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Resumen 

 La presente investigación titulada “Plan de Marketing para una Lavadora y Lubricadora en el 

cantón Manta, periodo 2017”, se realizó de acuerdo a los procedimientos académicos adecuados 

que permitieron alcanzar la meta deseada.  En este trabajo investigativo se pretende determinar 

mediante un estudio de mercado la oferta y la demanda del servicio de lavadoras y lubricadoras 

del parque automotor en Manta, para establecer un plan de marketing que permite atraer y 

retener a los clientes. Para la obtención de la información primaria se utilizaron técnicas, tipos y 

métodos de investigación. Los resultados fueron alcanzados por medio de las encuestas que se 

realizaron a la población económicamente activa que posea vehículo con la finalidad de conocer 

la aceptación que tendría la lavadora y lubricadora de carros “Lubriextremo” en Manta.   

Mediante las encuestas se pudo determinar la aceptación de los habitantes de manta en contar 

con empresas que oferten este tipo de servicio, evidenciando la necesidad de realizar cambios en 

el modelo de atención que este tipo de empresas ofrecen en la actualidad, siendo necesario contar 

con un plan de marketing.  

Palabras claves: lavadoras y lubricadoras, sector automotriz, clientes, plan de marketing. 
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Abstract 

The present research entitled "Marketing Plan of a Washer and Lubricator with in Canton 

Manta, period 2017" was carried out according to the appropriate academic procedures that 

allowed to reach the desired goal. This research aims to determine through a market study the 

supply and demand of the service of washing machines and lubricators of the car park in Manta, 

establish the technical study to analyze the acceptance of a Washer and Lubricator. To obtain the 

primary information, techniques, types and research methods were used. The results were 

reached through the surveys that were made to the economically active population that owns a 

vehicle with the purpose of knowing the acceptance that would have the creation of a washing 

machine and car lubricator in Manta. Through the surveys it was possible to determine the 

acceptance of the mantenses to count on companies that offer this type of service, it was 

evidenced the need to make changes in the model of care that these types of companies offer at 

present, being necessary to have a plan of marketing. 

Key Word: Washing machines and lubricators, automotive sector, customers, marketing plan.
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Introducción 

  El sector automotriz tuvo una producción nacional aproximada de 37.821 vehículos en el año 

2016 con unas ventas cercanas a las 74.000 unidades (incluyendo importados).  Así lo dio a 

conocer la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), La CINAE estima que el 

mercado crecerá del 16% al 19%. El 2016 fue ‘atípico’ para el sector porque estuvo marcado por 

una drástica caída, producto de una contracción de la demanda que, a su vez, se vio afectada por 

la compleja situación económica que experimentó el país. El presente trabajo pretende 

desarrollar de un plan de marketing enfocado a pequeñas empresas del sector automotriz en la 

ciudad de Manta, que ofrecen el servicio de lavado de autos y lubricación. 

Delimitación del problema:  

El problema que presenta Lavadora y Lubricadora Extremo, es que el negocio no consigue 

despegar y alcanzar un crecimiento en ventas.   

Formulación del problema:  

La empresa presenta problemas al tener pocos clientes y en consecuencia pocos ingresos; la 

mayoría de los clientes son conocidos de los dueños. Una de las posibles causas es que no existe 

un plan de marketing definido para la empresa.  

En la actualidad existe una gran demanda de mantenimiento vehicular, esta necesidad se ha 

ido incrementando paulatinamente en la ciudad de Manta, dando paso al congestionamiento en 

los centros de lubricación, donde se pierde mucho tiempo y no existe un lugar confortable para 

poder tolerar la espera interminable.  

El día más congestionado en este tipo de negocios es el día sábado donde la mayoría de los 

centros de lubricación comienzan sus operaciones 08:30 a.m.; la afluencia vehicular empieza a 

aumentar progresivamente a las 10:00 a.m. hasta el cierre 18H00 en Lubriextremo.  
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En la actualidad una gran cantidad de personas laboran de lunes a viernes por esta razón no 

disponen del tiempo necesario para realizar  mantenimiento preventivo a sus vehículos, esto 

significa que es dificultoso esperar por mucho tiempo para la persona que solicita el servicio; 

otras personas deciden no hacer los mantenimientos a los vehículos, esta acción provoca daños a 

los automotores, sin darse cuenta que esta situación podría afectar a las labores cotidianas puesto 

que es una herramienta importante para el cumplimiento de sus actividades. 

