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INTRODUCCIÓN 

Los Lubricantes son una parte fundamental para el buen desempeño de nuestros vehículos y 

maquinarias del diario vivir, por ello es sumamente importante elegir las mejores opciones para 

garantizar su buen funcionamiento y vida útil. 

 

Actualmente, los consumidores consideran los atributos de cada lubricante antes de realizar la 

compra y posterior uso, basándose en marcas de renombre o con amplia trayectoria, además de 

buscar un establecimiento el cual no solo brinde el servicio de venta de los mismos, sino además 

servicios extras, como chequeos preventivos, cambio o mantenimiento de partes, piezas y 

accesorios que conformen nuestros vehículos o maquinarias, lo cual se refleja en protección, 

relajación y tranquilidad.  

 

Por ello nace la necesidad de  proponer el diseño de nuevas estrategias comerciales, 

orientadas al cliente, para que conozca los atributos del lubricante Petrocomercial, que es idóneo 

para cubrir las necesidades de Clientes actuales y futuros, aprovechando el tiempo de 

productividad en sus actividades. 

 

El diseño de nuevas acciones dentro del mercado objetivo se catalogada como ideal debido a 

que brindará información detallada al cliente de la calidad y atributos que posee la marca con 

componentes requeridos para el buen funcionamiento de motores y engranajes. 

 

Con el análisis comercial, se cubrirá gran parte de la información  carente en los clientes en la 

Parroquia Tarqui, al mismo tiempo de concientizar sobre el correcto tipo y uso de productos y 
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servicios idóneos comprobados científicamente como los apropiados para extender la vida útil de 

los vehículos y maquinarias. 

 

El siguiente trabajo de investigación se compone: 

 

En el capítulo I, se analiza el problema, la necesidad de realizar un análisis situacional 

detallado para diseñar nuevas estrategias comerciales dentro del mercado de influencia. 

 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico que permite al lector entender el proceso de la 

investigación junto a la propuesta planteada bajo argumentos teóricos conceptuales pertinentes. 

 

En el capítulo III, Metodologías de investigación, aplicadas un grupo de encuestas como 

herramientas de investigación segmentada – población y muestra. 

 

En el capítulo IV, se presentan los resultados de las encuestas gráficamente y su 

interpretación. 

En el capítulo V, se establecen las estrategias comerciales a sugerir. 

 

Por último se detallan las fuentes bibliográficas de la investigación y se adjuntan los 

correspondientes anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

 1.1 Planteamiento del Problema 

Lubricantes Petrocomercial nace hace 9 años en el Ecuador, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades más exigentes en donde se requiera lubricar partes metálicas con un completo 

portafolio para múltiples aplicaciones tales como: 

 Motores de alta compresión 

 Motores fuera de borda 

 Motores terrestres 

 Motores dieléctricos, entre otros. 

 

Para inicios del año 2008 contaba con sus primeros sub distribuidores: Tires Express y 

Promesa S.A. este último radicado en la ciudad de Guayaquil, con una gran cobertura a nivel 

nacional, la misma que por su variedad de productos ferreteros y automotrices, adicional a sus 

estrategias comerciales se llevó la introducción del lubricante entre sus líneas de productos, de 

una manera fácil y rápida. 

 

En el 2010 Promesa S.A. ejecuta una jugada no tomada en consideración por Petroecuador,  

habiendo incursionado y madurado en el tema de los lubricantes, deciden lanzar su propia marca 

de aceites lubricantes Premium (GP) al mercado. 
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En vista de lo sucedido Petroecuador decide buscar nuevos sub distribuidores a nivel nacional, 

realizando alianzas con las Empresas: Lubtecnology y CorpetrolSA siendo estos los exponentes 

más grandes en la región Costa hasta la actualidad. 

 

Con un mayor trabajo de cobertura realizado, el Directorio decide renovar sus presentación de 

envase con un mayor gramaje, con un color más llamativo, un nuevo Slogan, repotenciándose al 

implementar nuevos sistemas,  productos tecnológicos y principalmente en base a su experiencia 

adquirida decide apostar de lleno al mercado, invirtiendo en campañas publicitarias, que 

conlleven a lograr un deseable crecimiento vertical y horizontal. 

 

Como tal, el lubricante Petrocomercial, tiene el poder de negociación la fabricación del 

producto es nacional, se puede introducir fácilmente en negocios grandes, medianos y pequeños; 

Con el diseño y aplicación de estas estrategias fundamentales, orientadas a informar sobre los 

atributos y beneficios  para el buen funcionamiento de motores y engranajes, se busca disminuir 

los daños en vehículos de todo tipo, evitar que los usuarios adquieran productos de la 

competencia principalmente importados, disminuyendo su tiempo de búsqueda, consumo de 

combustible y pérdidas económicas por el gasto de tiempo innecesario que es fundamental para 

la realización de sus actividades productivas  

 

Actualmente se observa que la tendencia del mercado en el sector, es el uso de lubricantes de 

marcas importadas, se generaliza que esos productos otorgan un mejor rendimiento, estándares 

de calidad o de fabricación, etc., factores importantes que observa el consumidor final para la 

decisión de compra, al diseñar e implementar nuevas estrategias, se informará al cliente que el 
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lubricante Petrocomercial, posee los mismo estándares y atributos, superando incluso algunos de 

ellos, siendo un producto nacional y así lograr convertirlo en la primera opción de compra. 

 

1.2 Contexto del Problema 

El libre mercado en la actualidad, debido a la globalización ofrece cambios constantes y 

avances tecnológicos que han permitido que un gran número de lubricantes importados se 

comercialicen localmente, pero con un precio mayor, causando una expectativa errónea a los 

consumidores que creen que no hay un lubricante local que compita con estos en cuanto a 

calidad y atributos, lo cual ha provocado la baja demanda del lubricante Petrocomercial, que 

sería una opción idónea para mantener el buen funcionamiento y desempeño de los motores, 

partes y piezas, con las mismas normas de calidad y atributos, sólo que a un menor costo. 

 

Se debe recordar además que los Especialistas indican la importancia del lubricante, así como 

los chequeos preventivos y afirman que de no usar o realizar éstos con productos idóneos, las 

piezas o engranajes sufren deterioros o desgaste acelerado, que conlleva al mal funcionamiento, 

fundición y hasta daños irreparables en nuestros motores. 

 

1.2.1 Ubicación del Problema 

La falta de un análisis situacional en la Parroquia Tarqui, en la Ciudad de Guayaquil, ha 

evitado se analicen e implementen estrategias comerciales, con el fin de contra restar productos 

de la competencia, ha generado la desinformación en el consumidor que ha estigmatizado o 

creado una idea errónea de que los productos nacionales, no pueden  competir o no están a la par 

con las implementaciones de productos extranjeros. 
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1.2.2 Situación en conflicto 

Al no existir estrategias comerciales que informen al cliente que el lubricante Petrocomercial, 

siendo un producto nacional, posee altos estándares de calidad y atributos, es idóneo para uso de 

maquinarias, engranajes, partes, piezas y accesorios, aunque no es un producto de gran 

renombre, no se ha podido comercializar o lograr la mejor acogida por parte del cliente y no hay 

resultados en ventas esperados. 

 

Se estima, que la mayor aceptación de Lubricantes en  la actualidad, ha sido considerada, 

principalmente para marcas importadas y que conllevan un alto costo económico, pero 

desconocen la existencia o hay poca aceptación de productos nacionales, debido al  mínimo 

conocimiento de sus calidad y cualidades, lo que ha ocasionado que la mayoría de usuarios opten 

por no usar lubricantes de marcas locales en primera instancia, sino únicamente si hay carencia 

de marcas importadas. 

 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo realizar un análisis situacional del lubricante Petrocomercial en las lubricadoras de la 

Parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil, para analizar nuevas estrategias comerciales? 

 

1.4 Delimitación Geográfica del Problema 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 



7 

 

Ubicación parroquia Tarqui: 

Gráfico 1 Ubicación Geográfica Parroquia Tarqui - Guayaquil - Guayas 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Google Maps 

 

1.5 Objetivo General 

 Recopilar información adecuada para la realización de un análisis situacional, que 

ayude a la toma de decisiones para analizar nuevas estrategias comerciales que 

incrementen el nivel de ventas. 

 

1.5.1 Objetivos  Específicos 

 Análisis histórico de ventas. 

 Realizar una investigación de Campo. 

 Informar a los consumidores, sobre el estándar de calidad óptimo en el producto 

nacional. 

 Proponer el análisis de estrategias de comercialización a implementar. 
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1.6 Evaluación del Problema 

Resulta conveniente el diseño e implementación de estrategias comerciales, para reposicionar 

al lubricante Petrocomercial, debido a que beneficiará tanto a los propietarios del negocio, así 

como a los usuarios actuales, nuevos y potenciales. 

 

Al tener un producto local, que es realizado con equipos tecnológicos modernos, normas 

nacionales e internacionales de calidad y altos estándares a un precio módico, acompañado de 

estrategias comerciales idóneas, se evita que el cliente compre lubricantes importados, ahorrando 

tiempo y dinero. 

 

1.6.1 Factibilidad 

Se considera factible debido a que el análisis e implementación de estrategias, respaldadas con 

un seguimiento idóneo, representará una mejor forma de difusión y comunicación hacia los 

consumidores y obtener mayor volumen de ventas, reflejado en rentabilidad. 

 

1.6.2 Conveniencia 

Será de gran beneficio para los consumidores ya que generará un ahorro significativo en 

tiempo y dinero. Las Lubricadoras de la Parroquia Tarqui optarán por comercializar un 

lubricante que ofrezca la misma calidad y atributos que permitan obtener mayores beneficios 

económicos (margen). 
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1.6.3 Utilidad 

El presente proyecto de grado generará una gran utilidad al Directorio de la Empresa Estatal 

Petroecuador y a las áreas respectivas que trabajan con el Lubricante Petrocomercial, ya que 

generará claras ideas de los errores cometidos y es una gran oportunidad para corregirlos, 

avanzar y mejorar. 

 

1.6.4 Importancia 

Se podrá ofrecer a los consumidores actuales, nuevos y potenciales, estrategias que permitan 

informarlos sobre los beneficios y atributos del lubricante Petrocomercial de manera profesional 

y organizada, que se verá reflejado en un mayor nivel de ventas. 

