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RESUMEN 

 

La compañía Tractomaq, una de las empresas líderes en el mercado de llantas y 

reencauche de neumáticos, desea expandirse en la línea de mantenimiento vehicular y es 

por ello que toma la iniciativa de importar el lubricante Eurol. Eurol es un lubricante 

automotor de origen holandés con ningún historial comercial en el mercado ecuatoriano 

pero en alianza con Tractomaq expandirá la marca a sectores comerciales habituales y 

en un futuro los industriales. Un análisis y estudio minucioso de las marcas participantes 

en el actual mercado de lubricantes en la parroquia Tarqui, sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, las características de los competidores, sus hábitos de consumo en la 

decisión de compra, los líderes actuales del mercado y sin duda la percepción del 

usuario al momento de la decisión de compra, permitirá conocer si todo esfuerzo 

comunicacional y comercial generará los logros que esta alianza comercial desea 

obtener en Ecuador 
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ABSTRACT 

 

The company Tractomaq, one of the leading companies in the tire and tire retread 

market, wants to expand in the vehicle maintenance line and that is why it takes the 

initiative to import the Eurol lubricant. Eurol is an automotive lubricant of Dutch origin 

with no commercial history in the Ecuadorian market but in alliance with Tractomaq it 

will expand the brand to usual commercial sectors and in the future the industrial ones. 

An analysis and careful study of the participating brands in the current lubricant market 

in the Tarqui parish, north sector of the city of Guayaquil, the characteristics of the 

competitors, their consumption habits in the purchase decision, the current market 

leaders and undoubtedly the user's perception at the time of the purchase decision, will 

allow to know if all communication and commercial effort will generate the 

achievements that this commercial alliance wishes to obtain in Ecuador 

 

 

Keywords: Marketing, Market Participation, Supply-demand, Strategic Marketing, 

Consumer Behavior, Strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Los aceites lubricantes representan sin duda el eje principal de la óptima 

funcionalidad de un motor, sea este para vehículos particulares, privados, industriales e 

incluso maquinarias, por consiguiente es imprescindible saber decidir qué aceite usar 

dentro de un abanico amplio de opciones. 

 

En la actualidad, el consumidor conoce previamente las utilidades que puede tener un 

lubricante dentro de su vehículo previo a la compra y por supuesto la satisfacción que 

este  conlleve luego de la adquisición, tomando como referencia marcas que tiene años 

de antigüedad en el mercado, además de poder contar con un establecimiento idóneo 

para no solo realizar la compra del producto, sino también poder recibir un servicio de 

calidad en el área mecánica, ya sea el cambio de aceite de motor, aceites de engranajes, 

mantenimiento preventivo, chequeo de fluidos y todo lo que esto conlleve, con la única 

finalidad de poder contar con un automotor en excelentes condiciones de preservación y 

protección en cada una de sus áreas, que sin duda se traduce en beneplácito del cliente.  

 

 Por ende es impresionante la cantidad de competidores en este mercado y entrar con 

la marca holandesa Eurol será un enorme reto, pero sin duda las herramientas de 

investigación de mercado proveerán un panorama muy amplio de este atractivo pero 

desafiante mercado de los lubricantes. 

 

La generación de acciones estratégicas innovadoras dentro de este mercado 

comercial será indispensable a razón de instruir al cliente sobre las bondades del 

Lubricante Eurol en su automotor que derivarán en el buen funcionamiento del mismo. 
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Con un análisis comercial preciso y visionario, se  solventarán algunas ópticas de la 

realidad situacional que atraviesa este mercado en la Parroquia Tarqui, y a la vez 

conocer las inquietudes, novedades, necesidad y falta de conocimiento de las 

características de un buen aceite, pues su función principal será darle un buen 

mantenimiento preventivo al motor y alargar su periodo de vida. 

 

El proyecto investigativo se estructura de la siguiente manera: En el capítulo I, se 

impulsa el problema, la urgencia de realizar un análisis situacional comprensivo y 

detallado para innovar en estrategias comerciales y poder ingresar en este mercado 

competitivo. Se analizarán los objetivos direccionados del trabajo, hacia donde se dirige 

el presente proyecto y cuáles son las características de la investigación. 

 

En el capítulo II, se bosqueja el marco teórico que otorgará una perspectiva más 

conceptualizada del tema tratado en este documento científico y a su vez contribuirá a la 

interpretación mucho más holgada del lector, creando de esta manera un criterio 

constitutivo de este tópico.  

 

En el capítulo III, Metodología de investigación, que proporciona una noción 

cuantificable de las aristas que se quiere conocer y hacia dónde se enfoca, como la 

población y la muestra donde va a ir direccionada la herramienta investigativa. Además, 

se presentan los resultados de las encuestas gráficamente y el análisis de su contexto. 

 

En el capítulo IV, se establece las estrategias que se realizarán en este material de 

análisis y lo que desea alcanzar Tractomaq como importador del lubricante Eurol. Al 

final, se presentarán las fuentes bibliográficas de la investigación y se añadirán los 

correspondientes anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Lubricantes Eurol llega al Ecuador, con la finalidad de desarrollar un hábito de 

consumo de la marca y a la vez poder satisfacer necesidades aún no explotadas en el 

mercado de los lubricantes en su segmento de aceites Full Sintético. 

 

Para inicios del año 2000 nace Tractomaq, una empresa dedicada a la importación y 

distribución en el territorio ecuatoriano de llantas al por mayor, adicionalmente 

innovaron en el mercado de materiales y herramientas industriales, logrando emular la 

garantía, calidad y buen servicio con el que goza la línea de neumáticos. Son 

representantes exclusivos para Ecuador de marcas reconocidas por su calidad a nivel 

mundial como: Dunlop, Gtradial, Runway, Chengshan, Armour, Longmarch, Roadlux, 

Mirage, Ornet y Delinte. 

 

En el mes de julio del año 2016 se hace el primer contacto con Eurol en una 

convención de proveedores e innovadores de lubricantes celebrado en el Reino Unido, 

altos directivos tanto de Tractomaq como de Eurol crean y en consecuencia desarrollan 

fuertes lazos comerciales que derivarían en la importación y exclusiva distribución 

nacional del lubricante en mención, sin imaginar que sería este el inicio de un estrecho 

convenio comercial que, como consecuencia, es el eje principal de este estudio 

académico. 
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Eurol y Tractomaq desarrollaron convenios comerciales de distribución de la marca 

pero a su vez establecieron los parámetros de la negociación que son de interés como 

preámbulo de lo que se va a desarrollar estratégicamente y lo que buscará Tractomaq. 

 

La dificultad de hacerse un espacio en el mercado no es en realidad el problema más 

gravitante, pero la compañía sabe que dentro del parámetro de traer un producto del 

exterior hay muchos trazos que deben de seguirse, como las políticas de importación, 

control aduanero, depósito aduanero, mercancías arancelarias y muchos otros 

compromisos. Eurol desea garantizar el posicionamiento de su marca en Ecuador, por lo 

que Tractomaq desarrollará un canal de distribución que le permita cumplir esos ideales, 

luchar palmo a palmo con su competencia ideal, resolver conflictos de mercado y por 

supuesto, cumplir con las expectativas de un mercado muy exigente. 

 

 Si bien es cierto que el ecuatoriano común no tiene esa cultura de comentar, 

reclamar o sugerir a proveedores de productos o servicios, da la novedad que en la línea 

de lubricantes es muy minucioso, siendo entendible porque es una inversión que hace a 

su bien que en este caso es el vehículo o maquinaria que está en su poder. 

 

Actualmente el producto como tal ya está en proceso de adquirir las licitaciones, 

normas y demás requisitos comerciales, legales y ambientales para que la marca pueda 

ser mercantilizada en nuestro país. De igual manera, su etiquetado debe de venir de 

Holanda ya con los datos de Tractomaq como razón social, nombre comercial, 

dirección, teléfonos y demás datos  para que pueda liberarse el producto y poder 

distribuirlo de la mejor manera. 
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1.2 Contexto del Problema 

El libre mercado globalizado en la actualidad, debido a una alta gama de 

confrontadores comerciales ha hecho que el mercado de los lubricantes este sujeto a 

cambios e innovaciones constantes puesto que a medida que crece el parque automotriz 

del país debido a las facilidades crediticias que no habían en décadas pasadas, ha 

socavado que estén en vitrinas un gran número de marcas y las tiendas retail, 

lubricadoras, tecnicentros y talleres automotrices lo saben.  

 

Pero lo que genera un gran volumen de participantes en un mercado tiene su lado 

negativo, y es que en vista que ingresan tantas marcas hay muchas que no cumplen con 

las normas o exigencias necesarias para darle un buen estilo de vida a cualquiera que 

fuera el motor en consideración.  

 

Hay gran distinción de aceites que cubren de forma muy superficial su funcionalidad 

dentro de un motor o incluso engranajes, lo que ha conllevado que muy a pesar que el 

usuario común tiene muchas opciones, se deje aplacar por muy pocas marcas que 

generan confianza, funcionalidad y prestigio.  

 

1.2.1 Ubicación del Problema 

La búsqueda de información como es el análisis situacional en la Parroquia Tarqui, 

en la Ciudad de Guayaquil, permitirá se analicen, decidan y ejecuten estrategias 

comerciales con la única finalidad de informar al cliente qué aceites consumen, cuales 

son los estándares a la hora de poder decidir qué lubricante va a cuidar y proteger su 

vehículo, qué impresión podría tener al momento de ver una marca nueva en la percha 
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de una lubricadora, qué intención de compra tendría y demás variables que se irán 

segregando en el transcurso de este proyecto académico. 

 

1.2.2 Situación en conflicto 

Al no existir estrategias comerciales, ni un plan que se desarrolle a la medida de la 

necesidad de irrumpir en este mercado con un producto nuevo e internacional y sin 

poner plazos en metas u objetivos, se partirá haciendo la búsqueda desde cero y es que 

sin duda será lo más atractivo de esta investigación, debido a que se está tratando la 

introducción de un producto europeo, con prestigio continental pero con un 

desconocimiento completo en nuestro mercado. 

 

Muy a pesar de las preferencias en la toma de decisiones del consumidor a la hora de 

adquirir un lubricante que sea de origen internacional, hay variables que dificultarían 

ganar presencia, ubicación y participación en un punto de venta determinado como no 

estar en la recordación de marcas al ser nuevos y no tener recomendaciones de 

especialistas mecánicos dado que no conocen el producto y sus atributos. 