Justificación:  

En la actualidad muchos negocios se inician sin la realización de una debida planeación de 

marketing, motivados muchas veces por las ganas de emprender sin ninguna planificación lo que 

provoca que se cometan errores que en ocasiones llevan al fracaso y en consecuencia el cierre del 

negocio.   

Investigación Metodológica.    

En la investigación se empleará el método deductivo, que se define como grupo de elementos 

del razonamiento que consiste en desarrollar respuestas generales para solucionar un problema 

específico (Hernández, 1997). Para su elaboración se necesitará realizar un análisis de 

postulados, teoremas, leyes y demás, los mismos que servirán para justificar hechos particulares. 

Justificación Práctica.  

La propuesta consiste en elaborar un conjunto de estrategias de marketing que además de 

promocionar los productos de la empresa, permita fidelizar clientes a través de actividades 

diversas siendo de mucha importancia que el personal se encuentre bien capacitado para atender 

en todo momento y con eficiencia.  
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Objeto de estudio:  

En el presente trabajo se desarrollará un plan de marketing con herramientas adicionales que 

le permitan al emprendedor conocer más del mercado al que se van a enfocar, así como las 

estrategias que deben poner en marcha para incrementar sus ventas, satisfaciendo las necesidades 

de sus usuarios. 

Campo de acción o de investigación: 

Objetivo general.  

Implementar estrategias de marketing en pequeñas empresas dedicadas al servicio de lavado  

y lubricación automotriz en la ciudad de Manta para potenciar las ventas y fidelizar los 

clientes 

Objetivos específicos.  

• Detallar el marco teórico referente al marketing y las pequeñas empresas 

• Conocer la situación actual de la empresa de lavado y lubricación Lubriextremo. 

• Contrastar los resultados de la investigación con otros estudios  

• Proponer un Plan de Marketing para elevar las ventas a través de la fidelización de los 

clientes. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

Para poder hablar de la planeación de marketing en pequeños negocios se debe considerar los 

aspectos esenciales al momento de iniciar un negocio en lo que respecta al plan de marketing.  

1.1 Teorías generales 

Según Mullis (2010) el marketing es un proceso social que comprende las actividades 

necesarias para hacer posible que los individuos y las organizaciones obtengan lo que necesitan y 

desean a través de intercambios con otros, así como para desarrollar relaciones de intercambio 

actuales.  

Según López (2010) marketing es la suma de las acciones que buscan satisfacer las 

necesidades del consumidor, con un producto o servicio. En otras palabras, marketing es todo lo 

que se realice con el objetivo de satisfacer al cliente y que conlleve generar una utilidad. 

Según Kotler (2007) para planear estrategias de marketing eficaces, la compañía necesita 

conocer tanto como sea posible acerca de sus competidores. Debe comparar constantemente sus 

estrategias de marketing, productos, precios… canales y promoción con los de sus competidores 

cercanos. De esta forma, la compañía descubrirá áreas de ventajas y desventajas en las que 

deberá enfocarse. Los signos de la identidad corporativa son de diversa naturaleza, y se expresan 

a través de su nombre, logotipo, slogan y colores (Rodríguez, 2009). 

Según Díaz (2014) el plan de marketing es fundamentalmente un instrumento de integración 

de la organización porque las ideas emprendedoras son transversales (deben de llegar a todas las 

áreas); motivo por el cual toda organización debe conocer, practicar y estar regida por el 

principio de la estrategia general. 
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Un plan de marketing es un documento escrito que resume lo que se conoce sobre el mercado 

e indica cómo la empresa pretende alcanzar sus objetivos de marketing. El plan de marketing 

incluye directrices tácticas para los programas de marketing y asignaciones financieras para el 

periodo que cubre (Keller, 2009). Los planes de marketing se orientan cada vez más hacia 

clientes y competidores, están mejor razonados y son más realistas que en el pasado. Los planes 

incluyen aportaciones de más funciones y son desarrollados en equipo. Los ejecutivos de 

marketing se ven cada vez más como gerentes profesionales en primer lugar, y como 

especialistas en segundo. La planeación se está convirtiendo en un proceso constante para 

responder a los cambios vertiginosos que se producen en el mercado (Keller. 2009). 