 

1.7 Justificación del estudio 

La idea nace de la necesidad que en la actualidad atraviesan las empresas ecuatorianas, con un 

escenario económico complejo,  sea por la crisis mundial, o las importaciones que poseen altos 

aranceles, lo cual  ha contribuido a un panorama más competitivo donde se debe desarrollar 

estrategias más creativas, adaptarse a los cambios,  anticiparse a la actividad comercial que 

realiza la competencia para acaparar al máximo a ese cliente potencial que está allí para ser 

captado mediante una buena comunicación (producto/cliente) y así con este último, crear 

fidelización. 

 

Eliminar la falsa percepción que los productos y servicios de mejor calidad, son los 

importados, reeducando al cliente, poniendo a su conocimiento que en el mercado local puede 

adquirir similares y mejores productos-servicios, acompañado de equipos y materiales 
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necesarios, personal capacitado, atención personalizada que brinde al usuario un ambiente donde 

se sienta cómodo y seguro, sabiendo que su herramienta de trabajo está en manos profesionales.  

 

La implementación de estos servicios, con el Análisis de estrategias que ayuden a 

comercializar el lubricante Petrocomercial, logrará un mayor alcance a usuarios de vehículos de 

todo tipo de transporte, satisfaciendo sus necesidades, cuidando sus vehículos además de 

mantener o mejorar su economía, promoviendo el emprendimiento y conservación e 

implementación de nuevas plazas de empleo. 

 

1.8 Hipótesis 

¿Si se implementan nuevas estrategias comerciales, mediante un análisis situacional 

exhaustivo en las lubricadoras de la Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, se podrá 

obtener una mejor acogida del lubricante Petrocomercial? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Los servicios de mantenimiento mecánico preventivo, con la correcta elección de un 

lubricante local de óptima calidad, deben ocupar una posición primordial para el uso y cuidado 

de diferentes motores y maquinarias, para así lograr que resistan una gran variedad de ambientes 

y condiciones que preserven y alarguen la vida útil de los motores, engranajes y piezas. 

 

El presente proyecto de análisis situacional y análisis de nuevas estrategias comerciales, se 

presenta como una alternativa para información y adquisición idónea en aceites lubricantes 

enfocados a propietarios o usuarios de vehículos de todo tipo de tonelaje y maquinarias que 

pretenden mejorar el rendimiento o desempeño de los mismos, entendiéndose por mejora en el 

rendimiento: 

 Mayor vida útil del motor y partes. 

 Intervalos más largos de tiempo por servicio preventivo y cambio de aceite. 

 Más resistencia al octanaje y alcalinidad del combustible. 

 Prevención en cambio de partes, piezas de motor y demás. 

 Mayor número de kilómetros recorridos por litro de combustible. 

 

Por  conocimientos generales en manuales de fabricantes de vehículos, conocedores del tema 

y experiencias durante la conducción o manipulación de maquinarias de todo tipo, se ha 
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analizado la necesidad de utilizar lubricantes de calidad, de muy buenos atributos, a un bajo 

costo, con propiedades científicas probadas como: 

 Resistencia a la alcalinidad y octanaje 

 Anti desgaste 

 Consistencia 

 Control de depósitos 

 Resistencia a la Herrumbre (oxidación) 

 Estabilidad de sus compontes. 

 

Así como la implementación de servicios de mantenimiento mecánico preventivo como: 

 Cambio de aceite cada 5000 km 

 Cambio de aceite de transmisión en periodos programados 

 Cambio de refrigerante en periodos programados 

 Cambio de bandas de accesorios en periodos programados 

 Cambio de kit de distribución en periodos programados 

 Cambio de balatas por kilometraje 

 Cambio, alineación y balanceo de neumáticos en periodos programados. 

Afinación de motor 

 Revisión y engrase de articulaciones y rodamientos en periodos programados 

 Revisar y completar presión de neumáticos en periodos programados. 

 Cambio de baterías por fallas o cumplimiento de tiempo de vida. 

 ABC en general 
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El sector se encuentra copado de marcas importadas, algunas con sobre precio (debido a los 

aranceles), por esta razón se estima que al desarrollar y aplicar nuevas estrategias comerciales 

para reposicionar el lubricante Petrocomercial, se obtendrá una significativa aceptación, ya que 

los consumidores analizarán precios, marcas y atributos que otorgarán una mayor durabilidad y 

rendimiento a sus vehículos y maquinarias ofreciendo un valor agregado que otorgará beneficios 

a los usuarios. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Marketing 

Citando lo mantenido por (Kotler & Armstrong, 2012, p. 35) que lo definen como: “Proceso 

mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con 

ellos para, en reciprocidad, captar valor de los clientes”  

 

Se puede interpretar que es la manera por la cual un consumidor, establecido en una 

determinada sociedad, crea y a su vez, obtiene  productos o servicios adecuados a sus 

requerimientos y necesidades, mediante el intercambio de valores; Se debe lograr que el cliente 

busque y adquiera nuestro producto o servicio por el valor que este le ofrece y la capacidad de 

lograr satisfacer su necesidad, sin tomar en consideración el precio del mismo. 

 

Como lo señalan  (Kotler & Keller, 2013, p. 10): “El propósito del marketing es lograr que 

la venta sea algo superfluo. El Objetivo es conocer y entender tan bien al consumidor que 

los productos o servicios se ajusten perfectamente a sus necesidades y se vendan solos” 
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Se refiere a que los esfuerzos de toda organización que desee lograr tener éxito, debe dirigirse 

a satisfacer las necesidades de sus clientes, orientando las herramientas idóneas para lograr 

captarlos, cautivarlos, mantenerlos y apreciarlos, destinando los recursos necesarios para 

desarrollar y aplicar estrategias  y procesos, que logren que el cliente busque y adquiera nuestros 

productos y servicios por sobre los demás. 

 

Lo recalcan una vez más (Kotler & Armstrong, 2012, p. 19): “Crear valor para los clientes 

para capturar valor de ellos a cambio”, se estima y aclara que lo más importantes es ofrecer 

un producto o servicio adecuado y de calidad, para lograr la afinidad, fidelidad y buena rotación 

de nuestros productos o servicios ofrecidos en determinado mercado. El cliente le da valor a 

nuestros productos o servicios y buscará adquirirlo ya que se formará una relación estrecha con 

ellos. 

 

2.2.2 Marketing Estratégico 

Como lo menciona (Escudero, 2014, p. 8): “Implica conocer el entorno y los mercados, a 

los consumidores y a los clientes; Implica interactuar con el consumidor-cliente-usuario, 

proponer soluciones, ofrecer productos adecuados y atractivos y transmitir una actitud, 

una cultura, unos valores y un saber hacer de la empresa u organización”. 

 

Se podría establecer como la capacidad primordial que debe tener la organización de 

identificar y cubrir un mercado en potencia, encontrar, establecer y ocupar nuevos nichos de 

mercado, con el desarrollo e implementación de estrategias adecuadas para lograr un volumen de 
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ventas esperado; Identificar las fallas en que cae la competencia y encontrar las soluciones más 

adecuadas que beneficien al detallista - cliente. 

 

2.2.3 Marketing Operativo 

Tomando en consideración las expresiones de (Hernández Garnica & Maubert, 2012, p. 26): 

“Surge como consecuencia de la necesidad de conocer aquellos factores que afectan la 

oferta, la demanda y el desarrollo de los productos y servicios, así como su proceso de 

comercialización y de cómo entender el comportamiento de los consumidores”. 

 

Se podría referir a las distintas actividades de desarrollo, reestructuración, implementación, 

etc. de diversas estrategias comerciales, basadas en el conocimiento de las necesidades del 

consumidor, para ofrecerles características particulares de la línea de productos ofrecidos por 

Petroeecuador. 

 

2.2.3.1 Producto 

Asimismo Hernández Garnica & Maubert (2012) lo mencionan: “Término que se utiliza 

para abarcar bienes y servicios que se ofrecen para satisfacer un deseo” (p.42). “El 

consumidor no siempre busca el mejor producto, sino aquel que cubra por completo su 

necesidad y a tiempo, según sus posibilidades de compra” (p.23). 

 

Lo que se percibe en esta cita muy adecuada para nuestro contexto, al parecer Petroecuador y 

sus responsables de marketing en el área del lubricante Petrocomercial, han estado cegados, no 

notan que el consumidor tiene una facilidad enorme de adquirir bienes, por ende es necesario que 
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actualicen, restructuren o cambien sus conceptos y estrategias, los cuales no logran resultados 

debidos, al igual que actualicen sus procesos de distribución. 

 

“Ante un conjunto de necesidades que se requiere satisfacer, también hay un conjunto 

de productos que son capaces de lograrlo” Hernández Garnica & Maubert (2012) en su obra lo 

detallan (p.43). Hasta ahora han mejorado el envase, la presentación y slogan del lubricante 

Petrocomercial, es un paso en la vía correcta, pero al parecer han pasado por alto que: “El 

marketing moderno se centra en el estudio de las necesidades del consumidor, no en el 

producto” ya no se puede comercializar cualquier cosa producida, sino aquella que esté 

destinada a satisfacer una necesidad explícita e implícita. 

 

2.2.3.2 Precio 

Tomando en consideración lo dicho por Hernández Garnica & Maubert (2012): “Se requiere 

estudiar con detenimiento los costos asociados (tiempo y esfuerzo) desde el momento en que 

se produce hasta que adquiera el producto. Ahora lo que importa es comprar al menor 

costo, no al menor precio” (p. 36). 

 

Con relación a nuestro contexto, se nota, que el precio de venta al público por ser un 

lubricante de elaboración local, es menor en comparación al importado, no obstante, el 

importado tiene mayor rotación, este factor podría deberse  a las estimaciones que el cliente 

asocia en su mente como que es de mayor calidad y atributos, sin embargo es necesario instruir 

al consumidor que el lubricante Petrocomercial, posee mejores e iguales atributos de calidad que 
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los importados y que han mejorado su tecnología para estar a la par de los mismos., lo cual se 

refleja en su bajo costo. 

