 

Capítulo 2. Señalamos lo que esperamos obtener de esta investigación y los elementos que 

afectan de forma directa al desempeño del servicio y en qué manera estos factores podrían 

mejorar o desmejorar un servicio como el que ofrece el Lubricentro Don Polo. 

Capítulo 3. En este capítulo presentamos ya la propuesta de esta investigación más concreta 

tendremos las características del negocio y cómo hacer para activar la marca y el negocio en 

el mercado automotriz guayaquileño, donde se da recomendaciones respecto a los resultado 

obtenido de la investigación de este proyecto.  
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ABSTRACT 

Currently in Ecuador is growing in the automotive field and the city of Guayaquil is no exception, 

since a few years ago having vehicle was synonymous with prosperous economic condition, 

today the car is a necessity, which leads analyze that despite the existence of a large number 

of businesses dedicated to the maintenance of vehicles there is great dissatisfaction on the 

part of customers. That's where the Lubricentro Don Polo sees a chance to improve due to the 

appreciation of effective services by customers and offer quality service at an attractive price 

for a target market. Here are the contents of each chapter that will develop in this project. 

Chapter 1. We see the general aspects of the investigation raised the issue that brings us to 

realize this project, we analyzed the current automotive sector in Guayaquil to know what 

market we're heading to enter it. 

We emphasize that such research will take to get the result we need in this project; what kind 

of research methodology will use, such as survey methods, sample and focus group to give us 

clear results with the methods used. Achieving these results the project analysis and budgeting 

techniques we need to develop this research. 

Chapter 2. We note what we expect from this research and the elements that directly affect 

the performance of the service and how these factors could improve or worsen a service like 

the Lubricentro Don Polo offers. 

Chapter 3. In this chapter and presented the proposal of this more specific investigation have 

business features and how to activate the brand and business in Guayaquil automotive market, 

where it makes recommendations regarding the results obtained from the investigation of this 

draft. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Lubricentro Don Polo; es un negocio que ha empezado desde abajo, el sueño de un 

empresario en dar un servicio de calidad a los conductores de esta ciudad. 

 

Conforme ha pasado el tiempo Lubricentro Don Polo ha pasado por varios procesos, cambios, 

adecuaciones e implementación de estrategias que poco a poco le ha ayudado a que su marca 

gane mercado en la ciudad. Pero cabe recalcar que lo que se está haciendo ahora, es dar un 

paso más grande, adaptarnos a los cambios de consumo e implementarlos al negocio, 

introducir un plan de marketing nos permitirá llegar a nuestros clientes y prospectos, 

considerando que son un mercado muy exigente y que considera detalles de lo más mínimo. 

Que estrategias podemos tomar para implementar; nuestras áreas fuertes con las que 

podríamos llegar a este mercado, nuestras áreas de debilidad que tenemos que cambiar y 

mejorar. 

 

Esta investigación nos ayudará a desarrollar el mejor mensaje; que impresione y llame la 

atención, la información que procesemos mediante los datos que arrojen la investigación será 

de mucha ayuda en nuestra segmentación y sabremos donde implementar las mejores 

estrategias, que estrategia sería la más efectiva que resulte y tenga acogida como Lubricentro 

Don Polo, una visión de nuestro negocio y el mercado más vulnerables ante la estrategia que 

escojamos. 

 

Como lo habíamos mencionado antes, implementar un plan de marketing nos permitirá crecer 

en varios aspectos como en el mercado, mejor publicidad, desarrollar nuestra marca en el 

mercado y ser más mencionados como una de las empresas con excelente servicio que entra 

en la pelea con los demás competidores. 
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Capítulo 1: Aspectos Generales 

1.1 Planteamiento del problema y su Formulación del problema. 

Planteamiento del problema. 

 

En el Ecuador en las últimas décadas ha aumentado el número de vehículos 

que circulan en la ciudad de Guayaquil, por lo que antes era un lujo tener un 

vehículo hoy en día es una necesidad poseer uno de ellos, por lo cual aumenta 

la demanda de los servicios que lleva el tener un vehículo en casa porque se 

requiere de mantenimiento programados, es ahí donde nacen los negocios de 

lubricadoras que ofrecen servicios indispensables para sus automotores.  

 

LUBRICENTRO “DON POLO” ubicada en Esmeraldas 2718 entre Gómez 

Rendón y Maldonado, nace con el fin de brindar un servicio que satisfaga a las 

necesidades de los cliente o usuarios de automotores que requieren cambios y 

chequeos de sus automóviles; con productos de calidad y buena atención al 

cliente, el problema surge de la carencia de un plan de marketing en el que se 

ve obligado a diseñar nuevas estrategias de venta que ayude a obtener nuevos 

clientes en la cartera ya que es un mercado competitivo y el reto cada vez 

aumenta debido a la demanda, se ve en la obligación de hacer un estudio de 

mercado, para identificar sus fortalezas y debilidades para lo cual diseñamos 

estrategias como  herramientas que lo ayude a mantenerse en el mercado que 

día a día se vuelve exigente. 

 

Por lo cual se recomienda hacer un  estudio de comportamiento del consumidor 

en el que LUBRICENTRO “DON POLO” satisfaga sus requerimientos de 

información. 
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Los principales problemas que se detectan es la falta de promociones de venta 

a los cliente frente a sus competidores que la deja en desventaja con la 

competencia agresiva del mercado objetivo, otra carencia que se observa es la 

falta de técnicas de atención al cliente que tiene el negocio, la cual debe ser 

identificada y corregida a tiempo porque no solo se busca productos o servicios 

de calidad sino donde se lo traten como se merece y es ahí donde se obtienen 

clientes fieles al negocio y ser recomendados a otros y así se logra diferencia 

con los competidores del mercado. 

 

Además,  la falta de medios o canales de comunicación para con sus clientes 

hacen que el LUBRICENTRO “DON POLO” que; teniendo una variedad de 

servicios para sus clientes y manejando productos de calidad no es muy 

reconocido en el medio donde desarrolla sus actividades, considerándose la 

deficiente o poca publicidad frente a sus competidores, la cual deberá ser 

corregida con un plan de marketing que ayude a salir de los problemas que 

enfrenta pero que aun así pueden ser solucionados a través de este estudio 

donde se recopile la información requerida para buscar soluciones óptimas para 

LUBRICENTRO “DON POLO”. 

 

1.2 Formulación del problema. 

 

Formulación. 

 

Considerando la problemática se realiza formular la siguiente pregunta: 

¿Un plan de marketing es lo que necesita LUBRICENTRO “DON POLO” para 

mejorar su cartera de cliente? 

 

 

¿LUBRICENTRO “DON POLO” requiere de publicidad continua para mejorar 

sus ventas?  
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1.3 Evaluación del Problema. 

 

LUBRICENTRO “DON POLO” ha logrado tener un posicionamiento de mercado 

positivo, en sus inicios, tiempo en el cual se destacó por el servicio que brindó, 

para lo cual es necesario definir los mismos y tener una referencia para el objeto 

de estudio lo siguiente: 

 

• Cambio de aceite   

• Limpieza de inyectores  

• Cambio de kit de embrague  

• Cambio de kit de frenos 

 

Estos servicio en los que se destaca el negocio sin dejar de mencionar los 

productos de calidad que ofrece “LUBRICENTRO DON POLO” y a pesar de 

tener poco tiempo en el mercado logra tener margen de utilidad esperada/sobre 

la inversión el negocio se ha visto en una etapa horizontal en sus procesos 

comerciales lo que preocupa en la visión futurista de su propietario, ante lo 

señalado se requiere herramientas de mercadotecnia que soporten nuevas 

estrategias, pudiendo ser entre otras:  

 

 Publicidad dirigida: BTL y ATL 

 Capacitación en atención al cliente: Técnicas de venta para mejorar la 

cartera de clientes, atención al cliente con el fin de mejorar su calidad de 

servicio y obtener mejor utilidad.  

 

 Estrategias comerciales: entre las cuales se consideran las promociones 

para con sus clientes rutinarios y de paso. 

 

 

Esto solo se logra con un diseño de un plan de marketing donde destaque las 

fortalezas de LUBRICENTRO “DON POLO” frente a los competidores de este 



4 
 

mercado meta, se debe trabajar en las áreas de venta que es donde se quiere 

incrementar el nivel de ventas mensuales teniendo ya una base de datos con la 

cual se puede tomar como referencia, otro punto de mencionar es la atención al 

cliente que deben tener los empleados a sus cliente siempre buscando la 

satisfacción y dando soluciones a sus problemas que buscan al llegar a 

LUBRICENTRO “ DON POLO” se debe contar con personal calificado para la 

atención que se esté brindando en el negocio. 

 

1.4 Objetivo; General y Específicos. 

 

Objetivo General. 

 

Diseñar un plan de marketing para incrementar las ventas de la empresa 

LUBRICENTRO “DON POLO” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivo Específico. 

 

 Describir un plan estratégico que permita incrementar ventas mensuales 

en LUBRICENTRO “DON POLO”. 

 

 Analizar los procesos en la atención al cliente que se ofrece en el 

LUBRICENTRO “DON POLO”. 

 

 Definir los tipos de servicios que más solicitan los clientes. 

 

 Determinar los medios de comunicación más idóneos para llegar a 

nuestros clientes. 

 

 Diseñar promociones mensuales para incrementar la cartera de cliente. 
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1.5 Justificación. 

 

Hurtado, J. (2007) relata “El “por qué” de la investigación constituye la 

justificación”.  

 

Según KOTLER (2010), “expresa nuevos métodos para llegar al cliente”. “Se 

trata de vigilar a los clientes insatisfechos, ya que el marketing boca a boca, es 

ahora “tecla a tecla”. “Para este autor el avance tecnológico, es de gran ayuda 

para llegar en forma masiva a un gran número de personas, por ejemplo a través 

de internet y sus redes sociales o páginas web”.      

 

Según SAMPIERI, Fernández y Baptista (2010); “la justificación de la 

investigación indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por 

medio de la justificación se debe demostrar que el estudio es necesario e 

importante”. 

 

Comentario tesista: 

 

De acuerdo a los autores podemos rescatar que la justificación refleja el porqué 

de la investigación que se está llevando a cabo cuales son las técnicas que se 

va a utilizar para llevar con éxito el proyecto en este caso el “plan de marketing” 

deberá incluir estrategias relacionadas a: 

 

 Medios de comunicación 

 Publicidad  

 Promoción 

 Capacitación al cliente 

 Proveedores  

 Unidades de servicios  
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Esto permitirá tener una idea más clara  frente al servicio a ofrecer, la calidad 

de atención, las ventajas frente a la competencia y las bondades de nuestros 

servicios con el fin de una mejora de los problemas actuales que está 

enfrentando LUBRICENTRO “DON POLO” y buscar salidas optimas a este 

problema real por la falta de estrategias durante su  crecimiento en el mercado 

objetivo. 

 

1.6 Tipos de investigación y sus características. 

 

Investigación de campo. 

Según el autor (SANTA PALELLA Y FELIBERTO MARTINS (2010)), define: 

 “La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad 

en el cual se manifiesta”. 