 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo realizar estudio de la participación de mercado de lubricantes en los 

lubriservicios y tecnicentros de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil para la 

introducción del aceite holandés Eurol? 
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1.4 Delimitación Geográfica del Problema 

País: Ecuador 

 

Provincia: Guayas 

 

Cantón: Guayaquil 

 

Parroquia: Tarqui 

 

Ubicación parroquia Tarqui: 

 

Figura  1: Ubicación Geográfica Parroquia Tarqui - Guayaquil - Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente: Google Maps 
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1.5 Objetivo General 

 Compilar información precisa para el estudio de la participación de mercado de 

lubricantes en las lubricadoras de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.1 Objetivos Específicos 

 Determinar las preferencias de compra del consumidor final en el punto de venta 

tanto en tipo, marca, procedencia, viscosidad y utilidad del lubricante. 

 

 Conocer las estrategias comerciales de predilectas para un punto de venta: 

descuentos, frecuencia de visita, promociones, forma de pago. 

 

 Estudiar la frecuencia de ingreso de nuevos participantes en el mercado de 

lubricantes, así como sus estrategias e incentivos para el canal de distribución. 

 

 Proponer nuevas maniobras comerciales que permitan la que introducción de la 

nueva marca sea más influyente. 

 

1.6 Evaluación del Problema 

Será un gran desafío el diseño e implementación de estrategias comerciales nobeles 

en el medio para posicionar al aceite de motor Eurol, con la finalidad de dar beneficios 

múltiples tanto a canales de distribución, tiendas retail, mecánicos y usuarios en general. 

 

Al ser un producto con calidad internacional, garantía de un país de primer mundo 

como son Países Bajos (Holanda) y con garantía continental como la europea, se contará 
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con una base de información que será determinante en la toma de decisiones que 

afectará en la imagen que se quiere transmitir a los usuarios de lubricantes, que pueda 

cumplir con sus exigencias, las del motor y las económicas. 

 

1.6.1 Factibilidad 

Se considera de alta factibilidad, estamos hablando de un aceite con extensas normas 

de calidad y, de la mano con información propicia y de alto interés técnico así como 

económico, con una fuerza de ventas combativa y promociones para nuestro mercado 

meta que serán los puntos de venta, herramientas de venta, será recalcitrante para el 

usuario visualizar un nuevo concepto en lubricantes de alta calidad, todo esto en 

convenio con una campaña comunicacional, adherido con un seguimiento intenso para 

que estos se representen en resultados estadísticos interesantes. 

 

1.6.2 Conveniencia 

Los beneficios serán inmediatos, porque del lado del usuario se verá reflejado en su 

buen mantenimiento vehicular y repercutirá en abstenerse en gastos mecánicos a corto o 

largo plazo, de igual manera serán retribuidos los puntos de ventas y talleres mecánicos 

pues contaran con las herramientas comerciales que realmente le generarán márgenes 

utilitarios interesantes, así como un crecimiento del punto de venta como tal. 

 

1.6.3 Utilidad 

Este trabajo académico representará la visión inicial para la toma decisiones de la 

empresa Tractomaq y su área ejecutiva, en base a este proyecto, tomará las decisiones 

más idóneas para que el lanzamiento del lubricante Eurol sea exitoso, minimizar al 
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máximo el margen de error, ser analítico con las herramientas publicitarias que estarán 

al alcance de la compañía y por sobre todo muy efectivos y oportunos en las estrategias 

a efectuar, siempre con un control de cada área con su respectivo análisis de resultados. 

Aportará en gran medida a la economía a largo plazo de los vehículos y su óptimo 

mantenimiento que sin duda es lo que busca en consumidor final en cada decisión. 

 

1.6.4 Importancia 

Ya establecido un producto con la garantía y calidad de Eurol, se buscará crear una 

cultura de buen mantenimiento vehicular, así como ahorro a largo plazo y beneficios 

promocionales tanto al punto de venta como para el consumidor final. Tener un 

lubricante como Eurol será el mejor aliado estratégico para el cuidado del motor. 

 

1.7 Justificación del estudio 

En vista de lo ya detallado en este estudio, se observa que el mercado automotriz se 

ha desarrollado de manera volátil y a la vez se han activado sectores económicos 

vinculados como: llantas, repuestos, mecánica, electrónico y sus derivados y por 

supuesto el de lubricantes. 

 

 En el mercado de los aceites para motor, y por la irregularidad económica que vive 

el Ecuador  muchos dueños de vehículos optan por hacerse de los servicios de 

lubricantes de baja calidad pero un precio módico sin saber que la repercusión del 

mismo se verá reflejado en la vida útil del motor y obviamente con gastos más 

pronunciados en los talleres mecánicos por un aceite de mala calidad; yendo a la otra 

orilla, cuando se desea colocar un aceite de buena calidad , los precios no son los que se 
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considerarían lógicos o reales, precios muy alejados a la realidad del producto y a la 

economía que al momento de la decisión de compra llegan a ser un punto muy 

determinante. 

 

El deseo del usuario será siempre comprar un aceite de motor de calidad para su 

vehículo, pero si no hay la capacidad de compra, queda en deseo y se escoge el 

lubricante que sí se puede comprar.  

 

Cambiar el enfoque sobre el costo-beneficio a mediano y largo plazo será uno de los 

mayores  desafíos de Tractomaq, invertir un poco más pero alargando los periodos 

entre cambio y cambio para así poder introducir no solo el producto en el mercado, sino 

también la idea que un aceite sintético es la mejor opción para preservar el buen 

funcionamiento de un motor y su vida útil evidenciado en un mejor funcionamiento. 

 

Por sobre todos los puntos en consideración, el punto de venta tendrá que ser el 

mayor beneficiado visto que será el principal socio estratégico y potencial sin restar 

interés a los talleres mecánicos y tecnicentros que podrán recomendar Eurol a sus 

distinguidos clientes, siempre con el aval de ser un producto europeo de alta calidad. 

 

1.8 Idea a defender 

Buscando el lanzamiento y desarrollo innovador del aceite para motores Eurol, el 

enfoque será atacar a ese mercado con conocimiento limitado de los beneficios de un 

aceite full sintético, tanto en el área de medio ambiente, económica y utilitarios 

monetarios para nuestros distintos canales de distribución, siempre con una idea clara y 
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es buscar un equilibrio en costo y rentabilidad del usuario final involucrando la 

tecnología europea de nuestro producto. 

Si normalmente se utiliza un aceite mineral con características muy superfluas pero 

con un ahorro en primera instancia en el precio, concientizar al usuario que invirtiendo 

un 20% adicional del valor que normalmente cancela por recorrer 5000 kilómetros con 

un lubricante muy sencillo, sabrá que utilizando Eurol no sólo le pondrá a su vehículo 

un aceite de garantía europea, sino que tiene sinnúmero de recomendaciones de carácter 

internacional, respaldando todo lo que ofrece dicha marca, con el adicional que su 

cambio de aceite se verá duplicado en su uso, es decir 10000 kilómetros de recorrido, el 

doble de consumo habitual. 

 

Los puntos de venta son sin duda el mejor aliado estratégico que podrá tener Eurol y 

esto se verá reflejado en un buen servicio antes de la venta y posterior a ella, la 

frecuencia de visitas para no descuidar la presencia de la marca, herramientas 

estratégicas como formas de pago o crédito estimulando a nuestro socio de que cuenta 

con la confianza de Tractomaq. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

El mantenimiento preventivo es sin duda el mejor aliciente en los gastos que de por 

si genera un automotor y la sapiencia en seleccionar un lubricante que cumpla con las 

exigencias técnicas de nuestro vehículo, que proteja el motor en razón del trabajo 

forzado que podríamos darle , la correcta elección del lugar donde daremos este 

mantenimiento como talleres o lubricadoras o tecnicentros, deben sin lugar a dudas ser 

los ejes principales al momento de realizar un cambio de aceite puesto que todo este 

desenfoca en la protección y el cuidado de un vehículo, alargando su periodo de vida 

útil. 

 

A través de este documento se analizaran las variables en cuanto a la decisión de 

nuevas estrategias comerciales, bases de datos informativas respecto a la realidad actual 

en el mercado de lubricantes y la toma de decisiones que desembarquen a la adquisición 

del producto en el punto de venta y la compra del usuario final, todo esto enmarcado 

tanto a vehículos livianos, semipesados, pesados, buses…todo esto con el único 

objetivo de que el rendimiento y cuidado  del motor sea el idóneo: 

 

 Mayor longevidad del motor y piezas. 

 Periodos más largos entre cambio y cambio de aceite. 

 Mayor potencia al octanaje y alcalinidad del comburente. 

 Mayor vida del motor, piezas y partes. 

 Mejor performance del consumo del combustible por kilómetro recorrido. 
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Muchos fabricantes denotan en sus manuales de usuario que dichas maquinarias han 

realizado pruebas de campo, análisis técnicos y de rendimiento de estos motores durante 

el manejo o conducción de periodos alargados, para ello se necesita un lubricante a un 

precio óptimo, con una calidad quizás nunca antes vista, mejores atributos técnicos y de 

fabricación, como por ejemplo: 

 

 Entereza a la alcalinidad y octanaje recibido del combustible. 

 Soporte a la extrema presión. 

 Resistencia a trabajos pesados. 

 Manejo eficiente de depósitos. 

 Soporte a la Herrumbre u oxidación. 

 Solidez y soporte de sus componentes. 

 

Así como la implementación de servicios de mantenimiento mecánico preventivo 

como: 

 Cambio de aceite de acuerdo a la calidad del lubricante. 

 Cambio de aceite de transmisión manual o automática. 

 Cambio de refrigerante de radiador. 

 Cambio de bandas de accesorios y filtros en periodos programados. 

 Cambio de kit de distribución en kilometrajes asignados. 

 Cambio de zapatas o frenos. 

 Revisión y previsión de neumáticos, así como alineación y balanceo de 

neumáticos. Afinación de motor. 
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 Mantenimiento y revisión de reservorios o cámaras de grasa. 

 Cuidado y estabilidad de presión de neumáticos. 

 Mantenimiento y revisión de ácido en batería. 