1.2 Teorías sustantivas 

Las empresas que mantienen estas dos actividades centrales como son el lavado de autos y 

lubricación, pertenecen al sector automotriz y están directamente relacionados con todos los 

cambios que experimenta este sector en el país. Por lo general, este tipo de empresas mantienen 

una estructura muy pequeña siendo el propietario o administrador quien se encarga de coordinar 

las actividades de Marketing siendo lo más usado el BTL como activación mediante volantes, 

anuncios de promociones en el que se realizan descuentos a ciertos servicios, activaciones 

mediante modelos, zanqueros, etc.  

1.3 Referentes empíricos 

En la ciudad de Manta, existen casos de empresas del mismo sector que han mantenido éxito 

en la implementación de un plan de Marketing, una de estas es Autolavado que se encuentra 

ubicado en el sector conocido como Barrio San Pedro, es una lavadora  y lubricadora 

administrada por su propietario y sus hijos, esta empresa además de ofrecer un buen servicio, 
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venden productos complementarios como son accesorios, llantas,  mantienen un buen servicio 

post venta consiguiendo siempre estar conectados con sus clientes, se siente un buen ambiente.  
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Capítulo 2  

Marco Metodológico 

2.1 Metodología:  

Para el presente trabajo se realizará un enfoque cuantitativo para el efecto se toma en cuenta el 

tamaño de la muestra de la zona de influencia que para este caso es la ciudad de Manta que 

según la última encuesta es de 395.249 habitantes (INEC, 2015) 

2.2 Métodos:  

El tipo de investigación que se utilizó es cuantitativa ya que se analizaron los elementos que 

intervienen en el área de estudio, para el efecto, el parque automotor.  Se toma en cuenta para 

que exista metodología cuantitativa la relación con el modelo numérico exponencial. De esta 

manera existe claridad entre los elementos, determinando su inicio, su dirección y la incidencia  

entre sus elementos. Adicionalmente, la investigación es descriptiva ya que a través de la misma 

se detallan los acontecimientos según lo observado para sacar conclusiones  

2.3 Premisas o Hipótesis 

De acuerdo con el enfoque de la investigación, se considera como hipótesis principal que el 

aumento en el nivel de ventas estará directamente relacionado a la ejecución de un plan de 

marketing para la empresa.  

2.4 Universo y muestra 

EL universo que se toma es la ciudad de Manta, la misma que en la actualidad cuenta con una 

población de 395.249 habitantes y un parque automotor de 152.231 en la Provincia de Manabí y 

en la ciudad de Manta 38.401vehículos matriculados lo que representa el 25% del total del 

parque automotor de la provincia. (INEC, 2016) 
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VARIABLES 

 

 Independiente 

 

• Estrategias de Marketing 

 

            Dependiente 

 

• Incremento de ventas por estrategias de marketing 
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2.5 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable Definición Dimensión Indicador 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

 

 

Estrategia 

de 

Marketing 

Conocer si la empresa de estudio 

aplica algunas herramientas o 

estrategias de marketing 

Accesibilidad 

económica 

El rango de precio que 

está dispuesto a pagar por 

un servicio 

 
 

Frecuencia de uso 
Número de veces que el 

cliente utiliza el servicio 

 
 

Promoción de 

servicios 

medios de difusión donde 

se promocionan los 

servicios 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

Incremento 

en ventas  

Calidad del 

servicio 

Satisfacción del cliente al 

superar sus expectativas 

 
 

Fidelización del 

cliente 

Registro de 

mantenimiento de 

vehículos 

 

2.6 Gestión de datos 

Los datos de la encuesta serán tabulados conforme la técnica y se utilizara la herramienta 

Microsoft Excel 2015 para desarrollar tablas y gráficos.  

