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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

 

Una marca para poder participar en el mercado al cual incursiona, debe 

tener la promoción necesaria para que la comunicación hacia el grupo 

objetivo sea efectiva, y es el presente problema que tiene el lubricante 

Kendall en el negocio Lubricentro Dos, debido que no ha contado con una 

imagen publicitaria consolidada que ayude a mejorar su posicionamiento y 

por ende las ventas sobre el mismo; siendo que en el marco teórico se 

expusieron fundamentos teóricos, que fueron la base de la investigación 

concerniente a posicionamiento y publicidad de una marca. Se aplicó la 

metodología de tipo descriptiva en el cual se obtuvo información de la 

muestra de la población analizada, que fueron los clientes del negocio en 

mención; posteriormente en los resultados obtenidos se mostraron 

tabulados y con sus gráficas respectivas para la comprensión de la 

información proporcionada por los encuestados. Al conocer todo esto, se 

estableció la propuesta de la imagen publicitaria hacia el lubricante Kendall 

en Lubricentro Dos, para que se dé el posicionamiento deseado y alcanzar 

un margen de ventas mucho más altos. Se culminó el trabajo con las 

conclusiones y recomendaciones, así como la bibliografía y anexos. 

 

 

Palabras claves: Investigación de mercado, Segmentación de mercado, 

Campaña Publicitaria, posicionamiento. 
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ABSTRACT 

 

A brand to participate in the market to which ventures should have the 

necessary promotion for communication to the target group to be effective, 

and it is this problem that the lubricant in the business Kendall Lubricentro 

Two, because it has not had consolidated an advertising image that helps 

improve positioning and therefore sales thereon; It is that in the theoretical 

framework exposed theoretical foundations, which were the basis of the 

investigation concerning positioning and advertising of a brand. Descriptive 

methodology in which information from the population sample analyzed, 

which were business clients in question was obtained was applied; 

subsequently the results were tabulated and their respective graphs for 

understanding the information provided by respondents. Knowing all this, 

the proposal of the advertising image was set to the Kendall lubricant 

Lubricentro Two, to give the desired positioning and achieve a much higher 

margin sales. Working with the conclusions and recommendations was 

completed, and the bibliography and appendices. 

 

 

 

Keywords: Market Research, market segmentation, Campaign 

Advertising, SEO. 
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INTRODUCCIÓN 

El parque automotor en la ciudad de Guayaquil está en constante 

crecimiento desde hace más de 10 años, dadas por las facilidades que se 

han venido otorgando a su compra como el factor principal al que está 

involucrado el proceso de adquisición. 

 

Esto a su vez conlleva que los repuestos y los lubricantes, que es el 

caso a tratar en el presente proyecto, también tomen un papel importante 

para el correcto funcionamiento de un vehículo, porque sin darle el 

adecuado chequeo de los aceites, este no podría funcionar en la plenitud 

deseada por el propietario. 

 

En el mercado de la ciudad de Guayaquil existen varias marcas de 

lubricantes que ofrecen múltiples beneficios para el motor del automóvil, y 

una de esas marcas es Kendall, una marca reconocida a nivel mundial con 

prestigio. 

 

El problema surge que en el negocio Lubricentro 2 de la ciudad de 

Guayaquil no se ha aplicado una correcta estrategia de comunicación que 

haga efectiva la compra por parte del cliente de forma frecuente al momento 

de tener que realizar el cambio de aceite. 

 

Con la realización del presente proyecto se motivará a aun mayor 

consumo de esta marca al incrementar la promoción (comunicación) sobre 

esta marca en particular, debido a que esta ofrece beneficios que al motor 

de un auto le ayudaría a mejorar su potencia y funcionamiento. 
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En el capítulo I, se analiza el problema en su entorno, su ubicación 

y la situación acerca de la investigación a realizarse. 

 

 En el capítulo II, se utiliza el respaldo del marco teórico por medio 

de varios conceptos como fundamentación científica de la investigación. 

 

 El capítulo III, se detalla la metodología, para el conocimiento de la 

población y muestra para lograr la recolección de los datos correctos para 

el posterior análisis. 

 

 En el capítulo IV de la investigación, se demuestran los resultados 

y el análisis mediante las encuestas realizadas al grupo objetivo, y se 

resalta el resultado mediante tabulación y gráficos. 

 

 Para el capítulo V, se explica la propuesta planteada por el autor 

que es el diseño de la campaña publicitaria para promocionar la marca 

Kendall en Lubricentro Dos en Guayaquil. 

 

El capítulo VI finaliza el trabajo con las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. Al término del proyecto se coloca la 

bibliografía con los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En la ciudad de Guayaquil en la ciudadela La FAE se encuentra 

ubicado el negocio Lubricentro Dos; su actualidad comercial es la de 

brindar servicios de mantenimiento de vehículo y cambio de aceite y, entre 

sus productos de aceite lubricante, se comercializa la marca Kendall que 

es reconocida internacionalmente por su eficiencia en el desarrollo correcto 

del motor, pero que en este negocio no ha sido promocionado de manera 

acertada y por este motivo es necesario un análisis del posicionamiento 

para ser difundido para su venta. 

 

Se manifiesta particularmente en la baja demanda que se ha 

causado por el poco interés de dar a conocer la existencia de este producto 

en el negocio. Es necesario el análisis con respecto a esta marca de 

producto en su posicionamiento frente al consumidor, porque este posee 

beneficios para el motor de un automóvil, pero que no se ha logrado mostrar 

hacia los clientes que acuden al negocio porque no les ha sido expuesto a 

la venta este lubricante. 

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

Se plantea que el problema de la falta de análisis de posicionamiento 

hacia el lubricante Kendall existente en el negocio ha sido un 

desencadenante a la baja demanda del mismo provocando que este no 

genere la rentabilidad deseada, aun siendo una marca de prestigio a nivel 

mundial y con una fuerte demanda en el mercado en otros países. 
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El uso de elementos comunicacionales que ayuden a motivar la 

compra del lubricante Kendall en el negocio Lubricentro Dos de la ciudad 

de Guayaquil, da un nuevo giro sobre la empresa que ofrece a la venta y a 

la vez nuevas oportunidades de compra para los clientes que regularmente 

acuden para realizar el cambio de aceite a su vehículo y que se ven 

beneficiados por la calidad que presenta en el mercado y de la que hasta 

el momento no han hecho uso. 

 

1.3. Situación en conflicto 

 La baja promoción del lubricante Kendall en el negocio Lubricentro 

Dos en la ciudad de Guayaquil, ha causado que los clientes no conozcan 

el producto y sus beneficios, que a la vez haya determinado que no se 

logren las ventas esperadas sobre el producto.  

 

Es decir, que al lograr el correcto diseño de la imagen publicitaria 

sobre la marca Kendall (entiéndase esto por una campaña en su contexto 

holístico), el negocio tiene la oportunidad de crecer en el mercado y sea 

reconocido de mejor manera por ser quien tiene a este producto entre sus 

líneas en venta y mejorar su respectivo posicionamiento frente a la 

competencia. 

 

1.4. Delimitación del problema 

Campo: Marketing. 

Área: Posicionamiento de marca. 

Aspecto: Estrategias publicitarias para el Lubricante de autos Kendall. 

Tema: “Análisis del posicionamiento de la marca de lubricantes Kendall en 

Lubricentro Dos para el diseño de su imagen publicitaria”. 



 
 

5 
 

Problema: “No existe el análisis del posicionamiento sobre la marca de 

lubricantes Kendall en Lubricentro Dos en la ciudad de Guayaquil”. 

 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador. 

 

Delimitación temporal: Marzo de 2013. 

 
 
 

Figura 1.1 Ubicación del problema 

 

 
 

Fuente: (Google Maps, 2013) 
 
 

1.5. Formulación del problema 

Para la formulación de la investigación, el autor realiza la siguiente 

pregunta: ¿Cómo analizar el posicionamiento de la marca de lubricantes 

Kendall en Lubricentro Dos en la ciudad de Guayaquil? 

 

 

 

 



 
 

6 
 

1.6. Evaluación del problema 

Delimitado: El problema se encuentra situado en el negocio 

Lubricentro Dos, sobre la baja publicidad hacia la marca Kendall en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Claro: Se explica de forma exacta lo que se plantea como problema 

y como propuesta para la presente investigación por parte del investigador, 

es decir, analizar el problema actual de la marca Kendall en el negocio 

Lubricentro Dos en la ciudad de Guayaquil, para la realización de un 

rediseño publicitario para la marca estudiada. 

 

Original: No se ha realizado anteriormente un estudio de este tipo 

científico en el negocio sobre la marca de lubricantes Kendall para 

establecer su posicionamiento en Lubricentro Dos. 

 

Evidente: Existe el problema de la marca Kendall en el negocio 

Lubricentro Dos donde se desconoce su posicionamiento entre los clientes 

que acuden por el cambio de aceite de sus automóviles y por esa razón no 

se ha realizado la correcta campaña publicitaria. 

Relevante: Tiene su importancia científica para dar el análisis 

correcto del posicionamiento de la marca Kendall en el negocio Lubricentro 

Dos para la realización del rediseño de la campaña publicitaria para mejor 

comunicación hacia los clientes.              

 

Factibilidad: Es factible por medio del uso del estudio de mercado 

para el conocimiento del nivel de posicionamiento en el que se encuentra 

la marca Kendall entre los clientes de Lubricentro Dos en la ciudad de 

Guayaquil, y de esta forma realizar la propuesta publicitaria. 
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1.7. Objetivos de la investigación 

1.7.1. Objetivo general 

 Analizar el posicionamiento de la marca de lubricantes Kendall en 

Lubricentro Dos. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Identificar las características de los compradores de lubricantes en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

 Definir el posicionamiento actual de la marca de lubricantes Kendall 

en el mercado. 

 

 Determinar los factores involucrados sobre la compra de la marca 

Kendall. 

 

 Determinar los canales de comunicación para el conocimiento de la 

marca Kendall en el negocio Lubricentro Dos. 

 

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

La investigación radica en el análisis del posicionamiento con el que 

se encuentra actualmente la marca de lubricantes Kendall en el negocio 

Lubricentro Dos en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela La FAE, debido 

a que carece de un correcto uso de la publicidad para su comunicación 

frente  a los clientes que acuden por el cambio de aceite al lugar. 

 

Tiene su relevancia científica en la estructuración correcta de la 

comunicación bidireccional entre clientes y el negocio con respecto a la 

marca de lubricantes Kendall, por medio de la propuesta de una campaña 

publicitaria para que se mejoren las ventas sobre este producto. 
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Se justifica la investigación mediante el estudio de mercado para el 

logro de plasmar el diseño adecuado para que los clientes del negocio 

Lubricentro Dos, conozcan de mejor manera la marca de lubricantes 

Kendall y que por lo tanto harán que las ventas sobre el producto mejoren. 