 

Con el desarrollo de estrategias comerciales adecuadas, acompañadas de una idónea 

distribución del producto, cumpliendo a cabalidad las promesas de entrega luego de la compra al 

detallista y analizando el comportamiento del consumidor, se tratará de incrementar el volumen 

de ventas y la rotación del lubricante Petrocomercial, ya que el consumidor poseerá más 

información y no se fijará en el precio,  Hernández Garnica & Maubert (2012) :“El consumidor 

ahora decide dónde comprar sin importar el precio ni que el producto que busca se 

encuentre más barato en el otro extremo de la ciudad, que en la tienda más cercana a sus 

casa” (p.38). 

 

2.2.3.3. Promoción 

Podemos definir este paso como la capacidad de convencer y motivar al consumidor que 

compre el Lubricante Petrocomercial, mediante las características exaltadas del producto, tras 

implementar una estrategia, como lo mencionan (Kotler & Armstrong, 2012, p. 357): 

“Conexiones directas con consumidores para obtener una respuesta inmediata como para 

cultivar relaciones duraderas”.  

 

Se debe lograr que el consumidor adquiera el lubricante Petrocomercial y quede satisfecho 

con la información, precio, atributos, calidad y pruebe el producto, de esta manera es posible que 

dé sugerencias positivas sobre el mismo a otros individuos, quienes se convertirán en clientes 

potenciales y usuarios recurrentes. 
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2.2.3.4 Plaza 

Los autores Hernández Garnica & Maubert (2012) nos exponen la importancia: “Con el 

propósito de que sucedan los intercambios, se requiere de un conjunto de medios, 

operaciones y decisiones que permitan poner los bienes y servicios producidos por las 

empresas a disposición de los consumidores finales” (p.246). 

 

Para lograr que el consumidor adquiera el lubricante Petrocomercial, es necesario que 

Petroecuador posea, defina y establezca canales de distribución idóneos para hacer llegar los 

productos a los detallistas, en el plazo acordado y mantenerlos con un stock suficiente para evitar 

que adquiera productos de la competencia. 

 

2.2.4 Mercado 

Tomando en consideración a Kotler & Keller (2013): “Conjunto de todos los compradores 

reales y potenciales de un producto o servicio. Estos compradores comparten la necesidad o 

deseo particular que puede ser satisfecho a través de relaciones de intercambio” (p.08). 

 

Es la cantidad de clientes potenciales, actuales y nuevos que se posee en un determinado 

sector de mercado, aquellos que adquieren el producto por la experiencia previa que han tenido 

con el mismo, por ende es sumamente importante pensar en el beneficio que el consumidor 

tendrá con nuestro producto, lo cual se reflejará en una mayor rotación de nuestros inventarios. 

 

Además abarca sobre la importancia  de conocer los hábitos de consumo que tiene el mercado 

meta, ya que de ello depende la capacidad de diseñar e implementar estrategias  que aumenten 
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las oportunidades de expansión en el mercado. Kotler & Keller (2013) expanden el concepto 

indicando: “los mercados son las distintas agrupaciones de consumidores, así se entiende 

que los vendedores constituyen la industria y los compradores constituyen el mercado” 

(p.9). 

 

Una vez más señalan la importancia de los clientes y los sectores dónde se agrupan, como una 

parte primordial para el desarrollo y lanzamiento de estrategias frescas que logren captar la 

atención de los mismos. 

 

2.2.5 Oferta 

Por lo expuesto por (Kotler & Keller, 2013, ps. 6-7): “La oferta es una combinación de 

productos, servicios, información o experiencias ofrecidas a un mercado para satisfacer 

unas necesidad o un deseo”. 

 

Se puede exponer que las organizaciones suelen prestar más atención a los productos que 

comercializan, pero por lo general no ponen énfasis en los beneficios que estos aportarán al 

consumidor, no lo hacen vivir una experiencia de compra, pierden su objetivo final que es 

satisfacer esa necesidad, lo cual ocasiona que el consumidor lo busque en otro producto similar, 

que no ofrece los mismos atributos o calidad aunque esté a mayor o menor precio. 

 

2.2.6 Demanda 

Los consumidores siempre buscarán satisfacer sus necesidades de consumo mediante la 

adquisición de productos o servicios de calidad a un precio módico. Como lo mencionan (Kotler 
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& Armstrong, 2012, p. 6): “Dados sus deseos y recursos, las personas demandan productos 

con beneficios que se suman para el máximo valor y satisfacción”. Analizando lo citado por 

los autores, se define que el cliente adquirirá aquel producto que logre satisfacer su necesidad, 

buscará la manera de adquirirlos mediante su poder de compra. 

 

2.2.7 Comportamiento del Consumidor 

Detallando lo expuesto por (Schiffman & Lazar, 2010, p. 5): “Lo que los consumidores 

exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos 

esperan que satisfagan sus necesidades”. 

 

Se puede interpretar como la manera en la que un núcleo de personas, relacionadas o no entre 

sí, optan en usar sus recursos para adquirir productos o servicios comercializados; En el contexto 

que nos compete, la manera en la cual un consumidor decide adquirir un aceite lubricante 

determinado, que ayude a alargar la vida útil de sus motores o engranajes. Asimismo citando a 

Schiffman & Lazar (2010) “Una de las constantes más importantes entre todos nosotros, a 

pesar de nuestras diferencias es que todos somos consumidores” (p. 5-6). 

 

Se señala que el consumidor siempre va a buscar adquirir algo, a pesar de multiculturalidad, 

se adquieren productos nacionales o extranjeros con el fin de satisfacer requerimientos, pero no 

obstante en el concepto ecuatoriano actual, social y cultural se tiene arraigada la idea que los 

productos extranjeros son mejores que los producidos localmente, lo cual es una idea errónea que 

se ha buscado cambiar, estableciendo políticas gubernamentales que incentivan a comprar 

productos locales (Cambio de matriz productiva, salvaguardas, etc.). 
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2.2.7.1 Frecuencia de Compra 

Schiffman & Lazar (2010)  lo conceptualizan como “La clave de la supervivencia, la 

rentabilidad y el crecimiento de una compañía en un mercado altamente competitivo, es su 

capacidad para identificar y satisfacer las necesidades insatisfechas del consumidor, mejor 

y más rápido que la competencia”, (p. 86). 

 

Mediante esta cita se puede definir, que un consumidor comprará con mayor frecuencia un 

artículo que cubra sus expectativas, independientemente del lugar dónde deba ir para obtenerlo, 

es necesario aumentar primero la aceptación, conociendo las necesidades del consumidor, 

informándole sobre los atributos, detalles y beneficios que posee el Lubricante Petrocomercial, 

con información precisa y clara que logre convencerlo y animarlo a realizar la compra y prueba 

del mismo, y así, establecer y proponer un régimen en su consumo a un determinado tiempo, 

acorde sus necesidades de lubricación en motores y engranajes. 

 

2.2.7.2 Hábitos de Consumo 

Asimismo,  Schiffman & Lazar (2010), lo detallan como: “La percepción que tiene el 

consumidor individual, acerca del desempeño del producto o servicio en relación con sus 

propias expectativas” (p.11). 

 

Se puede decir que es la preferencia que existe hacia ciertas marcas de productos o servicios, 

aquellas que recuerda frecuentemente el consumidor al realizar una compra, la cual previamente 

o de manera constante ha realizado  ya sea por precio, tamaño, presentación, cantidad, intervalo 

de cambios, etc. es necesario analizar la competencia de una manera constante para lograr que el 
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lubricante Petrocomercial, se convierta en el preferido o que incremente su nivel de consumo en 

las lubricadoras y a su vez en el consumidor final. 

 

2.2.8 Estrategias 

Se toma en consideración lo expuesto por Kotler & Keller (2013): “la misión, las metas de 

marketing y financieras, las necesidades que la oferta pretende satisfacer, así como el 

posicionamiento competitivo de la empresa, producto o servicio” (p. 54).  

 

Las estrategias son acciones fundamentales que se deben desarrollar, implementar o ejecutar, 

con el fin de conseguir los esperados resultados; Petroecuador debe dar mayor rotación al 

lubricante Petrocomercial al retail, logrando que sus departamentos correspondientes, estructuren 

nuevas estrategias comerciales dirigidas al detallista, de una manera, clara, creativa y que 

represente un incentivo económico, para lograr que este adquiera con mayor frecuencia el 

producto en comparación con la competencia. 

 

Las estrategias diseñadas e implementadas, tendrán que modificarse de acuerdo al mercado 

seleccionado, Petroecuador deberá decidir si aspirará a convertirse en líder del mercado, seguidor 

o productor para nichos y aprender a aprovechar las oportunidades y afrontar los problemas que 

se presenten: “Una vez que la empresa decide el posicionamiento del producto, debe 

desarrollar nuevos productos, probarlos e introducirlos al mercado, para lo cual se 

requiere un proceso efectivo, apoyado en herramientas y controles específicos” (Hernández 

Garnica & Maubert, 2012, p. 59). 
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2.3 Fundamentación Histórica de los Lubricantes 

Desde hace muchos siglos, se usan los lubricantes, siendo los registros más antiguos de los 

Egipcios, aproximadamente hace 4200 años, donde se usaba la grasa obtenida de animales de 

caza o de corral para lubricar sus carruajes evitando la fricción al momento del arado de sus 

suelos de cultivo y principalmente para las marchas de guerra. Se estima que esta grasa 

lubricante era obtenida al mezclar grasa animal o en ocasiones grasa vegetal, a la que se le 

agregaba cal, dicha técnica se usó hasta finales del siglo XIX. 

 

Se denominó “Briqueta” al lubricante que se elaboraba a base de aceites minerales, dicha 

grasa o lubricante se usó hasta mediados del siglo XX principalmente en los países en vías de 

desarrollo para ese entonces que hoy en día ya son denominados como “de 1er mundo” y se cree 

que aún en nuestros tiempos, en pleno apogeo tecnológico en el siglo XXI, se usa en ciertos 

países con elevados niveles de pobreza denominados 3er mundo o en vías de desarrollo, ya que 

por diversos factores, no tienen acceso a medios o a condiciones para  adquirir un producto 

importado o local de una idónea calidad. 

 

Para la denominada “revolución industrial” y con la aparición de los primeros vehículos 

automotores, motores a vapor, y las diversas maquinarias de uso industrial y 1agrícola, se 

incrementó la necesidad de lubricar de una manera más eficiente, siendo grasas o aceites 

lubricantes  los primeros producidos mezclando jabones metálicos de varios componentes, como 

por ejemplo: el sodio, bario y aluminio. 