 

Investigación pre experimental.- 

 

Según el autor (SANTA PALELLA Y FELIBERTO MARTINS (2010)), define: “La 

investigación pre experimental en este tipo de investigación, el grado de control 

de las variables es mínimo y poco adecuado para el establecimiento de 

relaciones entre las variables independientes y las dependientes. Es 

conveniente utilizarlas solo como pruebas de experimentos que requiere mayor 

control”. 

 

Investigación Experimental o Diseño Experimental.- 

 

 Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: “La investigación experimental 

es un proceso que consiste en someter a un objeto  o grupo de individuos, a 
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determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), 

para observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente)”. 

 

 

Investigación documental.- 

 

Según el autor (SANTA PALELLA Y FELIBERTO MARTINS (2010)), define: “La 

investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación de 

información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos 

u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras 

de historia”. 

 

Investigación Descriptiva.- 

 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: “la investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo 

de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de 

los conocimientos se refiere”. 

 

Investigación explicativa.- 

 

 Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: “La investigación explicativa se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), 

como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos”. 
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Comentario tesista: 

 

Según los autores antes mencionado podemos definir que es la recopilación de 

información verídica  sin manipulación que se obtenga mediante técnicas de 

recopilación de datos que sirva para el desarrollo del estudio a investigar. Frente 

a este proceso de recolección de información para la aplicación oportuna ante 

la toma de decisiones se hace necesario implementar una investigación 

descriptiva y explicativa que permita tener referencias de datos concretos como 

son: 

 

 

 El servicio; la percepción del servicio que tiene el cliente.   

 Los precios; precios razonables que se cobra a los clientes por los 

servicios brindados. 

 Productos; la percepción de los tipos de productos que se ofrecen para 

sus automotores. 

 Cliente; el tipo de clientes que representa para el negocio.    

 

1.7 Universo, Población y muestra. 

 

Universo. 

A continuación se verá datos estadísticos obtenidos de “ecuadorencifras”. 

 

En el año 2013, se matricularon en el país 1.717.886 vehículos, 208.428 más 

que en el 2012, correspondiendo a la Provincia del Guayas con el mayor 

número 437.138, en segundo lugar se ubica la provincia de Pichincha con 

387.858 vehículos, cifras que en conjunto representan el 48% del total de 

automotores existentes en el país, le sigue en importancia Manabí con 147.807 

vehículos, Azuay con 99.913 y Los Ríos con 82.918. 
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Del total de vehículos que circulan en el país, se determina que el 95.1% son 

automotores de uso particular, los de Alquiler representan el 3,3% los que 

pertenecen al Estado el 1.2% y los de uso Municipal, el 0.4%. Un año atrás, en 

el 2012 la distribución por uso, fue en su orden: 95.2%, 3.3%, 1.2% y 0.4%. 

 

De otra parte se observa, que del total de vehículos que fueron matriculados en 

el 2013, los que más sobresalen son los automóviles y las motocicletas con el 

32.8% y 21% respectivamente; valores que en conjunto representan el 53.8% 

del total de automotores a nivel nacional. Según el modelo, 536.781 vehículos, 

es decir el 31.2%, tienen más de 10 años, pues corresponden a modelos que 

van de los años 2003 hacia atrás. De estos sobresalen las marcas Chevrolet, 

Toyota, Hyundai, Nissan y Mazda con el 52.7%. 

 

Los vehículos que tienen de uno a diez años (modelos 2004 a 2014), 

representan el 69% del total; con lo cual se determina que en nuestro país, el 

parque automotor está compuesto, en mayor proporción por vehículos que no 

sobrepasan los diez años. Cabe destacar, que del total de vehículos 

matriculados, el 52 % son vehículos que apenas tienen entre uno y seis años 

de uso. (Modelos 2008-2014). 

 

Figura1. 

VEHÍCULOS SEGÚN PROVINCIAS AÑO 2013 

TOTAL NACIONAL 1.717.886 
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Población y muestra. 

 

Población: 

La población con la que se va a trabajar para la investigación se escogió la 

parroquia Urdaneta que corresponden al sector donde se encuentra ubicada la 

empresa LUBRICENTRO que corresponde con una población de 22.680 que 

corresponde a la parroquia Urdaneta. 

 

Muestra: 

Se utilizara la siguiente fórmula de población infinita para poder sacar la 

muestra. 

 

 

 

Formula:              

                                  n       =                (Z)2  PQN 

                                                                   (E)2 N + ZPQ 

 

 

 

 

En donde:  

 

Z = Margen de confiabilidad                1.96 

P = Probabilidad de aceptación            0.5 

Q = Probabilidad de no aceptación      0.5 

E = Error MUESTRAL                          0.05 

N = Población                                   22.680 

(N-1) = Factor de Correlación 
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Calculo de la muestra: 

 

n   =                  (1.96)2  (0.5) (0.5) (22.680) 

                                     (0.05) 2 (22680 – 1) + (1.96)2  (0.5) (0.5) 

 

n  =               22.226 

                      2.268 

 

n =       979  

1.8 Plan de recolección de información.  

 

Se incurrió a los siguientes métodos que se mencionaran a continuación para 

la recolección de información: 

 

NIVEL TEÓRICO.- 

 

Este método va orientado a los procesos de la comercialización y a la atención 

al cliente como mejora en cada uno de los procesos a realizar con el fin de 

fortalecerlos, de manera que se pueda diseñar estrategias de nueva 

comercialización y servicio al cliente de forma veraz y dejando buenos 

resultados frente a los competidores. Se los llevara a cabo con capacitación, 

retroalimentación, al personal involucrado en estos procesos de manera que el 

talento humano que se maneja dentro de la empresa tenga la libertad de 

sentirse involucrado y comprometido con su trabajo. 

 

 

Método histórico-lógico.- 

 

Gastón Pérez, “Metodología de la investigación educacional”. “Lo histórico está 

relacionado con el estudio de la trayectoria real de los fenómenos y 

acontecimientos en el de cursar de una etapa o período”. “Lo lógico se ocupa 
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de investigar las leyes generales del funcionamiento y desarrollo del fenómeno, 

estudia su esencia”. 

 

“Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. Para poder 

descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe 

basarse en los datos que proporciona el método histórico, de manera que no 

constituya un simple razonamiento especulativo. De igual modo lo histórico no 

debe limitarse sólo a la simple descripción de los hechos, sino también debe 

descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de investigación”. 

 

Comentario tesista: 

 

En este método está encargado de estudiar los problemas que se dan en cada 

uno de los procesos como son la comercialización, la atención al cliente y la 

publicidad que se maneja dentro de la empresa. 

Se encarga en forma detallada de ver cada uno de los procesos y dónde está 

el daño que impide el desarrollo de la empresa. 

 

 

 

El analítico-sintético. 

 

Método Analítico Sintético. 

 

Define Eliseo (2009) “Método filosófico dualista por medio del cual se llega a la 

verdad de las cosas, primero se separan los elementos que intervienen en la 

realización de un fenómeno determinado, después se reúnen los elementos que 

tienen relación lógica entre sí (como en un rompecabezas) hasta completar y 

demostrar la verdad del conocimiento. Hay quienes lo manejan como métodos 

independientes”. 
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Comentario tesista: 

 

Se utiliza esta herramienta para definir las partes que conforman la investigación 

y como se integran de los procesos entre ellos los teóricos, su análisis y síntesis 

se forma estrategias que corrijan los problemas a través de mejoras continúas 

utilizando: 

 

 Técnicas de venta. 

 Publicidad BTL Y ATL. 

 Técnicas de servicio al cliente. 

 Entre otras. 

 

Del nivel empírico. 

 

JOHN DEWEY (2009). "Esto quiere decir que son hábitos de expectativas 

basados en alguna conjunción regular o coincidencia con la experiencia del 

pasado. Siempre que dos cosas se presentan asociadas, como el relámpago y 

el trueno, hay tendencia a esperar que, cuando ocurre una, tendrá lugar también 

la otra".  

 

Comentario tesista. 

 

En este proceso se realizan entrevistas dirigidas a dueños de otros negocios 

similares para obtener información de aspectos de mercado y cambios que se 

van dando por nuevas técnicas en el comportamiento del consumidor de 

acuerdo con los servicios que requieren por lo cual se procede a realizar una 

entrevista a personas referenciales. 
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Para esto ubicaremos al Sr. Castro; Propietario de la lubricadora Ambato, la 

misma que está ubicada en las calles Capitán Nájera 4500, Guayaquil, Guayas. 

Empresario con más de 10 años en el mercado con una larga experiencia y 

conocimiento del mismo. Se realizará encuestas al consumidor final con 

cuestionario elaborado de forma eficaz que den resultados óptimos para el 

estudio. Las cuáles serán analizadas y tabuladas en cada una de las preguntas 

que se realizaran para la encuesta que es de importancia para el estudio que 

se está realizando. 
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FORMATO DE ENCUESTAS 
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1.9 Presentación de resultados. 

 

1.- Considera que el servicio ofrecido es. 

 

 

 

Fuente tesistas 

 

Comentario tesista: 

 

En esta pregunta refleja el grado de satisfacción del cliente hacia el servicio ofrecido 

en LUBRICENTRO con un 76% que lo califica de bueno que es gran porcentaje pero 

aun así debe mejorar el servicio ofrecido, que va seguido de un empate con un 12% 

que lo califica como regular y como malo, y por ultimo tiene un 0% que lo califica como 

muy bueno. 

 

 Que deja ver la carencia que presenta LUBRICENTRO y la cual debe tomar medidas 

de corrección mediante procesos que den resultados efectivos para LUBRICENTRO. 

 

 

 

 

0%

12%

76%

12%

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno
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2.-  Cuando usted fue atendido tuvo alguna asesoría sobre los productos o 

servicios. 

 

 

 

Fuente tesistas 

 

Comentario tesista: 

 

De acuerdo a la pregunta formulada con el fin de obtener información precisa tenemos 

una respuesta negativa con un 82% que el cliente final no tiene una asesoría 

personalizada del servicio que ofrece LUBRICENTRO por lo cual con solo un 18% 

tiene asesoría de los servicios que se prestan en LUBRICENTRO.  

 

Por lo cual debe manejar técnicas a través de capacitación con los vendedores para 

ofrecer los servicios que cuenta LUBRICENTRO para mejorar el servicio que se está 

brindando dentro de la empresa. 
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3.- Usualmente, porque tipo de servicio visita al LUBRICENTRO. 

 

 

 

Fuente tesistas 

 

 

Comentario de tesistas: 

 

 En esta pregunta se trata de conocer por qué asisten más a LUBRICENTRO. Refleja 

un 35% de cambio de kit de embrague seguido con un 34% por cambio de aceite 

dejando ver con una pequeña diferencia entre estos dos servicio que son los más 

requeridos por los clientes como se puede observar en el pastel de la tabulación. 

 

Seguido con un 17% de cambio de kit de freno y un 14% de limpieza de inyectores 

que son el menos requerido por los clientes pero complementarios entre los servicios 

que se brinda en LUBRICENTRO. 
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Cambio de kit de
frenos.



19 
 

4.- Ha recibido algún tipo de promoción. 

 

 

 

Fuente tesista 

 

Comentario tesista: 

 

Referente a esta pregunta se obtiene como respuesta negativa que el 70% de clientes 

no reciben promociones contando con un 30% de que obtienen algún tipo de 

promoción lo cual enfoca claramente la debilidad del negocio que es el objeto de esta 

pregunta. 
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5.- Como se informó de nuestros servicios. 