2.7 Metodología 

La metodología que se utilizó para realizar el presente estudio fue la realización de encuestas  

a los usuarios en centros de lavado y público en general siempre que sea propietario de algún 

vehículo y que resida en la ciudad de  Manta, .    
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Capítulo 3  

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En la ciudad de Manta, al 31 de diciembre del 2016, se reportaron 38401 vehículos 

matriculados en la ciudad de Manta, si se compara con la población en número de habitantes esto 

representa un 8.5% de la población de la ciudad.  

La población económicamente activa en la ciudad continúa en crecimiento a pesar de que se 

vio afectado fuertemente en el 2016 por el terremoto del 16 de abril que ocasiono una gran 

recesión, disminución en ventas en todos los sectores, este 2107 se siente una recuperación 

debido en gran parte a los trabajos de reconstrucción emprendidos por el Gobierno sumado al 

gran trabajo de sus habitantes que siempre se han caracterizado por ser personas de mucho 

trabajo y gran emprendimiento.  

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Para poder realizar el estudio de campo fue necesario realizar las encuestas no solo a los 

clientes que acudían a Lubriextremo sino a los habitantes de la zona, negocios que se encuentran 

en el sector con el fin de obtener información que pudiera resultarnos útil y con esto conseguir 

potenciales clientes. 
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3.3 Análisis de las encuestas.  

Pregunta 1: ¿Usted posee vehículo, si respuesta es afirmativa se realiza encuesta 

consultando la edad? 

Tabla 2 

Distribución de edades encuestados 

Edades Masculino Porcentaje Femenino Porcentaje 

20 a 25 17 9.09% 15 8% 

25 a 30 45 24.06% 34 18% 

30 a 35 20 10.70% 33 17% 

35 a 40 20 10.70% 30 16% 

40 a 45 55 29.41% 59 31% 

45 a 50 30 16.04% 22 11% 

Totales 187 100.00% 193 100% 

  

 

Figura 1. Distribución de edades encuestados 

De los encuestados, el 29.41% en hombres que representan 55 personas y el 31% de las 

mujeres que representa 59 personas, comprendidas entre las edades de 40 a 45 años, son quienes 

poseen vehículo y concurren habitualmente a este tipo de empresas de lavado y lubricación.  
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Pregunta 2 ¿Con qué frecuencia usted realiza lavado y/o mantenimiento de su vehículo?  

Tabla 3 

Frecuencia de lavado.   

Opciones Total % 

Diario 98.00 25.79% 

Semanal 185.00 48.68% 

Quincenal 65.00 17.11% 

Mensual 32.00 8.42% 

TOTAL 380.00 100.00% 

    

 

Figura 2. Frecuencia de Lavado. 

La mayor frecuencia de lavado es semanal con un 48.68%, esto se debe principalmente que en 

la actualidad por las actividades de reconstrucción post terremoto en muchas partes de la ciudad 

existe mucho polvo en el ambiente lo que ensucia rápidamente a los vehículos.  
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Pregunta 3 ¿Por qué razones acude a una lavadora y lubricadora? 

 

Tabla 4 

Razones  por lo que busca servicio de lavado y lubricación. 

Opciones Total % 

Lavado y lubricado del 

vehículo 
210.00 55.26% 

Lavado express 130.00 34.21% 

Chequeo (Aceite, 

bujía, aire para las 

llantas, batería, etc.) 

12.00 3.16% 

Cambio de aceite 24.00 6.32% 

Otros 4.00 1.05% 

TOTAL 380.00 100.00% 

 

 

Figura 3.Razones  por los que busca servicio de lavado y lubricación.  

Se observa que el 55.26% realiza lavado y lubricación del vehículo y el 34.21% opta por el 

lavado express.  

  

55,26%34,21%

3,16%

6,32% 1,05%
Lavado y lubricado del
vehículo

Lavado express

Chequeo (Aceite,
bujía, aire para las
llantas, batería, etc.)