 ABC preventivo en general 

 

En el mercado de lubricantes se puede apreciar un abanico amplio de marcas y 

propiedades que de seguro generan una gran incertidumbre de saber qué aceite 

realmente cumple las especificaciones que busca el usuario, sin duda el lubricante 

importado genera más controversia tanto en versatilidad, origen y por sobre todo el tema 

de precio en vista de que en muchos casos el valor monetario no justifica la calidad del 

producto que deseamos adquirir. Los aranceles e impuestos propios de los productos 

importados son sin duda un agravante en sus precios y esto repercute en la aceptación 

del usuario final. 

 

2.2 Fundamentación Histórica 

De hace varios años, se usan los lubricantes, siendo la información más antigua 

redactada es la de los egipcios, alrededor 4200 años atrás, donde se utilizaba la grasa de 

origen animal como resultado de la cacería o los animales domesticados que ellos 

tenían, la insertaban en sus carruajes evitando así la fricción dado que estos equipos de 

movilización los utilizaban para distintos menesteres pero el más importante era el 

arado, en consecuencia ayudaba a la optimización de recursos en el cultivo, pero 

también su otro uso era para las guerras tomando en cuenta que se adaptaban dichas 

estructuras a los caballos. Se tiene información de que hasta el siglo XIX se mezclaba la 

grasa de origen animal o vegetal, en ciertos casos, con cal. 



  

34 

Se llama Briqueta al lubricante resultante de la elaboración que se tiene al aceite de 

bases minerales, y este fluido de lubricación fue muy utilizado y predominante hasta 

finales del siglo XIX en los países considerados en aquel entonces como “países en vías 

de desarrollo” y que actualmente conocemos como “países de primer mundo” o “países 

de primer orden”. Muchas investigaciones arrojan que la Briqueta sigue existente en 

nuestros tiempos, dado que en pleno siglo XXI  muchos “países de tercer mundo” 

debido a su falta de recursos naturales o tecnológicos no pueden desarrollar procesos de 

elaboración de lubricantes o grasas. 

 

Cuando coge fuerza la considerada “revolución industrial” comenzaron a descubrirse 

maquinarias a vapor, automotores y demás equipos de uso industrial y 
1
agrícola, surgió 

una necesidad masiva de poder contar con un lubricante que mejore el funcionamiento 

de dichas maquinas o que sencillamente sea más eficiente, dando así paso al nacimiento 

de las grasas o aceites lubricantes, sus primeras presentaciones estaban hechas a bases 

de productos químicos y minerales como el sodio, bario y aluminio. 

 

Así, su elaboración tenía un mercado clave o especifico y este era poder cubrir 

necesidades muy claras de clientes en particular, dueños de carros, los vagones de 

trenes, chasis, automotores, timones de dirección, chasis, piñones, y es así como muchas 

empresas comenzaron a especializarse en la elaboración de estos lubricantes, dado que 

el poder adquisitivo de ese entonces obligaba a las personas adineradas a tener de 

cualquier manera un vehículo, adicional que la industria ferrocarril también tuvo su 

repunte. Así es como llega al año 1950 donde, debido a la exigencia del mercado de 
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tener un lubricante más concentrado, nace un “lubricante multiusos”, resultante de un 

proceso químico que tenía por base el Litio. 

 

Los lubricantes y muchos demás productos de combustión como el gas, la gasolina y 

el kerosén son resultantes de procesos desarrollados que tiene como única materia prima 

el petróleo crudo, extraído como un producto no renovable de origen mineral. Lo 

interesante es que la grasa animal y vegetal tienen la característica de ser un lubricante 

mucho más efectivo, pero su inconveniente es que como es el resultado químico y de 

materias orgánicas, va a descomponerse de manera muy rápida, haciendo de este un 

producto inestable generando así residuos de sustancial alcalinas (ácidas) teniendo como 

resultado la oxidación. 

 

Y es así como del petróleo se derivan muchos compuestos que hoy en día son parte 

indispensable en la vida del ser humano. De menor a mayor temperatura se sintetiza el 

petróleo y se obtiene lo siguiente: gas de refinería, éter de petróleo, gasolina o 

combustible, queroseno (combustible para aviones), gasóleo (combustible para 

maquinarias pesadas), aceites lubricantes, ceras, combustibles específicos para 

maquinarias marítimas, asfalto. 

 

En todas estas fases de trasformación del petróleo hay un ingrediente presente en 

todas ellas, y es el alambique, y en el proceso de elaboración del aceite lubricante, es 

determinante para tener como resultado un lubricante más liviano o más pesado, luego 

de ello pasa a un proceso de limpieza, donde se retiran todas las impurezas y materiales 

residuales propios de un proceso industrial de fabricación. Mediante este trabajo, se 
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concluye cuando se le agrega cal para bajar su nivel de alcalinidad (acidez), luego de 

ello entra en una etapa de mejora, donde se le 
1
añaden aditivos resultantes de procesos o 

mezclas químicas para mejorar u optimizar su uso, agregar formulados determinados 

para cada tipo de vehículo o maquinaria existente en el mercado.  

 

Según Diario El Comercio (2012) en su artículo web “Historia del Lubricante”, los 

Lubricantes son imprescindibles en el mantenimiento y cuidado de maquinarias a nivel 

mundial tanto en vehículos, maquinarias de transporte, trenes, aviones, siempre 

poniendo en  alta relevancia los servicios preventivos y de protección que este posea, no 

solo en motores, sino también en engranajes y sistemas hidráulicos. 

 

A mediados del siglo XX, surgió la necesidad de importar maquinarias de uso 

agrícola porque al ser un país especialista en el uso del suelo, sería importante contar 

con maquinarias de este tipo que optimicen esta industria; las primeras maquinarias 

vinieron de Estados Unidos y Europa. 

 

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

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

considera que cuando despertó el sector económico del país también lo hicieron sus 

actividades productivas creando así nuevas ramas de negocios y servicios, en este caso 

existía mayor posibilidad de contar con vehículos de uso familiar, así como medios de 

transportes populares o masivos como buses y camiones,  creando de tal manera nuevos 

negocios denominados como talleres metal-mecánicos donde daban servicios muy 
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artesanales de lubricación y mantenimiento mecánico de automotores y buses, cuya 

tecnología era muy limitada a la época y Ecuador no tenía como virtud esta ciencia. Los 

buses y demás maquinarias industriales o agrícolas recibían un mantenimiento sin 

ningún tipo de supervisión técnica o asesoría mecánica.  

. 

Actualmente este mercado ha tenido muchas transformaciones positivas en pro de 

buscar mejores herramientas tecnológicas, el mayor conocimiento en la rama, ha 

ayudado que la competencia entre una u otra lubricadora genere mejor atención de 

calidad al usuario final, muchos empresarios han visto con buenos ojos este sector de 

mercado y también se han animado a participar.  

 

Las empresas de importación de vehículos y maquinarias se han hecho un lugar de 

igual manera, no solo ofreciendo vehículos y repuestos, también dando servicio técnico, 

mantenimiento preventivo, ayuda mecánica y trabajos de lubricación, empresas con 

flotas de camiones también han hecho alianzas estratégicas con este tipo de talleres, 

donde vemos distintas líneas de buses o cooperativas de taxi sabremos que ellos 

también cuentan con talleres o lubricadoras especificas donde realizan sus trabajos o 

mantenimientos preventivos. La  mayoría de las visitas que realizan estos usuarios de 

vehículos y maquinarias a los talleres, tecnicentros, lubricadoras y lubricentros son con 

la finalidad especifica de realizar cambios de aceite programados. 
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Tabla 1: Sector automotriz 2016 

 
 
 

CONFORMACION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ “DICIEMBRE 2016” 
 
 

Empresas 

Ensambladora

s 

Firmas 

Autopartista

s 

Comercializadore

s e Importadores 

Empresas de 

Carrocería 

Otras 

actividades de 

Comercio 

Automotor 
4 Empresas 92 Empresas 1271 Venta 

vehículos nuevos 
– usados 

81 
Empresa
s 

3126 
Establecimiento
s de Comercio 
Automotor 

137 Venta de 

motocicletas 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:   Superintendencia de Compañías 2016 
 

Bajo el respaldo de la información suministrada por la Asociación de Empresas 

automotrices del Ecuador (AEDAE), las compañías que se dedicaban a la importación 

sucumbieron y muchas quebraron en el año 1999 a razón de la crisis bancaria que 

afecto todo el sistema económico de Ecuador, una circunstancia que detuvo todo el 

sector industrial y laboral del Ecuador que detuvo muchos negocios, incluyendo de 

manera muy significativa el de las lubricadoras, los lubricentros y talleres 

especializados en mecánica y lubricación. 

 

La crisis bancaria tuvo mucha repercusión económica en el país, pero en el 2005 se 

registraron importaciones de autos nuevos por unas 56000 unidades, si lo 

relacionamos con las importaciones de 1999 que eran de 4400 unidades, hay un 

contraste muy impresionante. En el 2006 aumentó a 58000 unidades importadas de 

vehículos y automotores, en el 2007 decreció el número de importaciones en 2100 

unidades menos. 
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 En cuanto a las exportaciones, este ítem tuvo un aproximado de 26000 unidades, 

 
(72.1% General Motors, Omnibus, BB y 27.9% Corporación Aimesa): 
 
 
 
 
Tabla 2: Importaciones y Exportaciones de vehículos 2016 

 

MERCADO VEHÍCULOS LIVIANOS Y COMERCIALES 

AÑO IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Unidades Unidades 

2015 

Enero-Diciembre 

33640 3274 

2016 

Enero-Diciembre 

31761 716 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

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

Asociación Empresas Automotrices del Ecuador (AEDAE - 2016) 

Servicio Nacional de Aduanas (SENAE – 2016) 

 

 

De acuerdo a nuestro ente regulador de comercio como es el Banco Central del 

Ecuador (BCE), revisando técnicamente el rubro de  Importación en la Balanza 

Comercial, segmenta a la industria de aceites lubricantes en el siguiente estrato: 

Derivados de Petróleo, sub-categoría: Combustibles y Lubricantes, análisis 

cuantitativo, debido a normas de Comercio Exterior Internacionales, se realiza de 

manera anual, partiendo de Enero a Octubre para medición y Noviembre a Diciembre 

poder entregar los resultados, como se detalla: 
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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: Johnny Plaza T. 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 2016  
 
 
 
Si analizamos las importaciones y exportaciones del año 2016, y a razón de la 

fluctuación e inestabilidad 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 

oscilación económica que seguramente afectó el poder adquisitivo de los ecuatorianos y 

por ende la muy poca importación de bienes y productos tomó por sorpresa muchos 

negocios y comercios, pero muy a pesar de todo este panorama oscuro de hace casi 10 

años y que sin duda siguen los estragos en la riqueza del país, el sector de lubricantes y 

sus derivados no ha sentido tal remezón debido a que se desarrollan sinnúmero de 

actividades agroindustriales, mecánicas, industriales, marítimas y vehiculares que 

siempre tendrán la necesidad de poder adquirir un buen lubricante, una posición que 

quiere alcanzar Tractomaq con su aceite de origen holandés llamado Eurol, 

suministrando al usuario un producto de alta calidad, con certificaciones internacionales 

e intercontinentales, estimulando la economía de los puntos de venta y canales de 

distribución.  