 

 

 

 

Fuente tesista 

 

Comentario tesista: 

Esta pregunta es con el fin de conocer cómo logran llegar al negocio obteniendo un 

55% es de casualidad de que llegan al situó seguido del 30% por recomendación de 

familiares y el 15% por amigos. 

 

La mayoría llegan al lugar por casualidad son los resultado que se recopiló de esta 

tabulación la cual debe buscar una mejora para los clientes a través de técnicas. 
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6.-  Ha obtenido el servicio requerido para su automotor. 

 

 

 

Fuente tesista 

 

Comentario tesista: 

 

Esta pregunta busca conocer si LUBRICENTRO cuenta con los servicios adecuado 

para sus clientes dando como resultado un 82% de aceptación que favorece al negocio 

y dejando solo el 18 % que no tienen el servicio requerido por los clientes.  

 

Esta pregunta refleja un grado de aceptación favorable para LUBRICENTRO que 

brinda los servicios requerido por sus clientes al momento de llegar al negocio pero 

deberá requerir obtener la mayor parte de servicio para obtener una mejor aceptación 

en el mercado objetivo frente a la competencia.   

 

 

 

 

0,82 
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7.- Considera necesario que cuente con asesoramiento personalizado del 

servicio que busca. 

 

 

 

 

Fuente  tesista 

 

Comentario tesista: 

 

Esta pregunta ayuda para mejorar el servicio que se brinda en LUBRICENTRO, tiene 

una respuesta positiva que le gustaría tener un servicio personalizado con un grado 

del 82% de aceptación y solo un 18% de respuesta de negación de contar con este 

servicio. 

 

Dejando a reflejar que la mayor parte de cliente requiere un asesoramiento 

personalizado por el personal de LUBRICENTRO con sugerencias a los clientes y que 

puedan también despejar las dudas sobre los servicios técnicos que se realizan en la 

empresa. 
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8.-  Antes de haber recibido el servicio de LUBRICENTRO había visto alguna 

publicidad que la identifique. 

 

 

 

 

Fuente tesista 

 

Comentario tesista: 

 

La pregunta busca saber qué tipo de publicidad se está realizando en LUBRICENTRO 

obteniendo un 80% que no fueron identificados por alguna publicidad del negocio y 

con el 20% que se refirieron por alguna publicidad de LUBRICENTRO. 

 

Dejando saber que carece de publicidad que identifique y diferencie de sus 

competidores. Deberá aplicar métodos y estrategias de publicidad que la identifique 

del mercado meta.  
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Encuestas:  

 

Informes sobre: FOCUS GROUP, ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

 

FOCUS  GROUP: 

 

Mediante el FOCUS GROUP sobre la fuerza de ventas/servicios, se obtuvo 

información más concreta e identificar las quejas  de los clientes y no permitir que se 

vayan a competencia, cuales consideran bajo su punto de vista los principales 

problemas de la empresa; en que se estaría fallando. 

Se elaboraron encuestas a los dueños de lubricadoras con el propósito de conocer la 

percepción sobre el servicio que requieren los usuarios y la atención que reciben del 

personal de ventas. 

Se desarrolló encuestas a los consumidores finales para conocer  los servicios y 

productos de preferencia que se ofrece las lubricadoras.  

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa Excel para cálculos 

porcentual. 

Sobre el cliente interno: donde se pudieron conocer opiniones abiertas de los 

participantes. 

Figura2.FOCUS 

GROUP 
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Para el desarrollo del FOCUS GROUP contamos con la participación de seis personas 

pertenecientes a la empresa y con ayuda de un moderador se efectuó sondeo en base 

a un cuestionario, de esta manera conocieron la percepción del cliente sobre las 

funciones dentro de la empresa, además para conocer qué percepción tienen los 

clientes respecto del servicio que se les brinda ya que ellos son la base de la prestación 

del servicio. 

 

Informe de FOCUS GROUP: 

 

 Falta de comunicación oportuna y precisa 

 Necesidad de capacitación respecto a los productos 

 Falta de compromiso del personal  

 Falta de normas de seguridad 

 

Entrevistas.- 

 

Se entrevistará también al propietario del LUBRICENTRO, el Sr. Byron Polo para 

conocer las principales caracterizaciones sobre el mercado desde su punto de vista, 

considerando principalmente su prospección sobre el mismo.  

 

Informe de entrevista: 

 

Los productos que se ofrecen dentro del negocio son marcas ya reconocidas en el 

mercado por lo que los consumidores finales no dudan en llevarlas y pedirlas al mismo 

tiempo, pero se cuenta con una gama de marcas que varían en su mayoría en su 

precio, se cuenta con servicios que ofrece LUBRICENTRO siempre buscando dar el 

mejor servicio para que el cliente se sienta satisfecho y vuelva en otra ocasión y así se 

busca la publicidad de boca a boca  y ser recomendados por familiares y amigos que 

es lo que rodea al cliente su círculo social. De esta manera se logra o se trata de 

diferenciar de la competencia a través del servicio que se ofrece en el establecimiento 
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ya que se cuenta con una competencia fuerte que de una u otra manera se busca la 

diferencia entre el mercado competitivo. 

 

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN. 

 

De acuerdo a las técnicas realizadas a través de encuestas, entrevistas, y focus group 

podemos decir que se debe hacer mayor publicidad en puntos específicos donde los 

clientes tengan referencias de la empresa también es importante incentivar 

promociones donde el cliente se considere atraído por paquetes de promociones que 

se ofrezca dentro de la empresa. 

 

Tratar de llegar acuerdos de quienes distribuyen el producto en percha que se realice 

un merchandising de los nuevos productos con promociones entre otros. 

 

Capacitación constante al personal de venta de servicio al cliente a través de técnicas 

y así mantener al cliente final satisfecho no solo en servicio sino en atención al cliente 

con el fin de incrementar clientes fieles a la empresa. 

 

De acuerdo a las encuestas realizada con su respectiva tabulación refleja carencia de 

publicidad que la identifique en el mercado falta de asesoramiento de los servicios que 

se prestan en la empresa LUBRICENTRO de manera que ayude a los clientes en las 

dudas que presenten en el momento de solicitar algún tipo de servicio de la empresa, 

falta de promociones que incentiven al cliente para la compra de algún paquete de 

servicio o algún producto de promoción que marque diferencia de la competencia en 

el mercado meta. 
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Capítulo  2 

Marco referencial y teórico. 

2.1 Antecedentes. 

 

Toda empresa particularmente al tamaño que tiene o actividad que desarrolle, deberá 

aplicar estrategias de mercadeo para poder comercializar sus productos o servicios 

para así ser reconocida en el mercado al que se dirigen; ante esto debe utilizar la 

mezcla de marketing acorde a su actividad, queriendo decir esto que sus 4 elementos 

como son: 

 

 Producto/servicio 

 Precio 

 Plaza  

 Promoción  

 

Ante lo señalado, LUBRICENTRO DON POLO ha generado a través de su actividad 

comercial ciertas condiciones de servicios aplicando diferentes procesos para poder 

desarrollar con normalidad su labor.  

 

Como plan de trabajo aplicaremos el marketing mix dentro de las estrategias que es la 

que genera resultados positivos como táctica para la empresa. Considerar que tipo de 

publicidad están utilizando en la empresa y fortalecerla con marketing mix, marketing 

BTL Y ATL, marketing digital, de esta manera se podrá trabajar con un plan de 

estratégico de marketing; con la aplicación táctica y estratégica, donde se estudia sus 

debilidades para convertirlas en fortalezas y ganar mercado de la competencia y así 

marcar diferencia de la misma, mediante el servicio que se ofrezca dentro de la 

empresa que va de la mano con la capacitación a los colaboradores en ventas que 

tienen el contacto directo con el consumidor final, contar con productos de calidad, 
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variedad en precios accesible para el usuario final, promociones en servicio, producto, 

de manera atractiva para el consumidor. 

  

2.2 Formulación de hipótesis. 

 

En la formulación de hipótesis tenemos 2 paradigmas que son:  

 

 ¿Un plan de marketing es lo que necesita LUBRICENTRO “DON POLO” para 

mejorar su nivel de ventas? 

 

 ¿LUBRICENTRO “DON POLO” requiere de publicidad y promociones continuas 

para mejorar sus niveles de ventas? 

 

2.3 Procesos comerciales.  

 

Servicio al cliente. 

 

Podemos comenzar con una definición de los autores:  

 

Según Álvaro García Forero (2008), “El servicio al cliente es como una cadena con 

muchos eslabones, donde todos tienen que estar en perfecto estado para que el 

resultado sea un servicio de calidad”. 

 

Por otro lado el ingeniero Figueroa E. (2009) autor del libro ¿Quién se llevó a Mi 

Cliente? “Manifiesta que” En general las personas buscan y se quedan en donde se 

sienten bien, son aceptadas y les ponen atención, en otras palabras, se sienten felices, 

ya sea en una relación personal, de trabajo o comercial”. “Por otro lado tratarán de 

alejarse de cualquier situación que les provoque dolor, ya sea falta de respeto y de 

atención o mal trato. Por desgracia en la mayoría de los casos,  
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Nosotros somos quienes alejamos a las personas con nuestras actitudes, mal 

comportamiento e indiferencia”. 

 

Comentario tesista: 

 

De acuerdo a los autores podemos decir la calidad de servicio que se ofrece debe 

tener un valor agregado y esto nos permitirá diferenciarnos de la competencia. 

 

Por lo que LUBRICENTRO “DON POLO” debe tener un servicio de calidad que marque 

diferencia de su competidores directos mediante un valor agregado que ofrezca 

diferente a los demás del mercado, para quienes utilicen sus servicios queden 

satisfechos y agradecidos por la eficiencia en el servicio requerido por los clientes meta 

y así mejorar el nivel de ventas e incrementar la cartera y lo más importante poder 

mantenerlos. 

 

 

Características del servicio al cliente. 

 

Según navarro (2008) expresa al servicio como un bien:  

 

Es Intangible. 

“Como servicio intangible es difícil comprobar la calidad de servicio a los clientes si 

antes haber sido recomendado por algún círculo social o probarlos y ver qué grado de 

satisfacción deja como servicio al cliente por que no se puede percibir con los 

sentidos”. 

 

 Es Perecedero. 

“Se produce y se consume instantáneamente al recibir algún tipo de servicio de la 

empresa”.  
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 Es Continuo. 

“Una vez obtenido el servicio se puede medir la calidad de servicio que se ofrece en el 

establecimiento y deja una puerta abierta a poderlo requerir de manera continua y así 

mantener clientes fijos”. 

 

 Es Integral. 

“Se debe trabajar en equipo para fortalecer el servicio que se ofrece en la empresa y 

hacerlos parte de ella”. 

 

 La Oferta del servicio. 

“Como vendedores de servicio se debe prometer y cumplir lo que está vendiendo como 

servicio porque de eso depende que el cliente no se sienta perjudicado y eso provoca 

que no vuelva a requerir de los servicios antes solicitados”. 

 

 El Foco del servicio. 

“Es el grado de satisfacción que se deja en los clientes cuando requiere algún servicio 

de la empresa ya antes requerido por los clientes finales”. 