 

                                                 
1 Fuente: Artículo publicado en la página web del diario “El Comercio”, 14 Septiembre 2012 
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Se entiende que de esta manera, abundaban en el mercado una amplia gama de estos 

productos, pero eran desarrolladas solamente para usos específicos, como para los vagones de 

tren, carros, chasís, mandos de dirección, piñones, etc. y no fue sino para 1950 donde por 

primera vez, se desarrolló e introdujo al mercado un “lubricante multiusos”, cuya elaboración era 

elaborado a base de Litio.   

 

Los lubricantes más empleados hoy en día, se extraen del petróleo crudo, cuya denominación 

es de origen mineral, los usados de grasa animal (cerdos, vacunos, ballenas, etc.) y vegetales 

(como de ricino, maravilla, oliva, colza, etc.) tienen un poder lubricante mayor, pero el 

inconveniente más grave es que son poco estables, ya que al ser orgánicos, se descomponen con 

facilidad produciendo una cantidad excesiva de residuos o sustancial alcalinas (ácidas) que 

atacan las superficies metálicas, lo que ocasiona oxidación, por ello se continúa empleando con 

preferencia aquellos que son origen mineral. 

 

Durante el proceso de refinación del crudo de petróleo, a diferentes temperaturas, se obtienen 

compuestos como: gasolina, diésel, residuos, queroseno, aceites, etc. En el proceso del destilado 

se usa un alambique, el cual es sometido a varias temperaturas, mediante este proceso el aceite 

obtenido toma una consistencia más liviana o menos liviana, el resultado de esta sustancia es 

sometido a un tratamiento ácido donde se eliminan cualquier tipo de impurezas, pasa a los filtros 

y se agrega cal para bajar su alcalinidad (acidez), finalmente se le agregarán compuestos 

químicos diversos que corresponda a las características y el uso que se desee dar al lubricante.  
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Citando lo menciona por Diario El Comercio, (2012), en su artículo web “Historia del 

Lubricante”,  los Lubricantes son esenciales para la operación y mantenimiento de casi gran 

parte de las maquinarias que se utilizan en el mundo para un sin número de labores, así como tan 

fundamentales son los servicios preventivos de sus componentes, sin ellos las maquinarias y 

engranajes no funcionan y si llegasen hacerlo, sería por poco tiempo antes de terminar 

arruinadas.  

 

A medida que la tecnología avanza, se desarrollan maquinarias nuevas, la industria de 

Lubricantes presenta cambios constantes y mejora sus procesos, se descubren y prueban nuevos 

procesos químicos y nuevos procesos en la destilación, mientras que para los servicios 

preventivos se implementan nuevos artefactos de medición más exacto, que detectan daños, 

desgaste o fisuras en menor tiempo, previniendo accidentes o gran costo económico. 

 

No existen datos exactos de cuándo se implementó el uso de aceites lubricantes, o una fecha 

de introducción de los mismos para el contexto Sudamericano, pero se estima que los 

colonizadores españoles fueron quienes se encargaban de transportarlos para su uso en 

embarcaciones, durante sus viajes de exploración y posterior ocupación de territorios. Luego al 

establecerse y ser autodenominados “terratenientes”, tenían a su servicio, personal indígena local 

designado a labores productivas, donde instruían del uso de diversas maquinarias, mantenimiento 

y su lubricación. 

 

Al paso de los años y con el nacimiento de los hijos mestizos de los Colonos, así como la 

exterminación de la población local autóctona, fue necesaria la ocupación de sus tierras por parte 
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de los denominados “esclavos Africanos”, quienes se ocuparon de estas labores productivas y 

por ende del uso y mantenimiento de estas maquinarias. 

 

A mediados del siglo pasado, se empezaron a introducir en el  Ecuador, vehículos y 

maquinarias agrícolas que pretendían aumentar la efectividad en la producción agrícola,  así se 

estableció la necesidad de usar lubricantes para mantener el buen funcionamiento de los mismos, 

los cuales eran importados desde Europa y Norte América, ya que no existían fábricas locales 

que los elaboraran. 

 

Según la CEPAL 2(Secretaria de la Comisión Económica para América Latina), en su 

reedición a artículo digital “El desarrollo Económico del Ecuador en 1954”, se estima que 

cuando se empezaron a despertar y activar las economías productivas en nuestro País, se 

establecieron diversos tipos de negocios y servicios, siendo el que nos compete los talleres de 

mantenimiento metal-mecánico, que se ocupaban de forma precaria de la lubricación y del 

mantenimiento de los motores y partes de los vehículos y maquinarias con la tecnología existente 

de la época. 

 

Ya en la actualidad se estima, que existen diversos tipos de talleres que ofrecen servicios 

detallados (mantenimiento general) o mixtos (mantenimiento, lubricación, preventivo, etc.), sin 

embargo, las Lubricadoras de la Parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil, se han inclinado 

más al uso de lubricantes importados, ya sea por el desconocimiento de características y atributos 

(lubricante Petrocomercial), por la falta de personal capacitado que los visite en sus negocios y 

                                                 
2 Fuente: Secretaría de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
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establezca lazos comerciales duraderos, por la falta de seriedad en la distribución y posterior 

entrega o por no ofrecer una alternativa al consumidor que busca una marca importada y no 

compra por carecer de la misma en el momento.  

Tabla 1 Sector automotriz 2016 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Superintendencia de Compañías 2016 

 

Citando a la 3Asociación de Empresas automotrices del Ecuador (AEDAE), las importaciones 

se desplomaron, principalmente en el año de 1999, fatídica época en la que se presentó la mayor 

                                                 
3 Fuente: Asociación de Empresas automotrices del Ecuador (AEDAE) 

 

CONFORMACION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ “DICIEMBRE 2016” 

Empresas 

Ensambladoras 

Firmas 

Autopartistas 

Comercializadores e 

Importadores 

Empresas de  

Carrocería 

Otras actividades 

de Comercio 

Automotor  

4 

Empresas 

92 

Empresas 

1271 

Venta vehículos 

nuevos – usados 

81 

Empresas 

3126 

Establecimientos 

de Comercio 

Automotor 

   

137  

Venta de 

Motocicletas 
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crisis bancaria en la historia de nuestro País, registrando alrededor de 4400 unidades; Sin 

embargo ya para el año 2005, las cifras se elevaron considerablemente, efectuándose por sobre 

las 56000 unidades de autos nuevos y en el siguiente año la cifra se elevó en 2000 unidades más 

aproximadamente; Ya para el año 2007 dicha cifra decreció  en 2100 unidades, teniendo una 

pérdida en comparación al año anterior. 

 

Con respecto a las exportaciones, se comercializaron un total aproximado de 26000 unidades, 

(72.1% General Motors, Omnibus, BB y 27.9% Corporación Aimesa): 

 

 

Tabla 2 Importaciones y Exportaciones de vehículos 2016 

MERCADO VEHICULOS LIVIANOS Y COMERCIALES 

AÑO 

IMPORTACIONES 

Unidades 

EXPORTACIONES 

Unidades 

 

2015 

Ene-Dic 

 

 

33640 

 

3274 

2016 

Ene-Dic 

 

31761 716 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE - 2016) 

        Asociación Empresas Automotrices del Ecuador (AEDAE - 2016) 

               Servicio Nacional de Aduanas (SENAE - 2016)   
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Según entidades de Control de nuestro País, como es el caso a citar del 4Banco Central del 

Ecuador (BCE), en su análisis de Importación en la Balanza Comercial, coloca a la industria de 

lubricantes en la categoría: Derivados de Petróleo, sub-categoría: Combustibles y Lubricantes, 

cuya medición, debido a normas de Comercio Exterior Internacionales, se realiza de manera 

anual, comprendiendo los meses de Enero a Octubre para medición y Noviembre a Diciembre 

para resultados, cito los datos extraídos, en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 Balanza Comercial  Diciembre - 2016 

 

LUBRICANTES Y 

COMBUSTIBLES 

 

2013 

Dic 

 

2014 

Dic 

 

2015 

Dic 

 

2016 

Dic 

 

TONELADAS 

METRICAS EN 

MILES 

 

5035.7 

 

5558.3 

 

5737.7 

 

4648.2 

 

PORCENTAJE 

   

19.6% 

 

15.8% 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Banco Central del Ecuador (BCE) 

  

                                                 
4 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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Se podría interpretar la afectación en las Importaciones y Exportaciones del último año, 

debido al panorama económico mundial, bajo la caída del precio del barril de petróleo, (Feb – Jul 

2013, el valor del barril era de USD 100,1 a USD 101,1, se redujo en Jun – 2014 a USD 98,9, 

con tendencia a la baja y ya para Oct – 2016 se registró en USD 40,9 por barril). Esta variación 

en la importación de derivados de petróleo, en relación a los años 2015 – 2016, como se observa 

y analiza en la tabla anterior pudo haber afectado la economía de los Ecuatorianos, sin embargo 

el sector de los lubricantes es esencial para el desarrollo de diversas actividades productivas, por 

lo cual siempre habrá oportunidades de comercializarlos y obtener márgenes de rentabilidad. 

 

Para comprender las oportunidades en nuestro Mercado, se detalla la siguiente información: 

 

Según datos de la 5Agencia Nacional de Tránsito (ANT), existen actualmente en el Ecuador 

1´752.712 vehículos legalmente matriculados;  Referente al parque automotriz de la Provincia 

del Guayas como se detallará en la siguiente tabla, se estima que un 32% transitan las vías de la 

Parroquia Tarqui de lunes a viernes y es probable que dicha cifra se eleve los fines de semana, lo 

cual convierte a la Parroquia Tarqui, en un lugar privilegiado para actividades económicas de 

diversos tipos 

 

Dadas las características de la Parroquia Tarqui, su ubicación y concurrencia, la estimación 

del 32% del total del parque automotor (representa 109.195 vehículos de todos los tamaños), 

un nicho de mercado que ha sido mínimamente explotado, con amplias oportunidades de 

expansión y altas probabilidades de reposicionar el lubricante Petrocomercial. 