Según Agencia Nacional de Tránsito (ANT), actualmente se encuentran en el 

Ecuador 1´752.712 vehículos debidamente matriculados. Tomando en cuenta al parque 
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automotriz de la Provincia del Guayas como se precisa en la siguiente tabla, se 

considera que un 32% transitan las vías de la Parroquia Tarqui de lunes a viernes y es 

de entender 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, mucho más en los derivados del sector automotriz. 

 

De acuerdo a sus atributos, Tarqui con su ubicación y concurrencia, la estimación 

del 32% del total del parque automotor (significa 109.195 vehículos de todas 

medidas), un mercado muy potencial y con competidores afianzados donde Eurol se 

hará paso. Tractomaq pondrá su esfuerzo en la parroquia más habitada de Guayaquil y 

en consecuencia la parroquia más comercial y económicamente más dinámica, sus 

habitantes en lo que respecta a lubricantes generan mayores volúmenes de compra de 

lubricantes o aceites para motor o transmisiones en lubricadoras, lubricentros, 

lubriservicios o tecniservicios que se encuentran distribuidos en los barrios más 

populares, periferias de la parroquia y en algunos casos hasta se podría indicar que 

también son sectores de la ciudad donde, a pesar de la ubicación lejana al casco central 

comercial, tiene sectores comerciales de alta demanda y  un muy buen mercado para 

trabajar inicialmente con la marca Eurol. 
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Tabla 4: Parque Automotor Nacional -Guayas – Guayaquil 2015 

 
 

VEHÍCULOS 

LIVIANOS Y COMERCIALES MOTOCICLETAS 

 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: Johnny Plaza T. 
Fuente: Base matriculación 2015 Agencia de Tránsito Municipal (ATM) 
        Base matriculación 2015 Agencia Nacional de Tránsito (ANT)  
 
 
 
 
Bajo tal circunstancia, se considera un terreno comercial muy atractivo para la 

categoría de aceites full sintéticos dado que se trata de un sector considerado 

comercial y con altas probabilidades de conocer un producto innovador y de alta 

categoría como es el lubricante Eurol, con un canal de distribución agresivo y que 

podrá ir de la mano con beneficios múltiples tanto al consumidor final como al 

canal de distribución. 

 

 

2.3 Fundamentación Teórica 

2.3.1 Marketing 

 

Compartiendo en concepto emitido por (Kotler & Armstrong, 2012, p. 35) en el que 

se argumenta lo siguiente: “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” 
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Se considera a través de este precepto, que el consumidor general de un producto, 

bien o servicio lo adquiere debido a su necesidad, indispensabilidad, utilidad, 

frecuencia a través del intercambio de valor estipulado en la sociedad, ya sea 

monetario o de bienes a través del cual se logre atender un menester una persona o un 

grupo de personas, sin tener como prioridad el precio o sus relacionados, sino más 

bien, hallar el provecho que se deseaba encontrar en el producto que se desea. 

 

Argumentando lo señalado (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” 

 
 
El enunciado indica que al momento de lanzar un producto nuevo al mercado por 

normas del Marketing, conocer la percepción, los sentimientos, las preferencias, los 

gustos y deseos de los consumidores potenciales o el mercado meta al que se desea 

enfocar, haciendo frente a los productos actuales y diferenciarse en gran medida contra 

la competencia, añadiendo valores agregados o especificaciones innovadoras. Solo así, 

se logrará destacar en un mercado de constante competencia. 

 

Siendo incisivo en esto (Kotler & Armstrong, 2012, p. 19): “Crear valor para los 

clientes para capturar valor de ellos a cambio”, adicionando en esto, fomentar la 

adquisición de nuevas unidades de compra, logrando con una buena campaña de 

comunicación que se pruebe el producto, atraer a quienes cambian marcas o 

simplemente quieren algo más que no encuentran en el mercado, y en la medida del 

cumplimiento de las expectativas llegar a tener afinidad, atracción, fidelidad y 



  

44 

recompra del producto en el punto de venta establecido, mucho más si hay una 

comunicación viral, esto es, informando a los conocidos y allegados acerca de las 

bondades y experiencias disfrutadas. Es así como el cliente será el mejor y más 

efectivo socio comunicacional, logrando familiarizarse con la marca, hacerla suya y en 

consecuencia que otros disfruten esta experiencia. 

 

2.2.2 Marketing Estratégico 

Indicando lo siguiente (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 considera como la iniciativa comunicacional de la organización de ser receptivos 

e interactuar con el mercado objetivo para no solo conocer sus necesidades, sino más 

bien atender sus sugerencias, optar por interpretar los cambios en pro del producto, bien 

o servicio, mejorar u optimizar canales de distribución, que el servicio al cliente no sea 

fluctuante sino siempre atento y así se podrá identificar nuevas opciones de mercado 

donde se establecerá o mucho mejor, innovar. Siempre será imprescindible responder 

de manera oportuna e interesada los deseos y llamados de atención de los clientes, así 

se completará la visión corporativa con el interés del consumidor general. 
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2.3.3 Marketing Operativo 

 

Siendo asertivo con el siguiente enunciado (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”. 

 

 

De esta manera será una gestión ganada a través de la retroalimentación cuya 

toma de decisiones se verán como resultado en el corto y mediano plazo, es una 

clásica gestión comercial gestada en la revisión de información, objetivos trazados y 

cumplidos que determinarán los movimientos comerciales de la compañía ya sea en 

políticas de producto, distribución, precio y comunicación.  

 

2.3.3.1  Precio 

Textualmente indica 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). 

 

 

Al decir esto, se considera al precio como elemento resultante de la mezcla 

comunicacional del marketing que producir ingresos, el resto de variables que se 

observará a continuación solo generan gastos, relacionando conceptos se puede 

concordar que el precio es quizás el elemento más flexible dado que se puede 
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modificar rápidamente si es imprescindible optar por una táctica comercial. Dentro de 

las ideologías analizadas, convergen en que el precio de un producto, bien o servicio 

está relacionado a un cambio por dinero, las unidades de dinero solicitadas a cambio de 

una unidad de bien. 

 

En las estrategias de precios psicológicos, se tienen dos orillas bien definidas 

(considerando las estrategias de precio psicológicas más importantes): el precio alto y 

el precio bajo. En Eurol no se buscará competir estratégicamente en un segmento de 

precios bajos considerando que se está hablando de un lubricante europeo con prestigio 

internacional y está supeditado a aranceles e impuestos por importación por lo que los 

costos nunca van a sujetarse a este enfoque de precio. Entonces la lógica indicaría que 

se buscaría un precio alto pero no será esta la lumbrera a seguir, se determinará un 

precio según el valor percibido y es cuando el consumidor da un valor específico al 

producto por su utilidad, aceptación social o simplemente confort o satisfacción. 

 

El valor percibido por el consumidor llega a ser el punto determinante para fijar el 

precio teniendo en consideración que no debe de ser mayor ni menor al costo percibido 

porque la consecuencia sería que los usuarios lo rechacen. 

 

Siguiendo con esto, 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). 
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Sin duda no habrá consumidor que acepte un precio muy alto si su percepción de la 

calidad del producto es básica, del mismo modo el comprador podrá evitar comprar un 

producto muy económico en vista de que sabrá que la calidad del mismo no cubre las 

necesidades que busca. 

 

 

2.3.3.2. Promoción 

Es la parte más creativa del Marketing a consecuencia de que se buscará 

convencer a los consumidores objetivos que los bienes y servicios ofrecidos 

brindarán una ventaja diferencial respecto a la competencia, que los frutos serán más 

atractivos que los que nos ofrecen las demás marcas, así lo indica (Kotler & 

Armstrong, 2012, p. 357): “Conexiones directas con consumidores para obtener 

una respuesta inmediata como para cultivar relaciones duraderas”. 

 
 
A través de ventajas diferenciales que sean atractivas y brillantes para el 

consumidor, Eurol buscará caracterizar y crear una singularidad de su marca resaltando 

por sobre el resto de marcas que compiten en el segmento de aceites full sintéticos, 

logrando que el mercado meta perciba estas como significativas y de mejor calidad que 

la competencia. 

 
 

2.3.3.3 Plaza 

Los autores Hernández Garnica & Maubert (2012) conceptualizan así este eje: 

“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). 
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Tractomaq tendrá que hacer una labor de hormiga debido a que este precepto tendrá 

que buscar la manera más óptima y rentable para que el producto esté al alcance del 

mercado meta. Las decisiones sobre el canal de distribución se hallan dentro de las más 

importantes de una corporación que desea tener su producto en la elite, más aún si está 

lanzando una marca como es este caso; aquí convergen los precios, las campañas de 

comunicación masiva, el personal de ventas, la publicidad y por sobre todo el 

seguimiento con datos e información significativa. 

 

2.3.3.4  Producto 

 

Refiriendo a  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). 

 

 

A través de este concepto, Tractomaq con su nueva marca Eurol buscará que el 

consumidor prefiera esta línea de lubricantes por sobre el resto de marcas impulsando 

su calidad, desempeño, características innovadoras pero siempre con el precepto 

intransigente de que siempre deberá innovarse, refrescar y actualizar continuamente la 

línea de productos, y más aún la comunicación que deberá ser única y agresiva.  
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De esta manera, se sabrá que se hace del producto la vía más rápida y efectiva de 

satisfacer la necesidad el consumidor, atender sus deseos y tener una previsión de 

necesidades futuras.  