 

 

 El Valor agregado. 

“De acuerdo a los  servicios que requiera el consumidor final se debe tener un valor 

agregado, al servicio común que ofrece la competencia es lo que va hacer que 

mantenga una diferencia del resto del mercado dándole un toque a sus servicios a 

través de un valor agregado y ganar mercado de la competencia”. 

 

Comentario tesista: 

 

Cada una de las características antes mencionada deberá considera LUBRICENTRO 

DON POLO para medir el grado de servicio al cliente que está ofertando en el mercado 

objetivo, características que van hacer de gran ayuda para una mejora continua a 

través de su servicio. 
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Esto permitirá brindar la satisfacción del cliente y le brindara al “LUBRICENTRO Don 

Polo” que el cliente se fidelice y regresa cada vez que requiera este tipo de servicios. 

 

2.4 Mercado: segmentos. 

 

Definición de mercado por  algunos autores: 

 

STANTON, ETZEL Y WALKER (2012), autores del libro "Fundamentos de Marketing", 

definen el mercado (para propósitos de marketing) como "las personas u 

organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de 

gastarlo".  

 

Para BONTA Y FARBER (2012), autores del libro "199 Preguntas Sobre Marketing y 

Publicidad", el mercado es "donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido 

menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales de un producto”.  

 

REID (2012), autor del libro "Las Técnicas Modernas de Venta y sus Aplicaciones", 

define el mercado como "un grupo de gente que puede comprar un producto o servicio 

si lo desea". 

 

PARA KOTLER, ARMSTRONG, CÁMARA Y CRUZ (2012), autores del libro 

"Marketing", un mercado es el "conjunto de compradores reales y potenciales de un 

producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que 

puede satisfacerse mediante una relación de intercambio". 

 

MANKIW (2012), autor del libro "Principios de Economía", un mercado es "un grupo 

de compradores y vendedores de un determinado bien o servicio. Los compradores 

determinan conjuntamente la demanda del producto, y los vendedores, la oferta”. 
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Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., el mercado son "todos los 

consumidores potenciales que comparten una determinada necesidad o deseo y que 

pueden estar inclinados a ser capaces de participar en un intercambio, en orden a 

satisfacer esa necesidad o deseo". 

 

 

Comentario tesista: 

 

De acuerdo a los autores podemos definir como mercado que es un intercambio entre 

un servicio que busca satisfacer sus necesidades como consumidor por el cambio de 

dinero de quien le dé la satisfacción a la necesidad que requiere el cliente cumpliendo 

así con las expectativas que el cliente tiene de quien brinda el servicio o producto. 

 

Segmento: 

 

Definición de segmento por autores. 

 

Según PHILIP KOTLER Y GARY AMSTRONG (2012), un segmento de mercado se 

define como "un grupo de consumidores que responden de forma similar a un conjunto 

determinado de esfuerzos de marketing". 

 

Los autores STANTON, ETZEL Y WALKER (2012), definen un segmento de mercado 

como "un grupo de clientes con diferentes deseos, preferencias de compra o estilo de 

uso de productos". 

 

BONTA Y FARBER (2012), definen un segmento de mercado como "aquella parte del 

mercado definida por diversas variables específicas que permiten diferenciarla 

claramente de otros segmentos. A medida que se considera una mayor cantidad de 

variables para definir cualquier segmento de mercado, el tamaño del segmento se 

reduce y las características de este son más homogéneas". 



33 
 

 

El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define un segmento de mercado como 

"un conjunto de individuos o empresas que poseen características homogéneas y 

distintas, que permiten diferenciarlo claramente de los otros grupos, y que además, 

pueden responder a un programa de actividades de marketing específicamente 

diseñado para ellos, con rentabilidad para la empresa que lo practica". 

 

Comentario tesista: 

 

Después de haber visto la definición de algunos autores respecto al segmento de 

mercado y dejando en claro que se refiere a la elección de segmento de mercado que 

se va a dirigir para prestar un servicio y que van hacer los futuros clientes del negocio. 

 

Es entonces que se dirige LUBRICENTRO “DON POLO” a un segmento de mercado  

automotriz donde se ofrece servicios para automotores que requieren de chequeos 

constantes y de productos básicos para la vida útil del automotor. En este mercado 

encontraran en su mayoría a caballeros con diferentes gustos y preferencias con 

respecto al servicio y productos por lo que será necesario conocer el comportamiento 

de cada uno de los mismos y así poder ofrecer bajo la intuición del cliente interno los 

mejores productos y el servicio necesario. 
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2.5 Definición de satisfacción del cliente, beneficios. 

 

Satisfacción del cliente. 

 

KOTLER (2012), define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo 

de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o 

servicio con sus expectativas". 

 

THOMPSON (2012). “En la actualidad, lograr la plena satisfacción del cliente es un 

requisito indispensable para ganarse un lugar en la mente de los clientes y por ende, 

en el mercado meta”. Por ello, el objetivo de mantener, satisfecho a cada cliente. 

 

ARTURO K. (2012) “La satisfacción del cliente es un término propio del marketing que 

hace referencia a la satisfacción que tiene un cliente con respecto a un producto que 

ha comprado o un servicio que ha recibido, cuándo éste ha cumplido o sobrepasado 

sus expectativas”. 

 

Comentario tesista: 

 

Se puede definir que es el grado de satisfacción que se está brindando como servicio 

y los consumidores finales de LUBRICENTRO lo perciben a través de las técnicas 

obtenidas para llegar al cliente a través del  servicio que se ofrece dentro de la 

empresa. 

 

Elementos que conforman parte de la satisfacción del servicio: 

 

Está conformado por 3 puntos importante que conlleva a la satisfacción del cliente 

veremos a continuación.  

Según qué autor: THOMPSON 
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1. El rendimiento percibido. 

 

El grado de satisfacción que percibió el consumidor final de LUBRICENTRO “DON 

POLO”.  

 

2. Las expectativas. 

 

Son los intereses que tiene el cliente del beneficio a obtener con el servicio requerido 

en el LUBRICENTRO.  

 

3. Los niveles de satisfacción. 

 

Luego de recibir el servicio podemos obtener los niveles de satisfacción que se dieron 

en LUBRICENTRO que será calificada de manera insatisfecha, satisfecha, 

complacencia, esta son las palabras claves que estará siendo calificada por los 

consumidores finales que adquiere el servicio en LUBRICENTRO “DON POLO”. 

 

Fórmula para determinar el nivel de satisfacción del cliente. 

 

 

Calificación promedio del servicio = Calificación general  

                                                        Tamaño de la muestra 

 

Comentario tesista: 

 

En este estudio que se realizó de forma detallada de cada proceso LUBRICENTRO 

deberá tener en cuenta y seguir cada recomendación para mejorar el servicio que 

brinda que es calificado por los consumidores finales que va de la mano con la atención 

al cliente y depende de eso que su cartera al cliente aumente o disminuya o hacer 

esas debilidades fortaleza para la empresa y así tener mejores estrategias de mercado 

frente a la competencia agresiva que se maneja en el mercado objetivo. 
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2.6 La atención al cliente. 

 

 

Definición de atención al cliente. 

 

Según Londoño (2011), “la atención al cliente se considera como una de las principales 

pilares en la competitividad de las empresas del nuevo milenio”. 

 

SCHNARCH Y SCHNARCH (2011), expresan “a veces se habla de atención y servicio 

como si fueran lo mismo o una sola unidad; sin embargo,  son conceptos diferentes. 

La atención es la relación interpersonal amable y cordial y el servicio incluye los 

procesos, asesoría, ayuda e información que le podamos brindar a un cliente”. 

 

Comentario tesista: 

 

De acuerdo a los autores la atención al cliente es de manera personal dentro del 

LUBRICENTRO por lo que se deberá capacitar al personal que ofrece el servicio para 

que sea más allá de prestadores de servicio un asesor a los problemas que puedan 

tener sus clientes y de esta manera puedan ayudar a solucionar los problemas de los 

clientes o despejar dudas que tengan. 

 

A continuación los factores que intervienen en la atención al cliente:  

 

•Trato amable.  

 

Al cliente se le debe tratar con amabilidad y cortesía en todo momento, bajo cualquier 

circunstancia.   
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•Saludo.  

 

Una buena atención empieza con dar un buen recibimiento al cliente.  

                                                      

•  Actitud.  

 

En la atención al cliente lo que realmente importa es la actitud. 

 

•Rápida atención.  

 

Para que una buena atención al cliente sea considerada como tal, ésta debe ser rápida. 

 

•Comodidad.  

 

Para que el cliente sienta que se le ha brindado una buena atención, es necesario que 

se sienta cómodo. 

 

 

•Atención personalizada.  

 

Hoy en día los clientes aprecian que se les brinde una atención personalizada. 

 

•Higiene. 

 

Una buena atención al cliente también implica contar con un local limpio y un personal 

aseado. 

 

•Seguridad.  

El cliente buscar sentirse cómodo en un negocio y también busca seguridad. 
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•No discutir.  

No se debe presionar ni apurar al cliente, y mucho menos discutir con él. 

 

•No presionar. 

 Una buena atención también implica no presionar al cliente. 

 

•Información.  

Una buena atención al cliente implica que los vendedores conozcan los servicios que 

tiene la empresa para otorgar la información necesaria y oportuna. 

  

•Servicios adicionales.  

Finalmente, una forma de brindar buena atención al cliente consiste en ofrecer 

servicios adicionales que sean, de preferencia, gratuitos.  

 

 

Comentario tesista: 

 

Se debe brindar siempre una excelente atención al cliente para que el usuario se sienta 

importante al momento de estar en LUBRICENTRO siempre ser atento a las 

necesidades que requiere el cliente brindándole la información idónea de los servicio 

de la empresa sin dejar en cuenta que siempre el cliente tiene la razón por lo cual el 

vendedor no puede entrar en conflicto con el cliente sino buscar solución, de manera 

idónea donde el cliente no se sienta ofendido sino brindarle ayuda a las dudas que 

presente a través de los servicios adicionales que ofrezca LUBRICENTRO “DON 

POLO”. 

 

2.7 Elementos que conforman la atención del cliente. 

 

Existen otros puntos importantes que ayudan a brindar una adecuada atención al 

cliente: 
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Figura3. 

 

Fuente tesista. 

 

Comentario tesista: 

 

Podemos observar que los factores y los componentes son de gran importancia en la 

atención al cliente que se debe llevar en práctica que va desde un saludo cordial hasta 

el profesionalismo con el que se maneje dentro de la empresa LUBRICENTRO que es 

ahí donde marca la diferencia con la competencia, por tanto se debe considerar los 

puntos antes mencionadas para establecerlo al personal encargado en atención al 

cliente “DON POLO”. 
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2.8 Definición de servicio, Importancia, Características y 

Clasificación de los servicios. 

 

Definición de servicio. 

 

STANTON, ETZEL Y WALKER (2012), definen los servicios "como actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para 

brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades". 

 

Para RICHARD L. SANDHUSEN (2012), "los servicios son actividades, beneficios o 

satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente 

intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo". 

 

Según LAMB, HAIR Y MCDANIEL (2012), "un servicio es el resultado de la aplicación 

de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos”. “Los servicios se refieren 

a un hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente". 