                                                 
5 Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 
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Tabla 4 Parque Automotor Nacional -Guayas – Guayaquil 2015 

  

VEHICULOS 

 

 

 LIVIANOS 

 Y 

COMERCIALES 

 

MOTICICLETAS 

 

 

 2016 2016 TOTAL 

 

NACIONAL 

 

 

2´267.344  

 

 

405.173 

 

2´672.517 

 

GUAYAS 

 

 

509.131 

 

122.223 

 

631.354 

 

GUAYAQUIL 

 

269.922 

 

71.315 

 

341.237 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Base Matriculación 2015 Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 

Base Matriculación 2015 Agencia de Tránsito Municipal (ATM) 

 

Por este motivo, se concluye que existe un mercado potencial que ha sido ligeramente 

atendido pero de una manera no tan eficiente en cuanto a la venta de aceites lubricantes 

extranjeros, pero, en cuanto a las cualidades y atributos y precio del lubricante Petrocomercial, 

hay un claro desconocimiento, lo cual puede significar una oportunidad valiosa que se debe 
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aprovechar y que podría ayudar en el  aumento de la demanda del producto, reflejándose en  

liquidez para el negocio y rotación del producto. 

 

2.4 Fundamentación Ecológica 

Según el Sistema Nacional Ambiental (SINA), debe garantizarse el equilibrio entre los 

procesos sociales, económicos y políticos, que posibiliten relaciones más armónicas con la 

naturaleza y más justas en lo social. 

 

Por esta razón, debido al impacto ambiental que pueda ocasionar, el uso no correcto de aceites 

usados, al aire, agua y suelo, existe una latente preocupación en el manejo de este tipo de 

residuos, ya que se estima que el cambio normal de aceites en un vehículo es de 4 veces al año. 

Debido al escaso control de autoridades seccionales, en locales de lubricación, el aceite usado 

se destina  para: 

 Lubricante casero 

 Fungicida 

 Evitar que se levanten partículas polvo 

 Combustible en hornos caseros o industriales 

 

Acompañado a estos, existen varios residuos que se relacionan con el aceite usado, como lo 

son: filtros, cajas de cartón, grasas, envases plásticos, la mayoría de los cuales no se pueden 

reciclar y son destinados en su mayoría a rellenos sanitarios, es necesario que los locales cuenten 

con trampa de grasa para minimizar el impacto medioambiental. 
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2.5 Fundamentación Legal 

Se toma a consideración, extractos de las normativas aplicadas por el Ministerio de Ambiente 

en su acuerdo N°.026: 

 

La Constitución Política de la República en su artículo 86 protege el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice un desarrollo sustentable y 

declara de interés público la prevención de la contaminación ambiental;  

 

QUE la Ley de Gestión Ambiental en su artículo 9, literal j) establece que le corresponde al 

Ministerio del Ambiente el coordinar con organismos competentes los sistemas de control para la 

verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, 

ruido, desechos y agentes contaminantes;  

 

QUE la Ley de Gestión Ambiental en su artículo 9, literal k) establece que le corresponde al 

Ministerio del Ambiente, definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros 

establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre las actividades potencialmente 

contaminantes.  

 

Que la Ley de Gestión Ambiental , en su artículo 33, establece como instrumentos de 

aplicación de las normas ambientales: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y 

emisiones, listado de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio 

ambiente, regulados en el respectivo Reglamento; 
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Que el Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos 

contenido en el Título V, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, publicado en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial del 31 de 

marzo del 2003, establece en su artículo 155 que el Ministerio del Ambiente es la autoridad 

competente y rectora en la aplicación de este Reglamento; 

 

Que el Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos 

contenido en el Título V, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, publicado en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial del 31 de 

marzo del 2003, establece en su artículo 155 literal b) que le corresponde al Ministerio del 

Ambiente expedir los instructivos, normas técnicas necesarios para la adecuada aplicación de 

este Reglamento en coordinación con las instituciones correspondientes;  

 

Que el Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos 

contenido en el Título V, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, publicado en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial del 31 de 

marzo del 2003, establece en su artículo 160 que todo generador de desechos peligrosos es el 

titular y responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su 

responsabilidad, de acuerdo al numeral 6):  

 Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, 

características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los cuales 

realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad Competente;  
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Que el Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos 

contenido en el Título V, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, publicado en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial del 31 de 

marzo del 2003, en su artículo 171 establece que el Ministerio del Ambiente expedirá las normas 

complementarias a las que deberá ajustarse el transporte de desechos peligrosos y en particular a 

la referida en el literal g) relacionado con las condiciones técnicas y jurídicas que deba cumplir el 

transportista para obtener la licencia ambiental;  

 

Que el Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos 

contenido en el Título V, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, publicado en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial del 31 de 

marzo del 2003, en su artículo 204 establece que quienes emprendan actividades nuevas, cuyos 

procesos generen desechos peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el Régimen Único de 

Evaluación de Impactos Ambientales tendrán un plazo de 90 días a partir de su funcionamiento, 

para registrarse;  

 

Que el Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos 

contenido en el Título V, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, publicado en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial del 31 de 

marzo del 2003, en su artículo 206 establece que las personas que hayan adquirido la licencia 

ambiental correspondiente, deberán reportar al Ministerio del Ambiente o las autoridades 

seccionales que tengan la delegación respectiva, anualmente, por escrito y con la firma de 
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responsabilidad del representante legal, la cantidad, clasificación y origen de los desechos 

peligrosos;  

 

Que el Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos 

contenido en el Título V, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, publicado en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial del 31 de 

marzo del 2003, en su artículo 207 establece que cada movimiento de desechos peligrosos desde 

su generación hasta su disposición final, deberá acompañarse de un manifiesto único sin el cual 

no se podrá realizar tal actividad; es decir, tanto generador, almacenador, transportista, 

reciclador, como el que realiza el tratamiento y la disposición final, intervendrán en la 

formalización del documento de manifiesto, en el que cada uno de ellos es responsable por la 

función que realiza. 

 

Asímismo se citan extractos de la Ley de Defensa del Consumidor: 

 

Art. 1.- CONSUMIDOR.- De conformidad con los incisos tercero y noveno del Art. 2 de la 

ley, no serán considerados consumidores aquellas personas naturales o jurídicas que adquieran, 

utilicen o reciban oferta de bienes o servicios para emplearlos en la explotación de actividades 

económicas con fines de lucro o, en beneficio de sus clientes o dc terceros a quienes ofrezcan 

bienes o servicios.  

 

Art. 3.- BIENES Y SERVICIOS DE OPTIMA CALIDAD.- Para la aplicación de los 

numerales 2 y 3 del Art. 4 de la ley, se entenderá por bienes y servicios de óptima calidad 
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aquellos que cumplan con las normas de calidad establecidas por el INEN o por el organismo 

público competente o, en su defecto, por las normas mínimas de calidad internacionales. A falta 

de las normas indicadas, el bien o servicio deberá cumplir con el objeto para el cual fue fabricado 

u ofertado. 

 

Art. 8.- Para el cumplimiento del Art. 9 de la ley, los datos e información general de los 

productos importados se expresarán en castellano, mediante etiquetas o impresos 

complementarios, adheridos o adjuntados a los productos, salvo que en origen la información 

cumpla este requisito. 

 

Art. 9.- Cuando hubiere obligación legal de recargar montos adicionales al precio de venta al 

público de un producto, el valor final se hará conocer al consumidor por cualquier medio escrito, 

visible y legible, en el establecimiento de venta al público, a efectos de dar cumplimiento a lo 

previsto en el inciso segundo del Art. 9 de la ley. 

 

Art. 21.- Será de responsabilidad del consumidor, el adecuado uso de bienes y servicios que 

presenten cierto nivel de riesgo y sobre cuyas características haya sido informado por el 

proveedor.  

Art. 22.- La determinación de la vida útil de los bienes de naturaleza durable a la que hace 

referencia el artículo 25 de la ley, constará en una norma técnica elaborada por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización - INEN-. En caso de falta de norma técnica, respecto al tiempo de 

vida útil de los bienes de naturaleza durable que deben contar con suministro de componentes, 
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repuestos y servicio técnico, el proveedor declarará, en la factura o contrato correspondiente, el 

tiempo de vida útil del bien vendido. 

 

Art. 56.- El INEN ejercerá el control de calidad de los bienes y servicios en los casos en que 

esta función no esté asignada a otros organismos especializados componentes.  

 

Art. 57.- El trámite de homologación de registro sanitario previsto en el artículo 65 de la ley, 

se sujetará a lo dispuesto en el Código de la Salud y normativa supranacional vigente.  

 

Art. 58.- En caso de que el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) compruebe 

técnicamente una defectuosa calidad de bienes o servicios, deberá remitir un informe a las 

autoridades competentes para que procedan de conformidad con lo previsto en el Art. 66 de la 

ley. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Alcance del Estudio 

3.1.1 Campo:  

Marketing 

 

3.1.2 Area:  

Investigación de Mercado 

 

3.1.3 Aspecto:  

Análisis de Estrategias Comerciales 

 

3.1.4 Tema:  

Análisis situacional del lubricante Petrocomercial en las lubricadoras de la Parroquia Tarqui 

en la ciudad de Guayaquil para analizar nuevas estrategias comerciales. 

 

3.1.5 Problema: 

El problema se sitúa en los escasos volúmenes de venta del lubricante Petrocomercial al retail, 

debido al no desarrollo e implementación de estrategias comerciales,  por lo tanto los resultados 

del análisis situacional se usarán para la toma de decisiones a mediano y largo plazo que ayuden 

a conseguir, mantener e incrementar la rotación deseada.  
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3.1.6 Delimitación Espacial 

El presente proyecto de investigación abarcará la Parroquia Tarqui, ubicada en el norte de la 

ciudad de Guayaquil – Guayas – Ecuador. 

 

3.1.7 Delimitación Temporal 

Se estima que el tiempo llevado a cabo para la investigación será de 6 meses 

aproximadamente, a partir del 2do semestre del presente año 2017. 

 

3.2 Diseño de la Investigación/Metodología 

Para desarrollar la propuesta es necesaria una investigación de campo, mediante el uso de un 

censo al total de la cartera de clientes, se abordará al detallista e identificará el problema 

exponiendo una posible, factible y viable solución. 