 
 
“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). Eurol en Ecuador sabe que ya existen competidores 

altamente establecidos pero lo realmente preocupante es que el mercado de lubricantes 

se ha centrado tanto en la avidez de vender que ha sentido indiferente  lo más esencial, 

la importancia de cubrir de manera óptima y técnica las necesidades automotrices tanto 

en desempeño como en condiciones, por tanto: “El marketing moderno se centra en el 

estudio de las necesidades del consumidor, no en el producto” un enfático punto que 

Tractomaq querrá explotar con esta línea de  lubricantes europeos como es Eurol. 

 

Esta será quizás una parte muy diferenciadora en el punto de venta pues serán de 

trascendental importancia detalles como marca, diseño, empaque, envase, embalaje, 

etiqueta, color, garantía del fabricante, calidad diferencial, atributos físicos que en este 

caso serán el agarre y la ergonomía del envase del lubricante.  En el sector industrial 

será vital conocer la procedencia del producto, sus materias primas, la forma de 

fabricación, instalaciones de la fábrica, prestigio y respaldos internacionales.  

 

Al hablar de mercado se considerará de mucha relevancia las estrategias utilizadas 

por los actores del mercado, los futuros competidores, porque su influencia en el 

consumidor final se refleja en los volúmenes de compra. Como es notorio, entrar en el 

análisis de producto determinará donde más el consumidor genera su punto de vista o 
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crítica y habrá que ser reciproco a la comunicación visto que ellos serán el filtro 

primordial en la toma de decisiones futuras respecto al producto y lo que refleja en el 

mercado.  

 

De este precepto, Tractomaq será muy receptivo en la comunicación personalizada 

de sus clientes, no solo atendiendo sus inquietudes o sugerencias, sino reparar cualquier 

situación que genere conflicto o inconformidad con el lubricante Eurol. 

 

2.3.4 Mercado 

Tomando en referencia 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). 

 

 

El mercado nace cuando existe un conjunto de consumidores (sean estos personas 

individuales o empresas) que tiene o cuentan con una necesidad que satisfacer o no 

han notado que adolecen de cubrir esta, cuentan con la capacidad económica 

suficiente para comprar aquello que les satisface pero que tienen toda la disposición y 

ganas de comprarlo, sin duda un mercado ya creado para la marca de la cual estamos 

tratando, lo que hace que la comunicación sea más versátil y fácil de transmitir. 

 

Y todo esto resumido en que deberán identificarse las necesidades y a la postre 

poder satisfacer los deseos del grupo de personas al que vamos a dirigir nuestros 

esfuerzos, generando a largo plazo una demanda potencial del lubricante Eurol. 
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2.3.5 Oferta 

Por lo indicado 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 añadir que en realidad la oferta asume el abanico de opciones que tiene un 

usuario, consumidor o comprador en un segmento de mercado determinado. Eurol 

ingresará al mercado de lubricantes a través de una oferta competitiva o de mercado 

libre que no es sino la actuación de los productos bajo el concepto de libre competencia, 

habiendo ofertantes y generando alta demanda. 

 

2.3.6 Demanda 

La demanda no es otra cosa que la materialización de los deseos pero estos deben de 

ir acompañados no solo de la voluntad de tener lo que se quiere, sino saber hasta qué 

grado cumplirán mis expectativas, cubrirán mis necesidades y por sobre todo que se 

disponga del poder adquisitivo suficiente para hacerse dueño de lo que se aspira tener, 

así como lo indica (Kotler Armstrong, 2012, p. 6): “Dados sus deseos y recursos, las 

personas demandan productos con beneficios que se suman para el máximo valor 

y satisfacción”.  

 

Todo lo que se consuma o se distribuya será el puntapié inicial de un arduo proceso 

de satisfacción del mercado meta que se busca e irá de la mano con la debida 

justificación de importación del lubricante a mayor escala en un futuro determinado. 

Las necesidades siempre serán cuantificables. 
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2.3.7 Comportamiento del Consumidor 

De este concepto (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”. 

 
 
Es aquella parte del comportamiento humano en la sociedad comercial donde 

procede a la toma de una decisión o preferencia determinado con el único fin de 

adquirir un producto o servicio comercializado con la única intención final de satisfacer 

una necesidad. Adaptando esta interpretación, es en si la determinada decisión de 

compra de un futuro usuario de lubricante seducido por el producto y sus bondades. 

Resaltando lo comentado por 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). 

 

El estudio de consumidor se deriva en que no se puede satisfacer una necesidad 

cualquiera que fuera esta sin no se conoce adecuadamente al consumidor y sus aspectos 

incluyen: el comportamiento de compra, su conducta en cuanto al uso y sus factores 

influyentes. Conociendo esto, se podría decir que dicho estilo precede todo tipo de 

actividades que estimulen, concienticen e impulsen en una decisión de compra en que la 

organización interviene de forma activa con el objeto de generar un hincapié en 

elección de un producto pero con un conocimiento de causa previo. Al comportamiento 

del consumidor se lo llega a ver como un proceso de resolución de un problema. 
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2.3.7.1 Frecuencia de Compra 

Schiffman & Lazar (2010) lo interpretan así: “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). 

 

A través de esta conceptualización, es fácil determinar como la frecuencia de 

compra en realidad a la compra en números, las veces que se ha adquirido el bien para 

renovar su uso. En el contexto que se enmarca, funcionaría así: al ser un producto 

nobel en el mercado, se adquiría por primera vez para saber si son ciertas las 

aseveraciones del canal comunicacional que determine la compañía, y de ser ciertas el 

cliente se verá estimulado a realizar una nueva compra del lubricante generando así 

fidelidad, estabilidad en compras futuras y una frecuencia relativamente esperada. 

Esto se lograra siempre y cuando los beneficios que se desean impartir a los futuros 

clientes se plasmen con el producto que se comercializará.  

 

 

2.3.7.2 Hábitos de Consumo 

De esto,  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 considera que es otra manera de entender la preferencia o inclinación de un 

usuario o consumidor hacia un producto determinado con previo conocimiento del 

mismo basándose en su idoneidad, precio, servicio, consumo habitual, preferencia, 
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tamaño o presentación, marca, sugerencias previas o todo lo que desemboque en una 

determinada compra. 

 

A través de este enunciado saltan a la vista interrogantes: cómo, cuándo y en qué 

circunstancias consumen el producto, qué expectativa cumplió o sigue cumpliendo, no 

hay nada que se le parezca en el mercado o solo es una fidelidad de por vida. El hábito 

de consumo llega a ser sin dudas un factor sociológico en compras determinadas. 

 

2.2.8 Estrategias 

Según lo enseñado 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 de marketing o también popularizadas como estrategias de 

mercadotecnia, son planificaciones esquematizadas de forma comercial enfocadas una 

plaza determinada que se llevaran a cabo con tal de lograr un fin u objetivo relacionado 

siempre con un análisis cuantificable, de datos exactos. 

 

 

Para poder determinar estas estrategias, que serán el preámbulo a la participación 

mercantil de la marca, se deberán guiar por un análisis previo del público objetivo para 

que luego, y en base a dicho análisis, se logren esquematizar estrategias efectivas que se 

encarguen de satisfacer las necesidades y deseos de este mercado meta que se busca 

quitar a la competencia y así Tractomaq logrará ser la preferencia de compra de los 

nuevos usuarios que están por venir.  
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A futuro, Tractomaq será quien decida en que parámetro del pastel de participación 

de mercado quiera adentrarse, quizás a pelear con el primero, ser un buen segundo 

quizás, pelear en nichos o simplemente estar allí intermitente, por ende hacemos 

nuestras estas palabras: “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). 

 

2.4 Fundamentación Ecológica 

El Sistema Nacional Ambiental (SINA), debe garantizar el buen 

funcionamiento entre los procesos sociales, económicos y políticos, que permitan 

relaciones más armónicas con la naturaleza y más conscientes en el aspecto 

social. 

 

Por tal motivo, debido a la repercusión ambiental que pueda tener esta, la 

manipulación indebida de aceites usados y las secuelas que este podría tener al contacto 

con al aire, agua o suelo, ha sido un constante problema por el manejo de este tipo de 

materiales, dado que se considera que el promedio de cambios de aceite en vehículos es 

10 veces al año. 

 

Por el muy poco control y manejo de este tipo de residuos, termina siendo destinado 

para usos como: lubricantes caseros, fungicidas, arrojándolo a la tierra para evitar 

levantamiento de polvo, combustible de hornos para el hogar. 
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En todos los lubricentros y tecnicentros que funcionan debidamente tiene que existir 

una trampa de grasa para poder filtrar residuos y demás materiales que no se pueden 

reciclar como grasas, envases plásticos, cajas de cartón, y que terminan como relleno 

sanitario afectando el medio ambiente de manera drástica.  

 

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. 
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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; 

 

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 
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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; 

 

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 
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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 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. 

 

 

 



  

60 

En concordancia, 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 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. 
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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, 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 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Alcance del Estudio 

3.1.1 Campo: 

Marketing 

 

3.1.2 Área: 

Investigación de Mercado 

 

3.1.3 Aspecto: 

Análisis de Estrategias Comerciales 

 

3.1.4 Tema: 

Estudio de la participación de mercado de lubricantes en los lubriservicios y 

tecnicentros de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil para la introducción del 

aceite de motor holandés Eurol. 

 

3.1.5 Problema 

El problema se ve reflejado en la falta de datos históricos del producto al ser un 

lubricante que recién va a ser lanzado a la comercialización en este año 2018 sin una 

plataforma comunicacional ni precedentes de mercadeo ya que se necesita innovar en la 

marca al tener muchos participantes en la línea de aceites. 
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3.2 Diseño de la Investigación/Metodología 

Dentro de este estudio, la población será igual a la muestra debido a que el número 

de sujetos a estudios es manejable para el levantamiento de información; se estimaría 

que entra en el formato de censo. 

 

3.3 Modalidad de la Investigación 

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

de forma cuantitativa como cualitativa, debido a que se dispondrá de cálculos 

estadísticos y números para sacar resultados que se detallarán en la posterioridad. 

 

Como lo indica (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”. 

 

De igual manera Sampieri (2010) habla acerca del enfoque cualitativo en una 

investigación así: “Describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de 

las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes” (p.11). 