 

1.9. Hipótesis 

 Si se analiza el posicionamiento de la marca Kendall en el negocio 

Lubricentro Dos en la ciudad de Guayaquil, entonces se puede realizar el 

adecuado diseño de la imagen publicitaria del producto y de esta forma, 

mejorar los niveles de conocimiento y comprar sobre los clientes de la 

empresa. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Investigación de mercado 

 La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar 

datos, de cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, 

interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven al comerciante o empresario para 

realizar una adecuada toma de decisiones y para lograr la satisfacción de 

sus clientes. 

 

 En un libro muy interesante, la autora encontró que los estudios de 

mercado, no deben ser agotadores y extremadamente caros, sin embargo, 

muchas organizaciones, acostumbran a contratar empresas poderosas de 

investigación simplemente por la reputación que ellas tienen. 

 

El estudio que hará el autor para este trabajo de investigación, “La 

investigación de mercados tiene la función de ayudar al directorio a tomar 

decisiones.” (Ferré & Ferré, 1997, pág. 1) 

 

La importancia que la autora le ha dado a este capítulo, básicamente 

se basa en obtener información preventiva y curativa, pues la preventiva, 

trata de obtener una serie de constantes del entorno, así como las 

tendencias y las apreciaciones y percepciones de los clientes para no 

equivocar la planificación estratégica. 
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Dentro de la coyuntura o entorno se puede tomar en cuenta: 

 Gustos 

 Preferencias 

 Percepciones 

Es Curativa, cuando encuentra situaciones que deben tener 

acciones inmediatas y a la vez estas decisiones den ineludiblemente 

convertirse en preventiva. 

 

 La investigación de mercado es un instrumento básico para la 

adopción de decisiones en el seno de la empresa, que de esta manera 

sustituye las intuiciones de los empleados (subjetivas, parciales, y 

probablemente erradas), por información más rigurosa, objetiva, planificada 

y más clarificadora. (Scribd, 2009) 

 

 Con esta información se puede conocer mejor la competencia, sus 

productos, obtener mayor rentabilidad, reducir riesgo en nuevos productos 

y  finalmente todo orientado a satisfacer cada día un poco mejor las 

necesidades de los clientes. 

 

2.1.1. Fases de la Investigación 

Según Marketinet (2007) estos son las fases de investigación: 

 

2.1.2. Diseño de la investigación 

 Identificación del problema que se trata de investigar.  

 Determinación del tipo de diseño de la investigación. 

 Formulación de las hipótesis a confirmar mediante el estudio. 

 Identificación, clarificación y medida de las variables del estudio. 
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2.1.3. Obtención de la información 

 Selección de las fuentes a utilizar.  

 Determinación de los procesos de obtención de la información. 

 El diseño y la selección, en su caso, de la muestra. 

 La recogida de datos. 

  

La selección de las fuentes condiciona los procesos de obtención de 

los datos, que constituyen el material a obtener.  

 

 Seguidamente se ve un gráfico en el que se pueden ver las 

principales fuentes de información utilizadas en las investigaciones 

comerciales: 

 

 La información primaria es aquella que se recolecta explícitamente 

para esta investigación. 

 

 La observación es la obtención de datos y elaboración de 

conclusiones sobre el mercado mediante la contemplación de las 

conductas y comportamientos motivacionales de compradores, vendedores 

y distribuidores.  

  

La encuesta es la confección de un cuestionario de preguntas y 

aplicación posterior del mismo, mediante llamadas telefónicas, envíos por 

correo o entrevistas personales, a una muestra de personas determinada.  

 

La experimentación es una puesta a prueba en un ámbito limitado, 

de un producto, un precio, envase o reclamo publicitario, y estudio de las 

reacciones que este estímulo provoca. 
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2.1.4. Tratamiento y Análisis de los datos 

 Edición, codificación y grabación de los datos 

 Tabulación de los resultados 

 Aplicación de técnicas de análisis estadístico 

 

2.1.5. Interpretación de los resultados y presentación de 

conclusiones 

 Elaboración del informe 

 Presentación de las conclusiones obtenidas 

 Se cierra así el proceso de investigación quedando los resultados de 

la misma dispuestos para su uso y aplicación. 

  

 Se cierra así el proceso de investigación quedando los resultados 

de la misma dispuestos para su uso y aplicación.  

 

2.2. Segmentación de mercados. 

 

Según Klainer (2001): 

La segmentación de mercados es el proceso de 
agrupar consumidores de acuerdo a características 
comunes. Un segmento de mercado está formado 
por un grupo identificable con deseos, 
necesidades, poder adquisitivo, actitudes de 
compra o hábitos similares a los que las 
características del producto o servicio podrían 
satisfacer. El principal objetivo de la segmentación 
de mercados es aumentar la precisión en la 
estrategia de mercadotecnia. (pág. 8) 

 

El proceso de segmentación del mercado es diferente de acuerdo al 

posicionamiento y orientación. La intención principal de segmentar el 

mercado es llevar a cabo los grupos de consumidores que tienen similares 

necesidades, para dividirlos en términos de prioridad, para examinar su 
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comportamiento y después de reaccionar con estrategias de marketing 

adecuadas que satisfagan las necesidades de los diversos segmentos de 

mercado seleccionados. 

 

En lugar de ofrecer la misma mezcla de marketing para clientes muy 

diferentes, la segmentación del mercado permite a las empresas adaptar la 

mezcla de marketing para mercados específicos, las necesidades del 

cliente así mejor satisfactorios. No todos los elementos de la mezcla de 

marketing se cambian necesariamente de un segmento a otro. Por ejemplo, 

en algunos casos, sólo las campañas de promoción serían diferentes.   

 

Figura 2. 1 Segmentación de mercado 

 

Fuente: (Biz-Tec, 2012) 

 

Si un segmento de mercado se lleva a cabo correctamente puede 

mejorar la efectividad del marketing, también puede proporcionar listas 

correctas y los resultados de la publicidad se puede mejorar y todo esto se 

traduciría en el aumento de la satisfacción del cliente. 
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Un segmento de mercado debe ser: 

 Mesurable. 

 Accesible por los canales de comunicación y distribución. 

 Diferente en su respuesta a una mezcla de marketing. 

 Durable (no cambiar demasiado rápido). 

 Suficientemente importante como para ser rentable. 

 

La segmentación del mercado es el proceso analítico de 
dividir el mercado general en sectores pequeños. Los 
componentes de estos sectores o grupos son homogéneos y 
presentan características similares. Es decir, los 
consumidores de estos mini-mercados tienen las mismas 
características de compra. (Perdomo, 2012, pág. 70) 
 

Pocas compañías son lo suficientemente grandes para abastecer las 

necesidades de un mercado conjunto, la mayoría debe realizar un desglose 

total de la demanda en segmentos y elegir los que la empresa está mejor  

preparada para manejar. Cuatro factores básicos afectan  a la 

segmentación de mercado son:  

 

1. Una clara identificación del segmento. 

2. La mensurabilidad de sus efectivos tamaños. 

3. Su accesibilidad a través de los esfuerzos de promoción. 

4. Su adecuación a las políticas y los recursos de la empresa. 

 

2.2.1. Variables para la segmentación. 

“Las propiedades de distinción de su producto o servicio, así como 

los precios, la publicidad, la promoción y las formas o medios de distribuirlo 

van en consonancia con el mercado segmentado que se ha elegido”. 

(Perdomo, 2012, pág. 70). Un mercado puede ser segmentado por diversas 



 

15 
 

bases, y los mercados industriales se dividen en segmentos de forma 

diferente a los mercados de consumo, tal como se describe a continuación:  

 
 

2.2.2. Segmentación del mercado consumidor. 

Una base para la segmentación es un factor que varía entre grupos 

dentro de un mercado, pero que es coherente dentro de los grupos. Se 

pueden identificar cuatro bases principales en los que se puede segmentar 

el mercado de los consumidores: 

 

2.2.2.1. Segmentación geográfica. 

“Los negocios se dividen en sectores al mercado teniendo en cuenta 

las variables demográficas, tales como edad, raza, sexo, ingresos, estilos 

de vida y donde se concentran geográficamente los prospectos con las 

mismas características”. (Perdomo, 2012, pág. 72) 

 

Se basa  en variables regionales, como región, clima, densidad de 

la población, y la tasa de crecimiento de la población. Probablemente las 

dos formas más comunes de crear segmentos geográficos son, dividiendo 

grandes mercados geográficos sobre la base de las fronteras políticas 

existentes o por las diferencias climáticas naturales. 

 

La segmentación que utiliza los límites políticos esencialmente crea 

segmentos geográficos a lo largo de la ciudad existente, estatales, 

regionales, o incluso las fronteras nacionales.  Cuando los mercados están 

segmentados sobre la base de las diferencias climáticas, que se basan 

esencialmente en el hecho de que las necesidades del cliente varían de 

una región climática a otra.   
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2.2.2.2. Segmentación demográfica.  

Los segmentos demográficos de mercado se crean al dividir un 

mercado en grupos basados en las diferencias en las características 

demográficas, se basa en variables como la edad, el género, el origen 

étnico, educación, ocupación, ingresos y situación familiar. Esta 

probablemente es la forma más popular de segmentación por tres razones: 

 

En primer lugar, de las necesidades, los deseos y los patrones de 

uso de los consumidores a menudo reflejan diferencias en los perfiles 

demográficos. En esencia, esto significa que las personas con diferentes 

características demográficas a menudo tienen diferentes deseos y 

necesidades con respecto a los productos. Por ejemplo, las preferencias 

por ciertos alimentos tienen una alta correlación con los propios lazos 

étnicos o religiosos. Del mismo modo, las preferencias por la música y otras 

formas de entretenimiento están a menudo vinculadas a las diferencias en 

edad, ocupación y niveles educativos. 

 

Segundo, los datos demográficos son muy fáciles de obtener. Existe 

una enorme cantidad de información publicada demográfica disponible a 

partir de una amplia gama de fuentes. Mucha de esta información está 

disponible a través de Internet. Como cuestión de hecho, se puede 

conseguir en la mayoría de los datos oficiales del censo. Además de los 

datos disponibles del gobierno estatal, hay una gran cantidad de 

información disponible de los gobiernos municipales y locales, y de muchas 

organizaciones privadas. 

 
 

Por último, la segmentación demográfica se emplea comúnmente, 

ya que, incluso si se utiliza otra base de segmentación (por ejemplo, los 

beneficios o las tasas de consumo), todavía tenemos que utilizar datos 

demográficos para el perfil de los segmentos que se crean. Debido a esto, 
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muchas empresas optan por y utilizar datos demográficos para crear 

simultáneamente los segmentos del perfil de mercado. 