 

3.3 Modalidad de la Investigación 

Se usará en el presente proyecto investigativo un enfoque mixto, es decir, tanto cualitativo 

como cuantitativo, ya que se dispondrá de cálculos estadísticos y números para obtener 

resultados que se describirán posteriormente. 

 

Como lo menciona (Sampieri, 2010, p. 4): “El enfoque cuantitativo  usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadísticos, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
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Asimismo Sampieri (2010) menciona el enfoque cualitativo como: “Describir, comprender 

e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las 

experiencias de los participantes” (p.11). 

 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población  

Señalando una vez más a Sampieri (2010), se refiere a Población como: “Elementos  que 

pertenecen a un conjunto definido en sus características” (pág. 174). Para poder llevar a cabo 

dicho proyecto de investigación, se tomará como Población la cartera de clientes a lo largo de la 

Parroquia Tarqui en la Ciudad de Guayaquil, seleccionando únicamente a 86 lubricadoras, ya 

que a ellos se dirigirá las estrategias.  

 

3.4.2 Muestra 

Tomando en consideración lo señalado por Sampieri (2010): “La muestra es un subgrupo 

de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha población” 

(pág. 173). Como la población del presente trabajo es medible y cuantificable, se procede a 

tomar al total de la misma como muestra, 86 establecimientos de detallistas. 

 

3.4.2.1 Encuesta 

La siguiente encuesta estará dirigida a las 86 lubricadoras ubicadas a lo largo de la Parroquia 

Tarqui en la ciudad de Guayaquil. 
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3.4.2.2 base de datos 

Tabla 5 Base de Datos Clientes Parroquia Tarqui 

# Nombres Identificación Dirección 

1 ABARCA ARAUZ ANGELA 

LEOPOLDINA 

0914196368 La Atarazana, Mz. 1-1 v.1 

2 ORTEGA ENCALADA 

CARLOS 

0907587281 Alborada 5ta. Etapa Mz. DX 

V.02 

3 BORJA BENAVIDES LUIS 

GONZALO 

0200419562 Urdenor sector 1, Mz.131 

V.10 

4 ARANA ECHEVER NESTOR 0906643655 Samanes 6ta etapa, Mz.975 

V.23 

5 ANTONIO PINO ICAZA & 

CIA. 

0990032319001 Av. Juan Tanca Marengo 

107 

6 ALVARADO MINAYA 

MANUEL PASTOR 

1302252901 Sauces 9, Mz. R29 Sl.40 

7 DINERSIO S.A. 1790283380002 Guayaquil S/N 

8 RENOMB S.A. 0992128275001 Urdenor 1, Mz.121 Sl.16 

9 REPUESTOS KAREN 0904821998001 Costanera 1400 y la 3ra 

10 VARAS FLORES LUZ 

MARINA 

0906192562 Ceibos, calle 17 y 

transversal 

11 LUBRICANTES Y LACAS 

CIA. LTDA. 

0990133174001 Av. Tanca Marengo, detrás 

de coca cola 
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12 CECUAMAQ 0991298657001 Av. Americas y Plaza Dañin 

S/N 

13 UNION VINICOLA 

INTERNACIONAL 

0990011079001 Km 5.5 via a Daule 

14 URIBE GUEVARA CARMEN 

DEL PILAR 

0908357072 Atarazana, Mz. M1 V.19 

15 ROBLE ROBLES AURELIO 0902141027 Garzota 1, Mz. 103 Sl.40 

16 BAQUE LEON RICARDO 1305318246 Cdla. Fé y Alegría S/N 

17 CASTILLO ALVARADO 

MONICA 

0914429212 Empleado Cepsa S/N 

18 MUNOZ PAREDES FELIX 0914161336 Cerro Santa Ana, 4to 

callejón S/N 

19 MORAN NAVARRETE 

PAULO 

0913140059 Cdla. Ietel, Mz.13 V.01 

20 BRUQUE MARATIA CARLOS 0907911804 Alborada 13ava, Mz. 10 

V.03 

21 ORELLANA GONZALEZ 

ISNEL 

1202674220 Av. Kennedy junto C.C. 

Olímpico 

22 PRADO MACANCHI HUGO 0906396189 Guayacanes Mz.93 Sl.13 

23 RENDON BRIONES 

MAGDALENA 

0903322089 Alborada 3ra, Mz. BC V.1 

24 POLO RAMOS FERNANDO 0600165765 Garzota, Mz.152 Sl.16 
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25 LEAL LOPEZ GUSTAVO 0906560339 Av. Kennedy, junto C.C. 

Olímpico 

26 INSTITUTO NAC. DE 

HIGIENE 

096850514001 Julian Coronel 609 

27 VILLACIS GUZMAN 

ENRIQUE 

0910021559 Cdla. Kennedy, 7ma Oeste 

118 

28 CASCANTE ABARCA JORGE 1708000789 Alborada 3ra, C.C. 

Albotrece S/N 

29 CARRASCO LATORRE 

CARLOS 

0600890255 Av. Democracia, Mz.B 

V.11 

30 VASQUEZ GONZALES 

RAFAEL 

1102028097 Alborada 1, Mz.N V.25 

31 ORTEGA ENCALADA 

CARLOS 

0900938796 Alborada 5ta. Mz.DX V.2 

32 RODRIGUEZ MASO MARIO 0916028491 Urb. La Cougra, Mz.3 V.05 

33 ARMAS GUZMAN VICTOR 0909137259 Guayacanes, Mz.57 V.1 

34 SALTOS LOPEZ ANIBAL 0908841281 Calle Justino Cornejo, 

Mz.90 V.14 

35 VALVERDE PERALTA 

ELADIO 

0901073916 Terminal Terrestre local 22 

36 CRESPO JURADO NICOLAS 0909164055 Av. Las Aguas y Laureles 

S/N 
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37 MURILLO CAMPOS 

ROBERTO 

0906632195 Guayacanes, Mz.9 Sl.2 

38 TORAL BURBANO PEDRO 1707613806 Av. Kennedy, junto C.C 

Olímpico 

39 SEMINARIO MENDOZA 

MANUEL 

0905644233 Guayacanes, Mz.9 Sl.15 

40 WOOD GROVER 0905061578 Av. Américas, C.C. 

Terminal 

41 TRIVINO YULAN JORGE 0911869170 Kennedy, 8va Oeste 

42 PANCHI NELSON 0500294012 Av.Kennedy S/N 

43 MENDOZA VILLAVICENCIO 

ALEJANDRO 

1300146394 Nueva Kennedy, 8 Oeste y 

la E 

44 ARELLANO HECKSH BESSIE 0906732987 Lomas de Urdesa 

45 PIMENTEL CARLOS 0906247838 Av. Kennedy S/N 

46 CAGUANA LEON ENRIQUE 0905489696 Los Alamos, Mz. A Sl. 03 

47 PAREDES ULLOA VICTOR 0910820265 Alianza y Laureles 

48 ALTAMIRANO GALARZA 

OSWALDO 

0900583618001 Cdla. Modelo, calle 10ma 

110 

49 MONTENEGRO COLUMBO 

MARIA 

09051441396 Guayacanes, Mz.72.v.26 

50 MORENO MORAN LUIS 0901359216001 Garzota Mz.9 Sl.01 

51 AZANZA CASTILLO LENIN 0702178690 Sauces 2, frente a Acuera 

del río 
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52 FERNANDEZ BRIONES 

JULIO 

0904968286001 Sauces 2, frente a local de 

ropa S/N 

53 AGUILAR GARCIA OSCAR 090773521001 La Garzota, Mz.23 V.04 S/n 

54 REGALADO OREOZCO 

GILDA 

0916568645 Alborada 5ta. Mz. DR V.5 

55 BORBOR ESTEVEZ PEDRO 0907523674001 Vernaza Norte, Hermano 

Miguel N23 

56 MANZUR CAPELO JOSE 0900830811 Sauces 6, por los bolones 

S/N 

57 CERITOP S.A. 0992299169001 Centro Negocios Terminal, 

Blq. E42 

58 LANDIN CANTOS 

FERNANDO 

0919845017 Costanera y la 2da, e/ cedros 

y bálsamos 14 

59 LOOR S.A. OBRAS Y 

PROYECTOS 

0991293604001 Cdla. Guayaquil, Mz.8 Sl.4 

60 FUNDACION NINEZ 

INTERNACIONAL 

0990980519001 Av. J perez Concha y Todos 

los Santos 316 

61 ALAVA IZQUIERDO LINDA 0908755465 Kennedy Norte, Mz.806 

V.12 

62 CAMPOVERDE ORRALA 

VIVIANA 

0917777278001 Urbanor, Mz.CO1 V.06 

63 ORTIZ NAVARRETE 

SEGUNDO 

1801414325001 Florida, Sector Santa 

Cecilia, Av.12 Calle 4 Mz.7 
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64 GUERRERO BELTRAN 