 

En este estudio se utilizará el método de observación que implica la recolección de 

información referente a la conducta externa del consumidor, sus hábitos, deseos, 

preferencias determinadas por su estilo de compra. Se manejará un método de campo 

enfocado en conversación, entrevistas, cuestionarios y observaciones que harán que el 
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carácter de la investigación sea documentada de manera eficiente. Finalmente el 

método descriptivo permitirá conocer, representar y cuantificar el desenvolvimiento de 

una sociedad o grupo de sujetos representados en un conjunto de datos. 

 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

Volviendo a mencionar a Sampieri (2010), determina a la población como: 

“Elementos que pertenecen a un conjunto definido en sus características” (pág. 

174). Para realizar el estudio de la población se tomará en consideración las 74 

lubricadoras que se hallan dentro del perímetro de la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.4.2 Muestra 

Sampieri (2010) considera lo siguiente referente a la muestra: “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). Y remarcando lo anteriormente 

citado, entrará la investigación a modo de censo, por lo que el estudio va enfocado a 

todo el universo, es decir las 74 lubricadoras, tecnicentros y puntos de venta detallista. 

 

3.4.2.1 Encuesta 

La encuesta va direccionada a 74 lubricadoras, tecnicentros y puntos de venta 

detallista 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 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN DIRECCIÓN 

Abarca Arauz Angela 

Leopoldina 

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

Ortega Encalada Carlos 0907587281 Alborada, %ta Etapa, Mz. DX, V. 2 

Borja Benavides Luis 

Gonzalo 

0200419562 Urdenor 1, Mz. 131, V. 10 

Arana Echeverria Nestor 0906643655 Samanes 6ta etapa, Mz. 975, V. 23 

Antonio Pino Icaza & Cía. 0990032319001 Av. Juan Tanca Marengo #107 

Alvarado Minaya Manuel 

Pastor 

1302252901 Sauces 9, Mz. R29, V. 40 

Dinersio S.A. 1790283380002 Ssauces 9, Mz. R29, Sl. 40 

Renomb S.A. 0992128275001 Urdenor 1, Mz. 121, V. 16 

Repuestos Karen 0904821998001 Costanera 1400 y la 3era 

Varas Flores Luz 0906192562 Ceibos, calle 17 y 43 

Cecuamaq 0991298657001 Av. Las Américas y Plaza Dañin 

S/N 

Unión Vinícola Internacional  0990011079001 Km. 5.5 vía Daule 

Uribe Guevara Carmel del 

Pilar 

0908357072 Atarazana, Mz. M1, V. 19 

Robles Robles Aurelio 0902141027 Garzota 1, Mz. 103, V. 40 

Baque León Ricardo 1305318246 Cdla. Fe y Alegría, S/N 

Castillo Alvarado Mónica 0911429212 Empleado Cepsa S/N 
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Muñoz Paredes Felix 0914161336 Cerro Santa Ana, 4to callejón S/N 

Moran Navarrete Paulo 0913140059 Cdla. Ietel, Mz. 13, V. 1 

Bruque Maratia Carlos 0907911804 Alborada 13ava etapa, Mz. 10, V. 3 

Orellana Gonzalez Isnel 1202674220 Av. Kennedy, junto C. C. Olímpico 

Prado Macanchi Hugo 0906396189 Guayacanes, Mz. 93, V. 13 

Rendon Briones Magdalena 0903322089 Alborada 3era etapa, Mz. BC, V. 1 

Polo Ramos Fernando 0600165765 Garzota, Mz. 152, V.1 6 

Leal Lopez Gustavo 0906560339 Av. Kennedy, junto C. C. Olímpico 

Instituto Nacional de Higiene 096850514001 Julian Coronel 609 

Villacís Guzman Enrique 0910021559 Cdla. Kennedy, 7ma Oeste #118 

Cascante Abarca Jorge 1708000789 Alborada 3era, C. C. Albotrece S/N 

Carrasco Latorre Carlos 0600890255 Av. Democracia, Mz. B. V. 11 

Ortega Encalada Carlos 0900938796 Alborada 5ta Etapa, Mz. DX, V. 2 

Rodriguez Maso Mario 0916028491 Urb. La Cougra, Mz. 3, V. 5 

Armas Guzman Victor 0909137259 Guayacanes, Mz. 57, V. 1 

Saltos Lopez Anibal 0908841281 Calle Justino Cornejo, Mz. 90, V. 

14 

Valverde Peralta Eladio 0901073916 Terminal terrestre, local 22 

Crespo Jurado Nicolás 0909164055 Av. Las Aguas y Laureles S/N 

Murillo Campos Roberto 0906632195 Guayacanes, Mz. 9, V. 2 

Toral Burbano Pedro 1707613806 Av. Kennedy, junto a C. C. 

Olímpico 

Seminario Mendoza Manuel 0905644233 Guayacanes, Mz. 9, V. 15 
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Wood Grover 0905061578 Av. Las Américas, C. C. Terminal 

Triviño Yulán Jorge 0911869170 Kennedy, 8va Oeste 

Panchi Nelson 0500294012 Av. Kennedy S/N 

Mendoza Villavicencio 

Alejandro 

1300146394 Nueva Kennedy, 8va Oeste y la E 

Arellano Hecksh Bessie 0906732987 Lomas de Urdesa 

Pimentel Carlos 0906247838 Av. Kennedy S/M 

Caguana León Enrique 0605489696 Los Alamos, Mz. A, V. 3 

Paredes Ulloa Victor 0910820265 Alianza y Laureles 

Altamirano Galarza Oswaldo 0900583618001 Cdla. Modelo, calle 10ma y #110 

Montenegro Columbo María 09051441396 Guayacanes, Mz. 72, V. 26 

Moreno Moran Luis 0901359216001 Garzota, Mz. 9, V. 1 

Azanza Castillo Lenin 0702178690 Sauces 2, fente a Acuarelas del Río 

Fernandez Briones Julio 0904968286001 Sauces 2, frente al local de ropa 

S/N 

Aguilar García Oscar 090773521001 Garzota, Mz. 23, V. 4 

Regalado Oreozco Gilda 0916568645 Alborada 5ta Etapa, Mz. DR, V. 5 

Borbor Estevez Pedro 0907523674001 Vernaza Norte, Hermano Miguel 

N23 

Manzur Capelo José 0900830811 Sauces 6, por los bolnes S/N 

Ceritop S.A.  0992299169001 Centro Negocios Terminal, Bloque 

E42 

Landin Cantos Fernando 09198845017 Costanera y la 2da, entre Cedros y 

Bálsamos 
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Loor S.A. Obras y Proyectos 0991293604001 Cdla. Guayaquil. Mz. 8, V. 4 

Fundación Niñez 

Internacional 

0990980519001 Av. J. Perez Concha y Todos los 

Santos #316 

Campoverde Orrala Viviana 09177772780 Urbanor, Mz. CO1, V. 6 

Ortiz Navarrete Segundo 1801414325001 Florida, sector Santa Cecilia, Av. 

12, Calle 4, Mz. 7 

Guerrero Beltran María 0915430110001 Cdla. Simón Bolívar. Mz. 2, V. 122 

Cevallos Proaño Alberto 130101795 Calle 8 #208 y Av. 5ta, Colinas de 

Ceibos 

Cedeño Macías Antonio  1302746233 Sauces 8, Mz. 454, V. 10 

Carboquil 0992145900001 Francisco de Orellana y Pompilio 

Ulloa S/N 

Huang Tsai Huei Feng 1708238843 Av. Américas, Cdla. Albatroz, Mz. 

29, V. 105 

Rizzo Mora Vicente 0909606451 Garzota, Mz. 58, V. 19 

Acosta Valenzuela Hugo 0909674871 Av. Guillermo Cuvillo, Mz. 732, V. 23 

Bedia Grimaldo Ana 0910919547 Km. 24 vía Perimetral, junto a 

Hospital Universitario 

Garcia Peña José 0914419791001 Centro de Negocios Terminal S/N 

Naranjo Estrada Javier 0201214269 Kennedy Norte, Assad Bucaram, mz. 

601, V. 44 

Rodas Timbre José Luis 099016487001 Cdla. Simón Bolívar, Mz. 4, V. 56 

 
Elaborado: Johnny Plaza T. 
Fuente: Investigación de mercado 2018  
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3.4.2.3 Diseño de la Encuesta 

La encuesta se la realizó en base a interrogantes específicas que ayudaran a conocer 

la realidad comercial de los lubricantes, así como preferencias y enfoques en la toma de 

decisiones para así partir en nuestro plan de introducir la marca Eurol en el mercado. 

 

3.4.2.4 Propósito de la Encuesta 

La finalidad es poder abarcar toda la información oportuna de los distintos canales 

de distribución, en especial de los detallistas para conocer gustos, fidelidad, 

preferencias, cultura de compra y estímulos tanto para el usuario como para el punto de 

venta que personifiquen a futuro una decisión de compra, en este caso, del aceite para 

motores Eurol con tecnología Full Sintética. 
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3.5 Análisis de los datos 

Pregunta N°1.- ¿Según su experiencia y sus clientes, qué tipo de aceite lubricante por 

su procedencia es el más solicitado? Señale una opción. 

Tabla 6: Preferencia por procedencia en aceites lubricantes 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1 IMPORTADO 50 67.57% 

2 NACIONAL 19 25.68% 

3 INDIFERENTE 5 6.75% 

TOTAL  74 100% 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 
 
 

Figura 2: Preferencia por procedencia en aceites lubricantes 

 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:  Encuesta a los puntos de venta 2018 
 

 

Análisis.- Observando los datos, de 74 participantes, 50 puntos de venta consideran 

que hay mayor preferencia por el lubricante de origen internacional cualquiera que este 

fuera, es decir, más de la mitad de nuestro censo prefiere lo importado a lo nacional que 

arrojó un 25.68% de los encuestados y solo un 6.75% (5 establecimientos) creen que le 

es indiferente al consumidor la procedencia. 

67.57% 
(50) 

25.68% (19) 

6.75% (5) 

Preferencia por procedencia en aceites lubricantes 

IMPORTADO NACIONAL INDIFERENTE
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Pregunta N°2.- ¿Según su experiencia en ventas, cuál es la calidad de aceite preferida 

Tabla 7: Calidad de aceite preferida 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1 MINERAL (5000 KM) 25 33.78% 

2 SEMISINTÉTICO (7000 KM) 33 44.6% 

3 FULL SINTÉTICO (10000 KM) 16 21.62% 

TOTAL  74 100% 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 
 
 

 Figura 3: Calidad de aceite preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 
 
 
Análisis.- El usuario final opta por un aceite del que ya está acostumbrado como es 

el semisintético al ser la primer fuerza predominante en la encuesta al tener casi la 

mitad, el 44%, de la aceptación y muy quizás por falta de conocimiento de causa no 

tiene al tanto que hay una opción mejor y que genera mayor rentabilidad a largo plazo 

como es el full sintético, que de 80 encuestados, solo 18 creen que es comercial este tipo 

de aceite. 