 

2.2.2.3. Segmentación psicográfica. 

Principalmente consiste en variables como el estilo de vida, los 

rasgos de personalidad, las actitudes y los valores son comúnmente 

empleadas como bases de segmentación. La segmentación de los 

mercados basados en las cantidades de estilo de vida para crear 

segmentos basados en las diferencias en cómo la gente elige vivir su 

vida. Porque el estilo de vida los comportamientos de compra de muchos 

son altamente predecibles, los vendedores tratan de caracterizar los 

patrones de estilo de vida de los consumidores haciéndoles preguntas 

acerca de sus actividades, intereses y opiniones. Estos elementos pueden 

ser utilizados para segmentar los mercados mediante la búsqueda de 

patrones comunes de las respuestas a este tipo de preguntas en las 

encuestas. 

 

2.2.2.4. Segmentación conductual. 

Segmentación conductual divide a una población en función de su 

comportamiento, la forma en que la población responda a variables como 

la tasa de uso, y patrones, la sensibilidad al precio, la lealtad de marca y 

beneficios buscados. El comportamiento del consumidor es un tema 

estudiado en profundidad a través del tiempo en la gestión de marketing.  

 

Esto es principalmente porque hay varios factores que el consumidor 

tiene en cuenta antes de tomar una decisión. Así, la toma de decisiones del 

consumidor se ve afectado por su comportamiento y así es exactamente 

como los segmentos de comportamiento están dirigidos. Las diferentes 

formas de segmentar el comportamiento pueden ser: 
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2.2.2.4.1. Ocasiones de compra. 

Al crear segmentos de mercado basadas en el uso de productos por 

ocasión, el énfasis está en la identificación de las diferentes circunstancias 

u ocasiones en las que se utilice el producto. El mismo producto se puede 

usar en diferentes ocasiones o en circunstancias diferentes por diferentes 

personas. Como resultado, existen oportunidades para la segmentación de 

los mercados basados en las diferencias de este tipo en "ocasiones de 

uso”.  

 

Por ejemplo, las líneas aéreas han segmentado su mercado en 

segmentos ocasión de uso que consisten en personas que vuelan por 

motivos de negocios, folletos de vacaciones, y las personas que vuelan 

principalmente por razones familiares. Cada segmento representa una 

ocasión de uso diferente y cada uno está dirigido con diferentes precios y 

estrategias de promoción. Los programas de viajeros frecuentes están 

orientados a viajeros de negocios para fomentar la lealtad de las 

aerolíneas.  

 

La compra, en ocasiones es la primera forma de segmentación 

conductual. Los productos como chocolates y alimentos se venderán en los 

festivales. Del mismo modo, confiterías se vende cuando hay una 

fiesta. Así, estos productos son generalmente dirigidos por la segmentación 

del comportamiento. 

 

El mejor ejemplo de la focalización de compra en ocasiones son las 

tarjetas de felicitación para todas las ocasiones. La orientación principal de 

la característica era que se trate de cualquier ocasión, se encontrará el tipo 

de tarjeta. 
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Según Llamas (2009) existen varias etapas en la segmentación de 

mercado:   

Segmentación de mercado:  
Identificar las bases de segmentación.  
Desarrollar el perfil de los segmentos.  
Selección del mercado-meta: seleccionar a cuál o cuáles de 
los segmentos se va a dirigir la empresa (será necesario medir 
el atractivo de esos segmentos).  
Posicionamiento deseado: llevar a cabo diferentes políticas 
comerciales para que casa segmento tenga el 
posicionamiento que desea. (pág. 32) 
 

2.2.2.4.2. Beneficios para el consumidor. 

Varios productos están dirigidos a los beneficios buscados por el 

cliente. Recientemente, ha habido una guerra entre Colgate y Sensodyne 

para orientar a las personas que tienen dientes sensibles. De manera 

similar, hay otros dentífricos que están dirigidos hacia el blanqueamiento 

de los dientes. Champús para el cabello están dirigidos hacia las puntas 

abiertas, la caspa contra u otros. 

 

Los ejemplos anteriores explicar cuál es el papel de los beneficios 

de la segmentación conductual. Así, un vendedor puede dividir una 

población en base a los beneficios que buscan en un producto. 

 

1.1.1.4.2 Por lealtad del consumidor.  

Hay dos maneras de hacer crecer un negocio. En primer lugar es la 

adquisición de nuevos clientes y la segunda es mantener a sus clientes 

existentes. Las estrategias para clientes fieles a la marca es muy diferente 

del que se utiliza para la adquisición de nuevos clientes. 

 

Las empresas pueden aprender mucho analizando los patrones de 

lealtad de los clientes en los mercados. Al encontrar las características de 

los clientes leales y no leales para su marca y las de sus principales 
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competidores, las empresas pueden encontrar maneras de mantener a sus 

clientes leales y no leales, y atraer clientes de los competidores. La lealtad 

a la marca a menudo se define basándose únicamente en los patrones de 

comportamiento de los consumidores de repetición de compra. Por 

ejemplo, los consumidores que compran la misma marca cinco veces 

seguidas, se ha definido como la lealtad de marca o como proporción del 

total de compras en una determinada categoría de productos dedicados a 

la marca más frecuentemente comprados.  

 

Un problema con estas definiciones es que los patrones de 

repetición de compra pueden reflejar sólo una lealtad ilusoria. Estos 

aparentes consumidores leales pueden ser fácilmente inducidos a cambiar 

a otras marcas a través de mejores precios, cupones, la visibilidad en el 

punto de venta e incentivos.  

 

El mejor ejemplo de segmentación comportamental por la lealtad que 

se observa es el segmento hotelero en el que las líneas aéreas, hoteles, 

restaurantes, y otros dan su mejor esfuerzo para ofrecer el mejor servicio 

posible de manera que puedan conservar su cliente. El sector de la 

hostelería es el que tiene los mejores programas de lealtad de todos los 

tiempos. Así, la lealtad del cliente también se puede utilizar para la 

segmentación conductual. 

 

2.2.2.4.3. La tasa de utilización. 

 

En el segmento residencial o comercial, el uso puede ser 

demostrado en la forma de uso intenso, el uso moderado o menor 

uso. Tomemos el ejemplo de los salones de belleza o cuidado 

personal. Hay algunos clientes que utilizan una gran cantidad de productos 

de cuidado personal, mientras que otros no utilizan productos de cuidado 

personal mucho. Así, dependiendo de su uso a los clientes se pueden 

dirigir.  
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Cualquier producto que no está dirigido a las masas generalmente 

utilizados segmentación conductual. También es una excelente forma de 

segmentación de productos que sean nicho en la naturaleza y están 

dirigidos a las necesidades y demandas de los clientes. 

 

2.2.3. Segmentación de mercados industriales. 

Según Kotler & Lane (2006): 

Es posible segmentar los mercados industriales 
utilizando algunas de las variables empleadas para la 
segmentación de mercados de consumo, como por 
ejemplo las geográficas, los beneficios buscados y el 
nivel de uso. Sin embargo, también existen variables 
específicas para estos mercados. (Pág. 258) 

 

A diferencia de los consumidores, los clientes industriales tienden a 

ser menores en número y comprar grandes cantidades. Evalúan las ofertas 

con más detalle, y el proceso de decisión por lo general involucra a más de 

una persona. Estas características se aplican a organizaciones tales como 

fabricantes y proveedores de servicios, así como los distribuidores, 

gobiernos e instituciones. 

 

Aunque muchas de las bases de segmentación del mercado de 

consumo se pueden aplicar a las empresas y organizaciones, la diferente 

naturaleza de los mercados de negocios a menudo conduce a la 

segmentación de mercados industriales en las siguientes bases: 

 

 

2.2.3.1. Ubicación. 

En los mercados industriales, la ubicación del cliente puede ser 

importante en algunos casos. Los gastos de envío pueden ser un factor de 

compra para la selección de proveedores para productos que tienen un 

ratio de mayor valor, por lo que la distancia desde el proveedor puede ser 
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crítica. En algunos sectores las empresas tienden a agruparse 

geográficamente y por lo tanto pueden tener necesidades similares dentro 

de una región. 

 

 

2.2.3.2. Tipo de compañía. 

Los clientes comerciales pueden ser clasificados en base a factores 

tales como el tamaño de la organización, su industria, su posición en la 

cadena de valor. 

 

2.2.3.3. Características del comportamiento. 

En los mercados industriales, los patrones de comportamiento de 

compra pueden ser una base para la segmentación. Estas características 

de comportamiento pueden incluir: la lealtad a los proveedores, los 

patrones de uso y el tamaño de la orden. 

 

2.2.4. Beneficios de la segmentación de mercados. 

Según Mejía (2008): 

El éxito de cualquier compañía, independiente del sector 
donde actúa, surge del conocimiento y entendimiento de 
sus clientes. La experiencia demuestra claramente que 
las motivaciones, los momentos y los lugares de compra 
de cada persona son distintos, porque las personas 
también son diferentes. 

 

La investigación de mercados, proporciona ventajas para las 

empresas, aumenta la competitividad, la rentabilidad, favorece a la 

expansión del mercado y en la eficiencia de la empresa. 
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2.2.4.1. Enfoque de la Compañía.   

La segmentación es un método efectivo para aumentar el enfoque 

de una empresa en los segmentos de mercado. Si la empresa tiene un 

mejor enfoque, obviamente va a tener mejores rendimientos. Esto no es 

otra cosa que una empresa cambie su enfoque de mejores retornos. Así, 

las empresas basan su estrategia en un segmento completamente nuevo 

que aumenta su concentración y rentabilidad. 

 

2.2.4.2. Aumento de la competitividad. 

Básicamente, la compañía que mejor entiende lo que hace a los 

clientes dentro de un segmento único y diferente de otro segmento, 

gana. Su cuota de mercado puede aumentar y las posibilidades de que 

entre un nuevo competidor podrían ser bajas. La lealtad a la marca sin duda 

irá en aumento. Así, la segmentación del mercado también aumenta la 

competitividad de una empresa desde una visión holística. 

 

2.2.4.3. La expansión del mercado. 

La segmentación geográfica es un tipo de segmentación donde la 

expansión es inmediatamente posible. Si la estrategia de una empresa se 

basa en la segmentación geográfica, entonces una vez que están 

atendiendo a un determinado territorio, inmediatamente puede ampliar a un 

territorio cercano.  

 

De la misma manera, si se dirigen a los clientes según su 

demografía, entonces una empresa se puede ampliar en productos 

similares. La segmentación juega un papel crucial en la expansión. Una 

empresa no puede expandirse en un territorio cuando no conoce a qué 

segmento de clientes se debe dirigir. 
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2.2.4.4. Mejora la eficiencia.  

La eficiencia de la comercialización constituye una preocupación 

esencial de la segmentación del mercado. Al dividir a los clientes en 

segmentos definidos, las empresas pueden eliminar las perspectivas de la 

consideración al elegir los medios para la entrega de mensajes.  