 

Comentario tesista: 

Podemos definir como servicio de acuerdo a los autores que es el desempeño que se 

ofrece para la satisfacción de alguna necesidad que se requiere como cliente siendo 

remunerado por el servicio prestado. 
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Importancia. 

Entre la importancia de brindar un buen servicio al cliente podemos destacar ventajas 

que favorecen a la empresa como son las siguientes a mencionar: 

 

  Si un cliente está en el grado de satisfacción del cliente logra que sea leal y 

con una probabilidad que vuelva a requerir el servicio de la empresa 

LUBRICENTRO donde le ofreció un servicio de calidad y el cual pueda ser 

recomendado en su núcleo familiar, amigos, y conocidos. 

 

 Crece la competencia día a día la cual se debe mantener un valor agregado en 

cada uno de los productos y servicio que se ofrece en LUBRICENTRO que 

mantenga a sus clientes contentos y satisfechos y así ganar cliente a la 

competencia a través del valor agregado que se ofrece dentro de 

LUBRICENTRO.  

 

 Brindar un ambiente agradable del servicio en LUBRICENTRO porque cada vez 

los clientes se vuelven más exigente por lo cual no solo buscan un buen servicio 

sino que va de la mano con una buena atención al cliente, calidad y precio. 

 

 Es importante dejar una buena experiencia al cliente del servicio para que así 

tenga una buena referencia de los productos y servicio que se prestan en 

LUBRICENTRO y ser recomendados buscando mantenerse en la mente del 

consumidor en el listado de eficiencia en servicio y productos. 
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Característica.  

Dentro de las características de servicio tenemos las siguientes que son de gran 

ayuda: 

Figura 4.  

Características del servicio 

 

 

 

Fuente tesista. 

 

 

 

3.4 Intangibilidad. 

 

Los servicios no puede ser tocados por los tanto el usuario no puede probar o 

experimentar previamente el servicio por los cual aumenta la percepción del riesgo 

en los usuarios que requieren de algún servicio en LUBRICENTRO lo cual se debe 

manejar la seriedad con la cual se ofrece el servicio de manera que sea garantizado 

y así dar seguridad al cliente final.   

intangibles 

inseparables

heterogeneos

perecibles
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3.5 Inseparabilidad. 

 

El servicio tiene un contacto directo con el cliente, la cual se maneja mucho la 

percepción del cliente sobre el servicio que requiere, y se la debe ganar a través 

de la confianza y seguridad que se maneje dentro de la empresa LUBRICENTRO 

para sus clientes metas, tomando en cuenta que esto requiere de tiempo y 

perseverancia que va de la mano con la prestación del servicio. 

 

3.6 Heterogeneidad. 

 

Se trata de la adaptación que se dé al cliente y las soluciones que se le brinde 

durante el servicio que se le preste de manera distinta a la de la competencia, se 

ve envuelto a realizar un control de calidad de servicio hasta que se le entregue el 

servicio requerido para poder hacer la inspección debida.   

 

Esto conlleva dificultades y problemas en la contratación y formación de quien 

maneje y tenga  contacto directo con el cliente por lo que Obliga a la necesidad de 

utilizar la tecnología para resolver con eficacia y en la medida de lo posible la 

producción de la parte del servicio que no precisa ser hecha en presencia del cliente 

como puede ser la experiencia de algún cliente que se encuentre dentro de la 

empresa LUBRICENTRO o con referencia de clientes que puedan asegurar la 

calidad de servicio y el usuario se sienta seguro de contratar algún tipo de servicio 

de la empresa otro método puede ser grabaciones de clientes satisfecho del 

servicio que se le ofreció dentro de LUBRICENTRO. 

 

3.7 Perecibilidad. 

 

En este punto interviene mucho la oferta y la demanda del servicio o del producto 

que se oferta dentro de LUBRICENTRO. 
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Se refiere a que los servicios que no se pueden conservar, almacenar o guardar en 

inventario el tiempo que dure cada uno de ellos en realizar el servicio. 

 

Clasificación de los servicio. 

 

Entre la clasificación de servicio tenemos: 

 

 Servicio de producción  

 Servicio personales 

 Servicio atención al cliente 

 

 

Para el presente estudio definiremos el servicio al cliente a considerar bajo el aspecto 

del servicio que brinda el LUBRICENTRO “DON POLO”. 

 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin 

de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure 

un uso correcto del mismo; como sustenta, "En un mundo globalizado como en el que 

estamos viviendo, la excelencia en el servicio al cliente es un valor agregado y 

diferenciador entre organizaciones que conlleva, la mayoría de las ocasiones, a la 

lealtad del cliente hacia la empresa y hacia el personal" MÜLLER DE LA LAMA (2003). 

"Toda empresa que pretenda perdurar en el tiempo debe tomar en serio la gestión de 

sus relaciones con los clientes, fijando como objetivo primordial: conocerlos, 

entenderlos y cuidarlos para que su oferta se defina y ajuste a las necesidades reales 

del mercado, incluso mejorando sus expectativas. ¿Por qué? Porque si el producto 

satisface las necesidades del cliente éste seguirá demandándolo, pero si el producto 

no le satisface buscará otro que sí lo haga." CABRERIZO ELGUETA, Montserrat 

(2008) 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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"Como consecuencia de la globalización y el fácil acceso a la tecnología, la capacidad 

de innovación de las empresas ha sido superada por la capacidad de imitación de la 

competencia; debido a ello, los mercados se han inundado de ofertas poco o nada 

diferenciadas y el consumidor ha encontrado mayores dificultades para seleccionar 

aquella que mejor atienda su necesidad." CASTILLO MARÍN, María (2012) 

 

Comentario tesistas: 

De acuerdo a lo señalado por diversos autores concluimos que el cliente es la base en 

la cual debería girar siempre la política de cualquier organización u empresa. 

Trabajando con todos sus esfuerzos de mercadotecnia por fidelizar a sus clientes, 

concebido al cliente como el mayor valor de las organizaciones. 

En LUBRICENTRO “DON POLO” los procesos de atención al cliente deben ser 

revisados y levantados bajo una óptica acorde a los estándares de calidad de servicio 

al cliente que se oriente a cubrir necesidades pero principalmente a cubrir las 

expectativas de aquellos clientes. 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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Capítulo  3 

Estructura de la organización. 

3.1 Estructura de la Organización. 

MINTZBERG: (2010) “Estructura organizacional es el conjunto de todas las formas 

en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las 

mismas”. 

 

STRATEGOR: (2010) “Estructura organizacional es el conjunto de las funciones y 

de las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad 

deber cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad”. 

 

Comentario tesista: 

 

De acuerdo a los autores podemos definir como estructura de organización al 

conjunto de funciones que se realiza dentro de la empresa la cual se ven reflejada 

en cada una de las unidades que se realice dentro de la empresa. 

 

Visión  

 

Ser destacado y reconocidos en el mediano y largo plazo como la opción preferida 

por nuestros clientes, para ello las acciones estarán orientadas hacia una mejora 

continua en cuanto a tecnología a utilizar, agilidad y calidad del servicio ofrecido  y 

profesionalización de su personal. 

 

Misión  

Lubricentro “Don Polo” está destinada a servir a sus clientes de la mejor manera, 

satisfaciendo  sus necesidades de mantenimiento y prolongación de la vida útil de 

su vehículo con productos de la más alta calidad con un mejoramiento continuo 

para servir de una forma óptima.  . 
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Gestión del talento humano. 

 

Competencias del personal. 

 

 Gerente “ propietario del negocio” 

 Contador 

 Facturadora 

 Vendedores 

 Despachador 

 Mecánicos 

 

Comentario tesista: 

 

Cada una de estas personas antes mencionadas juega un papel importante 

en LUBRICENTRO que conforman el organigrama de la empresa para 

realizar con éxito cada una de las actividades que desarrolla la empresa y 

que sean ejecutadas con responsabilidad garantizando su eficiencia como 

servicio.  
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3.2 Organigrama de LUBRICENTRO “DON POLO” 

 

Figura 5. 

Fuente tesista. 
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3.3 Descripción de los procesos de atención al cliente. 

 

Son las fases que se va a utilizar dentro de la empresa lubricentro en la atencion 

al cliente como son : 

 

Figura 6. 

 

                         

 

 

Fuente tesista 

 

 

 

 

 

 

 

iniciar el 
contacto

obtener 
información

satisfacer 

finalizar/cumplir 
espectativa 
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Iniciar contacto. 

 

El cliente siempre va a tener el contacto directo con el vendedor el cual debe 

mostrar seguridad y confianza lo que va hacer que exista un ambiente agradable 

desde el inicio del contacto del cliente y vendedor dejando siempre el buen nombre 

de la empresa LUBRICENTRO  en acto a través del servicio ofrecido por sus 

vendedores capacitados con técnicas como son: 

 

 

 Acusar la presencia del cliente. 

 Saludar y sonreír. 

 Personalizar el contacto. 

 Estimular a hablar al cliente. 

 Utilizar un tono de voz amable. 

 Mirar a la cara del cliente. 

 Orientarse hacia el cliente. 

 

 

Esto siempre debe prevalecer en el inicio del contacto con el cliente para dar 

apertura a un dialogo exitoso con el cliente. 

 

Obtener información. 

 

Conocer las necesidades y preferencias del cliente que requiere y lo cual hizo que 

recurra a LUBRICENTRO de manera que se le busque la satisfacción necesaria la 

cual necesita dándole opciones de soluciones a sus problemas a través de los 

servicios ya existentes en la empresa y con productos de calidad garantizando su 

éxito en cada uno de ellos, transmitiéndoles que son escuchados y atendidos como 

se debe a cada uno de sus requerimiento por los cuales no están satisfechos. 
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A través de técnicas de: 

  

 Observar al cliente. 

 Escuchar activamente. 

 Sentir la posición del cliente. 

 Preguntar de modo no rutinario. 

 Reforzarle mientras habla. 

 Asegurar la petición. 

 Orientarse hacia el cliente. 

 

 

Cada uno de estos puntos ayuda a tener una descripción más clara del cliente y 

que es lo que busca y darle asistencia precisa de lo que requiere el servicio de 

LUBRICENTRO buscando siempre la satisfacción del usuario y darle la solución a 

sus problema a través de los servicios de la empresa con un valor agregado en 

cada uno de ellos. 

Satisfacción. 

Darle soluciones a los problemas de mejor manera que busquen la satisfacción del 

usuario y darle opciones las cuales tengan como alternativa para soluciones 

oportunas al mal que tengan y los hagan llegar a LUBRICENTRO en búsqueda de 

soluciones  

Efectivas y prácticas a través de: 

 

 Identificar la necesidad. 

 Centrarse en su satisfacción. 

 Hacerse comprender amablemente. 

 Dedicar el tiempo necesario. 

 Asegurar la satisfacción 
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Cada uno de los puntos antes mencionados llega a la satisfacción del cliente 

que como empresa debe brindar y centrarse a dar al usuario final una 

satisfacción con la que ayuda a mantener clientes fieles y aumenta la cartera 

de cliente y gana clientes nuevos de los competidores. 

 

Finalizar. 