33.78% (25) 

44.6 (33)% 

21.62% (16) 

Calidad de aceite preferida 

MINERAL
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Pregunta N°3.- ¿Según su experiencia en ventas, qué tipo de aceite lubricante 

prefiere el cliente para su vehículo? Señale una opción. 

Tabla 8: Motivos elección marcas aceites lubricantes 

 
ITEM VALORACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1 DESEMPEÑO 38 51.35% 

2 SUGERENCIA 13 17.57% 

3 PRECIO 16 21.62% 

4 PROMOCIONES 7 9.46% 

TOTAL  74 100% 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 
 
 

 Figura 4: Motivos elección marcas aceites lubricantes 

 

 

 

 

 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

Análisis.- A pesar que el escenario económico es inestable como país, un 51.35% 

del universo determinó que muy por encima de precio o promociones, el usuario de 

lubricantes prefiere sin dudarlo guiarse por el desempeño del aceite ya que implica una 

experiencia previa y eso hace que el comprador siga fidelizándose cada vez más con la 

marca y el rendimiento que este otorga que se refleja en el buen desempeño del motor 

y el periodo de mantenimiento del mismo. Esto también indica que en cuanto a 

promociones el cliente no se deja convencer mucho pues este ámbito solo representó 

apenas un 9.46% que deja claro el panorama: no por regalar más, se venderá más. 

Hablamos de un mercado muy fino y detallista a la hora de decidir su compra. 

51.35% (38) 

17.57% (13) 

21.62% (16) 

9.46% (7) 

Motivos de elección marcas aceite lubricante 
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SUGERENCIA
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Pregunta N°4.- ¿Cuáles son los motivos por los que usted elige las marcas de 

lubricantes a vender? 

Tabla 9: Motivos de compra en relación al punto de venta. 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1 CALIDAD Y PRESTIGIO 11 14.86% 

2 MARGEN/UTILIDAD 22 29.74% 

3 BUEN SERVICIO DEL 

PROVEEDOR 

15 20.27% 

4 CRÉDITO 15 20.27% 

5 ALTA DEMANDA DE LA 

MARCA 

11 14.86% 

TOTAL  74 100% 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

 Figura 5: Motivos de compra en relación al punto de venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 
 

 
Análisis.- El punto de venta será sin lugar a dudas el eje principal del canal de 

distribución y es por ello que hay que ser muy enfáticos en este precepto. Los factores 

más predominantes son el margen o utilidad que es sin duda el interés económico o el 

beneficio de nuestro futuro cliente directo, por donde van a transitar todas decisiones 

de compra del lubricentro. El buen servicio, es decir, las entregas oportunas en los 

volúmenes adecuados y con las negociaciones establecidas también están al mismo 

nivel que el crédito que puede ofrecer la corporación, en este caso Tractomaq, para 

que tenga un surtido y cantidades requeridas o proyectadas para la venta. 

14.86% (11) 

29.74% (22) 
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Pregunta N°5.- ¿En relación a sus ventas mensuales en lubricantes, cuál es el de 

mayor rotación, tomando como referencia el tipo de vehículo?: 

 
Tabla 10: Rotación de lubricantes en base al tipo de vehículo 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1 AUTOMÓVILES 27 36.49% 

2 BUSES 5 6.76% 

3 CAMIONES LIVIANOS 14 18.92% 

4 CAMIONES PESADOS 8 10.81% 

5 CAMIONETAS 16 21.61% 

6 MAQUINARIAS 4 5.41 

TOTAL  74 100% 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

 Figura 6: Rotación de lubricantes en base al tipo de vehículo 

 

 

 

 

 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

Análisis.- Se observa que el mercado meta va a ser sin duda los vehículos 

automotores, seguido de las camionetas. Sin estar tan alejados de la realidad, el parque 

automotriz nacional se conforma mayoritariamente de vehículos de uso familiar y muy 

seguido de cerca por las camionetas, lamentablemente en el estudio no se halla mayor 

participación de los tipos de vehículos como buses, maquinarias y camiones pesados, y 

es lamentable ya que estos consumen mayores cantidades de lubricante por cambio. Con 

estos tipos de vehículos sus propietarios  realizan los cambios de aceite de forma 

independiente. 

36.49% (27) 

6.76% (5) 
18.92% (14) 

10.81% (8) 
21.61% (16) 

5.41% (4) 

Rotación de lubricantes en base al tipo de vehículo 
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Pregunta N°6.- Según la relevancia, 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 11: Marca más vendida motores gasolina 

 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1 KENDALL 28 37.84% 

2 AMALIE 18 24.32% 

3 HAVOLINE 6 8.11% 

4 CASTROL 4 5.41% 

5 GOLDEN BEAR 7 9.46% 

6 PENNZOIL 6 8.11% 

7 PDV 2 2.70% 

8 GULF 3 4.05% 

TOTAL  74 100% 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

Figura 7: Marca más vendida motores a gasolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

Análisis.- Es exorbitante la diferencia entre los 2 líderes del mercado respeto al 

inmediato perseguidor. Kendall, en este censo tiene una diferencia de 28.38 puntos 

porcentuales respecto al tercero que es Golden Bear. El tema más interesante es que 

Kendall y Amalie son líderes absolutos en la línea de motores a gasolina que en realidad 

son la gran mayoría de tipos de automotores que circulan por la parroquia en estudio. Y 

sin duda este análisis interesa a Eurol, Kendall y Amalie son marcas de procedencia 

extranjera, es decir, son importados. 
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50,00% 37.84% (28) 
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8.11% (6) 
5.41% (4) 9.46% (7) 
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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 motores a diesel: 

Tabla 12 : Marca más vendida motores diesel 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1 KENDALL 8 10.81% 

2 AMALIE 12 16.22% 

3 URSA 11 14.86% 

4 CASTROL 22 29.73% 

5 GOLDEN BEAR 10 13.51% 

6 PENNZOIL 4 5.41% 

7 PDV 3 4.05% 

8 GULF 4 5.41% 

TOTAL  74 100% 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 
 

 Figura 8: Marca más vendida motores diesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

Análisis.- Los participantes del mercado pierden su fortaleza en la línea de Diesel. 

Castrol es el líder, y esto se debe a que ya es una marca manejada más por tradición que 

por servicio, esto es, que hay marcas que en la línea a Diesel ofrecen mejores 

especificaciones de calidad que Castrol, pero el usuario prefiere la costumbre que 

interesarse en buscar mejores atractivos de funcionalidad. Tractomaq debe de atacar este 

tema, la información y que el usuario no se deje convencer por un hábito, habiendo 

calidad y respaldo en Eurol.63 
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Pregunta N°8.- Según la importancia, seleccione del 1 al 8 (siendo el 1 el de mayor 

relevancia hasta el 8 el menor relevancia) la marca de lubricante que usted más 

comercializa para transmisiones como caja de cambios y corona 

Tabla 13: Marca más vendida transmisiones caja y corona 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1 KENDALL 9 12.16% 

2 AMALIE 11 14.86% 

3 HAVOLINE 11 14.86% 

4 CASTROL 12 16.22% 

5 GOLDEN BEAR 17 22.98% 

6 PENNZOIL 1 1.35% 

7 PDV 5 6.76% 

8 GULF 8 10.81% 

TOTAL  74 100% 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

Figura 9: Marca más vendida transmisiones caja y corona 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

Análisis.- En lo que respecta a transmisiones manuales, como cajas de cambio y 

corona que utilizan aceites con viscosidad para alta fricción del metal, el usuario 

prefiere la economía antes que la marca o algo extranjero. Golden Bear, Castrol y 

Havoline son marcas nacionales y en estas se economiza entre un 15 a 20% en relación 

a marcas como Kendall o Pennzoil (1% participación). Eurol tendrá una difícil labor en 

este rubro, puesto que con precios será la mejor manera de penetrar en la decisión de 

compra. 
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Pregunta N°9.- Indique por favor en qué rango de ventas por periodo 

mensual considera se encuentra su punto de venta: 

 
Tabla 14: Rango de ventas mensuales 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1 150-200 GLNS. 8 10.81% 

2 201-250 GLNS 10 13.51% 

3 251-300 GLNS 27 36.49% 

4 301-350 GLNS 17 22.97% 

5 351 GLNS EN 

ADELANTE 

12 16.22% 

TOTAL  74 100% 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

 Figura 10: Rango de ventas mensuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente: Encuesta al punto de venta 2018 
 

 

Análisis.- La mayor cantidad de lubricadoras tienen una venta promedio de 10 

galones diarios, a razón que están en el rango 251-300 galones por un periodo mensual. 

Una cifra nada despreciable si se considera que por cada establecimiento en este rango 

consumiría 3600 galones de manera anual. De forma complementaria, la venta de todos 

los establecimientos que entran en este estudio, de forma mensual, comercializarían 

promedio 22362 galones. Tractomaq, con esta información, interpreta que sí hay 

oportunidad para Eurol en este mercado. 
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Pregunta N°10.- Por favor señale las viscosidades en aceites lubricantes que usted  

más vende para motores a gasolina: 

 
Tabla 15: Viscosidades  más vendidas motores gasolina 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1 SAE 5W30 5 6.76% 

2 SAE 10W30 20 27.03% 

3 SAE 20W50 31 41.89% 

4 SAE 25W60 6 8.11% 

5 SAE 40 12 16.21% 

TOTAL  74 100% 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 
 
 

 Figura 11: Viscosidades  más vendidas motores gasolina 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

Análisis.- La viscosidad en aceites para motores a gasolina está representada en su 

mayor porcentaje por los SAE 20w50y 10w30, que en conjunto protagonizan el 51% de 

participación. Muy poca es la participación de la viscosidad SAE 5w30 ya que este 

aceite se utiliza más en vehículos nuevos y sus propietarios realizan los cambios de 

aceite en las concesionarias para mantener su garantía.  
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Pregunta N°11.- Por favor señale las viscosidades en aceites lubricantes que usted  

más vende para motores a diesel: 

 
Tabla 16: Viscosidades  más vendidas motores a diesel 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1 SAE 40 18 24.32% 

2 SAE 15W40 16 21.62% 

3 SAE 25W50 2 2.71% 

4 SAE 25W60 38 51.35% 

TOTAL  74 100% 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

 Figura 12: Viscosidades  más vendidas motores a diesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

 

Análisis.- La viscosidad SAE 25w60 es la de mayor solicitud en los propietarios de 

vehículos con motores a diesel, llega a suceder esto debido a que los vehículos a diesel 

tienen más longevidad y por ende ruedan muchos años, lo que conlleva a desgaste, 

consumo de aceite y fricciones dentro del motor. Esta viscosidad cubre muy bien estas 

necesidades. Muy de cerca la participación del SAE 40 y 15W40, este último se lo 

relaciona con vehículos a diesel nuevos o de pocos kilómetros recorridos. 
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Pregunta N°12.- En relación a cajas de cambios, ¿cuál lubricante es el más 

solicitado? 