 

Los anuncios son típicamente pagados en función del número de 

personas al que llega el mensaje y los mensajes que no llegan al segmento 

de mercado adecuado, representan una perdida para la empresa; la 

segmentación de los mercados y contribuye a distribuir selectivamente los 

mensajes de marketing y mejora el valor del mensaje. 

 

2.3. Campaña Publicitaria 

Una campaña publicitaria tiene la finalidad de transmitir a través de 

varios  medios de comunicación como lo son la televisión, radio, prensa 

escrita y la denominada BTL. Esta acción puede centrarse en comunicar  

sobre un tema en particular y también por marcas o productos, y está 

dirigido a un segmento determinado de la población. 

 

Según Bescós & Roca (2000) “Una marca sin físico no vende, sin 

carácter  no perdura y sin estilo no se ve.” (pág.75), lo que denota la 

importancia de darle un sentido a un bien o a un servicio, y en este caso en 

particular, la identificación a una campaña publicitaria. 

 

El éxito de las campañas publicitarias es que logran mucho más que 

la publicidad ocasional porque es repetitiva para la recordación hacia el 

segmento, y puede durar tanto semanas, como años, según lo determinado 

por el sector impulsador. 

 

Además una campaña publicitaria es una recopilación de distintos 

elementos de comunicación que se crean con la finalidad de llegar a un 
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público objetivo determinado. Se trata de cómo el mensaje se efectúa, 

haciendo principalmente el enfoque de los beneficios y de lo atractivo del 

producto, entiéndase esto por bien o servicio, mediante el uso de 

actividades comunicacionales. Es de carácter creativo y diferenciado para 

atraer la atención del espectador para la persuasión de la compra del 

producto. 

 

“El diseño publicitario es diseño de productos efímeros y tiene que 

probar  inmediatamente  su eficacia.” (Frascara, 2006, pág. 130) 

 
 

Una campaña se compone de un conjunto de piezas o de elementos 

interrelacionados de publicidad, de los cuales pueden ser leídos tanto 

individualmente como en su forma conjunta, debido a que son mensajes 

completos. Pero el uso de varios elementos en distintos medios de 

comunicación, son utilizados para crear en la mente del consumidor la 

memorización de marca. 

 

Figura 2. 2 Campaña publicitaria BTL 

 

Fuente: (Castello, 2007) 
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Las partes del contenido completo no deben basarse en otra 

campaña ya antes realizada, por el contrario, deben tener autonomía en el 

proceso de comunicación, ya que si estas persiguen el mismo contexto, no 

se tendrá ningún efecto recordación y persuasión del consumidor, 

provocando a su vez  el de no completar el mensaje. 

 

Por lo tanto, una campaña de publicidad es una forma de "atar" todas 

las ideas de las diferentes piezas en los diferentes medios en la que 

participará. Es una manera de construir la unidad del proceso de 

comunicación entre la empresa y el consumidor o grupo objetivo final del 

bien o servicio. 

 
 

2.3.1. El uso de una campaña publicitaria  

El uso de una campaña de publicidad tiene una cuestión de 

persuasión y fijación de los consumidores que se anuncia por el 

consumidor. Es necesario que el bien o servicio que se anuncian en 

diferentes medios de comunicación, funcionen para mejorar la 

memorización del mensaje y por lo tanto lo lleven a consumir. 

Figura 2. 3 Campaña en valla publicitaria 

 

Fuente: (El blog del comunicador, 2011) 
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Para Rocupero (2007) acerca de lo importante del conocimiento del 

diseñador sobre el producto que dice lo siguiente: 

 

El diseñador debe conocer el producto, para poder 

transmitir sus características, sus ventajas, novedades, 

en definitiva ha de conocerlo para poder convencer al 

público. Además del conocimiento del producto hay otro 

aspecto importantísimo que no debemos olvidar a la hora 

de crear un anuncio el estudio del público  al que va 

dirigido. (pág. 87) 

 

Al decidir sólo un medio para la difusión de las posibilidades de 

efectuar las ventas del bien o servicio son menores, pero también debe 

considerar la capacidad de adaptación de los medios de comunicación el 

mensaje seleccionado como el público objetivo. 

 

Unidad de campaña 

La Unidad de la campaña se lleva a cabo a través de elementos de 

la composición que se relacionan en todas las partes, si los medios de 

comunicación son los elementos de la composición, seguirán la misma 

línea de toda la creación, para facilitar la identificación de la marca y/o 

producto. 

Figura 2. 4 Unidad de Campaña 

 

Fuente: (El blog del comunicador, 2011) 
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“Al producto se lo dota de cualidades específicas mediante una 

relación simbólica que tiene que ver con dominio de significación.” 

(Canovas, 2005, pág. 252) 

 

Entre los que se puede mencionar están los colores de la identidad 

de la marca, lema u slogan de la organización, el estilo de escritura, 

logotipo, etc., que funcionan como parámetros de seguimiento y que llegan 

al consumidor identificarse con la misma. 

 

La finalidad de la campaña es comunicar exactamente la misma idea 

en todas las partes de la misma campaña, ya que es a través de estos 

diferentes contactos que tienen los consumidores con esta, es lo que 

determina cómo el observador verá la marca y por lo tanto determina el 

consumo y su alcance de ventas.  

 

Según lo dicho por O'Guinn, Allen, & Semenik (2006) que establecen 

que “Una Campaña publicitaria es una serie de anuncios y otros esfuerzos 

promocionales coordinados que comunican un tema razonablemente 

coherente e integrado” (Pág. 12) 

 
2.3.2. Tipos de campaña 

A los tipos de campaña publicitaria se les denomina de manera 

distinta, para identificar cada una de sus finalidades. 

 

 Campañas según la identificación del producto 

No comerciales 

Propaganda 

Cuando no existen intereses económicos explícitos de por medio, se 

habla de la propaganda, es decir, que es del tipo de campaña que 

promueve ideas, personas, ideologías, credos, entre otros aspectos 

sociales sin ánimo de lucro.   
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Cívica o de bien público 

Son las campañas realizadas por entidades sin ánimo de lucro o por 

empresas que se colocan en un ambiente similar. Con frecuencia los 

gobiernos, industrias o entidades de servicio a la comunidad o 

humanitarias, u otras asociaciones, buscan modificar actitudes masivas a 

través de la oferta de satisfactores diferentes a un producto rentable: 

cultura, turismo, rehabilitación de minusválidos, patriotismo. 

 

Comerciales 

Institucional o de imagen 

Son de interés comercial. Se realizan porque las compañías desean 

que los consumidores tengan una imagen favorable de estas, para que se 

alcancen actitudes positivas hacia las mismas o hacia los productos que 

ofertan. Invitan a creer en valores empresariales, bien sea directamente o 

por asociación con obras sociales.  

 

De Marketing 

Industrial o genérica  

Hecha para un grupo de fabricantes o comercializadores de un 

producto habitual de consumo: la leche, los seguros, agua, etc., que 

diferencien un bien o servicio de la competencia del mercado.  

 

Cooperativa 

Se efectúa para varios bienes o servicios que se acompañan entre 

sí bajo cualquier premisa: la empresa y la distribuidora, un licor y su 

mezclador. 

 

De marca o corporativa  

Se enmarca en torno al nombre de un fabricante o proveedor de 

servicios, o de sus productos tomados en forma agrupada, con el objetivo 

de fortalecer la marca que los respalda.  
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Sombrilla 

Con el fin de disminuir costos, se abrigan grupos de productos de la 

misma empresa bajo el sistema de la sombrilla o paraguas de un solo 

mensaje (denominadas también campañas umbrella); generalmente 

reducen más la efectividad que la inversión: la imagen total es confusa y la 

mortal extinción de la línea puede surgir en cualquier momento.  

 

 

Individuales, para bienes de consumo  

Se realizan para satisfactores determinados (Se entiende por 

satisfactor a todo producto de consumo que resguarda necesidades para 

el individuo), sean estos bienes o servicios como por ejemplo un tipo de 

jeans, cigarrillos, cuentas bancarias. 

 

 Según el objetivo de la campaña  

Lograr el posicionamiento de un bien o servicio es un proceso 

progresivo con el que se concibe penetrar el mercado con una imagen total; 

el marketing debe provocar que el producto se conozca, despierte interés 

y consiga la actitud providencial para su adquisición, satisfaga en su uso 

inicial y obtenga un hábito de consumo fiel. 

 

Para Rodríguez (2006), que refiere sobre lo que es el ciclo de vida 

del producto, sea este un bien o servicio, es: 

 

Los productos, al igual que los seres vivos, se desarrollan 

a lo largo de su ciclo vital y pasan por distintas etapas, 

durante las cuales cambian de aspecto, presentaciones, 

características y comportamientos. Podría decirse que los 

productos nacen cuando son lanzados al mercado y 

crecen a medida que se van estabilizando hasta alcanzar 

la madurez, que es cuando se reproducen y dan lugar a 

diferentes versiones y modelos. Finalmente, mueren al 

ser retirados del mercado. (pág. 265) 
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Los tipos de campañas por objetivo son: 

o La campaña de expectativa (teaser o intriga).  

o La campaña de lanzamiento 

o La campaña de sostenimiento 

o La campaña de reactivación 

o La campaña de relanzamiento 

o La campaña de reposicionamiento de la competencia 

o De venta fuerte 

 

Otros tipos de campañas publicitarias son: 

 

 Según el receptor de la comunicación 

o Campañas según la ubicación geográfica del receptor 

o Campañas según la relación que tenga el receptor con el 

producto 

o Campañas según aspectos demográficos 

 

 Según la oferta 

o Campañas según la actitud competitiva. 

o De corrección de posicionamiento 

o De recordación o afianzamiento 

 

2.4. El Posicionamiento 

El posicionamiento es la forma en que se coloca un producto en la 

mente del consumidor potencial. Es una ventaja significativa para la 

empresa,  en lo que se logra que el consumidor recuerde el producto por 

los beneficios diferenciando otros productos o servicios de la misma 

categoría.  

 

Según Kotler & Lane (2006) consideran que “El posicionamiento se 

puede definir como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una 
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empresa de tal modo que ocupe un lugar distintivo en la mente de los 

consumidores.” 

 

De acuerdo con la posición mental que desea ocupar, la manera más 

fácil de entrar en la mente de alguien es ser primero. Es mucho más fácil 

recordar cuál es el primero y mucho más difícil recordar cuál es el segundo. 

Incluso si el competidor ofrece un mejor producto, aquel que se ha 

posicionado primero en su mente tiene una gran ventaja que puede 

compensar otras diferencias. 

 

En marketing, el posicionamiento es considerado como el proceso 

de crear una imagen en la mente de los consumidores. Esta imagen ha sido 

creada para que un cliente potencial pueda asociar valores a un producto, 

una marca, una organización.   