MARIA 

0915430110001 Cdla. Simón Bolívar, Mz.2 

Sl.122 

65 CEVALLOS PROANO 

ALBERTO 

1301501795 Calle 8 #208 y Av. 5ta, 

Clnas, Ceibos 

66 CEDENO MACIAS ANTONIO 1302746233 Sauces 8, Mz.454 f13 Sl.10 

67 CARBOQUIL 0992145900001 Fco Orellana y Pompilio 

Ulloa S/N 

68 HUANG TSAI HUEI FENG 1708238843 Av. Americas, Cdla 

Albatroz, Mz.29 Sl.105 

69 RIZZO MORA VICENTE 0909606451 Garzota, Mz.58 V.19 

70 ACOSTA VALENZUELA 

HUGO 

0909674871 Av. Guillermo Cuvillo, Mz. 

732 V.23 

71 BEDIA GRIMALDO ANA 0910919547 Km. 24 vía Perimetral, junto 

Hospital Universitario 

72 GARCIA PENA JOSE 0914419791001 Centro Negocios Termina 

S/N 

73 NARANJO ESTRADA JAVIER 0201214269 Kennedy Norte, Asad 

Bucaram Mz.601 V.44 

74 RODAS TIMBE JOSE LUIS 0990164870001 Cdla. Simón Bolivar, Mz.4 

V.56 

75 DOMINGUEZ ULLOA 

ANGEL 

0900279092 La Garzota, Mz.137 V.8 
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76 ALVEAR CAMPOVERDE 

VICTOR 

1710455344 Vergeles, Mz.214 Sl.31 

77 TOPCITY S.A. 0992451882001 Lot. Santa Beatriz, Sl.1B, 

Mz.10  

78 ARAUJO SUAREZ RICARDO 1202126932 Vergeles 1ra entrada S/N 

79 RODRIGUEZ PENAFIEL 

CARLOS 

0909366031 Cdla. Simón Bolívar, Mz.1 

Sl.187 

80 BRAVO BRUNNET JORGE 0919453894 Alborada 13, Mz.19 V.9 

81 MORAN POVEDA 

GARDENIA 

0924476195 Av. Principal Pascuales, 

Mz.161 Sl.10 

82 CELLERI ORTIZ JOEL 0300430790 Av. Democracia y 1ra 

peatonal, Mz-D Sl.7 

83 BASTIDAS ZAMBRANO 

DAVID 

0910756071 Cdla. Simón Bolivar, Mz.5 

V.63 

84 BORJA ALTAMIRANO 

PATRICIP 

0916149057 Sauces 8, Mz.485 V.01 

85 STOPER S.A. 0992227885001 Guayacanes, Mz.127 V.20 

86 FERLANT S.A. 0992390255001 Juan Tanca Marengo, Km 6 

½ y Dominguez 

Autores:  R Vinces – C. Zavala 

Fuente: Investigación de Mercado 
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3.4.2.3 Diseño de la Encuesta 

La encuesta fue diseñada basada en preguntas referentes a los aceites lubricantes, acorde a las 

necesidades, requerimientos y dudas. 

 

3.4.2.4 Propósito de la Encuesta 

El propósito es obtener información de los detallistas, sobre sus gustos y preferencias en venta 

de lubricantes, para llevar a cabo el análisis de estrategias comerciales que ayuden  aumentar la 

aceptación y rotación del lubricante Petrocomercial. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los datos 

Pregunta N°1.- ¿Según su experiencia en ventas, qué tipo de aceite lubricante prefiere el 

cliente para su vehículo? Señale una opción. 

Tabla 6 Preferencia en aceites lubricantes 

ITEM VALORACION RESPUESTA PORCENTAJE 

1 IMPORTADO 45 52,32% 

2 NACIONAL 25 29,06% 

2 INDIFERENTE 16 18,62% 

TOTAL  86 100% 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

Gráfico 2 Preferencia en aceites lubricantes 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 
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Análisis.- Según lo observado en la primera pregunta sobre el uso de aceites lubricantes 

importados y nacionales realizada al detallista, pudimos observar que 45 de 86 participantes, que 

representan un 52% del total, indicó que el Cliente prefiere el uso de lubricantes de origen 

importado. 

 

Pregunta N°2.- Tomando en consideración su diario vivir, ¿cuáles son los factores por los que 

el cliente adquiere un aceite lubricante? 

 

Tabla 7 Posibles factores adquisición clientes 

ITEM VALORACION RESPUESTA PORCENTAJE 

1 CALIDAD 17 19,76% 

2 EXPERIENCIA 6 6,97% 

3 RECOMENDACIÓN 22 25,58% 

4 PRECIO 30 34,88% 

5 PUBLICIDAD 7 8,15% 

6 STOCK/INVENTARIO 4 4,66% 

TOTAL  86 100% 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 
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Gráfico 3 Posibles factores adquisición clientes 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

 

Análisis.- Podemos deducir en la pregunta dos, que el factor más señalado a la hora de 

adquirir un aceite lubricante es el precio (30 de 86 encuestados), lo que representa un 34.88% 

del total de encuestados, siguiéndolo de cerca 22 encuestados, que representan el 25.58% que se 

apegan a la recomendación, por lo cual deducimos que la experiencia que tiene el consumidor 

con el lubricante la comunica con sus allegados. 
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Pregunta N°3.- ¿Cuáles son los motivos por los que usted elige las marcas de lubricantes a 

vender? 

 

Tabla 8 Motivos elección marcas aceites lubricantes 

ITEM VALORACION RESPUESTA PORCENTAJE 

1 CALIDAD 18 20,92% 

2 MARGEN/UTILIDAD 47 54,65% 

3 

BUEN SERVICIO DEL 

PROVEEDOR 

13 15,10% 

4 PRESTIGIO DE LA MARCA 8 9,33% 

TOTAL  86 100% 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 
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Gráfico 4 Motivos elección marcas aceites lubricantes 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017  

 

Análisis.- Ya para la pregunta tres, 47 detallistas señalan que el mayor motivo para elegir una 

marca a comercializar es el (la) Margen/Utilidad, que representa un 54.65%, siguiéndolo a 

continuación la calidad del producto, que representa un 20.92% (18 encuestados), pero muy de 

cerca a la calidad se encuentra con un 15.1% el buen servicio del proveedor, por lo cual 

deducimos que si ofrecemos al detallista un producto de que les ofrezca un buen margen de 

ganancias, con estándares de calidad y un buen servicio del proveedor, podemos aumentar el 

nivel de ventas.  
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Pregunta N°4.- ¿En relación a sus ventas mensuales en lubricantes, cuál es el de mayor 

rotación, tomando como referencia el tipo de vehículo? 

 

 

Tabla 9 Lubricante de mayor rotación según vehículo 

ITEM VALORACION RESPUESTA PORCENTAJE 

1 AUTOMOVILES 44 51,16% 

2 BUSES 5 5,81% 

3 

CAMIONES 

LIVIANOS 

10 11,62% 

4 

CAMIONES 

PESADOS 

8 9.30% 

5 CAMIONETAS 19 22,11% 

TOTAL  86 100% 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 
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Gráfico 5 Lubricante de mayor rotación según vehículo 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

 

Análisis.- Como se observa en la pregunta citada, el lubricante más vendido en la actualidad, 

es para vehículos livianos siendo 44 encuestados que representan el 51.16% los automóviles, 

seguidos por 19 detallistas con un 22% las camionetas, lo cual nos indica que Petrocomercial 

puede poner mayor énfasis en este tipo de productos, que son los de mayor rotación. 
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Pregunta N°5.- Según la importancia, enumere del 1 al 8 (siendo el 1 el más importante hasta 

el 8 el menos importante), la marca de aceite lubricante que usted más vende para motores a 

gasolina: 

 

Tabla 10 Marca más vendida motores gasolina 

ITEM VALORACION RESPUESTA PORCENTAJE 

1 KENDALL 23 26,74% 

2 AMALIE 7 8,14% 

3 HAVOLINE 6 6,97% 

4 GOLDEN BEAR 16 18,60% 

5 CASTROL 14 16,28% 

6 TOTAL 14 16,28% 

7 PETROCOMERCIAL 4 4,65% 

8 MOBIL 2 2,34% 

TOTAL  86 100% 

 

Elaborado: R. Vinces – C. Zavala 

Fuente: Encuesta al detallista 2017 
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Gráfico 6 Marca más vendida motores gasolina 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

 

Análisis.- Tomando en consideración los resultados obtenidos en la pregunta cinco, la marca 

de lubricantes más vendida para motores a gasolina con un 26.74% (23 encuestados de un total 

de 86) es la marca Kendall, seguida por 18.6% la marca Golden Bear (16 encuestados) e 

igualadas con un 16.28% las marcas Castrol y Total (14 encuestados c/u), sin embargo 

Petrocomercial se encuentra en el 7mo puesto (4.65%) de un total de 8 marcas, lo cual nos invita 

a realizar mejores estrategias para lograr resultados y competir con los mejor ubicados. 
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Pregunta N°6.- Según la importancia, enumere del 1 al 8 (siendo el 1 el más importante hasta 

el 8 el menos importante) la marca de aceite lubricante que usted más vende para motores a 

diesel. 

 

Tabla 11 Marca más vendida motores diesel 

ITEM VALORACION RESPUESTA PORCENTAJE 

1 KENDALL 7 8,14% 

2 AMALIE 15 17,44% 

3 HAVOLINE 20 23,25% 

4 GOLDEN BEAR 11 12,79% 

5 CASTROL 13 15,11% 

6 TOTAL 10 11,62% 

7 PETROCOMERCIAL 3 3,49% 

8 MOBIL 7 8,16% 

TOTAL  86 100% 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 
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Gráfico 7 Marca más vendida motores diesel 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

 

Análisis.- Se logra apreciar en la pregunta seis que la marca de aceite lubricante más vendida 

para motores a diesel es Havoline con un total de 20 encuestados que representan el 23.25%, 

seguido de Amalie con un 17.44% (15 encuestados), sin embargo lo más preocupante es que la 

marca Petrocomercial es la menos vendida, encontrándose en el 8vo lugar de 8 marcas 

participantes tomadas, con un 3.49%, sin duda un llamado de atención importante para 

implementar cambios inmediatos. 
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Pregunta N°7.- Según la importancia, enumere del 1 al 8 (siendo el 1 el más importante hasta 

el 8 el menos importante) la marca de aceite lubricante que usted más vende para cajas y 

transmisiones automáticas: 

 

Tabla 12 Marca más vendida cajas y transmisiones automáticas 

ITEM VALORACION RESPUESTA PORCENTAJE 

1 KENDALL 18 20,92% 

2 AMALIE 16 18,60% 

3 HAVOLINE 14 16,28% 

4 GOLDEN BEAR 7 8,16% 

5 CASTROL 13 15,10% 

6 TOTAL 11 12,79% 

7 PETROCOMERCIAL 5 5,81% 

8 MOBIL 2 2,34% 

TOTAL  86 100% 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 
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Gráfico 8 Marca más vendida cajas y transmisiones automáticas 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

 

Análisis.- Citando los resultados de la pregunta siete, la marca Kendall lidera en las ventas de 

aceites lubricantes para cajas y transmisiones automáticas, con un total de 20.92% que 

representan 18 detallistas, seguido por la marca Amalie con 18.60% (16 encuestados) y 

nuevamente en los lugares del fondo se encuentra Petrocomercial (7mo lugar de 8 marcas 

tomadas en consideración) con solo un 5.81%, indicándonos que solamente 5 de 86 detallistas 

logran venderlo. 
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Pregunta N°8.- Según la importancia, enumere del 1 al 8 (siendo el 1 el más importante hasta 

el 8 el menos importante) la marca de aceite lubricante que usted más vende para cajas y 

transmisiones manuales: 