Cambio de aceite



14 

Pregunta 4 ¿Dónde usted acude actualmente cuenta medidas de seguridad? 

Tabla 5 

Sistemas de seguridad en empresas de lavado y lubricación. 

Opciones Total % 

Cámara 178.00 46.84% 

Guardia 45.00 11.84% 

Alarmas 120.00 31.58% 

Ninguna 37.00 9.74% 

TOTAL 380.00 100.00% 

 

 

Figura 4. Sistemas de seguridad en empresas de lavado y lubricación. 

Se observa que el 46.84% cuenta con cámaras de seguridad siendo la tendencia en la 

actualidad debido principalmente a la necesidad de contar al menos con un sistema persuasivo.  

Es importante considerar que el brindar algún tipo de seguridad es algo que los clientes toman 

muy en cuenta y son un punto importante que consideran los clientes en la ciudad de Manta.  
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Pregunta 5 ¿Cómo calificaría la atención que recibe actualmente? 

Tabla 6 

Como califica la atención que recibe actualmente. 

Opciones Total % 

Excelente 163.00 42.89% 

Muy buena 122.00 32.11% 

Buena 89.00 23.42% 

Malo 6.00 1.58% 

TOTAL 380.00 100.00% 

 

 

Figura 5.Calificación de atención.  

Se observa que el 42.89% califica de excelente la atención que recibe en el sitio que frecuenta 

en la actualidad y el 32.11% de buena, esto refleja que el trabajo de capacitación en servicio al 

cliente que está realizando el municipio de Manta está dando resultados.  

Analizando los resultados se observa que el servicio que se ofrece en este tipo de negocios en 

la ciudad de Manta es calificado como excelente y muy bueno, lo que obliga a mantener siempre 

un excelente servicio marcando una diferencia con la competencia, se considera que un efecto 

diferenciador sería brindar asistencia al cliente, además de brindar un servicio postventa.  
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Pregunta 6 ¿Qué precio promedio usted destina cuando realiza el lavado de su vehículo 

y que tipo de servicio solicita? 

Tabla 7 

Valor promedio que destina para este servicio. 

Servicio 
Precio 

promedio 
No. personas % 

Lavado simple express $5 67.00 17.63% 

Lavado completo $10 85.00 22.37% 

Lavado completo + 

pulverizada 
$15 25.00 6.58% 

Cambio de aceite simple $20 147.00 38.68% 

Cambio de aceite + lavado 

completo 
$25 56.00 14.74% 

 
TOTAL 380.00 100.00% 

 

 

Figura 6. Valor promedio que destina para este servicio.  

Se  observar que el 38.68% realiza un cambio de aceite simple seguido de un 22.37% que 

realiza un lavado completo lo que está directamente relacionado a la frecuencia de mayor 

recurrencia que es semanal.  

Pregunta 7 ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que se anuncien los servicios 

que brinda la lavadora y lubricadora? 
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Tabla 8  

Medios de comunicación de su preferencia 

Opciones Total % 

Televisión 50.00 13.16% 

Radio 75.00 19.74% 

Periódico 68.00 17.89% 

Redes sociales 140.00 36.84% 

Volantes 24.00 6.32% 

Vallas publicitarias 18.00 4.74% 

Otros 5.00 1.32% 

TOTAL 380.00 100.00% 

 

 

Figura 7. Medios de comunicación de preferencia.  

Se observar que el 36.84% de los encuestados prefiere enterarse a través de redes sociales lo 

que refleja la tendencia actual en comunicación a todo nivel, seguido de un 19.74% que prefieren 

radio principalmente Radio Canela 89.3 que se transmite en Manabí 
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Pregunta 8 ¿Qué horario usted tiene disponible para informarse en los medios 

comunicación? 