 

El posicionamiento puede guiar todo el proceso de marketing, 

incluyendo la estrategia. Muy a menudo el posicionamiento utiliza 

estrategias que van más allá de solo consumo de un producto. Sólo para 

establecer situaciones y emociones relacionados con el uso, lo que podría 

llevar a los consumidores a identificar y comprar. 

Rivero & Primo (2010) refieren al posicionamiento como: 

Literalmente, Posicionamiento es el lugar que ocupa un 
producto o servicio en la mente del consumidor y es el 
resultado de una estrategia especialmente diseñada para 
proyectar la imagen especifica de ese producto, servicio, idea, 
marca o incluso hasta de una persona […]. (págs. 91-92) 

 

Sin embargo, no todo está perdido para los productos que no están 

posicionados en primer lugar. Al ser el primero en reclamar una posición 

única en la mente del consumidor, una empresa puede reducir el nivel del 

ruido a través de otros productos. 
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Por lo general, se prevé un reposicionamiento cuando se quiere 

diferenciar su producto o marca sobre sus competidores en el mercado o 

cuando se trata de cambiar la imagen asociada a un producto.  

 

El término se refiere a la práctica de cambiar la percepción de la 

marca o producto en la mente de los consumidores potenciales, o el público 

objetivo. Hacemos uso de reposicionamiento cuando se desea cambiar la 

imagen de su producto. 

 

2.4.1. Factores que determinan el posicionamiento de un producto 

Lo que Mesonero & Alcaide (2012) manifiestan del posicionamiento 

es lo siguiente: 

El posicionamiento no se centra tanto en el producto o 
servicio, como en la percepción que el cliente tiene del mismo. 
Así, la problemática del posicionamiento se centra sobre todo 
en la Sicología del comprador, en la forma en que percibe y 
compara los productos y servicios. (pág. 192) 

 

El posicionamiento de un producto en el mercado de determinado 

segmento indica la posición del producto frente a la competencia. El 

posicionamiento del producto está determinado por los siguientes factores: 

 

 Del producto: Las características del producto influyen en la 

percepción de los clientes potenciales. 

 

 Precio: El precio del producto es otro factor en la percepción de los 

clientes potenciales. 

 

 Distribución: La distribución del producto afecta a la posición del 

producto en el segmento de mercado. 
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 La publicidad o comunicación: es uno de los aspectos más 

importantes para lograr el posicionamiento de un 

producto. Cualquier característica del producto es inútil si no se 

percibe por los clientes potenciales. La publicidad y la comunicación 

ayudan a posicionar el producto sobre la base de los objetivos de la 

estrategia de marketing de la empresa. 

 

Dentro de un segmento de mercado determinado, la empresa 

analiza la posición de los productos de la competencia y, sobre la base de 

los objetivos y la estrategia del negocio, decide la posición que desea que 

su producto o servicio debiera  tener en la mente del cliente.  

 

El posicionamiento del producto no debe confundirse con la 

segmentación de mercado. Aunque los dos análisis son complementarios 

y mercadeo integrado, posicionamiento y segmentación son distintos dos 

análisis. 

 

2.4.2. Estrategias de Posicionamiento 

El posicionamiento es lo que el cliente piensa acerca del valor de su 

producto, las características y beneficios: es una comparación con las otras 

alternativas disponibles ofrecidas por la competencia.  

Las empresas, con el fin de conocer el posicionamiento de 
sus productos y marcas y los de la competencia, suelen 
recurrir a investigaciones de mercado. Tras solicitar a los 
consumidores su opinión sobre distintas marcas y productos, 
entre las que figuraría su marca “ideal”, se analizan los datos 
obtenidos con técnicas estadísticas. (Rodríguez, Ammetller, & 
López, 2006, pág. 125) 

 

Los vendedores gestionar el posicionamiento del producto, 

centrando sus actividades de comercialización, en una estrategia de 

posicionamiento. Fijación de precios, promoción, canales de distribución, 
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publicidad y todos están orientados a maximizar la estrategia de 

posicionamiento. 

 

El posicionamiento es lo que el cliente cree y no lo que el proveedor 

quiere que ellos creen. El posicionamiento puede cambiar de acuerdo a las 

medidas tomadas por la competencia. La gestión del posicionamiento 

requiere que la empresa conozca a su cliente y que entienda a su 

competencia, y esta información la puede obtener por medio de una 

investigación de mercado. 

 

Para posicionar un producto en la mente de consumidor es necesario 

diseñar una estrategia de posicionamiento que se adapte al producto 

específico y al mercado objetivo al que desean llegar. 

 

1. Posicionar su producto frente a sus competidores por el precio: La 

empresa puede establecer precios más bajos del que la competencia 

ha establecido para productos similares. 

2. Destacar un beneficio distintivo y único que tenga el producto con 

relación a los productos del mercado. 

3. Relacionar el producto con algo que el cliente conoce y valora 

apelando al aspecto emocional para recordación. 

 

La estrategia de posicionamiento debe actuar más como una guía 

para el diseño de las estrategias de marketing, e integrarlo con todos los 

aspectos del marketing. 

 

Todo lo que la empresa va a hacer como parte de su programa de 

marketing, desde el diseño del producto y la publicidad, debe apuntar 

principalmente a convencer a los clientes de los puntos contenidos en su 

declaración de posicionamiento. 
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Rodríguez, Ammetller, & López (2006) consideran que:  

[…] el posicionamiento es definido por los propios 
consumidores cuando se forman opiniones sobre las marcas 
y los productos y les atribuyen un lugar determinado en sus 
mentes. No obstante, las actuaciones de las empresas 
influyen en esta “posición” en la que los ubican los 
consumidores”. (pág. 125) 

 

La declaración de posicionamiento refleja lo que la empresa necesita 

para comunicar acerca de un producto específico, y así podrá comunicar el 

mensaje adecuado al cliente adecuado en el momento adecuado. 

 

El objetivo más importante para tener una declaración de 

posicionamiento, es asegurarse de que todas las comunicaciones sean 

compatibles con su contenido. La consistencia del mensaje correcto va a 

generar mejores resultados que mensajes muy diferentes para el mismo 

producto. 

 

Es decir, se debe integrar su declaración de posicionamiento con su 

programa de marketing, en todos los aspectos. Cada programa de 

marketing debe cubrir solamente un producto, por lo tanto, no debe reflejar 

algo más que una estrategia de posicionamiento. 

 

2.4.3. Top Of Mind 

Cuando el consumidor piensa en un determinado producto o 

servicio, las primeras empresas, marcas o tiendas que se le vienen a la 

mente son probablemente algunas de las más exitosas. 

 

Esto se conoce como conciencia “top of mind”, ya que estas marcas 

están, literalmente, en la parte superior de la mente de los 

consumidores. Esta es una estrategia de marketing que todas las empresas 

deben aplicar para su empresa, porque si no es "top of mind", entonces la 

competencia podría serlo. 
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Se refiere al número de veces que una marca se encuentra primera 

la mente del consumidor y es citada por primera vez en la conciencia 

espontánea de los consumidores. En un sentido más amplio, el hecho de 

que una marca. 

 

2.4.4. Cómo Establecerse En El Top Of Mind 

 

 Desarrollar un eslogan o lema que describa a la organización. Se 

debe utilizar el eslogan en todos los materiales de la empresa, 

incluyendo folletos, página web entre otros. 

 

 Crear un folleto, que puede ser utilizado como una pieza folleto o 

correo, durante una presentación de negocios. Incluye fotos de los 

productos o servicios, precios e información de la empresa. 

 

 Poner en marcha una página web. Aquí también se pueden utilizar 

fotos de sus negocios, servicios o productos. Debe asegurarse que 

el sitio web es fácil de navegar, atractivo para el consumidor, y 

mantiene información precisa. Actualizar regularmente el sitio, 

incluyendo ventas, promociones y otros eventos especiales. 

 

 Emitir un comunicado de prensa, ya sea anunciando la apertura de 

un nuevo negocio, un evento o introducir un nuevo producto. Las 

notas de prensa crean rumores acerca de empresas nuevas y 

existentes y hacen que los consumidores más tengan más 

conocimientos de su empresa. 

 

 Mantener relaciones sólidas con los clientes. Llamar o enviar tarjetas 

personalizadas de agradecimiento, cumpleaños, entre 

otras.  Facilitará a la recordación que los clientes sienten apreciados. 
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2.5. Definiciones conceptuales 

 

Campaña publicitaria: 

 

Según (Bescós & Roca, 2000) “Una marca sin físico no vende, sin 

carácter  no perdura y sin estilo no se ve.” (pág.75), lo que denota la 

importancia de darle un sentido a un bien o a un servicio, y en este caso en 

particular, la identificación a una campaña publicitaria. 

 

Uso de la campaña publicitaria: 

 

Para (Rocupero, 2007) acerca de lo importante del conocimiento del 

diseñador sobre el producto que dice lo siguiente: 

 

El diseñador debe conocer el producto, para poder 
transmitir sus características, sus ventajas, novedades, en 
definitiva ha de conocerlo para poder convencer al público. 
Además del conocimiento del producto hay otro aspecto 
importantísimo que no debemos olvidar a la hora de crear 
un anuncio el estudio del público  al que va dirigido. (pág. 
87) 

 

 

Investigación de mercado: 

 

El estudio que hará el autor para este trabajo de investigación, (Ferré 

& Ferré, 1997) “La investigación de mercados tiene la función de ayudar al 

directorio a tomar decisiones.” (pág. 1) 

 
 

Segmentación de mercado: 
 

Según (Klainer, 2001) 

“La segmentación de mercados es el proceso de agrupar 
consumidores de acuerdo a características comunes. 
Un segmento de mercado está formado por un grupo 
identificable con deseos, necesidades, poder 
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adquisitivo, actitudes de compra o hábitos similares a los 
que las características del producto o servicio podrían 
satisfacer. El principal objetivo de la segmentación de 
mercados es aumentar la precisión en la estrategia de 
mercadotecnia”. 

 
 

Segmentación industrial: 
 

Según (Kotler & Lane, 2006) 

“Es posible segmentar los mercados industriales 
utilizando algunas de las variables empleadas para la 
segmentación de mercados de consumo, como por 
ejemplo las geográficas, los beneficios buscados y el nivel 
de uso. Sin embargo, también existen variables 
específicas para estos mercados”. (Pág. 258) 

 
 
 

Beneficios de la segmentación de mercado: 

Según (Mejía, 2008) 

El éxito de cualquier compañía, independiente del sector 
donde actúa, surge del conocimiento y entendimiento de 
sus clientes. La experiencia demuestra claramente que 
las motivaciones, los momentos y los lugares de compra 
de cada persona son distintos, porque las personas 
también son diferentes. 