Asegurarse que la necesidad por la cual hizo recurrir a los servicio de 

LUBRICENTRO fueron resueltos con éxitos a través de una solución 

permanente o una ayuda al problema a través de los servicios que se ofrece 

dentro de la empresa donde siempre debe prevalecer la satisfacción del cliente 

meta.  

A través de: 

 Interesarse por peticiones añadidas. 

 Despedirse amablemente. 

 Hacerse comprender amablemente. 

 Mirar y sonreír al cliente. 

 No demorar el final. 

 

Cada de uno de estos puntos son como cierre del servicio prestado en 

LUBRICENTRO que es la última impresión que se lleva el cliente y debe ser 

de manera exitosa y no perjudicar ninguno de los procesos anteriores ya 

mencionados anteriormente y tener un final de servicio exitosa en cada una 

de sus procesos. 
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3.4 Análisis FODA. 

 

FODA para Thompson (2014), son entre:  “las Fortalezas y Debilidades:  las 

capacidades fundamentales de las áreas claves, los recursos financieros 

adecuados, la buena imagen, un reconocido líder en el mercado, estrategias de 

las áreas funcionales bien ideadas, acceso a economías de escala, aislamiento 

relativo de fuertes presiones competitivas, la propiedad de tecnología, ventajas en 

costos, mejores campañas de publicidad, habilidades para innovación de 

productos, dirección capaz, posición ventajosa en la curva de experiencia, mejor 

capacidad de fabricación, habilidades tecnológicas superiores, no hay una 

dirección estratégica clara, instalaciones obsoletas, rentabilidad inferior al 

promedio, falta de oportunidad y talento gerencial, seguimiento deficiente al 

implantar la estrategia, abundancia de problemas operativos internos, atraso en 

investigación y desarrollo, línea de productos demasiado limitada, débil imagen del 

mercado, débil red de distribución, habilidades de mercadotecnia por debajo del 

promedio, incapacidad de financiar los cambios necesarios de estrategia, costos 

unitarios generales más altos en relación con los competidores clave”. “Dentro de 

Oportunidades Amenazas: atender a grupos adicionales de clientes, ingresar en 

nuevos mercados, expandir la línea de productos, diversificarse en productos 

relacionados, integración vertical, eliminación de barreras comerciales, 

complacencia entre las compañías rivales, crecimiento en el mercado más rápido, 

entrada de competidores foráneos con costos menores, incremento en las ventas 

y productos sustitutos, crecimiento más lento del mercado, cambios adversos en 

los tipos de cambio y las políticas comerciales de gobiernos extranjeros, requisitos 

reglamentarios costosos, vulnerabilidad a la recesión y ciclo empresarial, creciente 

poder de negociación de clientes y proveedores, cambio en las necesidades y 

gustos de los compradores, cambios demográficos adversos. De esta matriz 

propuesta surge el punto de partida para la elaboración de estrategias, también se 

pueden derivar nuevas matrices en busca de nuevos resultados”. 
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Comentario tesista: 

De acuerdo al autor estos factores son relevantes para la toma de decisiones ya 

que nos permitirá conocernos, en vista de lo cual podemos indicar que en base de 

las fortalezas señaladas por LUBRICENTRO y frente a las debilidades 

encontraremos esas estrategias adecuadas.     

 

Fortaleza de LUBRICENTRO “DON POLO” 

 Servicio de calidad 

 Productos originales 

 Precios competitivos 

 Conocimiento del mercado 

 Equipos con tecnología  

 

 

 

 

Oportunidad de LUBRICENTRO “DON POLO” 

 Mercado mal atendido 

 Falta de asesoramiento personalizado de los servicios 

 Fuerte poder adquisitivo 

 Crecimiento de mercado. 

 Incremento de otros puntos de servicios 
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Debilidades de LUBRICENTRO “DON POLO” 

 

 Capacitación a los vendedores 

  Baja promoción a través de medios publicitarios masivos 

 Promociones en los servicios 

 Técnicas de venta  

 

 

 

 

Amenazas de LUBRICENTRO “DON POLO” 

  Mercado cada vez más saturado por la competencia  

  Competencia cada vez más fuerte 

  Clientes cada vez más exigente 

  Tecnología cada vez más avanzada. 

 Cambio de leyes y aranceles 

 

 

CUADRO 1. FODA LUBRICENTRO “DON POLO” 
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Fuente tesista 

 

 

 

ESTRATEGIAS FOFA. 

FORTALEZA 

F1 Servicio de calidad. 

F2 Productos originales. 

F3 Precios competitivos. 

F4 Conocimiento del mercado. 

F5 Equipos con tecnología. 

 

 

OPORTUNIDADES 

O1 Mercado mal atendido. 

O2 Falta de asesoramiento 

personalizado de los servicios. 

O3 Fuerte poder adquisitivo. 

O4 Crecimiento de mercado. 

O5 Incrementos de otros puntos 

de servicios. 

 

DEBILIDADES 

D1 Capacitación a los vendedores. 

D2 Baja promoción a través de 

medios publicitarios masivos . 

D3 Promociones en los servicios. 

D4 Técnicas de venta. 

 

AMENAZA 

A1 Mercado cada vez más saturado 

por la competencia. 

A2 Competencia cada vez más 

fuerte. 

A3  Clientes cada vez más exigente. 

 A4 Tecnología cada vez más 

avanzada. 

A5 Cambio de leyes y aranceles. 
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 Diseñar estrategias de venta de los servicios y productos más vendidos del mes 

y hacer promociones de venta con valor agregado. 

 Brindar asesoramiento personalizado de los productos y servicio de 

LUBRICENTRO al usuario final. 

 Diseñar promociones de paquetes mensuales a clientes fijos. 

 Capacitación al personal de las nuevas tendencias del mercado automotriz. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DODA. 

 

 Plan de capacitación al personal de venta para los mejores empleados del mes. 

 Establecer estrategia de publicidad para ser reconocido y llamar la atención de 

los  clientes de la competencia. 

 Diseñar estrategias de promociones que den valor agregado al servicio y al 

cliente. 

 Capacitación al personal sobre nuevos métodos del mercado. 
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3.5 Análisis de las cinco fuerzas de MICHAEL PORTER. 

 

Las Cinco Fuerzas de PORTER. 

 

PORTER  (2009)”Esta herramienta de gestión permite realizar un análisis externo 

de una empresa, así como diagnosticar de “manera sistémica las principales 

presiones competitivas de un mercado”, evaluando los objetivos y recursos frente 

a la competencia para poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades y hacer frente a las amenazas”. 

 

Comentario tesista: 

 

De acuerdo al autor las CINCO FUERZA DE PORTER es una herramienta clave la 

cual debe ser utilizada para el estudio que se está realizando por el grado de 

efectividad en su investigación se dará a revelar puntos específicos de la 

competencia del mercado que se dirige LUBRICENTRO considerando las 

amenazas frente a los competidores y convertirlas en oportunidades para 

LUBRICENTRO y así contraatacar el mercado meta con estrategias que den 

buenos resultados. 

 

Las cinco fuerzas que permiten dar con este diagnóstico del sector son:  

 

 

1. Barreras de entradas. 

 

En este ítem corresponde a tres puntos importante que veremos a continuación: 

 

 

•Física 

Cubrir la demanda del mercado a través de los servicios de LUBRICENTRO que 

busca la satisfacción del cliente y darle soluciones a sus problemas. 



59 
 

•Economía 

Brindar al cliente variedad de productos y precios que tengan la opción de elegir 

uno de ellos que vayan acorde a la economía actual de cada cliente. 

 

•Legales 

Mantener precios de los servicios y productos no alterado de manera que genere 

conflicto a la empresa por la distorsión de precios. 

 

Comentario tesista:  

 

En este primer punto de las barreras de entradas se encuentra tres ítems 

importantes que deben ser manejados de manera cuidadosa ya que cada uno de 

ellos da a conocer las ventas que se destacan en LUBRICENTRO de la 

competencia y la esencia por la que se maneja y aun le permite estar en el 

mercado. 

 

Además, la búsqueda deliberada de un plan de acción que desarrolle la ventaja 

competitiva de la empresa y la acentúe, de forma que ésta logre crecer y expandir 

su mercado reduciendo la competencia. 

 

2. Amenazas de sustitutos 

 

•Productos/servicio físicamente similares. 

 

Las lubricadoras es un negocio rentable por lo cual se exponer fácilmente a la 

demanda de la misma, por los cual debe buscar productos de calidad y variedad 

de precios, ofrecer valor agregado a los servicio que brinda a los cliente en 

LUBRICENTRO de manera que marca diferencia de las demás lubricadoras ya 

existente en el mercado que son competencia directa para LUBRICENTRO. 
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•Tienen el mismo uso 

Los servicios que se dan en la empresa LUBRICENTRO busca siempre dar valor 

agregado al cliente para que diferencie en las otras lubricadoras, ya que en la 

competencia encontraran el mismo servicio pero sin valor agregado que hace que 

LUBRICENTRO sea diferente de ellas. 

 

 

•Lograr el mismo fin  

 

Los negocios de lubricadora en la mayoría de ellos buscan dar un buen servicio a 

los clientes que acuden en su ayuda para resolver problemas que los hacen llegar 

a sus negocios. 

 

Pero LUBRICENTRO no solo busca dar un buen servicio a los clientes que acuden 

a su establecimiento sino que el cliente salga satisfecho del servicio y que se haya 

dado solución a su problema de manera eficaz y eficiente con buen trato que se da 

en el negocio por su personal de trabajo.  

 

•Poder de negocio del comprador. 

 

Los clientes tienden a ser muy exigentes en cuanto precio y calidad, por lo cual 

poseen un alto nivel de negociación donde prima la economía y precios bajos. 

 

Comentario tesista: 

 

LUBRICENTRO deberá explotar las ventajas que la hacen diferente de la 

competencia para ganar mercado y mantener clientes satisfecho con los diferentes 

tipos de servicio que ofrece y garantizando su calidad. 
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3. Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

 

En este punto se refiere de los posibles nuevos negocios de lubricadoras que 

se podrían abrir por lo cuanto más fácil sea entrar, mayor será la amenaza para 

LUBRICENTRO. 

 

Comentario tesista: 

 

LUBRICENTRO deberá desarrollas estrategias de ventas, manejar publicidad 

constante para poder enfrentar a la competencia de manera directa y así poder 

sacar a la empresa de LUBRICENTRO adelante del mercado competitivo y 

agresivo. 

4. Poder del Proveedor. 

En este punto trata del grado de diferenciación de los insumos suministrados. 

 

Los servicios que ofrece LUBRICENTRO deberán ser de calidad que el cliente 

pueda sentirse seguro de poderlos comprar sin ninguna duda de esta manera 

se maneja la confianza acreditada por la empresa por lo que la competencia es 

fuerte y directa, además ofrecen el mismo servicio pero sin valor agregado, y es 

lo que busca LUBRICENTRO hacer la diferencia de los demás de la 

competencia del mercado meta. 

 

Comentario tesista: 

 

LUBRICENTRO deberá considerar trabajar con productos de calidad que vayan 

de la mano con los precios que den una variedad al momento de adquirirlos y 

así garantizar su servicio y calidad lo cual debe prevalecer en la empresa. 

Y es lo que va a marcar la diferencia de los competidores directos de la empresa 

de LUBRICENTRO. 
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5. Grado de Rivalidad entre competidores. 