Tabla 9 

Horario preferido para consultar medios de comunicación 

Opciones Total % 

Mañana 78.00 20.53% 

Tarde 52.00 13.68% 

Noche 250.00 65.79% 

TOTAL 380.00 100.00% 

 

 

Figura 8. Horario preferido para consultar medios de comunicación 

EL 65.79% de los encuestados prefiere enterarse a través de los medios de comunicación en la 

noche lo cual es directamente proporcional a la tendencia existente en medios digitales como 

Instagram, Facebook que el mayor porcentaje de pautas comerciales es en horario nocturno.  
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Capítulo 4  

Discusión 

4.1 Contrastación empírica:  

Para efectos de poder determinar cómo se desarrollaría un plan de marketing adaptado para 

este tipo de negocios se realizaron algunas tareas tanto internas como externas en las que se 

investigaron procesos, investigación de mercado. En estas encuestas se plantearon preguntas con 

el objetivo de poder medir la percepción de los clientes y no clientes, conocer sus inquietudes, 

expectativas, recomendaciones, etc. 

4.1.1 Antecedes de la Investigación.  

Para el presente trabajo se considera como muestra del negocio Lavadora y Lubricadora 

Extremo ubicada en la ciudad de Manta, propiedad de la Sra. Daniela Bello Pandzic y el Sr. 

Samuel Bonilla; El ruc se encuentra a nombre de Daniela Bello.  

• Ruc. 1308920196001 

• Fundamentación Filosófica. 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. En la actualidad la 

empresa Lubriextremo se clasifica en el segmento Pyme por su nivel de ventas anual $60000.     

 Ubicación Geográfica 

Lavadora y Lubricadora Extremo, Se encuentra ubicada en la ciudad de Manta Calle 12 

S/N Vía San Mateo, Barrio La Época. 
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Figura 9. Lavadora Extremo. 

 

 

Figura 10. Ubicación geográfica de Lavadora Extremo. 

Nota. Tomado de Google map. 

 

Explicación De Actividad Lubricadora Extremo.  

Dentro de los productos que ofrece Lubriextremo todos tienen una aceptación en el mercado, 

pero el principal es el lavado de autos que constituye el 60% de los ingresos de la lubricadora.  
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4.2   Diagnóstico y Situación Actual 

Lubriextremo  inició sus actividades hace 6 años sin ningún tipo de plan de marketing,  El 

Sr. Samuel Bonilla, era propietario del terreno que antes era usado como patio de carros para 

la compra y venta de vehículos usados;  por un conocido se presentó la oportunidad de 

invertir en este negocio; durante los primeros años resultaron  difíciles debido al costo de la 

inversión inicial luego del tercer año se comenzó a tener ganancias pero las cuales no 

superan las expectativas de los socios y en la actualidad no existe un crecimiento en ventas 

por lo que se hace necesario realizar un giro en la administración.   

4.3 Limitaciones:  

No se contó con la suficiente información por parte de los organismos de control de este 

negocio a pesar de que son supervisados de forma periódica por el ministerio del ambiente, 

municipio, etc.  

4.4 Líneas de investigación:  

Emprendimiento e innovación y desarrollo económico sustentable, son las líneas de 

investigación que se siguen en este emprendimiento empresarial.  

Aspectos relevantes.  

Los aspectos más relevantes de la investigación realizada son los siguientes.  

• Personas del sector no conocían todos los servicios que ofrece Lubriextremo.  

• Percepción de los no clientes es que los servicios que se ofrecen son caros.  

• Desconocimiento sobre las promociones que ofrece Lubriextremo.  
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4.5  Estudio de mercado 

4.5.1.1 Interpretación de las encuestas aplicadas a los propietarios de vehículos del 

cantón Manta  

De las encuestas realizadas en la ciudad a 380 personas de ambos sexos propietarios de 

vehículos livianos, se contrasta que el 48%  mantiene el hábito de acudir a centros de lavado y 

lubricación de forma quincenal o semanal,  esto se encuentra directamente relacionado a que 

productos de actividades de reconstrucción post terremoto del 16 de abril en la ciudad se 

encuentran realizando obras por varias partes de la ciudad y en consecuencia existe una alta 

concentración de polvo lo que provoca que rápidamente se ensucien los vehículos.  