 
 

Posicionamiento: 
 

Según (Kotler & Lane, 2006) 

“El posicionamiento se puede definir como la acción de diseñar la oferta y 

la imagen de una empresa de tal modo que ocupe un lugar distintivo en la 

mente de los consumidores.” 
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2.6. Variables de la investigación 

En la investigación se delimitan dos variables que van 

interrelacionadas para el correcto desenvolvimiento del presente trabajo, y 

son descritas de la siguiente forma: 

 

2.6.1. Variable independiente 

 Análisis del posicionamiento del lubricante Kendall en Lubricentro 

Dos.  

 

2.6.2. Variable dependiente 

 Diseño de la imagen publicitaria 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación refiere a los métodos, técnicas y 

herramientas utilizadas en el proceso del desarrollo del trabajo, y este caso 

es la comprensión y análisis de los parámetros en los que el autor realiza 

para determinar resultados que ayuden a resolver el problema suscitado. 

 

Según lo dicho por  (Namakforoosh, 2005) indica que: 

El diseño de la investigación es un programa que especifica 
el proceso de realizar y controlar un proyecto de 
investigación, es decir, es el arreglo escrito y formal de las 
condiciones para recopilar y analizar la información, de 
manera que combinen la importancia del propósito de la 
investigación y la economía del procedimiento. (Pág. 85) 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Según lo explica Jánez (2008), en el presente trabajo por parte del 

investigador se utilizó la modalidad de campo que es descrito mediante la 

siguiente cita para su compresión: 

“Modalidad Tipo “A”. Investigación de Campo: 

Trabajos exploratorios, descriptivos, quasi-experimentales o 

experimentales. 

Definición operacional: Aplicación del método científico en el tratamiento de 

un sistema de variables y sus relaciones, enriqueciendo un campo 

específico del conocimiento.” (pág. 124). 
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Por tal razón, se da su aplicabilidad en la presente investigación por 

su carácter de participación analítica y exploratoria para que generen los 

resultados acorde a la viabilidad de la propuesta. 

 

3.3. Tipo de investigación 

 

Según lo dicho por Díaz (2009): 

 

Existe consenso entre los investigadores en que los tipos 
de estudios se clasifican en: exploratorios, descriptivos, 
correlaciónales y explicativos. Esta clasificación es muy 
importante, pues del tipo de estudio depende la estrategia 
de la investigación. El diseño, los datos que se recolectan, 
la manera de obtenerlos, el tipo de muestreo y otros 
componentes del proceso de investigación son distintos 
en cada uno de estos tipos de estudio. (pág. 180) 

 

El presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo, 

debido a que analiza cada uno de los sujetos vinculados en el problema, 

así como su entorno, con el objeto de entregar una solución y satisfacción 

de necesidades. 

Según (Díaz, 2009) refiere que: 

Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
Miden o evalúan diferentes aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto 
de vista científico, describir es medir. (pág. 180) 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

Para (Di Renzo, y otros, 2008) “Una población es un conjunto de 

elementos acotados en un tiempo y en un espacio determinados, con 

alguna característica común observable o medible.” (pág. 2). Por lo tanto, 
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la población tomada en consideración para el trabajo son los clientes del 

negocio en análisis como lo es Lubricentro Dos en la ciudadela la FAE en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4.2. Muestra 

Citando a (Vladimirovna, 2005) dice que: “Se llama muestra a 

cualquier subconjunto de la población” (pág. 261). La población tomada es 

de 3.210 clientes promedios que tiene el negocio Lubricentro Dos 

mensualmente en la ciudad de Guayaquil, por tal razón la muestra es: 

 

 

 

 

Dónde: 

N: Total de población  

𝑧∝
2: 1.962 (con nivel de confianza del 95%) 

P = proporción esperada (50%) 

q = proporción de fracaso (50%) 

d = error (5%) 

 

Dónde:  (3.210) (1.96)2 (0.5) (0.5)  = 309 

 

  (0.05)2 (3.210 -1)+ (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

3.5. Operacionalización de las variables 

La Operacionalización de las variables establecen los elementos en 

el cual está comprendido el presente trabajo de investigación, y da pleno 

discernimiento de lo que expone el autor. 

2

2 2

* *

*( 1) * *

N Z p q
n

d N Z p q
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Tabla 3. 1 Operacionalización de las variables 

Variable Tipo de Variable Dimensión Indicador

Análisis del 

posicionamiento 

de la marca de 

lubricantes 

Kendall en el 

negocio 

Lubricentro 2 de 

la ciudad de 

Guayaquil

Independiente
Estudio de 

mercado

100% realizado 

el estudio de 

mercado

Diseño de la 

imagen 

publicitaria de la 

marca lubricante 

Kendall en 

Lubricentro 2

Dependiente
Elementos 

Publicitarios

100% diseñada 

la imagen 

publicitaria

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6. Técnicas de investigación 

 

La técnica elegida para la investigación es la encuesta, con el 

propósito de seleccionar cabalmente la información que demanda el autor 

para la validación de la propuesta a desarrollar, y se ejecutó a los clientes 

que acuden a Lubricentro Dos para el chequeo de su vehículo y su 

respectivo cambio de aceite. 

 
 
 

3.7. Instrumento de Recopilación de Datos 

El instrumento que refiere la selección de la encuesta  es el 

cuestionario, cuya composición es de una serie de preguntas de tipo 

cerradas, que se desarrollan con el motivo de facilitar el proceso de la 
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recopilación de datos y es efectuada en el campo de acción con la 

población y muestra ya descrita, es decir que es cara a cara. 

 

Además es necesario especificar la utilización de la herramienta de 

Microsoft Excel para el procesamiento de los datos, donde se diagrama los 

cuadros con su tabulación respectiva, así como de su gráfico para la 

comprensión de los resultados. 
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Figura 3. 1 Ciudadela la FAE, negocio Lubricentro Dos 

 

Fuente: Google Maps, 2013



 
 

47 
 

CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

1.- ¿Ha utilizado la marca de lubricantes Kendall? 
 

Tabla 4. 1 ¿Ha utilizado la marca de lubricantes Kendall? 

 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 

Figura 4. 1 ¿Ha utilizado la marca de lubricantes Kendall? 

 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 

Acerca del nivel de uso de la marca de lubricantes Kendall, el 88% 

de los encuestados clientes del negocio Lubricentro Dos indicó que no ha 

utilizado esta marca, mientras que el 12% si lo ha hecho, lo que muestra la 

baja participación de compra por parte de los clientes, y se proyecta como 

la confirmación del problema presentado. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 37 37 12% 12%

No 272 309 88% 100%

Total 309 100%

12%

88%

¿Ha utilizado la marca de 
lubricantes kendall?

Si

No
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2.- ¿Por qué razón ha llegado a utilizar la marca Kendall para su auto? (para 

quienes respondieron SI a la pregunta 1) 

 
 
Tabla 4. 2 ¿Por qué razón ha llegado a utilizar la marca Kendall para 

su auto? 
 

 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 
 
Figura 4. 2 ¿Por qué razón ha llegado a utilizar la marca Kendall para 

su auto? 

 
 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 
 

Para el 12% que dijo que si ha usado el lubricante Kendall para su 

auto, el 43% mencionó que ha sido a través de recomendaciones; el 38% 

por cuenta propia y el 19% por la publicidad, lo que denota que la 

comunicación boca a boca es la que ha tenido mayor relevancia y la 

publicidad en menor proporción pero que siempre es de utilidad aplicarla. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Recomendaciones 16 16 43% 43%

Por cuenta propia 14 30 38% 81%

Publicidad 7 37 19% 100%

Total 37 100%

43%

38%

19%

¿Por qué razón ha llegado a 
utilizar la marca Kendall para su 

auto?

Recomendaciones

Por cuenta propia

Publicidad
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3.- ¿Por qué razón no ha hecho uso de la marca de lubricantes Kendall? 

(para quienes respondieron NO a la pregunta 2) 

 
Tabla 4. 3 ¿Por qué razón no ha hecho uso de la marca de 

lubricantes Kendall? 
 

 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 

Figura 4. 3 ¿Por qué razón no ha hecho uso de la marca de 
lubricantes Kendall? 

 

 
 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 

Acerca del 88% que mencionó que no ha hecho uso de la marca de 

lubricantes Kendall, el 56% dijo que es porque no conoce la marca; 36% 

tiene otra marca de preferencia y el 6% no ha considerado necesario su 

uso, delimitando así que la característica mayor es basada en el nulo 

reconocimiento de la marca y de lo cual se deben establecer las estrategias 

de comunicación necesarias para el cambio. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

No conoce la marca 154 154 57% 57%

Tiene otra marca de preferencia 97 251 36% 92%

No ha considerado necesario su 

uso 16 267 6% 98%

Otro 5 272 2% 100%

Total 272 100%

56%
36%

6% 2%

¿Por qué razón no ha hecho uso de 
la marca de lubricantes Kendall?

No conoce la marca

Tiene otra marca de
preferencia

No ha considerado
necesario su uso

Otro
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4.- ¿Qué tipo de percepción tiene de la marca Kendall para hacer efectiva 

su compra? (para quienes respondieron SI a la pregunta 1) 

 
 

Tabla 4. 4 ¿Qué tipo de percepción tiene de la marca Kendall para 
hacer efectiva su compra? 

 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 

Figura 4. 4 ¿Qué tipo de percepción tiene de la marca Kendall para 
hacer efectiva su compra? 

 

 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 
 

De las 37 personas de la muestra que respondieron que si usan el 

lubricante de carros Kendall, el 49% basa su decisión de compra por la 

calidad que este tiene para el motor de su vehículo; 32% el precio; 16% 

durabilidad y el 2% por la variedad, lo que quiere decir que la percepción 

sobre el producto es bueno, por la calidad que este muestra. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Precio 12 12 32% 32%

Calidad 18 30 49% 81%

Durabilidad 6 36 16% 97%

Variedad 1 37 3% 100%

Total 37 100%

32%

49%

16%
3%

¿Qué tipo de percepción tiene de 
la marca Kendall para hacer 

efectiva su compra?

Precio

Calidad

Durabilidad

Variedad
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5.- ¿Qué tipo de percepción tiene de la marca Kendall para no considerarla 

para su compra? (para quienes respondieron NO a la pregunta 2) 

 
Tabla 4. 5 ¿Qué tipo de percepción tiene de la marca Kendall para no 

considerarla para su compra? 

 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 

Figura 4. 5 ¿Qué tipo de percepción tiene de la marca Kendall para 
no considerarla para su compra? 