 

LUBRICENTRO está en constante rivalidad con sus competidores lo cual busca 

dar servicios y productos de calidad de manera que su rivalidad pueda ser 

medida y así sacar la mayor ventaja de la carencia de los competidores del 

mercado.     

 

Comentario tesista: 

LUBRICENTRO deberá estar en constante mejora en los servicios que ofrece 

en tanto de productos como de técnicas de ventas, tecnología, publicidad, 

promociones, entre otras. 

 

3.6 ANÁLISIS PEST. 

Humphrey (2008) expresa: “El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para 

comprender el crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, 

potencial y dirección de un negocio”. “Es una herramienta de medición de negocios”. 

El análisis PEST está compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, 

Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un 

negocio o unidad. “El PEST mide el mercado, el DOFA mide una unidad de negocio, 

propuesta o idea”. 

 

Comentario:  

En consecuencia y de acuerdo a lo expresado por el autor el análisis PEST es una 

herramienta muy utilizada para entender y reconocer el crecimiento o decrecimiento 

de un mercado, la situación de un negocio y la dirección que el mismo debe tener.  

Los factores analizados en el PEST son externos y está compuesto por sus iniciales; 

Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, los cuales son utilizados para evaluar 

el mercado en el que se encuentra un negocio o unidad, lo importante es asegurar que 
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lo descrito en el tema de análisis sea claro, de modo que quienes contribuyan a él, y 

quienes vean el análisis terminado, entiendan el propósito del mismo y sus 

implicaciones. 

Análisis externo: 

Análisis PEST Mercado de lubricadoras. 

Factor Político. 

Los factores político-legales dentro de una sociedad constituida son los referentes a 

todo aquello que implica una posición de dominio político en nuestra sociedad, en sus 

diferentes niveles, y tendrán como consecuencia una repercusión socio económica.  

Los aranceles impuestos por los gobiernos como medida para frenar la competencia 

desleal, en ciertos casos, son un incentivo para las empresas nacionales, puesto que 

permiten mejorar la competitividad de las organizaciones locales, como medida ante 

las importaciones de ciertos grupos económicos.  

Este periodo de presidente es donde se ha valorado más el producto ecuatoriano y se 

le agregado valor al producto nacional. 

 

Comentario tesista: 

LUBRICENTRO deberá considerar los aranceles que maneja el gobierno actual y 

regirse a los precios establecido, en el ecuador se trata de que el país sea productivo 

y fabricante de sus propios productos y consumir lo nacional y no extranjeros con 

expectativa de tener variedad de precios al momento de la elección de algún producto 

de LUBRICENTRO. 
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Factor económico.- 

El factor económico influye mucho en las empresas por lo cual debe ser analizada 

detalladamente, el ecuador se encuentra en crecimiento económico por las medidas 

que está tomando el actual gobierno. Otro aspecto importante es los efectos de la 

moneda dura como es el dólar nos permite mantener una política comercial acorde a 

los precios de mercado competitivos, Inflación: al aumentar el precio de los bienes y 

servicios afectará positivamente a la empresa ya que los beneficios que obtengan 

serán mayores cuanto mayores sea la inflación, aunque el consumo desciende y 

también la inversión. 

 

Comentario: 

De acuerdo a este aspecto la empresa LUBRICENTRO se encuentra económicamente 

estable y favorable para la comercialización de sus servicios y productos dentro del 

mercado. 

Generando competitividad en este sector de manera justa y atractiva para el mercado 

ecuatoriano ya que productos extranjeros están siendo de lado por el consumo de 

producto nacional con precios razonables.  

 

Factores Sociales. 

La valoración que el cliente hace del servicio que la empresa comercializa es el factor 

más importante y aquí son relevantes los aspectos culturales, creencias, etc., así como 

a las características demográficas: volumen de población, inmigración, género, edad, 

natalidad, mortalidad, etc. de una toda la sociedad.  

Los servicios van destinados al consumo directo del usuario y dependemos de estos 

clientes de forma general si los mismos deben subir o incrementar sus precios por 
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factores políticos como los nuevos incrementos de impuestos ya sean en productos 

que se utiliza para dar el servicio final. 

Otro punto relevante y muy importante al momento de atender a clientes es la 

percepción directiva sobre el nivel de calidad de los productos. 

 

Comentario tesista: 

El servicio que brinda LUBRICENTRO está en auge creciente lo cual hace que se 

esfuerce más como empresa y como competencia para mantenerse como líderes del 

mercado objetivo.  

  

Factores tecnológicos. 

 

El desarrollo tecnológico para las organizaciones en ciertas ocasiones ofrecen una 

importante ventaja competitiva puesto que su capacidad tecnológica fortalece sus 

procesos productivos de servicio de las misma, en el Ecuador ciertas políticas de 

importaciones de maquinaria y equipos generan alternativas a los procesos 

productivos de servicio, pues la implementación de este tipo de activos llegan a ofrecer 

ventajas competitivas frente a las grande empresa que participan en un mismo 

mercado. 

 

El tener tecnología de punta y apropiada para dar un servicio de calidad es un punto 

muy importante para los cliente al momento de la toma de decisiones por lo que se 

sienten seguros de comprar algún paquete de servicio de LUBRICENTRO.  
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Comentario tesista: 

 

En LUBRICENTRO siempre se encuentra en la búsqueda de la nuevas tecnología para 

así dar un mejor servicio a los clientes metas y poder hacer frente a la competencia 

que cada vez aumenta y LUBRICENTRO debe estar siempre un paso más que sus 

competidores para mantener a sus clientes satisfechos y capturar clientes de la 

competencia a través de sus servicios que le dan un valor agregado de los demás del 

mercado. 
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3.7 Análisis de la información sobre ventas. 

 

Se expresan sus últimos 2 años, como lo indica el cuadro, con un incremento 

proporcional del 10% por periodo. 

Cuadro 2. 

PRESUPUESTO DE VENTAS ANUALES  

  10% 

Producto 2014 2015 

Prod/serv  $    259.984,75   $    285.983,23  

Total  $ 259.984,75  $ 285.983,23  
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3.8 Plan financiero proyectado 

 

Se realizó en su primer momento, 3 años atrás, una inversión mínima, como lo 

expresa el cuadro, que a la fecha de hoy, ya se ha cancelado.  

 

Cuadro 3. 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

     

  INVERSION %  

 Inversión Total $     8.340,00 100,00  

 Capital Propio $     2.000,00 25,00  

 Préstamos Bancario $     6.340,00 75,00  

     

 Capital $     6.340,00   

 Tasa 18% Banca Privada 

 Plazo 2 Años  

 Pagos 24 Meses  

 Dividendo $        316,52   
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Cuadro 4. 

 

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

     

Periodo Dividendo Interés 
Amortización    

de Capital 

Capital      

Reducido 

0       

 $       

6.340,00  

1  $              316,52   $          95,10   $         221,42  

 $       

6.118,58  

2  $              316,52   $          91,78   $         224,74  

 $       

5.893,84  

3  $              316,52   $          88,41   $         228,11  

 $       

5.665,73  

4  $              316,52   $          84,99   $         231,53  

 $       

5.434,20  

5  $              316,52   $          81,51   $         235,01  

 $       

5.199,19  

6  $              316,52   $          77,99   $         238,53  

 $       

4.960,66  

7  $              316,52   $          74,41   $         242,11  

 $       

4.718,55  

8  $              316,52   $          70,78   $         245,74  

 $       

4.472,81  

9  $              316,52   $          67,09   $         249,43  

 $       

4.223,38  

10  $              316,52   $          63,35   $         253,17  

 $       

3.970,22  

11  $              316,52   $          59,55   $         256,97  

 $       

3.713,25  
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12  $              316,52   $          55,70   $         260,82  

 $       

3.452,43  

13  $              316,52   $          51,79   $         264,73  

 $       

3.187,70  

14  $              316,52   $          47,82   $         268,70  

 $       

2.918,99  

15  $              316,52   $          43,78   $         272,73  

 $       

2.646,26  

16  $              316,52   $          39,69   $         276,82  

 $       

2.369,44  

17  $              316,52   $          35,54   $         280,98  

 $       

2.088,46  

18  $              316,52   $          31,33   $         285,19  

 $       

1.803,27  

19  $              316,52   $          27,05   $         289,47  

 $       

1.513,80  

20  $              316,52   $          22,71   $         293,81  

 $       

1.219,99  

21  $              316,52   $          18,30   $         298,22   $          921,77  

22  $              316,52   $          13,83   $         302,69   $          619,07  

23  $              316,52   $            9,29   $         307,23   $          311,84  

24  $              316,52   $            4,68   $         311,84   $              0,00  
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Los costos asumidos son acorde a los productos adquiridos para brindar el servicio 

siendo los indicados lo estimado. 

 

Cuadro 5.  

 

Costos asumidos 

 

Fuente: tesistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto costo Unitario
costo 

Mensuales

costos 

Anuales

costo 

Mensuales
costos Anuales

Prod/serv  $      14.082,51  $  168.990,09  $    14.299,16  $     171.589,94 

Total $ 14.082,51 $ 168.990,09 $ 14.299,16 $ 171.589,94 

2014 2015
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Dentro de los servicios ofrecidos se deberá implementar un programa promocional 

sobre ventas del 2% que estará cubierto sobre el nivel de ventas estimado. 

 

Cuadro 6. 

 

 

 

Fuente: autores de tesis 

PRESUPUESTO DE PROMOCION Y OTROS ANUALES

Producto costo Unitario
costo 

Mensuales

costos 

Anuales

Prod/serv  $           476,64  $      5.719,66 

Total  $           476,64  $      5.719,66 

2015
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3.9 Evaluación financiera  

 

Valor Actual Neto  Económico (VAN).- 

 

Para el valor actual neto económico (VAN), se midieron los flujos futuros netos 

trayéndolos a valor actual y al descontar la inversión inicial hemos obtenido un valor 

positivo de US$ 45.104,00; con la tasa de descuento utilizada del 15%. Evaluación  

acorde al requerimiento de implementación del plan de marketing. 

 

Tasa interna de Retorno (TIR).- 

 

Se mantiene una TIR del 141%; valor superior a la tasa de descuento utilizada en el 

proyecto, La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es adecuada y 

SI cumple las expectativas esperadas aplicadas el plan de marketing motivo de este 

trabajo. 

 

 

Toma de decisión del proyecto.- 

 

Obteniendo como resultado del proyecto un VAN Positivo de US$ US$ 45.104,00 y 

una TIR superior a la tasa de descuento del 141%, se considera que el plan de 

marketing bien aplicado sería viable. 
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Cuadro 7. 