Por otra parte, se observa que existe una cultura de conservación de los vehículos además de 

una proliferación de empresas que ofrecen estos servicios en Manta.  87 centros de lavado y 

lubricación (Municipio de Manta, 2017) 

Adicionalmente, se observa en la muestra la preferencia como medio de comunicación por las 

redes sociales lo que se convierte en una oportunidad por el costo accesible al momento de 

realizar marketing digital, mediante la canalización de un adecuado mensaje se podrá llegar a 

muchas personas y con un costo razonable.  
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

5.1 Plan de Marketing 

Objetivo General:  

• Ser la empresa número uno en el lavado de vehículos y Lubricación para los habitantes de la  

ciudad de Manta 

Objetivos Específicos:  

• Diseñar estrategias para promocionar los servicios en medios de comunicación 

convencionales y utilizando métodos no tradicionales.   

• Definir estrategias para incrementar las ventas anuales  

Desarrollo del plan.  

Para efectos de poder desarrollar el plan de marketing, es importante ejecutar algunas 

estrategias que en su conjunto forman parte del plan, a continuación, el detalle de las mismas.  

Imagen Corporativa En esto nos referimos al sistema formado por objetos, signos, que 

buscan distinguir-facilitar el reconocimiento de una empresa de las demás.   

Nombre Comercial: Lubriextremo Con el objetivo de posicionarse fácilmente en la mente 

del consumidor, es un nombre corto, fácil de recordar y relacionado a la obtención de un 

producto que garantiza brillo y limpieza.  

Slogan: El slogan que se utilizara es “Todo en un solo lugar” es corto y de fácil recordación. 

El slogan significa que siempre hay lo que se busca, se desea posicionar en la mente del 

consumidor que su auto tendrá lo que se necesita.  

Colores El uso de colores da la identidad a la empresa y otorga una imagen profesional a sus 

comunicaciones, se utilizaran colores vivos, llamativos, que gusten al cliente. Eso permitirá 
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llamar la atención a los posibles consumidores del servicio, Los colores que se utilizarían son 

negro y rojo,  los vehículos negros son los que más brillan luego de un buen lavado, y el rojo 

refleja acción, esto proyectaría  imagen de eficientes y rápidos. 

 Letrero.  Se ubicara estratégicamente en lugares donde exista alta afluencia de vehículos, 

además de lugares donde se considera realizar canjes comerciales.   

Marketing Mix: Es importante usar las herramientas del Marketing-mix con el fin de conocer 

el mercado potencial y de esta manera poder satisfacer necesidades de compra del consumidor 

final. 

En marketing se utilizan herramientas con el objetivo de llegar a las metas fijadas. Para esto  

se define el uso de diferentes variables de marketing como son:  

• Producto  

• Plaza  

• Promoción  

• Precio  

Productos o Servicios: La empresa brindará el servicio de lavado de autos, lubricación como  

cambio de aceite y filtros.  La empresa pretende ser una de las más competitivas de Manabí, para 

esto contará con personal calificado por las empresas de lubricantes directamente, esto permitirá 

dar asistencia a los clientes.   

Precio:  Es importante definir los precios de los bienes o servicios y además establecer las 

políticas que regirán. La lista de precios se fijará en función a la estructura de costos de la 

empresa, tomando en cuenta los precios de la competencia,  percepción de los clientes y los 

resultados económicos esperados por el empresario 
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Lubriextremo no entrará en una guerra de precios, por el contrario, el precio será el necesario 

para poder cubrir gastos con un margen de ganancia del 15%, comprometiéndose a brindar 

servicio de calidad, oportuno y necesario.  

Adicionalmente, se implementará negociaciones anuales con proveedores con el objetivo de 

mantener buenos descuentos y ser competitivos sin perder nivel de servicio y calidad de 

atención.  El precio de los servicios de limpieza y mantenimiento del vehículo se diferenciarán si 

el cliente es constante o esporádico, o si paga al contado o a crédito; el cliente constante tendrá 

descuentos del 3 al 5%.  