 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 

 
Los 109 encuestados que mencionaron el no uso de Kendall, el 47% 

fijó su no elección de compra por el precio que este se presenta en el 

mercado; mientras que el 42% dijo que es en base a la poca variedad que 

los observan para el tipo de aditivos que desean en uno de estos productos 

para su vehículo; el 6% por la durabilidad y solamente el 5% por la calidad, 

identificando que en su mayoría la no compra es a causa del precio, pero 

con las estrategias de comunicación, esto puede ser cambiado mediante el 

enfoque de la calidad que posee. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Precio 51 51 47% 47%

Calidad 5 56 5% 51%

Durabilidad 7 63 6% 58%

Variedad 46 109 42% 100%

Total 109 100%

47%

5%6%

42%

¿Qué tipo de percepción tiene de la marca 
Kendall para no considerarla para su compra?

Precio

Calidad

Durabilidad

Variedad
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6.- ¿El lubricante Kendall al conocer sus características lo optaría por su 

primera opción de compra? 

 
Tabla 4. 6 ¿El lubricante Kendall al conocer sus características lo 

optaría por su primera opción de compra? 
 

 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 

Figura 4. 6 ¿El lubricante Kendall al conocer sus características lo 
optaría por su primera opción de compra? 

 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 

 

Del total de encuestados, el 78% si terminaría optando por su 

compra al mostrarse totalmente de acuerdo y de acuerdo; mientras que el 

16% está indeciso, provocando que este porcentaje sea positivo con el 

manejo adecuado de la propuesta. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 241 241 78% 78%

No 68 309 22% 100%

Total 309 100%

78%

22%

¿El lubricante Kendall al conocer sus 
características lo optaría por su primera opción 

de compra?

Si

No
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7.- ¿Ha visto publicidad del lubricante Kendall en el negocio Lubricentro 

Dos? (quienes respondieron de forma positiva para la compra) 

 
 
Tabla 4. 7 ¿Ha visto publicidad del lubricante Kendall en el negocio 

Lubricentro Dos? 

 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
Figura 4. 7 ¿Ha visto publicidad del lubricante Kendall en el negocio 

Lubricentro Dos? 

 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 
 
 
 

Del 87% que se mostró positivo a la compra, el 65% explicó que no 

ha visto en la actualidad publicidad de la marca de lubricantes Kendall en 

el negocio de Lubricentro Dos, y el 35% dijo que si, indicando así que tal 

negocio no se ha preocupado por dar mayor comunicación sobre este 

producto dentro del local en beneficio de los clientes y por tal razón se 

justifica la necesidad de la propuesta. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 85 85 35% 35%

No 156 241 65% 100%

Total 241 100%

35%

65%

¿Ha visto publicidad del lubricante 
Kendall en el negocio Lubricentro 

2?

Si

No
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8.- ¿Cómo califica la imagen publicitaria de la marca Kendall dentro del 

negocio de Lubricentro Dos? 

 
 
Tabla 4. 8 ¿Cómo califica la imagen publicitaria de la marca Kendall 

dentro del negocio de Lubricentro Dos? 

 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
Figura 4. 8 ¿Cómo califica la imagen publicitaria de la marca Kendall 

dentro del negocio de Lubricentro Dos? 

 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 

Del 65% que ha visto publicidad de la marca de lubricantes Kendall 

dentro del negocio, el 41% dijo que es muy mala y el 33% mala; mientras 

que el 14% la consideró regular, y de lo que quiere decir que el manejo 

actual en el comunicación de la marca no es efectiva y por tal razón es 

necesaria la incorporación de nuevas estrategias que ayuden al incremento 

del conocimiento y ventas del lubricante Kendall. 

 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy Buena 6 6 7% 7%

Buena 4 10 5% 12%

Regular 12 22 14% 26%

Mala 28 50 33% 59%

Muy Mala 35 85 41% 100%

Total 85 100%

7% 5%

14%

33%

41%

¿Cómo califica la imagen publicitaria 
de la marca Kendall dentro del 

negocio de Lubricentro 2?

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Muy Mala
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9.- ¿Considera que se debe cambiar la imagen publicitaria de la marca de 

lubricantes Kendall en el negocio de Lubricentro Dos? 

 
 
 
Tabla 4. 9 ¿Considera que se debe cambiar la imagen publicitaria de 
la marca de lubricantes Kendall en el negocio de Lubricentro Dos? 

 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 
Figura 4. 9 ¿Considera que se debe cambiar la imagen publicitaria de 

la marca de lubricantes Kendall en el negocio de Lubricentro Dos? 

 
 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 
 
 Los encuestados consideraron en un 91% que la imagen publicitaria 

del lubricante Kendall debe ser cambiada y renovada en el negocio 

Lubricentro Dos, mostrando así la aceptación de los clientes sobre este 

aspecto que ayuda al incremento de las compras. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total Acuerdo 138 138 57% 57%

Acuerdo 82 220 34% 91%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 21 241 9% 100%

Desacuerdo 0 241 0% 100%

Total Desacuerdo 0 241 0% 100%

Total 241 100%

57%
34%

9% 0% 0%

¿Considera que se debe cambiar la 
imagen publicitaria de la marca de 

lubricantes Kendall en el negocio de 
Lubricentro 2?

Total Acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo / Ni desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo
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10.- ¿Qué aspectos considera que deben tener un cambio en la imagen 

publicitaria de la marca de lubricantes Kendall en el negocio de Lubricentro 

Dos?  

 
 
Tabla 4. 10 Aspectos a considerar para mejorar la imagen publicitaria 

de Kendall 

 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 
 

Figura 4. 10 Aspectos a considerar para mejorar la imagen 
publicitaria de Kendall 

 
Fuente: encuestas 
Elaboración: el autor 
 
 
 

Sobre los aspectos que deben considerarse para el cambio de 

imagen publicitaria, el 54% especificó que debe ser una mayor presencia 

en el negocio y el 46% sobre la diversidad de medios de comunicación para 

llegar de forma más efectiva ala cliente; y de lo cual con estas 

características se manifiesta la pregnancia del producto en su carácter 

integral. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.
Diversidad en medios de 

comunciación 112 112 46% 46%

Mayor presencia dentro del 

negocio 129 241 54% 100%

Total 241 100%

46%

54%

Aspectos a considerar para mejorar 
la imagen publicitaria de Kendall

Diversidad en medios de
comunciación

Mayor presencia dentro
del negocio
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4.1. Análisis de la investigación de mercado 

 

Acerca del nivel de uso de la marca de lubricantes Kendall, el 88% 

de los encuestados clientes del negocio Lubricentro Dos indicó que no ha 

utilizado esta marca, mientras que el 12% si lo ha hecho, lo que muestra la 

baja participación de compra por parte de los clientes, y se proyecta como 

la confirmación del problema presentado. 

 

Para el 12% que dijo que si ha usado el lubricante Kendall para su 

auto, el 43% mencionó que ha sido a través de recomendaciones; el 38% 

por cuenta propia y el 19% por la publicidad, lo que denota que la 

comunicación boca a boca es la que ha tenido mayor relevancia y la 

publicidad en menor proporción pero que siempre es de utilidad aplicarla. 

 

Acerca del 88% que mencionó que no ha hecho uso de la marca de 

lubricantes Kendall, el 56% dijo que es porque no conoce la marca; 36% 

tiene otra marca de preferencia y el 6% no ha considerado necesario su 

uso, delimitando así que la característica mayor es basada en el nulo 

reconocimiento de la marca y de lo cual se deben establecer las estrategias 

de comunicación necesarias para el cambio. 

 

De las 37 personas de la muestra que respondieron que si usan el 

lubricante de carros Kendall, el 49% basa su decisión de compra por la 

calidad que este tiene para el motor de su vehículo; 32% el precio; 16% 

durabilidad y el 2% por la variedad, lo que quiere decir que la percepción 

sobre el producto es bueno, por la calidad que este muestra. 

 

Los 109 encuestados que mencionaron el no uso de Kendall, el 47% 

fijó su no elección de compra por el precio que este se presenta en el 

mercado; mientras que el 42% dijo que es en base a la poca variedad que 

los observan para el tipo de aditivos que desean en uno de estos productos 
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para su vehículo; el 6% por la durabilidad y solamente el 5% por la calidad, 

identificando que en su mayoría la no compra es a causa del precio, pero 

con las estrategias de comunicación, esto puede ser cambiado mediante el 

enfoque de la calidad que posee. 

 

Del total de encuestados, el 78% si terminaría optando por su 

compra al mostrarse totalmente de acuerdo y de acuerdo; mientras que el 

16% está indeciso, provocando que este porcentaje sea positivo con el 

manejo adecuado de la propuesta. 

 

Del 87% que se mostró positivo a la compra, el 65% explicó que no 

ha visto en la actualidad publicidad de la marca de lubricantes Kendall en 

el negocio de Lubricentro Dos, y el 35% dijo que si, indicando así que tal 

negocio no se ha preocupado por dar mayor comunicación sobre este 

producto dentro del local en beneficio de los clientes y por tal razón se 

justifica la necesidad de la propuesta. 

 

Del 65% que ha visto publicidad de la marca de lubricantes Kendall 

dentro del negocio, el 41% dijo que es muy mala y el 33% mala; mientras 

que el 14% la consideró regular, y de lo que quiere decir que el manejo 

actual en el comunicación de la marca no es efectiva y por tal razón es 

necesaria la incorporación de nuevas estrategias que ayuden al incremento 

del conocimiento y ventas del lubricante Kendall. 

 

Los encuestados consideraron en un 91% que la imagen publicitaria 

del lubricante Kendall debe ser cambiada y renovada en el negocio 

Lubricentro Dos, mostrando así la aceptación de los clientes sobre este 

aspecto que ayuda al incremento de las compras. 
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Sobre los aspectos que deben considerarse para el cambio de 

imagen publicitaria, el 54% especificó que debe ser una mayor presencia 

en el negocio y el 46% sobre la diversidad de medios de comunicación para 

llegar de forma más efectiva ala cliente; y de lo cual con estas 

características se manifiesta la pregnancia del producto en su carácter 

integral.
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

 
 

5.1. Introducción 

El negocio Lubricentro Dos se ubica en la ciudadela La FAE en el 

norte de Guayaquil, y el cual se dedica desde hace más de 5 años al 

mantenimiento de vehículos, donde particularmente se realiza el balanceo, 

ABC y el cambio de aceite. 

 

La razón de la realización de la presente propuesta del autor se 

encuentra en que el lugar no existe un correcto manejo sobre la imagen 

publicitaria de la marca de lubricantes Kendall, lo cual ha causado en que 

esta no obtenga las suficientes ventas y reconocimiento dentro del negocio, 

y que ocasiona el estancamiento o poca salida del producto. 

 

El lubricante Kendall es un aceita para autos de gran reconocimiento 

y trayectoria en el mercado automotriz en el mundo, pero que en 

Lubricentro Dos no tiene un realce que complemente su participación con 

el negocio y los clientes accedan a un producto de calidad. 