 

Tabla 17: Lubricante para transmisión de caja de cambio 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1 AUTOMÁTICA 19 25.68% 

2 MANUAL 55 74.32% 

TOTAL  74 100% 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 
 
 

 Figura 13: Lubricante para transmisión de caja de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

Análisis.- La mayor parte del parte automotriz de Tarqui cuenta con el sistema de 

transmisión manual (74.32%)  y las transmisiones automáticas representan el 25.68%. 

Eurol buscará la forma más efectiva de convencer no solo a la mayoría, que en este caso 

son los propietarios de vehículos de transmisión manual, sino también a los propietarios 

de vehículos de transmisión automática ya que en este mercado la participación es muy 

peleada. 
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Pregunta N°13.- ¿Hace que tiempo usted  recibió una visita de una nueva marca 

de lubricantes? 

 
Tabla 18: Visita de nuevos lubricantes 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1 HACE 3 MESES O MENOS 5 6.76% 

2 DE 3 A 6 MESES 15 20.27% 

3 DE 6 A 9 MESES 10 13.51% 

4 DE 9 MESES A 1 AÑO 39 52.70% 

5 DE 1 A 3 AÑOS 3 4.05% 

6 DE 3 A 5 AÑOS 2 2.70% 

TOTAL  74 100% 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 
 
 

 Figura 14: Visita de nuevos lubricantes 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

Análisis.- El último competidor en adentrarse al mercado de lubricantes tiene no 

menos de un año de haber ingresado, los datos arrojan que la mayoría de las opciones 

son de un año o menos de haber recibido visita de una nueva competencia. Tractomaq 

no solo que será el último integrante de este gran pastel, sino que no pasará mucho 

cuando ingrese una marca nueva a ganar espacio. 
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Pregunta N°14.-  De todas las marcas de aceites importadas, ¿alguna tiene 

procedencia europea?  

 
Tabla 19: Procedencia lubricante europea  

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1 SI 15 20.27% 

2 NO 59 79.73% 

TOTAL  74 100% 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

 Figura 16: Procedencia lubricante 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

Análisis.- El usuario tiene por costumbre suponer que los aceites importados deben 

de ser de Estados Unidos para ser buenos y pagar lo que le supone un buen producto. 

Muchos aceites líderes en Ecuador no son siquiera reconocidos en el propio país de 

origen, por lo que Eurol con sus certificados internacionales y garantía europea bien 

podrá hacerse un espacio en un mercado muy poco plagado por lubricantes europeos. 
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Pregunta N°15.- Según su experiencia en ventas, ¿cómo considera el usuario al 

aceite full sintético? 

Tabla 20: Aceite Full Sintético según el usuario 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1 MALO 2 2.70% 

2 BUENO 15 20.27% 

3 CARO 42 56.76% 

4 CAMBIAR DE ACEITE 

CADA MES 

10 13.51% 

5 DESCONOCEN LOS 

BENEFICIOS 

5 6.76% 

TOTAL  74 100% 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 
 

 Figura 17: Aceite Full Sintético según el usuario 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Johnny Plaza T. 

Fuente:         Encuesta a los puntos de venta 2018. 

 

Análisis.- Respecto a la consideración que se le tiene al aceite full sintético en cuanto 

a su utilidad, Tractomaq  no tendrá problemas debido a que el usuario sabe que la 

calidad es muy buena. El problema es la percepción que se tienen a este tipo de aceite, 

el 56.76% de los puntos de venta dicen que el usuario lo considera o percibe caro, la 

cuestión es el precio. Eurol es un aceite que tendrá un valor que se ajuste a la economía 

del país sin dejar de ser diferenciado entre un aceite básico y un full sintético. 
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CAPÍTULO IV 

 

RECOMENDACIONES 

 
 

4.1.  Recomendaciones  

 

 Debido a que los líderes del mercado tiene sus propias líneas importadas de 

filtros, se realizará una alianza estratégica con L. Henríquez (importador de 

filtros Redfil) para comercializar el lubricante y a la vez el filtro, dándole al 

punto de venta mayores facilidades. 

 
 Se propone promociones para el usuario (por la compra del galón de 

Eurol, el filtro Redfil gratis) y para el punto de venta (por cada 5 

promociones vendidas a clientes de Eurol, un galón gratis) 

 

 Impulsar la herramienta de crédito para estimular la compra del punto de 

venta. Pasar de 30-60-90 días (lo habitual en el mercado) a 30-60-90-120 

días, otorgando al punto de venta acceder a más volumen de productos y 

Tractomaq  con el compromiso de ayudar a evacuar ese producto. La 

herramienta de crédito irá en la medida de la compra: a más volumen, mayor 

plazo.  

 
 

 Estimular al punto de venta a acceder a premios por mantener volúmenes 

progresivos de compras a Tractomaq, es decir, mientras suban las ventas del 

punto de venta, tendrá la oportunidad de acceder a premios o estímulos 

atractivos para de esta forma contar con una alianza estratégica de nuestro 

cliente y este impulse la venta de Eurol ya que sabrá que hay premios para él 

detrás de la venta de un galón de aceite Eurol. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

 

Encuesta para el punto de venta. Investigación de mercado para conocer 

características del comercio de lubricantes. Parroquia Tarqui, Ciudad Guayaquil 
 
 
Pregunta N°1.- ¿Según su experiencia y sus clientes, qué tipo de aceite lubricante 

por su procedencia es el más solicitado? Señale una opción. 

Importado ……… 

Nacional ………  

Indiferente ……… 

 

 

Pregunta N°2.- ¿Según su experiencia en ventas, cuál es la calidad de aceite 

preferida por sus clientes para su vehículo? Señale una opción. 

Mineral (5000 km)  ……… 

Semisintético (7000 km) ……… 

Full sintetico (10000 km) ……… 

 

 

Pregunta N°3.- ¿Según su experiencia en ventas, qué tipo de aceite lubricante 

prefiere el cliente para su vehículo? Señale una opción. 

Desempeño ………  Precio   ……… 

Sugerencia   ………  Promociones  ……… 

 

 

Pregunta N°4.- ¿Cuáles son los motivos por los que usted elige las marcas de 

lubricantes a vender? 

Calidad y prestigio   ………  

Margen/utilidad   ……… 

Buen servicio de proveedor ……… 

Crédito    ……… 

Alta demanda de la marca  ……… 
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Pregunta N°5.- ¿En relación a sus ventas mensuales en lubricantes, cuál es el de 

mayor rotación, tomando como referencia el tipo de vehículo?: 

Automóviles ………   Buses   ……… 

Camiones livianos ………   Camiones pesados ……… 

Camionetas ………   Maquinarias  ………  

 

Pregunta N°6.- Según la relevancia, 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. 

Kendall  ………   Amalie   ……… 

Havoline  ………   Castrol   ……… 

Golden Bear ………   Pennzoil  ……… 

Pdv   ………   Gulf   ……… 

 

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 motores a diesel: 

Kendall  ………   Amalie   ……… 

Ursa  ………   Castrol   ……… 

Golden Bear ………   Pennzoil  ……… 

Pdv   ………   Gulf   ……… 

 

Pregunta N°8.- Según la importancia, seleccione del 1 al 8 (siendo el 1 el de mayor 

relevancia hasta el 8 el menor relevancia) la marca de lubricante que usted más 

comercializa para transmisiones como caja de cambios y corona 

Kendall  ………   Amalie   ……… 

Ursa  ………   Castrol   ……… 

Golden Bear ………   Pennzoil  ……… 

Pdv   ………   Gulf   ……… 

 

Pregunta N°9.- Indique por favor en qué rango de ventas por periodo mensual 

considera se encuentra su punto de venta: 

150-200 galones ……… 

201-250 galones ……… 

251-300 galones ……… 

301-350 galones ……… 

351-adelante galones……… 
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Pregunta N°10.- Por favor señale las viscosidades en aceites lubricantes 

que usted  más vende para motores a gasolina: 

Sae 5w30  ……… 

Sae 10w30  ……… 

Sae 20w50  ……… 

Sae 25w60  ……… 

Sae 40  ……… 

 

Pregunta N°11.- Por favor señale las viscosidades en aceites lubricantes 

que usted  más vende para motores a diesel: 

Sae 40  ………  Sae 15w40  ……… 

Sae 25w50  ………  Sae 25w60  ……… 

 

Pregunta N°12.- En relación a cajas de cambios, ¿cuál lubricante es el 

más solicitado? 

Automática  ……… 

Manual  ……… 

 

Pregunta N°13.- ¿Hace que tiempo usted  recibió una visita de una nueva 

marca de lubricantes? 

Hace 3 meses o menos ……… 

De 3 a 6 meses  ……… 

De 6 a 9 meses  ……… 

De 9 meses a 1 año ……… 

De 1 a 3 años  ……… 

De 3 a 5 años  ……… 

 

Pregunta N°14.-  De todas las marcas de aceites importadas, ¿alguna 

tiene procedencia europea?  

Si    ……… 

No    ……… 

 

Pregunta N°15.- Según su experiencia en ventas, ¿cómo considera el 

usuario al aceite full sintético? 

Bueno      ……… 

Malo      ……… 

Caro      ……… 

Prefiere cambiar el aceite cada mes  ……… 

Desconocen los beneficios   ……… 
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