 

Tabla 13 Marca más vendida cajas y transmisiones manuales 

ITEM VALORACION RESPUESTA PORCENTAJE 

1 KENDALL 11 12,79% 

2 AMALIE 9 10,48% 

3 HAVOLINE 4 4,65% 

4 GOLDEN BEAR 22 25,58% 

5 CASTROL 18 20,92% 

6 TOTAL 14 16,28% 

7 PETROCOMERCIAL 3 3,49% 

8 MOBIL 5 5,81% 

TOTAL  86 100% 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 
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Gráfico 9 Marca más vendida cajas y transmisiones manuales 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

 

Análisis.- Ya para la pregunta nueve, la marca más vendida para uso de cajas y transmisiones 

manuales es Golden Bear, con un total de 25.58% (22 detallistas), seguida por la marca Castrol 

que posee un 20.92% (18 detallistas), no obstante, Petrocomercial se encuentra en el último lugar 

de 8 marcas consideradas, con solo el 3.49% (3 detallistas de 86 encuestados). 
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Pregunta N°9.- Podría indicarnos con una “x”, en qué rango de ventas mensuales se 

encuentra: 

 

Tabla 14 Rango de ventas mensuales 

ITEM VALORACION RESPUESTA PORCENTAJE 

1 150 galones – 200 galones 7 8,13% 

2 201 galones – 250 galones 12 13,96% 

3 251 galones – 300 galones  32 37,20% 

4 301 galones – 350 galones 19 22,10% 

5 351 galones – en adelante 16 18,61% 

TOTAL  86 100% 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 
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Gráfico 10 Rango de ventas mensuales 

  

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

 

Análisis.- Podemos deducir que la mayoría de lubricadoras en el sector analizado, 

comercializan más de 9 galones al día (32 establecimientos), representando un 37% del total, 

seguido por un 22% (19 establecimientos) que venden de 10gls en adelante. 
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Pregunta N°10.- Por favor señale los aceites lubricantes que usted más vende para motores a 

gasolina: 

 

Tabla 15Lubricantes más vendidos motores gasolina 

ITEM VALORACION RESPUESTA PORCENTAJE 

1 SAE 10W30 16 18,60% 

2 SAE 20W50 51 59,30% 

3 SAE 15W40 12 13,94% 

4 SAE 40 7 8,16% 

TOTAL  86 100% 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 
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Gráfico 11 Lubricantes más vendidos motores gasolina 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

 

Análisis.- Con relación a la pregunta diez, los lubricantes que son mayormente vendidos para 

motores a gasolina son SAE 20W50 que ocupan el 59.3% (51 detallistas). 
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Pregunta N°11.- Por favor señale los aceites lubricantes que usted más vende para motores a 

diesel: 

 

Tabla 16 Lubricantes más vendidos motores diesel 

ITEM VALORACION RESPUESTA PORCENTAJE 

1 SAE 15W40 22 25,58% 

2 SAE 25W50 14 16,28% 

3 SAE 40 11 12,79% 

4 SAE 25W60 39 45,35% 

TOTAL  86 100% 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 
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Gráfico 12 Lubricantes más vendidos motores diesel 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

 

Análisis.- Observando lo detallado el 45% de los lubricantes más vendidos para motores a 

diesel es el SAE 20W60 con un 45% (39 encuestados), en 2do lugar se encuentra el SAE 15W40 

que representa el 26% (22 encuestados). 
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Pregunta N°12.- ¿Qué tipo de aceite vende más para el uso de transmisiones y cajas? 

Tabla 17 Lubricantes más vendidos transmisión y caja 

ITEM VALORACION RESPUESTA PORCENTAJE 

1 AUTOMATICA 19 22,09 

2 MANUAL 67 77,91 

TOTAL  86 100% 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

 

Gráfico 13 Lubricantes más vendidos transmisión y caja 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

 

Análisis.- De las opciones planteadas en la pregunta doce, el aceite lubricante más vendido 

para el uso de cajas y transmisiones es el manual con un 78% (67 encuestados), lo que nos 

demuestra que en su mayoría los vehículos que recorren la zona son de transmisión manual. 

Pregunta N°13.- ¿Conoce usted la marca de lubricantes Petrocomercial? 
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Tabla 18 Conocimiento marca lubricantes Petrocomercial 

ITEM VALORACION RESPUESTA PORCENTAJE 

1 SI 23 26,74 

2 NO 63 73,26 

TOTAL  86 100% 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

 

Gráfico 14 Conocimiento marca lubricantes Petrocomercial 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

 

Análisis.- Referente a la pregunta trece, existe una gran preocupación y a su vez una gran 

oportunidad, debido a que 63 detallistas encuestados, que representan el 73% en la Parroquia 
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Tarqui, desconocen la marca Petrocomercial, lo que nos indica que el sector no ha sido explotado 

adecuadamente y se cuenta con una oportunidad de oro para hacerlo con estrategias adecuadas. 

 

Pregunta N°14.- ¿Qué ha oído de la marca de lubricantes Petrocomercial? Señale 3 opciones: 

 

Tabla 19 Lo que ha oído de lubricantes Petrocomercial 

ITEM VALORACION RESPUESTA PORCENTAJE 

1 BUENA 48 18,64 

2 CARA 30 11,62 

3 MALA 31 12,01 

4 BARATA 56 21,70 

5 SE VENDE 26 10,07 

6 NO SE VENDE 67 25,96 

TOTAL  258 100% 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 
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Gráfico 15 Lo que ha oído de lubricantes Petrocomercial 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

 

Análisis.- De acuerdo a lo expuesto por los detallistas encuestados, 22 de ellos (25.96%) 

indicaron que el aceite lubricante Petrocomercial No se vende en comparación al 10.07% que 

dijeron que Se vende. 

18 de los detallistas (18.64%) la señalan como una Buena marca y solo 10 de ellos (12.01%) 

indicaron que es Mala. 

Asimismo, el 21.7% (18 encuestado) indicaron que es Barata, mientras que 11.62% la 

mencionaron como Cara (10 detallistas). 

Analizando globalmente este resultado, la marca de lubricantes Petrocomercial es Buena y 

Barata, sin embargo No se vende, he ahí las correcciones que deben aplicarse para lograr 

cambiar el panorama. 
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Pregunta N°15.- ¿Trabaja usted con la marca de lubricantes Petrocomercial?  

 

Tabla 20 Si trabaja con lubricantes Petrocomercial 

ITEM VALORACION RESPUESTA PORCENTAJE 

1 NO 46 53,49 

2 SI 21 24,45 

3 NUNCA 3 3,48 

4 HACE TIEMPO 6 6,97 

5 

TENGO, PERO NO LO 

VENDO 

3 3,48 

6 NO LO PIDEN 7 8,13 

TOTAL  86 100% 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 
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Gráfico 16 Si trabaja con lubricantes Petrocomercial 

 

Elaborado:  R. Vinces – C. Zavala 

Fuente:  Encuesta al detallista 2017 

 

Análisis.- En cuanto a la pregunta final, se muestra claramente que existe un gran problema 

de la marca Petrocomercial en la Parroquia Tarqui, debido a que un 53.49% (46 encuestados) no 

trabajan con la marca, en comparación al 24.45% (21 detallistas) que si lo hacen. 

Otro factor importante que se pudo evidenciar es que un 8.13%, es decir 7 detallistas, 

señalaron que no lo piden. 

Ya que se pudo identificar que la gran mayoría no trabajan con la marca Petrocomercial, es 

necesario desarrollar estrategias idóneas para lograr cambiar estas estadísticas 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 Se precisó que el sector de la Parroquia Tarqui es un amplio y concurrido mercado no 

explotado en su totalidad, no atendido de una manera eficaz. 

 

 Cabe señalar que la  mayoría de detallistas no trabajan con el lubricante 

Petrocomercial, además de desconocer la calidad de sus atributos. 

 

 La mayoría de los detallistas desconocen el margen de ganancias que les generaría 

comercializar el lubricante Petrocomercial. 

 

 Se logró precisar que no existen promociones orientadas al detallista que incentiven la 

compra del producto y aumenten la rotación del mismo. 

 

 Se detectó que los detallistas necesitan ayuda en el momento de promocionar la 

mercadería para lograr mayor número de ventas. 

 

 Se determinó además que no existe un servicio de logística idóneo en la entrega de las 

mercaderías. 
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5.2. Recomendaciones 

 Se estimó que el sector es recorrido semanalmente  por un 32% del total del parque 

automotor de la ciudad de Guayaquil (109.195 vehículos, entre livianos, semi pesados, 

motocicletas, etc), lo cual evidencia claras oportunidades de captar a nuevos clientes. 

 

 Se propone el desarrollo de una estrategia de marketing mix para incrementar la 

rotación de productos. 

 

 Se recomienda que durante la toma de pedidos, el vendedor explique al detallista el 

valor real de la mercadería y el margen de ganancia que obtendría al venderlo, para de 

esta manera mantenerlo informado y se incentive la venta al consumidor final. 

 

 Es necesario incentivar la compra del aceite lubricante Petrocomercial, ganar 

preferencia del cliente y quitar participación a la competencia, por lo cual se sugiere la 

orientación de campañas promocionales orientadas al detallista, las mismas que 

permitan medir la satisfacción del cliente, como por ejemplo asignar un valor de 

US$1,00 a las etiquetas por galón que represente un descuento especial sobre el total 

de la factura. 

 

 Se recomienda enviar Promotoras a los establecimientos de los detallistas, con el fin 

de ayudar a brindar una mayor exposición del lubricante Petrocomercial, que tenga 

conocimientos básicos de los mismos. 
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 El proceso de logística es sumamente importante, por lo cual se recomienda establecer 

parámetros durante la entrega de mercaderías, como por ejemplo establecer horarios 

para las entregas diarias, si el cliente adquiere mercaderías hasta las 12:00, que sean 

entregados sus productos hasta las 18:00 del mismo día, si por el contrario compra 

luego de las 12:00, se entregarán sus productos hasta las 12:00 del día siguiente, se 

tendrá con stock suficiente. 
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Anexos  
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