 

La oportunidad de entregar una nueva imagen de participación en el 

negocio Lubricentro Dos, es lo que valida la propuesta, en él se contempla 

caracteres mercadológicos como publicitarios para la correcta ejecución y 

efectividad hacia la aceptación de los clientes y familiarización para el 

incremento de las ventas sobre la marca mencionada. 
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5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

 Diseñar la imagen publicitaria del lubricante Kendall en el negocio 

Lubricentro Dos de la ciudadela La FAE. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Establecer los colores representativos para la imagen publicitaria del 

lubricante Kendall. 

 

 Mostrar los elementos de comunicación visual en el negocio 

Lubricentro Dos. 

 

 Elaborar el cronograma y presupuesto de la publicidad del lubricante 

Kendall. 

 

 

5.3. Beneficiarios 

Los  beneficiarios principales son los clientes, debido a que estos 

son los que consumen el producto, y siendo este de calidad y reconocido, 

pueden hacer uso con mayor facilidad para el momento en que necesiten 

de efectuar el cambio de aceite correspondiente para su vehículo. 

 

De igual forma se ubica a beneficiario secundario al negocio 

Lubricentro Dos, debido a que este renueva su imagen como empresa y 

también emplea métodos de comunicación sobre el producto que posee, el 

cual genera mayores ventas y relaciona a la rentabilidad deseada para 

mantenerse vigente en el mercado, 

 

Y, finalmente se encuentra la marca Kendall, el cual mejora su 

participación en el negocio y por ende en el mercado porque será 

mayormente recordada y se posiciona en la mente del consumidor para que 

este se incline a su compra final para el cambio de aceite para el auto. 
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5.4. Canal comunicativo 

El principal canal comunicativo se encuentra en la forma integral en 

la que participa la marca Kendall dentro del negocio Lubricentro Dos, donde 

se emplean varios mecanismos visuales que ayudan a la recordación y 

posicionamiento sobre el producto, que hace a su vez que se cree una 

mayor demanda sobre el lubricante para los autos con el que acuden los 

clientes para su atención. 

 

Es una comunicación directa hacia el grupo objetivo, donde además 

se entregan elementos para crear conexión entre clientes y empresas como 

los habladores o sticker que son usados por los mismos y del cual se 

genera presencia del lubricante Kendall. 

 

5.5. Estrategias de Imagen publicitaria de la marca de 

Lubricantes Kendall en Lubricentro Dos 

 Volante: Son usados como informativos para que los clientes reales 

y potenciales conozcan más sobre la marca Kendall. 

 

 Papelería: Se maneja la marca de lubricantes Kendall dentro de la 

imagen corporativo para hacerla presente en todo momento. 

 

 Sticker para carro: Son medios promocionales para incentivar al 

cliente que sienta como propia la marca al  usarla en su auto y dar 

fidelización tanto con la empresa como con el producto. 

 

 Roll up: Funcionan para mostrar la marca en el negocio. 

 

 Imagen con letrero en la lubricadora: El letrero es la imagen 

principal de Lubricentro Dos y se establecerá la marca del producto. 

 

 Hablador: Material promocional con información del negocio y 

lubricante Kendall. 
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 Guindola: Muestra la marca de lubricantes Kendall. 

 

 Colgantes: Son los que se entregan a los usuarios del lubricante 

para que registre la fecha de cambio y el próximo a realizarse. 

 

 Banner: Se exponen en las paredes del negocio con la marca. 

 

 Afiche: Se colocan en lugares estratégicos del negocio. 

 

Figura 5. 1 Volante 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 5. 2 Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

 

 

Figura 5. 3 Sticker para auto 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 5. 4 Sobre 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 5. 5 Roll up 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 5. 6 Presencia en Lubricentro Dos 

 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 5. 7 Hoja membretada 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 5. 8 Hablador 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 5. 9 Guindola 

 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 5. 10 Banner 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 5. 11 Afiche 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Figura 5. 12 Colgante 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

Los elementos publicitarios a usarse en el negocio para la 

comunicación de la marca, tienen un periodo en el que se han ejecutado 

para que se genere la retroalimentación entre la empresa, la marca y los 

clientes manteniendo a su vez un costo sobre cada uno. 

 

A continuación se expone tanto el cronograma, como la inversión a 

realizarse por cada elemento, así como su valor total para la propuesta a 

efectuarse por el autor. 
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5.6. Cronograma de estrategias publicitarias 

 

Tabla 5. 1 Cronograma 

CRONOGRAMA 

ACCIONES TIEMPO FECHA 

Volantes 3 meses 19/08/2013 - 19/11/2013 

Habladores 3 meses 24/08/2013 - 24/11/2013 

Colgantes 6 meses 24/08/2013 - 24/02/2014 

Sticker para carro 6 meses 24/08/2013 - 24/02/2014 

Afiches 2 meses 19/08/2013 - 19/10/2013 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Los principales elementos principales a usarse son los volantes, 

habladores, colgantes, stickers y afiches, cada uno usado en diferentes 

tiempos y en periodo máximo de 6 meses en manera de que 

paulatinamente el consumidor vaya conociendo la marca de lubricante 

Kendall hasta posicionarse. 
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5.7. Costo de propuesta 

Tabla 5. 2 Inversión en Publicidad por Lubricentro 2 

INVERSIÓN EN PUBLICIDAD LUBRICENTRO 2 

ITEM CANTIDAD COSTO 

Volantes 1000  $                                     180,00  

Papelería corporativa 1000  $                                     275,00  

Sticker  2500  $                                        80,00  

Roll up 2  $                                     140,00  

Letrero central 1  $                                     200,00  

Afiche 1000  $                                     180,00  

TOTAL  $                                  1.055,00  

 

Fuente: Elaborado por el autor 

  

Tabla 5. 3 Inversión en Publicidad por Inverneg S.A. 

INVERSIÓN EN PUBLICIDAD INVERNEG S.A. 

ITEM CANTIDAD COSTO 

Habladores 2500  $                                     350,00  

Guindola 1000  $                                     130,00  

Colgantes 5000  $                                     250,00  

Banner 2  $                                     150,00  

TOTAL  $                                  880,00  

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

El costo total de inversión publicitaria  por parte de Lubricentro 2 es 

de $1.055, lo cual indica que se está revitalizando a la marca de lubricantes 

Kendall en un periodo de un semestre con bajo costo, lo cual lo hace factible 

para el negocio y mejorar su rentabilidad y participación. La otra parte de la 

inversión es realizada por la empresa Inverneg S.A. que posee la marca en 

el Ecuador, por $880. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Se identificaron las características por parte del autor, de los 

compradores de lubricantes en la el negocio Lubricentro  Dos, los cuales 

han sido básicamente en base a la calidad, precio y variedad, para que el 

rendimiento del auto sea en un margen más amplio por kilometraje. 

 

Además se ha definido el posicionamiento actual de la marca de 

lubricantes Kendall en el negocio, el cual ha sido bajo, debido a que muchos 

no conocen o porque no han querido desligarse de su marca por tradición 

en uso para su auto, pero la propuesta muestra un cambio para la mejora 

de su reconocimiento. 

 

La determinación de los factores involucrados sobre la compra de la 

marca Kendall en el negocio, ha sido causado particularmente sobre la 

calidad que este tiene y su precio como los aspectos relevantes a usarlos, 

pero así mismo la variedad que tiene es un punto que hace que no se 

genere su compra y que por tal razón se presente en la propuesta que para 

todos los autos puede ser aplicado para el cambio respectivo de aceite 

lubricante. 

 

Finalmente el autor ha determinado los canales de comunicación 

para el conocimiento de la marca Kendall en el negocio Lubricentro Dos, 

que principalmente han sido, los volantes, afiches, el letrero y como 

material promocional se aplicó los stickers, colgantes y guindolas, en 

conformidad de incrementar el reconocimiento sobre la marca y el negocio 

que lo posee para el mercado. 
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Recomendaciones 

El autor ha determinado a siguientes recomendaciones: 

 

 Aumentar los meses en el que se entregarán los elementos 

promocionales para que el lubricante Kendall tenga una permanente 

presencia en el mercado. 

 

 Efectuar un estudio de mercado para mostrar los resultados 

aplicados a las estrategias publicitarias con la marca Kendall. 

 

 Abrir la comunicación de forma masiva para que la rentabilidad del 

negocio se incremente y el reconocimiento de la marca igual 

manera, por medio del uso de radio y prensa escrita. 
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ANEXOS 

Formato de Encuesta 

 

 

1.- ¿Ha utilizado la marca de lubricantes Kendall? 

   

 Si   

 No   

 Total    

 
 
  

2.- ¿Por qué razón ha llegado a utilizar la marca Kendal para su auto? 

 (para quienes respondieron SI a la pregunta 1) 

   

 Recomendaciones   

 Por cuenta propia   

 Publicidad   

 Total    

 
 
  

3.- ¿Por qué razón no ha hecho uso de la marca de lubricantes Kendall? 

 (para quienes respondieron NO a la pregunta 2) 

   

 No conoce la marca   

 Tiene otra marca de preferencia   

 No ha considerado necesario su uso   

 Otro   

 Total    

 

 
 
  

4.- 
¿Qué tipo de percepción tiene de la marca Kendall para hacer efectiva 
su compra? 

 (para quienes respondieron SI a la pregunta 1) 

   

 Precio   

 Calidad   

 Durabilidad   

 Variedad   

 Total    
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5.- 
¿Qué tipo de percepción tiene de la marca Kendall para no considerarla 
para su compra? 

 (para quienes respondieron NO a la pregunta 2) 

   

 Precio   

 Calidad   

 Durabilidad   

 Variedad   

 Total    

6.- 

 
 
 
¿El lubricante Kendall al conocer sus características lo optaría por su 
primera opción de compra? 

   

 Totalmente de acuerdo   

 De acuerdo   

 Ni de acuerdo ni desacuerdo   

 Desacuerdo   

 Totalmente  desacuerdo   

 Total    

   

   

7.- 
¿Ha visto publicidad del lubricante Kendall en el negocio Lubricentro 
Dos? 

   

 Si   

 No   

 Total    

   

   

8.- 
¿Cómo califica la imagen publicitaria de la marca Kendall dentro del 
negocio de Lubricentro Dos? 

   

   

 Muy Buena   

 Buena   

 Regular   

 Mala   

 Muy Mala   

 Total    
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9.- 
¿Considera que se debe cambiar la imagen publicitaria de la marca de 
lubricantes Kendall en el negocio de Lubricentro Dos? 

   

 Total Acuerdo   

 Acuerdo   

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo   

 Desacuerdo   

 Total Desacuerdo   

 Total   

   

 
 
  

10.- 

¿Qué aspectos considera que deben tener un cambio en la imagen 
publicitaria de la marca de lubricantes Kendall en el negocio de 
Lubricentro Dos? 

 Aspectos a considerar para mejorar la imagen publicitaria de Kendall 

   

 Diversidad en medios de comunicación   

 Mayor presencia dentro del negocio   

 Total   

 