Plaza: El presente proyecto se desarrollara en la ciudad de Manta atendiendo vehículos 

pequeños y livianos hasta de 1,8 toneladas.  El servicio está dirigido principalmente a personas 

que disponen de escaso tiempo para el lavado y mantenimiento de su vehículo.   

Promoción  

EL realizar promoción es necesario para comunicarse con los posibles consumidores, 

transmitiendo los beneficios potenciales de la oferta, etc. 

• Publicidad: El objetivo es difundir y brindar información a los potenciales clientes 

sobre los servicios y productos que ofrece la empresa y se lo plantea realizar a través 

de spot radiales, barridos de zona, redes sociales, BTL Marketing, ATL.    

• Promoción: De manera recurrente se buscará mecanismos de promoción de los 

servicios y productos que se complementen con la publicidad para lograr alcanzar una 

respuesta más rápida y sólida de los clientes, buscando se prueben los diferentes 

servicios y productos,  de manera recurrente logrando crear  fidelidad del mismo.  
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Para poder realizar la promoción de los servicios y productos de la empresa, se realizaran 

volantes, afiches y dípticos,  los diseños serán llamativos y agradables, los mismos que tendrán 

información de los servicios a brindarse. Se buscarán sitios estratégicos donde exista alto tráfico 

de personas en vehículo.   

• Relaciones Públicas: Esta alternativa permitirá posicionar a la Empresa en el mercado 

objetivo, a través de:  

•  Relaciones de Prensa: Colocar noticias informativas en espacios noticiosos con el 

fin de atraer la atención sobre los servicios y productos en particular; esta actividad 

estará auspiciado por el almacén de lubricantes y proveedores en general.  

•  Propaganda: Se contratará espacio en los distintos medios de comunicación si fuera  

necesario, se analizará realizar canjes.  

• Ventas Externas.  Como parte de la estrategia, se creará este canal el cual tendrá 

como objetivo realizar ventas externas mediante la implementación de convenios, 

alianzas, con empresas, asociaciones de empleados, cooperativas de transporte, 

instituciones públicas y privadas consiguiendo el incremento de clientes actuales.  

Marketing Digital (Redes Sociales)  

El marketing en redes sociales se refiere a las  actividades comerciales que se realizan con el 

objetivo de promocionar  una marca en redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube, 

instagram, las cuales tienen una gran cantidad de usuarios  y facilitan la interacción de la marca 

con su público objetivo, con este medio se logra un mejor acercamiento en un nivel 

personalizado y es mucho mejor que con las técnicas de mercadeo tradicional. 
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En marketing en redes sociales es importante la  producción de contenido para una página de 

internet,  blog o Twitter,  buscando vincular varias redes sociales, de esta forma el usuario se 

encontrara siempre informado y pendiente de las novedades de la empresa consiguiendo fidelizar 

a los clientes si el servicio es bueno.  
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Conclusiones  

En la investigación realizada a propietarios de vehículos en la ciudad de Manta, refleja  que la 

empresa tendrá crecimiento además se captarían nuevos clientes si ofrece un servicio 

diferenciador priorizando la atención  al usuario y se sienta cómodo mientras espera.  

En la actualidad la población por el ritmo de vida está en  busca de servicios eficientes, 

rápidos, económicos y de calidad,  por eso es importante además de la atención manejar un 

registro por cada cliente y estar pendiente de la post venta manteniendo comunicación con los 

clientes recordando cuando le tocaría realizar el siguiente servicio.  
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Recomendaciones 

Es de suma importancia investigar las estrategias que desarrollan empresas que ofrecen 

servicios similares o sustitutivos, analizar los resultados que han obtenido, esto con el fin de 

aplicar estrategias adecuadas y oportunas.  

Se recomienda ser dinámicos y realizar promociones recurrentes, con el objetivo que el 

consumidor se motive a utilizar los servicios de la empresa. 

Es importante que la empresa realice convenios con instituciones públicas y privadas, a fin de 

que algunos vehículos en forma periódica realicen el debido mantenimiento. 

Se recomienda ejecutar el plan de marketing planteado, a fin de superar fácilmente el punto de 

equilibrio de la empresa para el primer año. 
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