 

 

  

LUBRICENTRO DON POLO

0 1 2 Total

2.014 2.015

INVERSION INICIAL 8.340,00$         

INGRESOS

Ventas 259.984,75 285.983,23 545.967,98

costos 168.990,09 171.589,94 340.580,02

Total de Ingresos 90.994,66 114.393,29 205.387,95

(=)MARGEN BRUTO      90.994,66    114.393,29 205.387,95

Inflación 4%

Gastos administrativos

Sueldos y Salarios 46.681,56 48.548,82 95.230,38          

Luz, Agua, Teléfono 744,00 773,76 1.517,76            

Suministros de Oficina 180,00 187,20 367,20               

Depreciación y Amortiz. 1.007,15 1.047,43 2.054,58            

Caja chica y otros 360,00 374,40

Total Gastos x sueldos 48.612,71 50.557,21 99.169,92

Gastos de promoción 2.599,85 5.719,66 8.319,51

Total Gastos de promoción 2.599,85 5.719,66 8.319,51

UTIL. ANTES DE PART. TRAB. 39.782,11 58.116,41 97.898,52

PART. TRAB. 15% 5.967,32 8.717,46 14.684,78

33.814,79 49.398,95 83.213,74

IMP.RENTA  % 7.777,40 10.867,77 18.645,17

UTIL. LIQUIDA 26.037,39 38.531,18 64.568,57

PRESTAMO -6340

(+) DEPRECIACIÓN 1.007,15 1.047,43 2.054,58

INVERSION -8340 0,00

FLUJO DE EFECTIVO NETO -8.340,00 27.044,54 39.578,61 66.623,15

27.044,54 39.578,61 66.623,15

VALOR ACTUAL DEL FLUJO EFECT. 23.516,99 29.927,12 53.444,10

Tasa Requerida 15%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

UTIL. ANTES IMP. RENTA
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TASA REQUERIDA, TIR Y VAN. 

 

Cuadro 8. 

  

Tasa Requerida 15%

Resumen de la Evaluación

VALOR ACTUAL DEL FLUJO DEL EFECTIVO 53.444

Inversion Inicial   (8.340)

Valor Actual Neto 45.104  Es viable  el Proyecto 

Prueba 53.444

ME   (8.340)

Tasa Interna de Retorno 141% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 

 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas



76 
 

3.10 Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Conclusión.- 

El mercado automotriz crece año a año, indistintamente a los factores macro 

ambientales que atraviesa el país y este le permite a los negocios de lubricadoras o 

LUBRICENTROS generar- ofrecer servicios y ganar espacios dentro del mercado de 

mantenimiento de vehículos y es justamente ese crecimiento que nos conmina a 

buscar mecanismos para poder brindar un servicio de calidad y sostenernos en el 

mercado como líderes. 

Una gestión administrativa eficiente nos permitirá desarrollar de manera eficiente 

nuestro servicio, además de manejar los costos – gastos de forma eficaz, empujando 

nuestra marca. 

Por lo tanto se presenta la propuesta encaminada a brindar un mejor servicio, tratando 

de cumplir con las expectativas del cliente a través de estrategias establecidas de 

orden táctico acordes a lo que el cliente requiere.  

 

Recomendaciones.-  

El crecimiento del mercado y las pocas barreras para los ingresos de nuevos actores 

no invita a ser competitivos y manejar herramientas que nos permitan diferenciarnos 

de los demás, por lo que es imperante considerar los siguientes aspectos. 

 Realizar inversión en publicidad; esto nos permitirá darnos a conocer en 

el sector especifico 

 Generar promociones; las mismas permitirán vernos atractivos frente a 

la competencia 

 Capacitar al personal en atención al cliente; lo cual permitirá crear lazos 

de confianza 
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Además, mantener siempre mejoras constantes en los servicios y actualizar los 

productos es sinónimo de generar confianza ya que daremos a entender que estamos 

actualizando constantemente los productos. 
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Anexo # 1 

 

VEHÍCULOS SEGÚN PROVINCIAS AÑO 2013 

TOTAL NACIONAL 1.717.886 

 

 

 

 

Fuente Tesista. 
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Anexo # 2 

Formato de encuesta 

 

 

Fuente Tesista  
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Anexo # 3 

Focus Gruop  

 

 

Fuente Tesista 
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Anexo # 4 

 

Elementos que conforman la atención del cliente. 

 

Fuente Tesista 

 

 



83 
 

Anexo # 5 

Característica del servicio. 

 

 

Fuente Tesista 
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Anexo # 6 

Organigrama LUBRICENTRO “Don Polo” 

 

 

Fuente Tesista. 
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Anexo # 7 

 

Descripción de los procesos de atención al cliente. 

 

 

 

Fuente Tesista. 
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Anexo # 8  

F.O.D.A LUBRICENTRO “Don Polo” 

 

 

Fuente Tesista 

 

 

FORTALEZA 

F1 Servicio de calidad. 

F2 Productos originales. 

F3 Precios competitivos. 

F4 Conocimiento del mercado. 

F5 Equipos con tecnología. 

 

 

OPORTUNIDADES 

O1 Mercado mal atendido. 

O2 Falta de asesoramiento 

personalizado de los servicios. 

O3 Fuerte poder adquisitivo. 

O4 Crecimiento de mercado. 

O5 Incrementos de otros puntos 

de servicios. 

 

DEBILIDADES 

D1 Capacitación a los vendedores. 

D2 Baja promoción a través de 

medios publicitarios masivos . 

D3 Promociones en los servicios. 

D4 Técnicas de venta. 

 

AMENAZA 

A1 Mercado cada vez más saturado 

por la competencia. 

A2 Competencia cada vez más 

fuerte. 

A3  Clientes cada vez más exigente. 

 A4 Tecnología cada vez más 

avanzada. 

A5 Cambio de leyes y aranceles. 
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Anexo # 9 

 

Análisis de la información de venta de LUBRICENTRO. 

 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS ANUALES  

  10% 

Producto 2014 2015 

PROD/SERV  $    259.984,75   $    285.983,23  

Total  $ 259.984,75  $ 285.983,23  

 

 

 

 

 

 

   

Fuente Tesista 
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Anexo # 10 

Plan financiero proyectado 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

    

  INVERSION % 

 Inversión Total $     8.340,00 100,00 

 Capital Propio $     2.000,00 25,00 

 Préstamos Bancario $     6.340,00 75,00 

    

 Capital $     6.340,00  

 Tasa 18% Banca Privada 

 Plazo 2 Años 

 Pagos 24 Meses 

 Dividendo $        316,52  

 

 

Fuente Tesista. 
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Anexo # 11 

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

 

Periodo Dividendo Interés 
Amortización    

de Capital 

Capital      

Reducido 

0       

 $       

6.340,00  

1  $              316,52   $          95,10   $         221,42  

 $       

6.118,58  

2  $              316,52   $          91,78   $         224,74  

 $       

5.893,84  

3  $              316,52   $          88,41   $         228,11  

 $       

5.665,73  

4  $              316,52   $          84,99   $         231,53  

 $       

5.434,20  

5  $              316,52   $          81,51   $         235,01  

 $       

5.199,19  

6  $              316,52   $          77,99   $         238,53  

 $       

4.960,66  

7  $              316,52   $          74,41   $         242,11  

 $       

4.718,55  

8  $              316,52   $          70,78   $         245,74  

 $       

4.472,81  

9  $              316,52   $          67,09   $         249,43  

 $       

4.223,38  

10  $              316,52   $          63,35   $         253,17  

 $       

3.970,22  

11  $              316,52   $          59,55   $         256,97  

 $       

3.713,25  
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12  $              316,52   $          55,70   $         260,82  

 $       

3.452,43  

13  $              316,52   $          51,79   $         264,73  

 $       

3.187,70  

14  $              316,52   $          47,82   $         268,70  

 $       

2.918,99  

15  $              316,52   $          43,78   $         272,73  

 $       

2.646,26  

16  $              316,52   $          39,69   $         276,82  

 $       

2.369,44  

17  $              316,52   $          35,54   $         280,98  

 $       

2.088,46  

18  $              316,52   $          31,33   $         285,19  

 $       

1.803,27  

19  $              316,52   $          27,05   $         289,47  

 $       

1.513,80  

20  $              316,52   $          22,71   $         293,81  

 $       

1.219,99  

21  $              316,52   $          18,30   $         298,22   $          921,77  

22  $              316,52   $          13,83   $         302,69   $          619,07  

23  $              316,52   $            9,29   $         307,23   $          311,84  

24  $              316,52   $            4,68   $         311,84   $              0,00  

 

Fuente Tesista. 
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Anexo # 12 

 

Los costos asumidos son acorde a los productos adquiridos para brindar el 

servicio siendo los indicados lo estimado. 

 

 

 

 

 

Fuente Tesista 

 

 

 

 

Producto costo Unitario
costo 

Mensuales

costos 

Anuales

costo 

Mensuales
costos Anuales

Prod/serv  $      14.082,51  $  168.990,09  $    14.299,16  $     171.589,94 

Total $ 14.082,51 $ 168.990,09 $ 14.299,16 $ 171.589,94 

2014 2015
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Anexo # 13 

 

Presupuesto de Promoción y otros anuales. 

 

 

 

 

Fuente Tesista. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE PROMOCION Y OTROS ANUALES

Producto costo Unitario
costo 

Mensuales

costos 

Anuales

Prod/serv  $           476,64  $      5.719,66 

Total  $           476,64  $      5.719,66 

2015
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Anexo # 14 

Estado de resultados proyectado. 

 

Fuente Tesista. 

LUBRICENTRO DON POLO

0 1 2 Total

2.014 2.015

INVERSION INICIAL 8.340,00$         

INGRESOS

Ventas 259.984,75 285.983,23 545.967,98

costos 168.990,09 171.589,94 340.580,02

Total de Ingresos 90.994,66 114.393,29 205.387,95

(=)MARGEN BRUTO      90.994,66    114.393,29 205.387,95

Inflación 4%

Gastos administrativos

Sueldos y Salarios 46.681,56 48.548,82 95.230,38          

Luz, Agua, Teléfono 744,00 773,76 1.517,76            

Suministros de Oficina 180,00 187,20 367,20               

Depreciación y Amortiz. 1.007,15 1.047,43 2.054,58            

Caja chica y otros 360,00 374,40

Total Gastos x sueldos 48.612,71 50.557,21 99.169,92

Gastos de promoción 2.599,85 5.719,66 8.319,51

Total Gastos de promoción 2.599,85 5.719,66 8.319,51

UTIL. ANTES DE PART. TRAB. 39.782,11 58.116,41 97.898,52

PART. TRAB. 15% 5.967,32 8.717,46 14.684,78

33.814,79 49.398,95 83.213,74

IMP.RENTA  % 7.777,40 10.867,77 18.645,17

UTIL. LIQUIDA 26.037,39 38.531,18 64.568,57

PRESTAMO -6340

(+) DEPRECIACIÓN 1.007,15 1.047,43 2.054,58

INVERSION -8340 0,00

FLUJO DE EFECTIVO NETO -8.340,00 27.044,54 39.578,61 66.623,15

27.044,54 39.578,61 66.623,15

VALOR ACTUAL DEL FLUJO EFECT. 23.516,99 29.927,12 53.444,10

Tasa Requerida 15%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

UTIL. ANTES IMP. RENTA
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Anexo # 15 
 

TASA REQUERIDA, TIR Y VAN. 

 

 

 

Fuente Tesista. 

Tasa Requerida 15%

Resumen de la Evaluación

VALOR ACTUAL DEL FLUJO DEL EFECTIVO 53.444

Inversion Inicial   (8.340)

Valor Actual Neto 45.104  Es viable  el Proyecto 

Prueba 53.444

ME   (8.340)

Tasa Interna de Retorno 141% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 

 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas


