
I 

 

 

 

 

 

 

CARÁTULA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 

 

TEMA: 

ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PROMOCIONALES QUE AYUDEN A 

POSICIONAR LA MARCA “LLANTIMAX” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

AÑO 2016. 

  

 

AUTORAS: 

JENNIFER BETSABE VERA MORÁN 

GÉNESIS MARTINA SÁNCHEZ VERA 

 

TUTOR: 

ING. LUIS  GERARDO SANTILLÁN LÓPEZ, MBA 

 

2016 

ECUADOR , GUAYAQUIL 



II 

 

 

   

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “Elaboración  de estrategias promocionales que ayuden a posicionar la marca 

“LLantiMax” en la ciudad de Guayaquil, año 2016 ” 

AUTORAS: Génesis Martina Sánchez Vera 

                      Jennifer Betsabe Vera Morán 

REVISORES: Ing. Miryam Pacheco Rodríguez 

                          Ing. Juan Carriel Wang 

 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                 N° DE PÁGS.: 106 

ÁREA TEMÁTICA: Estudio de investigación referente a las  estrategias promocionales que 

ayuden a posicionar la marca “LLantiMax”. 

PALABRAS CLAVES: Comunicación, publicidad, estrategias promocionales, marketing 

mix, posicionamiento. 

RESUMEN: Este proyecto de investigación presenta estrategias promocionales para el centro 

de servicio automotriz “LLantiMax”. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF   SI     NO 

CONTACTO CON AUTORAS: 

Génesis Martina Sánchez Vera 

Jennifer Betsabe Vera Morán   

 

Teléfono:   

0988547247 

0997430537 

 

 

E-mail:      

gema_friend1992@hotmail.com 

jenny-5dic@hotmail.com 

 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  

 



III 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, ING. LUIS  GERARDO SANTILLÁN LÓPEZ, MBA 

COMO TUTOR  DE TESIS  DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE INGENIERAS EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

PRESENTADO POR LAS EGRESADAS: 

Génesis Martina Sánchez Vera    CON C.I # 094008504-6 

Jennifer Betsabe Vera Morán       CON C.I # 094027405-3 

TEMA: “Elaboración de estrategias promocionales que ayuden a posicionar la marca 

“LLantiMax” en la ciudad de Guayaquil, año 2016”. 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

________________________ 

ING. LUIS  GERARDO SANTILLÁN LÓPEZ, MBA 

TUTOR 



IV 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DEL URKUND 

 

Para fines académicos, CERTIFICO que el trabajo de titulación  “ELABORACIÓN DE 

ESTRATEGIAS PROMOCIONALES QUE AYUDEN A POSICIONAR LA MARCA 

“LLANTIMAX” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AÑO 2016” perteneciente a las 

estudiantes, GÉNESIS MARTINA SÁNCHEZ VERA Y JENNIFER BETSABE VERA 

MORÁN tiene 5% de similitud según el informe del 

SISTEMA DE COINCIDENCIAS URKUND. 

 

________________________ 

ING. LUIS  GERARDO SANTILLÁN LÓPEZ, MBA 

TUTOR 



V 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

DECLARACIÓN DE RENUNCIA DE AUTOR 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en este proyecto de 

investigación son de absoluta propiedad y responsabilidad de Génesis Martina Sánchez Vera 

con C.I.: 094008504-6 y Jennifer Betsabe Vera Morán con C.I.: 094027405-3 cuyo tema es: 

“Elaboración de estrategias promocionales que ayuden a posicionar la marca “LLantiMax” en 

la ciudad de Guayaquil, año 2016”. 

 

Derechos que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso como 

a bien tenga. 

 

 

      _________________________                            _________________________ 

      Génesis Martina Sánchez Vera                                  Jennifer Betsabe Vera Morán 

     C.I.: 094008504-6                                                        C.I: 094027405-3 



VI 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

CERTIFICACIÓN ANTIPLAGIO 

Habiendo sido nombrado el, Ing. Luis Gerardo Santillán López, MBA como Tutor  de 

proyecto de investigación como requisito para optar por el Título de Ingeniería en Marketing 

y Negociación Comercial, presentado por las egresadas: 

Génesis Martina Sánchez Vera    Con C.I # 094008504-6 

Jennifer Betsabe Vera Morán       Con C.I # 094027405-3 

Tema: “Elaboración de estrategias promocionales que ayuden a posicionar la marca 

“LLantiMax” en la ciudad de Guayaquil, año 2016”. 

Aseguro haber revisado el informe arrojado por el Software Antiplagio “Urkund”, y que las 

fuentes utilizadas detectadas por el mismo en el trabajo en mención, se encuentran 

debidamente citadas de acuerdo a las normas APA vigentes, por lo que la presente tesis es de 

su total autoría. 

Guayaquil, 17 de Agosto del 2016 

 

____________________________________ 

ING. LUIS GERARDO SANTILLÁN LÓPEZ, MBA 

TUTOR 



VII 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos este proyecto de investigación a nuestros familiares, de quienes obtuvimos 

consejos día a día para avanzar y tener la fortaleza suficiente de culminar este proyecto, 

quienes a lo largo de nuestras vidas nos han guiado y brindado muchas cosas valiosas como 

nuestro bienestar, educación y confianza. 

Los queremos demasiado. 

 

 

 

 

 

Att: 

Génesis Martina Sánchez Vera 

Jennifer Betsabe Vera Morán    

 



VIII 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos a la Universidad Estatal de Guayaquil y a todos los docentes, por los 

conocimientos que obtuvimos durante estos años de estudio. 

Al Sr. Víctor Ronquillo, por permitirnos efectuar nuestro trabajo de titulación en su negocio. 

Agradecemos a nuestros amigos más cercanos quienes ofrecieron de una u otra forma su 

apoyo para el alcance de esta meta. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



IX 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE LA DEFENSA 

 

El TRIBUNAL CALIFICADOR previo a la obtención del título de Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial, otorga el presente proyecto de investigación las siguientes 

calificaciones: 

MEMORIA CIENTÍFICA     ( ) 

DEFENSA ORAL               ( ) 

TOTAL                               ( ) 

EQUIVALENTE                  ( ) 

 

 

_______________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

______________________________            __________________________                                    

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                              SECRETARIO DEL TRIBUNAL 



    XI 

 

 

 

 

  

RESUMEN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

TEMA: “ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PROMOCIONALES QUE AYUDEN 

A POSICIONAR LA MARCA “LLANTIMAX” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

AÑO 2016”. 

AUTORAS: Génesis Martina Sánchez Vera 

                                                                                                     Jennifer Betsabe Vera Morán  

TUTOR: Ing. Gerardo Santillán López; MBA 

Este proyecto de investigación presenta estrategias promocionales para el centro de servicio 

automotriz “LLantiMax”, se realizó un estudio en este negocio, mediante las diferentes  

técnicas de investigación utilizadas,  la encuesta proporciono que la gran mayoría de las 

personas desean ser informados por  redes sociales, por lo tanto en un mercado competitivo 

los clientes buscan un servicio especializado y garantizado en base al precio que es definido 

al target de los clientes. Otro de los análisis que se realizó fue en base a que posición desean 

obtener en el mundo comercial, para ello se estudió la situación actual del mismo y así tener 

poder entender que medios publicitarios son los más factibles para darse a conocer y el 

marketing mix (producto, precio, plaza y promoción) de “LLantiMax”, para posicionar el 

mismo logrando lealtad y fidelización de los clientes. Adicional aportar al desarrollo 

económico del país brindado fuentes de trabajo que impulse el crecimiento no solo del 

negocio sino de la comunidad. 

Palabras claves: Comunicación, publicidad, estrategias promocionales, marketing mix, 

posicionamiento. 
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TOPIC:"ELABORATION OF PROMOTIONAL STRATEGIES TO POSITION THE 

BRAND “LLANTIMAX” IN THE CITY OF GUAYAQUIL, 2016” 

 

AUTHORS: Génesis Martina Sánchez Vera 
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ABSTRACT 

This research project presents promotional strategies for service center "LLantiMax", a study 

was carried out in this business, using the different research techniques, the results of the 

survey were the majority of people want to be informed by social networks, in a competitive 

market the customers are looking for a service specialized and guaranteed based on the price 

and target of customer. Another analysis performed was based on that position want to get in 

the business world, for this the current situation of it was studied and thus have to understand 

that advertising media are the most likely for be known and the marketing mix (product, 

price, place and promotion) of "LLantiMax" to position the same in the market and achieving 

loyalty and customer loyalty. Additional contribute to the economic development work 

provided sources to drive growth not only business but of the community. 

Keywords: Communication, advertising, promotional strategies, marketing mix, positioning.
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de este negocio fue basado en una necesidad local, por lo tanto el  presente 

estudio busca el crecimiento oportuno de LLantiMax con la elaboración de estrategias 

promocionales, logrando el posicionamiento el mismo,  identificando  la  estrategia  

diferenciadora  para catapultar el negocio y así mismo, analizando siempre los objetivos de 

ampliar su estrategia ya que un mercado que evoluciona  a diario, debe estar pendiente de las 

expectativas de sus clientes y por ende solo las empresas que  innovan, pueden subsistir a lo 

que  enfrentan  en este mundo globalizado.  

(Ecuador_Pro, 2008, pág. 2) “El sector automotriz tiene una participación importante en la 

economía del país debido a los ingresos que genera en todas las actividades económicas 

directas e indirectas que involucra”. 

En el presente proyecto de investigación  se elaborarán estrategias promocionales que 

ayuden a posicionar el negocio LLantiMax por lo que se presenta tres capítulos: 

En el capítulo I, se fundamenta el marco teórico correspondiente a comunicación, 

publicidad, marketing mix y posicionamiento mediante una investigación bibliográfica.  

En el capítulo II, se presenta el marco metodológico diagnosticando la situación actual del 

negocio “LLantiMax”, por las que se usan las diferentes técnicas de investigación como: la 

encuesta y la entrevista para el análisis e interpretación de los resultados. 

En el capítulo III, se desarrolla la propuesta, presentando las diferentes estrategias 

promocionales que ayudarán a la marca LLantiMax a posicionarse en el mercado, con su 

respectivo cronograma de actividades y presupuesto, finalizando con conclusiones y 

recomendaciones. Adicional se incluye la bibliografía y los anexos.
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Tema o Título del Proyecto: 

Elaboración de estrategias promocionales que ayuden a posicionar la marca “LLantiMax” en la 

ciudad de Guayaquil, año 2016. 

Problema de Investigación 

La falta de estrategias promocionales incide en los resultados del negocio “LLantiMax” y por 

ende, se reflejará una pérdida de clientes, un descenso en sus ganancias y desorientación del 

cliente referente a los productos que ofrecen. Este negocio no ha desarrollado estudios reales de 

mercado; se propone estudiar cual sería las estrategias promocionales adecuadas, que le permita 

desarrollarse dentro de los centros de servicios automotriz de la ciudad de Guayaquil. 

La carencia de un plan comunicacional, es el mecanismo adecuado para mantener informado 

al cliente o recibir la publicidad del negocio “LLantiMax”, utilizando las herramientas 

publicitarias adecuadas, ya sea por medios tradicionales o medios digitales, que ayuden en el 

posicionamiento del negocio, incremento de la cartera de clientes y abarcar nuevas zonas 

geográficas. 

Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar estrategias promocionales que ayuden a posicionar la marca “LLantiMax”, en la 

ciudad de Guayaquil, año 2016. 
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Objetivos Específicos 

 Fundamentar el marco teórico de publicidad, marketing mix y posicionamiento de 

marca, a través de una investigación bibliográfica. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del negocio “LLantiMax”, mediante las 

diferentes técnicas de investigación.  

 Diseñar las estrategias promocionales que le permita posicionar la marca 

“LLantimax”, en la ciudad de Guayaquil año 2016. 

Formulación y Sistematización del Problema: 

La formulación del problema se presenta con la siguiente interrogante: 

¿Las estrategias promocionales contribuirán en el posicionamiento de la marca “LLantimax”, en 

la ciudad de Guayaquil, año 2016? 

Sistematización 

La sistematización del problema se presenta con las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué elementos de la publicidad pueden afectar en el posicionamiento de la marca  

“LLantiMax”? 

 ¿Cómo afecta el marketing mix en la comunicación con los clientes? 

 ¿Cómo contribuir al posicionamiento de la marca “LLantimax”? 
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Justificación 

Justificación Teórica 

En la actualidad los ecuatorianos buscan tener comodidad y ahorro, fundamentando el costo 

de gasolina y mantenimiento contra cuanto gastarían en transporte público, toman la decisión de 

adquirir un auto, en su mayoría opta por la adquisición de un  auto usado por lo que no está al 

alcance de comprar uno nuevo, por lo que todo surge mediante una carencia u necesidad, nace el 

negocio LLantiMax a continuación la historia de la misma: 

(LLantiMax, 2013) 

“LLantiMax”, es una empresa 100% Ecuatoriana, fundada en Mayo del 2013 gracias a 

la visión de tres ejecutivos emprendedores que buscan satisfacer las necesidades de 

los clientes. Ellos se  dedican a la importación y comercialización al por mayor de 

neumáticos. Cuentan  con marcas de la más alta calidad, con el mejor precio y una 

amplia gama de medidas.  (p.1) 

 

En este proyecto de  investigación analizaremos ¿Cuáles serían las herramientas 

promocionales más idóneas que sirven para posicionar y captar la atención de los clientes?, para 

esto desarrollaremos estrategias promocionales que centra su análisis en la identificación de los 

diferentes estrategias promocionales. 

Justificación Metodológica 

Se presentan varios tipos de  investigación a continuación detallamos los siguientes conceptos: 



    13 

 

 

Investigación exploratoria 

Según Grajales (2000) La investigación exploratoria proporciona acoplarse a fenómenos 

extraños, con el objetivo de incrementar un nivel de confianza y colaborar con ideas razonables a 

la hora de aproximarse a una investigación exclusiva. 

Investigación descriptiva 

(Grajales, 2000) El referido autor expresa: 

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación 

(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este 

caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las 

propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis 

(p. 2). 

 

El desarrollo de este proyecto conlleva a un estudio de mercado basado en la estabilidad y 

viabilidad de la actividad comercial de la marca “LLantiMax”, como también posicionar la 

marca a través del marketing mix logrando una comunicación eficaz con sus clientes.  

Justificación Práctica: 

Los resultados obtenidos nos permitirán llegar a más mercados insatisfechos en la ciudad de 

Guayaquil, y por ende ganar participación de mercado entre los negocios de comercialización de 

neumáticos y  centro de servicio automotriz, así mismo, llegar a convertirse en una marca 

reconocida para expandirse geográficamente, manteniendo la comunicación eficaz y 

desarrollando un aporte social para la ciudad de Guayaquil, logrando  que el negocio aumente el 

número de sus colaboradores.  
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Esta investigación busca la creación de estrategias promocionales que le permita posicionar la 

marca  “LLantiMax”, centrando su análisis en la identificación de las diferentes estrategias 

promocionales para un estudio de como los clientes desean ser informados y recibir la publicidad 

del mismo.  

Hipótesis y Variables 

Hipótesis: 

¿Las estrategias promocionales contribuirían al posicionamiento de la marca “LLantiMax”?  

Variables 

 Variable Dependiente: Posicionamiento.  

 Variable Independiente: Estrategias promocionales. 

Aspecto Metodológico 

En este proyecto de investigación aplicaremos los siguientes tipos de investigación: 

Exploratoria 

Según Grajales (2000) La investigación exploratoria proporciona acoplarse a fenómenos 

extraños, con el objetivo de incrementar un nivel de confianza y colaborar con ideas razonables a 

la hora de aproximarse a una investigación exclusiva. 

Descriptiva 

De acuerdo con Grajales (2000) Una investigación descriptiva desarrolla una idea o 

descripción del fenómeno a estudiarse a partir de sus propiedades. Este tipo de investigación 
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mide variantes con el fin de obtener datos importantes de individuos, agrupaciones o cualquier 

tipo de fenómeno a estudiar. 

Técnicas de recolección de información 

Utilizaremos las siguientes fuentes de recolección de información: 

 Encuestas 

 Entrevista 

Encuesta 

La encuesta servirá para recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, 

donde se recoge la información como consecuencia, los datos que obtendremos servirá, para 

analizar el mercado del negocio  “LLantiMax” y las diferentes preguntas serán dirigidas a una 

muestra representativa de la ciudadela Acuarela del Rio, en el cual las respuesta obtenidas se 

procederán a la tabular  para verificar la información y por ende llegar a la conclusión de la toma 

de decisión. 

Entrevista 

Por este medio cualitativo lograremos obtener información verídica del negocio ya que la 

entrevista se la realizaremos al Sr. Víctor Ronquillo uno de los socios del negocio “LLantiMax”, 

el cuestionario de preguntas se basa en conocer cuáles fueron los inicios del negocio y que 

medios publicitarios les parece más importante para que  su negocio se dé a conocer, realizando 

un análisis de cada pregunta para aporte del mismo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Comunicación 

1.1.1. Concepto de Comunicación 

 Según Briceño, Mejías & Godoy (2012) La comunicación de marketing se usa como una 

definición globalizada para cubrir la publicidad, las promociones de ventas, el patrocinio, el 

marketing directo, las ventas personales, y otros elementos de comunicación del mix.  

La comunicación es un vínculo importante entre el cliente y el consumidor, es la capacidad de 

estar relacionados entre sí, por ende cuando las empresas y pequeños negocios desean dar a 

conocer un producto o servicio, utilizan este tipo de herramienta para informar todo lo que ellos 

ofrecen y así lograr sobrevivir en un mercado tan globalizado como lo es en la actualidad. 

Pirela, Annherys & Paz (2015)  

La comunicación facilita a la comprensión entre el colectivo social a través 

de una consecución verbal y no verbal,  en el cual se consideran los 

elementos que se asocian, destacando que otro de los factores determinantes 

es la dialéctica discursiva del talento humano,  que es el estilo 

comunicacional dado para trasmitir el mensaje, como objeto de ser un 

instrumento de comprensión efectiva  por los receptores o viceversa ser un 

medio de distorsión en la interpretación de su significado (p.2). 

 

 

Analizando la teoría de las referenciadas, la comunicación ayuda a emitir un mensaje y este 

llega a un receptor con la finalidad de informar acerca de los productos que ofrece “LLantiMax”. 

Esta herramienta facilitara de una u otra forma la comprensión del mensaje que se emitirá al 

receptor. 
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Briceño, Mejías & Godoy (2012) 

 

Cualquier compañía que no se preocupe por la comunicación ya sea  en 

potenciarla y controlarla tendría un déficit y estaría perdiendo 

oportunidades de mejorar su imagen corporativa y su marca, día a día las 

empresas están inmersa a una etapa de marketing de percepciones, por lo 

tanto las empresas se interesan por lo que percibe el mercado de la empresa 

y la marca a ello influye de manera explícita la comunicación  (p.110).  

 

“LLantiMax” debe establecer una comunicación con sus proveedores, trabajadores, 

consumidores y muchos actores claves, porque en ellos se debe las decisiones que  tome el 

negocio, es fundamental la confianza para el desarrollo de una buena comunicación. Por lo tanto, 

esta herramienta  es un vínculo que tiene un negocio con sus clientes y  mediante esta, poder 

estar comunicados acerca de los productos que ofrece “LLantiMax”.  

 

Briceño et al. (2012) 

  

La necesidad de una comunicación directa e integrada es más palpable que 

nunca en estos tiempos en la sociedad de la información, el consumidor a 

diario recibe mucha información, por lo cual se percibe un consumidor 

con preparación, cada vez más preparado, tiene más opciones de compra y 

busca productos que satisfagan de una manera efectiva sus necesidades 

(p.112). 

 

Hoy en día los clientes están más informados y tienen una gran variedad de productos 

para escoger, y para esto se debe comunicar al cliente frecuentemente de “LLantiMax”, ya 

que estos tienen múltiples opciones para elegir. 
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1.2. Publicidad 

1.2.1. Antecedentes de la publicidad 

  (Artigas, 2012, p.2) “Los orígenes de la publicidad se remontan hasta la antigüedad, uno 

de los primeros métodos de la publicidad consistía en pintar los anuncios en los muros”.  

1.2.2. Evolución de la publicidad  

Briceño et al. (2012) 

 

Surgen tendencia que van evolucionando continuamente y como es lógico en un 

sector competitivo que se caracteriza por su perfil innovador donde se manejan 

grandes inversiones y por ello que nace el marketing y la publicidad con el objetivo 

de aportar, y dar una nueva experiencia (p. 106). 

 

Los planteamientos de la publicidad han evolucionado mucho desde sus inicios, ya que día a 

día las empresas invierten millones de dinero en publicidad con el fin de informar y persuadir a 

los clientes de un determinado producto. 

1.2.3. Conceptos 

De acuerdo a Zottola (2009) La publicidad es muchas veces el campo de batalla que eligen 

asociaciones, instituciones o empresas, para dirimir sus diferencias o hacer prevalecer sus ideas. 

  

Para Briceño, et al. (2012) 

 

A la hora de desarrollar un plan de publicidad, lo primero que hay que hacer es 

identificar el segmento al que dirigirse para  realizar una serie de interrogantes tales 

como: el presupuesto que se va a dedicar para su desarrollo, los objetivos de la 

acción publicitaria,  el medio que se utilizará, la forma de evaluar los resultados, 

entre otros (p. 105). 
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La publicidad es un medio muy útil para empresas y pequeños negocios, ya que inducen a los 

consumidores a la compra de un producto, esta debe realizarse de manera que interactué con el 

público objetivo del negocio “LLantiMax” y así informar, recordar y persuadir en la compra del 

producto. 

También se la puede definir como una herramienta que ayudara a la comercialización de los 

diferentes productos que oferta “LLantiMax” y mediante  las estrategias promocionales alcanzar 

los objetivos que se propone este negocio. 

Por lo general  también la publicidad lleva mucho tiempo realizarla y esta es costosa, para 

esto debe planificarse con tiempo, para que genere los resultados esperados por el negocio y así 

mantener a nuestros clientes fidelizados. 

(Villanueva & Armelini, 2012) “La publicidad ha demostrado impulsar  el valor de la marca 

tanto como imagen, reputación y notoriedad” (p.22). 

(Villanueva & Armelini, 2012) “La publicidad puede jugar un papel informativo, dando a 

conocer el producto como tal y persuadiendo de su calidad. Pero la información tiende a ser más 

subjetiva y orientada a la persuasión cuando se trata de servicios” (p. 23). 

Desde otro enfoque, Briceño et al. (2012) “La publicidad es una técnica de promociones 

surtidas, cuyo objetivo fundamental es informar al público sobre la existencia de bien/es o 

servicio/s a través de medios de comunicación con el objetivo de obtener una compensación 

prefijada” (p. 105). 

Según refiere  Villadiego, (2012) La publicidad no se le examina exclusivamente desde el 

punto de vista de su dimensión económica, sino que, además, se intenta su comprensión en 

términos comunicativos, culturales y sociales. 
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Para Iglesias (2012) 

La publicidad es en nuestros días una actividad comercial y económica de gran 

magnitud. Considerarla actividad comercial de orden menor, con importancia sólo 

"secundaria", sería desconocer la realidad actual y mantener una concepción propia 

de un pasado histórico ya lejano (p.1). 

 

De acuerdo con el autor la publicidad es una actividad de marketing que proporciona 

información para el mercado y que causa impacto en todos los ámbitos, sin embargo, también 

sirve para promover un producto y posicionarlo en la mente del consumidor. 

1.2.4. Importancia 

Artigas (2012) 

 

La publicidad desempeña un papel de gran importancia en cualquier negocio ya 

que está diseñada para convencer a las personas a que compre un producto, para 

apoyar a una causa o incluso para obtener mayor consumo. La publicidad tiene una 

gran influencia sobre el consumidor; ya que está sirve de medio para comunicar a 

muchas personas un mensaje, a través de una buena publicidad se puede lograr 

vender grandes volúmenes de mercancías, utilizando las herramientas adecuadas 

para convencer al público para que compre el producto (p.4). 

 

La publicidad es importante en un negocio como “LLantiMax”, ya que comunica y recuerda 

el producto, y esta es necesaria para poder sobresalir y ser más competitivos en el mercado y 

lograr diferenciarse de la competencia, y así lograr posicionar este negocio.  

Artigas (2012) Expresa: “Es importante para los anunciantes porque atrae más clientes para 

ellos y así incrementa sus ganancias” (p. 4). 

1.2.5. Objetivos de la publicidad 

Kotler & Armstrong, (2008) expresan: “los objetivos publicitarios se pueden clasificar según su 

propósito inicial: informar, persuadir o recordar” (p. 371). 
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Entre estos 3 objetivos publicitarios se mencionan los siguientes: 

 

Figura 1: Objetivos de la publicidad 

Elaborado por: Las autoras 

1.2.6. Tipos de publicidad 

Wells, Moriaty, & Burnett, (2007) Los autores expresan que “Se identifica siete tipos principales 

de publicidad” (p. 17).   

Entre estos 7  tipos de publicidad estan los 3 siguientes: 

 
Figura 2: Tipos de la publicidad, Libro Publicidad principios y práctica 

Elaborado por: Las autoras 

Publicidad 
informativa 

• Enterar al mercado 
sobre un producto. 

• Informar al mercado 
de un cambio de 
precio. 

Publicidad 
persuasiva  

• Crear preferencia de 
marca. 

• Provocar el cambio 
hacia la propia 
marca. 

Publicidad de 
recuerdo  

• Crear y mantener las 
relaciones con el 
cliente. 

• Recordar al cliente 
que podrian necesitar 
el producto en un 
futuro cercano. 

Publicidad 
de Marca:  

• Se centra en el desarrollo de una identidad e imagen de marca a largo 
plazo. 

Publicidad 
detallista o 

local:  

• Se enfoca en los detallistas o fabricantes que venden su mercancía en 
ciertas áreas geográficas. 

Publicidad 
de 

respuesta 
directa:  

• Utiliza cualquier medio de publicidad, incluyendo el correo directo, 
pero el mensaje es diferente al de la publicidad nacional o detallista 
en que se trata de provocar una venta directamente. El consumidor 
puede responder por teléfono o correo y los productos se entregan 
directamente al consumidor por correo u otro medio. 
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1.2.7. Medios Publicitarios 

(Artigas, 2012) establece que: 

Son todas aquellas formas que se utilizan para comunicar novedades, hacer 

promociones de productos, en si varias maneras que nos permiten transmitir un 

mensaje que intervenga sobre el público  receptor de manera de que este perciba el 

mensaje de manera positiva, y de que de una u otra forma acepte el producto que se 

esté promocionando, de tal forma que podamos alcanzar los objetivos expuestos en 

el momento que se toma la decisión de realizar una publicidad a cierto hecho. (p.5) 

 

El autor mencionado indica que los medios publicitarios son herramientas que utilizamos para 

posicionar un producto, estos nos permiten comunicar un mensaje y a su vez informar lo que 

deseamos transmitir. Es necesario escoger los medios más eficaces para lograr un mayor 

impacto. Ya que estos son los que de una u otra forma lograrán hacer llegar a los consumidores 

el mensaje que se desea transmitir. 

Artigas (2012) expresa: “Los medios, implican el desarrollo de un plan general para instrumentar 

las estrategias de una compañía, con la finalidad de traducir las metas de mercadotecnia en 

tácticas publicitarias” (p. 5). 

A continuación  algunos medios publicitarios online que se han destacado en informar al 

consumidor acerca de: beneficios, promociones, características, precios, descuentos de un 

determinado producto. Ya que la tendencia y confianza hacia este tipo de medio sigue 

aumentando y han modificado la manera en que los negocios interactúan con sus clientes. 
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 Facebook 

 

Figura 3: Logo de Facebook 

Fuente: Google 

 

 

 

 

 

Según Fernandez (2011) Facebook reúne un  descriptivo social variado para todos los 

individuos que forman de la vida del usuario casi desde que nace, esta aplicación nos permite 

informarnos y comunicar sobre algún producto. 

Fernandez (2011) Expresa: “A través de Facebook se genera valor añadido personalizado 

mediante promociones, dando información relevante y convirtiéndote en su acompañante” (p. 

10). 

 Twitter  

 
Figura 4: Logo de Twitter 

Fuente: Google 

 

 De acuerdo a Castello Martinez, Ramos Soler, & Del Pino Romero (2013) La aplicación 

Twitter es un instrumento en el cual las personas se informan de una forma rapida con un 

primordial objetivo. Y los mensajes expuestos se dan en no mas de 140 caracteres. 
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 Instagram 

 

 

 

 

Figura 5: Logo de Instagram 
   Fuente: Google 

Según Mattei (2014) 

La aplicación Instagram participa de varias maneras como: sencillez para su uso, la 

imaginación, la libertad de que los usuarios den sus propias opiniones, todo esto para 

informarse de cualquier producto. Instagram es parte de la interacción entre usuarios y es un 

medio para saber las opiniones de los clientes. 

1.2.8 Medios de Comunicación 

De acuerdo a Villadiego (2012) Las vías ATL (Avobe the line), son medios que llegan a una 

gran colectividad, y las vías BTL (Below the line), son medios más creativos en el cual se pueden 

innovar. 

El medio de publicidad sobre la línea abarca algunos medios como son: La televisión, La 

radio, periódicos, revistas, vallas entre otros. Y los medios de publicidad bajo la línea son los 

siguientes: marketing directo, tarjetas de presentación, exhibidores entre otros. 

1.2.9 Publicidad Exterior 

Según Vera (2010) La publicidad exterior es un metodo que se ha proyectado en procedencia a 

un instinto y experiencias que han tenido los clientes de un producto. 
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Figura 6: Publicidad Exterior 

Fuente: Google 

Desde otro enfoque Vera (2010) 

En la actualidad se observa cómo los anuncios impresos usan el canal visual, 

porque son las imágenes las que impactan directamente al cerebro al llegar mucho 

más rápido y con mayor eficacia el mensaje que se desea transmitir; de allí que, la 

Publicidad Exterior no escapa de esta premisa (p. 156). 

 

De acuerdo con Vera (2010) La publicidad exterior debe llamar la atención de los clientes e 

impactar en lo mente de estos, para así seguir recordando y posicionando la marca en la mente de 

nuestros consumidores objetivos. 

1.2.10 Uno o más medios publicitarios: 

Según, Briceño et al. (2012), Indican que el mercado no se limita a un solo medios 

publicitario, se pueden usar varios medios que informen al comprador de un producto o servicio 

y que uniendo algunos medios hace que este sea mas provechoso, que el uso de un solo medio. 

1.2.11. Plan Publicitario 

Iglesias (2012)  

La eficacia de un plan publicitario podría evaluarse relacionando el costo total del 

plan con la probabilidad de que alcance o supere el número deseado de impactos en 
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el "blanco de interés". Pero eso, en la mayor parte de los supuestos, no resulta fácil 

de precisar, y mucho menos si se pretende hacer "a priori", antes de que se 

difundan los mensajes y de aplicar para la campaña, o los anuncios, las 

correspondientes cantidades presupuestadas (p. 15). 

 

 Por lo tanto, la publicidad es necesaria para el negocio “LLantiMax”, ya que es un elemento 

fundamental que se debe emplear en este negocio y también se debe asegurar que sea el indicado 

para el público objetivo que se dirige. 

Esta publicidad  va a orientar al negocio en todo el proceso, incluso para medir los resultados 

de esta y porque medios le gustaría al cliente informarse de “LLantiMax”. 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: “LLantiMax” 

Fuente: Pagina web LLantiMax 

 

 

 

1.2.12. Aspecto legal  

Los siguientes artículos se justifican en la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor. 

(Ley del consumidor, 2011, p.4) 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o 

abusiva, o que induzca a error en la  elección del bien o servicio que puedan afectar los intereses 

y derechos del consumidor. 

Art. 7.- Infracciones Publicitarias.- Comete infracciones a esta ley el proveedor que a través 

de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se refiere a: 
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Art.1 País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de 

prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 

Art.2 Los beneficios y consecuencias del uso del bien o servicio o de la contratación del 

servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito. 

Art.3 Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, 

ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, contradicciones, 

eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras. 

Art.4 Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o 

extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. 

1.3 Marketing Mix 

De acuerdo a (Kotler & Armstrong, 2008) El marketing mix es un grupo de instrumentos de 

marketing, que conforman las 4p: producto, precio, plaza y promocion, por el cual un negocio en 

conjunto crea una respuesta anhelada por un mercado objetivo. 

1.3.1 Producto 

El producto es un componente del marketing mix y es el conjunto de bienes y servicios que 

una empresa u negocio puede ofrecer al mercado para satisfacer sus necesidades. 

1.3.2 Precio 

Es la cantidad de dinero que una persona deberá cancelar para obtener un bien o servicio. 

1.3.3 Plaza 

 La plaza es un lugar físico o un área geográfica en donde se va a repartir, promocionar y 

vender cierto producto que ofrezca una empresa o negocio. 
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1.3.4 Promoción 

 Las promociones son actividades mercantiles y su objetivo es atraer al cliente para que 

compre dicho producto o servicio. 

1.4 Posicionamiento 

1.4.1 Orígenes del Posicionamiento 

De acuerdo Serralvo & Furrier (2005) El posicionamiento es conocido, sobre todo, como un 

término reciente que evolución de las discusiones de segmentación del mercado, del público 

objetivo y de las estructuras de marketing durante los años sesenta y principios de la década de 

los años setenta. 

 

Desde otro enfoque Mora & Schupnik, (2004) 

El término “Positioning”, adaptando al español como “Posicionamiento”, se ha 

convertido en piedra angular del mercadeo actual, es atribuido a los autores Al 

Ries y Jack Trout después de escribir en 1972 una serie de artículos titulados 

“La era del posicionamiento” para la revista Advertising Age  (p.5). 

 

La palabra posicionamiento tiene su origen en el año 1972, el cual se dio a conocer como 

la era del posicionamiento, en el mercado actual. 

1.4.2 Conceptos de Posicionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: “LLantiMax” rueda al máximo 

Fuente: Pagina web LLantiMax 
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Metzger & Donaire, (2007) Expresan “El posicionamiento es la selección de una posición de 

valor significativa, clara y competitiva en relación con la competencia dentro de un mercado 

objetivo tal como la percibe el consumidor” (p. 41). 

Serralvo & Furrier, (2005) Un objeto está posicionado cuando puede ser identificado en un 

lugar en comparación con los lugares que otros objetos ocupan.  

Stanton, Etzel & Walker (2007) 

Es la  posición que ocupa el producto, marca u organización en la mente del 

cliente, en relación a la competencia. También el posicionamiento es la 

aplicación de elementos que dispone la empresa para crear y mantener ese 

espacio en la mente del mercado meta como imagen diferencial con respecto a 

la competencia,  necesita crear una diferenciación con sus competidores (p. 

245). 

El posicionamiento es el lugar que ocupa el producto en la mente del consumidor referido al 

segmento que se dirige, mediante la ventaja diferenciadora entre las empresas que comercializan 

el mismo producto. 

De acuerdo con González & Morejón, (2007) el estudio de percepción de un negocio  

continua definiendo  la posición que se desea tener en conjunto con los directivos del negocio, se 

estudia en primer el lugar la segmentación de mercado, posicionamiento actual de los 

competidores, fortalezas,  debilidades de la empresa y por ultimo visión a largo plazo. 

1.4.3 Pasos de una estrategia de Posicionamiento 

De acuerdo con  Stanton, Etzel, & Walker, (2007) Hay tres pasos en una  estrategia de 

posicionamiento que son los siguientes:  
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Figura 9: Pasos para el posicionamiento libro Fundamentos de marketing 

Elaborado por: Las autoras 

 

De acuerdo con lo indicado por Stanton, Etzel, Bruce. La estrategia de posicionamiento 

consiste primero en realizar un estudio de posicionamiento para saber ¿Cuál es la imagen que 

tienen los clientes del  negocio “LLantiMax”?, ¿Cuál es la ventaja competitiva en relación con la 

competencia?, también es importante comunicar una posición congruente con una marca, lema 

apariencia u otras peculiaridades del producto, el lugar donde se vende, el aspecto de los 

empleados y muchas otras formas, en conjunto con la mezcla de marketing. 

 

Figura 10: Cliente de “LLantiMax” 

Fuente: Pagina web LLantiMax 

 

 

Elegir el concepto de 
posicionamiento. 

Elegir que es 
importante para el 
mercado meta.  

Diseñar la 
dimensión o 
características que 
mejor comunica la 
posición 

Comunicar  con una 
marca, lema 
apariencia u otras 
peculiaridades del 
producto, el lugar 
donde se vende, el 
aspecto de los 
empleados y muchas 
otras formas. 

Coordinar los 
componentes de la 
mezcla de marketing 
para que 
comuniquen una 
posición congruente. 

Los elementos de 
mezcla de marketing 
(producto, precio, 
promoción y 
distribución) deben 
completar la posición 
pretendida. 
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1.4.4 Tipos de Posicionamiento.  

De acuerdo con Urdaneta (2010) El posicionamiento de mercado es importante, este se 

desarrolla para que la imagen de algún producto, servicio empresa u otro, quede en la mente 

de nuestros consumidores, a continuación detallamos los siguientes tipos de 

posicionamiento:  

 Posicionamiento por atributos.  

 Posicionamiento por beneficios. 

 Posicionamiento de uso, de mercado meta y por competencia. 

Hablar de los tipos de posicionamiento es ocupar un lugar en la mente del consumidor 

logrando tener clientes redituables, para que un negocio sea rentable. “LLantiMax” tiene un tipo 

de posicionamiento por atributo ya que es un negocio que cuenta con una amplia gama de 

productos para ofertar al mercado este negocio constituye en satisfacer un mercado insatisfecho 

para los clientes que le dan mantenimiento a su auto o que necesiten algún accesorio para el 

mismo. 

El posicionamiento y el marketing mix, es una combinación que consiste en precisar los 

detalles de la estrategia de posicionamiento, una de la diferenciación del negocio LLantiMax es 

ofrecer una amplia gama de productos, la posición que tomaría el negocios es que son 

distribuidores directos de marcas de alta calidad.  

1.4.5 Percepción 

De acuerdo Serralvo & Furrier (2005) La percepción del posicionamiento está vinculada al 

modo y a las variables usadas, como definición de los puntos de referencia: cuanto más 

semejantes son los posicionamientos mayor debe ser la percepción de los grupos de referencia.  
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La percepción es la manera de como el cliente recibe y toma la información, en  la mente de 

los clientes ellos evalúan los beneficios y servicios, en el cual añaden una  calificación mental  

que contrastan lo que reciben con lo que esperaban. Se realizará un  estudio de como los clientes 

perciben la marca “LLantiMax”.  

1.4.6 Segmentación de Mercado 

Según Paredes & Cardona (2014) 

Consumidores con diferentes hábitos, intereses, necesidades, origines, valores y 

estilos de vida, hacen posible la creación de productos o servicios específicos. 

Sumado a esta diversidad, la diferencia en los hábitos de compra, una población 

numerosa, la dispersión del mercado y la dificultad de captar la preferencia de 

todos los consumidores (p. 78). 

 

Según lo indicado por Paredes & Cardona hay varias formas para segmentar un mercado, se 

puede probar diferentes  y pueden ser combinadas, para encontrar la mejor forma de estructurar, 

la segmentación de mercado que tiene “LLantiMax “es demográfica ya que se dirige a todas las 

personas que tengan autos en la ciudad de Guayaquil. El negocio adaptará aquellas 

oportunidades existentes en el mercado y  enfocarse a satisfacer necesidades específicas del 

mercado seleccionado. 

1.4.7 Estrategias de segmentación 

De acuerdo a Paredes & Cardona (2014) Se refieren a las posibles opciones que tienen 

las empresas para dividir el mercado en grupos homogéneos, identificándolos por 

características específicas. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Diseño de la investigación 

La metodología es la parte estructural de una investigación, donde se recolecta la información 

necesaria para responder a las preguntas de investigación, es el punto donde debe explicarse el 

cómo y porqué de la investigación y donde realizamos los pasos a seguir entre la teoría y la 

técnica, por lo tanto orienta a nuestro proyecto a trabajar en el siguiente tema: Diseño de un plan 

publicitario para impulsar la marca LLantiMax en la ciudad de Guayaquil año 2016. 

2.2 Tipos de investigación 

De acuerdo con Tamayo (2004) Los tipos de investigación universalmente se pueden 

componer entre si y cumplen un orden en el uso de la investigación, y hace posible evitar errores 

al elegir el mecanismo para un método determinado. 

A continuación se presentan 2 tipos de investigación: 

2.2.1 Investigación exploratoria 

Según Grajales (2000) La investigación exploratoria proporciona acoplarse a fenómenos 

extraños, con el objetivo de incrementar un nivel de confianza y colaborar con ideas razonables a 

la hora de aproximarse a una investifgación exclusiva.  

2.2.2 Investigación descriptiva 

Grajales (2000)  

 

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación 

(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en 
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este caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de 

especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o 

fenómeno bajo análisis (p. 2). 

 

De acuerdo con el referido autor, una investigación descriptiva averigua desarrollar una idea o 

descripción del fenómeno a estudiarse a partir de sus propiedades. Este tipo de investigación 

mide variantes con el fin de obtener datos importantes de individuos, agrupaciones o cualquier 

tipo de fenómeno a estudiar. 

2.3 Técnica de recolección de datos 

2.3.1 Encuesta 

Según (Martinez, 2011) La encuesta es un procedimiento en el cual se obtiene información 

basada en el conjunto de personas o grupos a analizar. Estos grupos nos proveen de información 

como criterios, recomendaciones, entre otros. 

La encuesta realizada será dirigida a los habitantes de la ciudadela Acuarela del Rio que 

poseen vehículos. (Ver anexo # 2) 

A continuacion  el siguiente artículo indexado es un soporte a la realización de la encuesta, en 

el cual se tomaron las 5 preguntas que estan en el siguiente cuadro: 

Ramirez, Ramos, & Rojas (2010)  

Tabla 1: Artículo indexado 

Proceso de Recepción del Trabajo de Servicio Hablando de la recepción de su 

vehículo...                                                                                                                                                                   

1. Al llegar al centro de asistencia automotriz, ¿fue atendido o recibido durante 

los primeros 5 minutos?  
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Fuente: Tomado del artículo indexado 

Las siguientes preguntas fueron realizadas por las autoras.    

Tabla 2: Preguntas de las  autoras 

1. ¿Conoce un Centro de servicio automotriz cerca de la ciudadela Acuarela de 

Rio? Indique cual (s) 

2. ¿Cuál de estos factores cree usted que son de importancia al momento de 

utilizar el centro de servicio automotriz? Indique: 

 Precios                                                           

 Personal Capacitado en el área 

 Servicio especializado y garantizado  

 Maquinaria de última tecnología  

 Ubicación 

3. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría enterarse de los productos, 

2. ¿Se le proporcionó una descripción detallada del trabajo a realizarse?  

3. ¿Se le informó el costo aproximado del trabajo autorizado a realizarse? 

4. ¿Se le informó la “fecha promesa” de entrega de su vehículo?  

Acerca de su Experiencia General   

5 ¿Cómo calificaría su satisfacción con la experiencia TOTAL que tuvo en el 

centro de servicio de (DISTRIBUIDOR)? 

 Muy Satisfecho            1         2                         3                      4             

 Muy Insatisfecho 
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promociones, precios, de su centro de servicio automotriz preferido? 

 Radio 

 Prensa escrita 

 Televisión         

 Publicidad de exteriores (Afiches Carteles) 

 Publicidad en Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram)    

4. ¿Qué promoción le parecería importante en un centro de servicio automotriz? 

 Producto: Lleve 3 llantas la 4 es Gratis                                             

 Promoción: Cambio de aceite gratis, limpieza de motor diagnóstico y 

recomendaciones  

 Cupones en descuentos  

 Tarjeta de Afiliación 

5. La frecuencia con la que acude al centro de servicio automotriz en forma 

aproximada es: 

 Quincenalmente                                                                   

 Mensualmente  

 Trimestralmente  

 Semestralmente       

6. A su criterio los precios por los servicios que ofrece el centro de servicio 

automotriz de  su preferencia son: 

 Altos                             

 Competitivos  

 Bajos  

Elaborado por: Las autoras 
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Se justifica 5 preguntas del articulo indexado presentado y 6 preguntas realizadas por la 

autoras, para la realización de la encuesta esto completa un total de 11 preguntas que abarcan 

temas sobre el proceso de recepción del vehículo, servicio brindado, técnicas promocionales, 

experiencia percibida apoyando nuestras variables dependientes e independientes. 

2.3.2 Entrevista 

De acuerdo a Martínez (2011) La entrevista es un dialogo que se establece entre un 

investigador y una persona que se analiza con una establecida finalidad. La entrevista se realizo 

al gerente general de LLantimax, con el objetivo de ver viabilidad del negocio y porque medios 

desearía el cliente enterarse del mismo. (Ver anexo # 1) 

 

2.4 Investigación por su enfoque 

A continuación los siguientes enfoques y sus conceptos: 

2.4.1 Enfoque Cualitativo 

De acuerdo con Martínez (2011) La investigación cualitativa busca la comprensión e 

interpretación de la realidad humana y social, para la interpretación de los datos, es decir con el 

interés de ubicar y orientar la acción  humana y su realidad subjetiva, se requiere adquirir 

información en profundidad, tomando en cuenta el mercado que se desea estudiar.
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2.4.2 Enfoque Cuantitativo 

De acuerdo con García (2010) El método cuantitativo ha resultado muy útil cuando se desea 

interpretar el porqué del objeto de estudio, desde la perspectiva del investigador de dicho 

estudio. 

2.5 Población y Muestra 

A continuación definiciones de población y muestra: 

2.5.1 Población 

Es el conjunto de personas sujetas a la investigación, lo fundamental de la población es 

comenzar a definir algunas características antes de la posibilidad de investigar el conjunto en 

su totalidad. 

Matriz Poblacional “LLantiMax” 

Tabla 3: Matriz Poblacional. 

Característica # Instrumento 

Gerente General 1 Entrevista 

Vehículos matriculados Acuarela/Rio 497 Encuesta 

Total 498 

Elaborado por: Las autoras 

2.5.2 Muestra 

Torres, Paz, & Salazar (2010) 

En un universo de trabajo en donde se desea aplicar un análisis estadístico, 

cuando el muestreo cubre a todos los elementos de la población., se realiza un 

censo. En muchos de los casos, la realización de un censo no es posible por 
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ser muy costoso, muy extenso o que la muestra se destruya como resultado 

del análisis. En tales oportunidades se debe practicar un análisis muestral. La 

muestra es una parte seleccionada de la población que deberá ser 

representativa, es decir, reflejar adecuadamente las características que 

deseamos analizar en el conjunto en estudio (p.23). 

 

De acuerdo con Torres, Paz y Salazar la muestra es una parte representativa de la 

población con el fin de inferir mediante su estudio, características de toda la población.  

Matriz Muestral “LLantiMax” 

Tabla 4: Matriz Muestral 

Característica Stratos Muestra 

Gerente General 1 Muestra no 

probabilística  

Vehículos matriculados 

Acuarela del Rio 

217 Muestra 

probabilística  

Total 218 

Elaborado por: Las autoras 

 

Cálculo del Strato 

217      x     Vehículos matriculados Acuarela del Rio   =    217 

498                                          497 

2.6 Tamaño de la muestra 

A continuación  se presenta el cálculo del tamaño de la muestra. 
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

q = Proporción de fracaso  

p  = Proporción de éxito   

z = Valor obtenido mediante el nivel de confianza.  

e = Límite aceptable de error muestral 

N = Total de la población  

FÓRMULA 

 

 

  
        

  (   )        
 

 

  
(    )             

(    )  (     )  (    )         
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2.7 Análisis e interpretación de los resultados descriptivo  

1. ¿Cuál de estos centros de servicio automotriz usted frecuenta?  

Tabla 5: Conocimiento del centro de servicio automotriz 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 LLantiMax 125 57,5% 57,5 % 

Kumho Tires 92 42,5% 100 % 

Total 217 100 %  
Fuente: Las Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Se puede inferir que LLantiMax cuenta con una gran participación de mercado, 

información útil para realizar estudios reales de mercados y descifrar el lugar que ocupa 

en la mente del consumidor, para trabajar en el posicionamiento del mismo. Los 

resultados de las encuestas fueron el 57,5% conoce el centro de servicio automotriz 

LLantiMax, mientras que el 42,5% conoce el centro automotriz kumho Tires.  

Gráfico  1: Conocimiento del centro de servicio automotriz 
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2) Al llegar al centro de servicio automotriz LLantiMax, ¿Fue atendido durante los 

primeros 5 minutos? 

Tabla 6: Atención durante los primeros 5 minutos 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SI 151 70,5% 70,5% 

NO 66 29,5% 100% 

Total 217 100%  

 

Fuente: Las Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico  2: Atención durante los primeros 5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Se manifiesta que el porcentaje de clientes que no fue atendido dentro los primeros 5 

minutos es un indicio de un cliente insatisfecho, por ende se trabajará en esta falencia 

para mejorar la calidad del servicio. Los resultados fueron el 70,5% de las personas 

encuestadas fueron atendidas en un centro de servicio automotriz  durante los primeros 5 

minutos, mientras que el 29,5% no ha sido atendido durante ese periodo de tiempo. 
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3) ¿Se le proporcionó una descripción detallada del trabajo a realizarse? 

Tabla 7: Descripción detallada del trabajo a realizarse 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SI 159 74,5% 74,5% 

NO 58 25,5% 100% 

Total 217 100%  

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico  3: Descripción detallada del trabajo a realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Se puede concluir que en el cliente albergan diferentes dudas referentes al trabajo a 

realizarse, costo de reparación, costos totales, esto indica que puede haber clientes 

molestos y en desacuerdo,  información útil para la elaboración de la propuesta a 

plantear dentro del presente proyecto ya que  se busca servicio garantizado y de calidad 

para el posicionamiento de la misma. Las encuestas arrojaron los siguientes resultados el 

74,5% si se les proporciono una descripción detallada del trabajo realizado en su 

vehículo, mientras que el 25,5% respondieron que no. 
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4) ¿Se le informó el costo aproximado del trabajo autorizado a realizarse?   

Tabla 8: Información del costo aproximado 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico  4: Información del costo aproximado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

El porcentaje de clientes que no se le ha informado sobre los costos aproximados 

influye en un índice de clientes insatisfechos, debido a que los cliente en su mayoría le 

gusta anticipadamente saber de los costos de los servicios. De acuerdo a los datos 

obtenidos el 69,5% contestaron que si se les informo acerca del trabajo a realizarse en su 

vehículo, mientras que, el 30,5% contestaron que no se le había informado. 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SI 149 69,5 % 69,5 % 

NO 68 30,5 % 100 % 

Total 217 100 %  
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5) ¿Se le informó la “fecha promesa” de entrega de su vehículo? 

Tabla 9: Información fecha promesa de entrega del vehículo 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SI 127 58,5% 58,5% 

NO 90 41,5% 100% 

Total 217 100%  

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico  5: Información fecha promesa de entrega del vehículo 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Se puede observar que las respuestas de los encuestados en su gran mayoría fueron si, 

esto quiere decir que el servicio automotriz informa a sus clientes sobre una fecha en que 

su vehículo ya está listo. Se trabajará con el índice de clientes en el cual no se les 

informa del tiempo promesa y se empleará como aprendizaje de respeto y puntualidad 

hacia los demás. Los datos obtenidos fueron el 58,5% de los encuestados respondieron 

que si se les informo sobre la fecha de entrega de su vehículo, mientras que el 41,5% 

respondieron que no. 
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6) ¿Cuál de estos factores cree usted que son de importancia al momento de utilizar 

el centro de servicio automotriz? Indique: 

Tabla 10  Factores de importancia al utilizar un centro automotriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Gráfico  6: Factores de importancia al utilizar un centro automotriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Se puede llegar a concluir que el servicio especializado y garantizado, precios 

competitivos y maquinaria de última tecnología son los tipos de factores importantes al 

momento de ir a un centro se servicio automotriz para los encuestados en Acuarela del 

Rio. Una vez realizada la pregunta anterior se reflejaron los siguientes resultados, el 

41% de los encuestados prefiere el servicio especializado y garantizado, el 27,5% se 

inclina en precios competitivos y finalmente el 15,5% con maquinaria de última 

tecnología.  

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Precios 55 27,5% 27,5% 

Personal Capacitado  33 13% 40,5% 

Servicio especializado  92 41% 81,5% 

Maquinaria  y tecnología 31 15,5% 97% 

Ubicación 6 3% 100% 

Total 217 100%  
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7) ¿Por qué medios publicitarios usted se entera de los productos, promociones, precios, 

de su centro de servicio automotriz preferido? 

Tabla 11: Medios publicitarios para enterarse de promociones 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Radio 7 3,5% 3,5% 

Prensa escrita 9 4,5% 8% 

Televisión 27 10% 18% 

Publicidad  Exterior 52 21% 39% 

Redes sociales 122 61% 100% 

Total 217 100%  
Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Gráfico  7: Medios publicitarios para enterarse de promociones 

 
Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Mencionando lo anterior, podemos concluir que las redes sociales, la publicidad 

exterior son los medios publicitarios por los cuales los clientes desean informarse de los 

productos existentes del centro automotriz, información útil para la elaboración de la 

propuesta de este proyecto. Los datos obtenidos en el siguiente gráfico muestra que el 

61% de los encuestados prefieren las redes sociales, el 21% publicidad exterior y 

finalmente el 10% televisión. 
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8) ¿Qué promoción le parecería importante en un centro de asistencia automotriz? 

Tabla 12: Promoción importante en el centro automotriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico  8: Promoción importante en el centro automotriz 

 
Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Se evalúa que para el desarrollo de nuestra propuesta realizaremos la promoción de 

lleve 3 llantas la 4 es gratis y la tarjeta de afiliación, ya que fueron los preferidos por los 

encuestados. Esta pregunta proporcionó los siguientes resultados el 59,50% prefiere 

lleve 3 llantas la 4 es gratis, seguido del 21% tarjeta de afiliación y concluyendo con el 

10,50% cambio de aceite gratis + limpieza de motor diagnóstico. 

 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

Lleve 3 llantas la 4 es gratis 129 59,5% 59,5% 

Cambio de aceite gratis 21 10,5% 70% 

Cupones de descuentos 25 9% 79% 

Tarjeta de afiliación 42 21% 100% 

Total 217 100%  
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9) ¿Con que frecuencia acude al centro de servicio automotriz? 

Tabla 13: Frecuencia con la que acude al centro automotriz 

 

    

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico  9: Frecuencia con la que acude al centro automotriz 

 

 Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Mencionado lo anterior, se concluye que en el año los encuestados llevan sus vehículos 

cada trimestre, seguido de cada mes y finalmente semestral, información importante para la 

elaboración de la propuesta y así apoyar a una de nuestras variables que es posicionamiento. 

Una vez realizada la siguiente pregunta, analizamos que la frecuencia con la que acuden los 

encuestados a un centro automotriz es el 42,50 % cada trimestre el 28% mensual  y 

finalmente el 16.50%  de manera semestral. 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Quincenal 26 13% 13% 

Mensual 56 28% 41% 

Trimestral 92 42,5% 83,5% 

Semestral 43 16,5% 100% 

Total 217   
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10) A su criterio los precios por los servicios que ofrece el centro de servicio automotriz 

de preferencia son: 

Tabla 14: Criterios de los precios que ofrece el centro automotriz 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Altos 56 23% 23% 

Competitivo 118 55,5% 78,5% 

Bajos 43 21,5% 100% 

Total 217 100%  

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico  10: Criterios de los precios que ofrece el centro automotriz 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Con las siguientes respuestas podemos concluir que los precios ofrecidos por el centro de 

servicio automotriz LLantimax son precios competitivos y accesibles para los encuestados en 

la ciudadela Acuarela del rio información importante para la elaboración de la propuesta. Una 

vez realizada la siguiente pregunta, analizamos que la frecuencia con la que acuden los 

encuestados a un centro automotriz es el 42,50 % cada trimestre el 28% mensual  y 

finalmente el 16.50%  de manera semestral. 
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11) ¿Cómo calificaría su satisfacción con la experiencia total que tuvo en el centro de 

servicio que asistió? 

 

Tabla 15: Calificación en base a la experiencia dentro del centro automotriz 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico  11: Calificación en base a la experiencia dentro del centro automotriz. 

 
Fuente: Las encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

  

 La experiencia que tuvo el cliente en el centro de servicio automotriz, en base a un 

nivel bajo o a un nivel superior, nos ayuda a certificar en qué nivel de satisfacción está el 

servicio que brinda LLantiMax y así elaborar estrategias promocionales para mejorar el 

posicionamiento del mismo. Obtuvimos los siguientes resultados el 51% completamente 

satisfecho, el 24,50% satisfecho, el 17% neutral, el 5% insatisfecho y finalmente el 2,5% 

completamente insatisfecho. 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Completamente Satisfecho 112 51% 51% 

Satisfecho 56 24,5% 75,5% 

Neutral 34 17% 92,5% 

Insatisfecho 10 5% 97,5% 

Completamente Insatisfecho 5 2,5% 100% 

Total 217 100%  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

 

Nombre:   Víctor Ronquillo Hidalgo  

Fecha:      7 de Mayo del 2016 

1. ¿Cuáles fueron los motivos que los llevaron a incursionar  en el negocio 

“LLantiMax”? 

Realmente yo creo que cada persona debe trazarse objetivos de corto y mediano plazo, 

cuando uno sale de la Universidad, tiene que buscar independencia, debe aprender como es el 

trabajo y tener algo de experiencia y  el objetivo final desde mi punto de vista era tratar de 

hacer un emprendimiento, a cierto edad yo ya había definido esos objetivos, estuve buscando 

una línea de negocios donde vea que exista una oportunidad porque antes de hacer un 

emprendimiento, hay que realizar un plan de negocio saber si efectivamente un negocio es 

rentable, en el cual no está la demanda totalmente satisfecha y si tienes también el talento 

humano adecuado que conozca y tenga experiencia acerca del tema, en este caso yo tenía las 

personas que es el actual encargado de las ventas , que creció con las llantas y pues 

obviamente yo no sabía nada de llantas pero sabía cómo administrar  un negocio y con el 



    53 

 

 

tiempo nos llegamos a complementar muy bien, entonces básicamente lo inicie porque tenía 

las ganas de un emprendimiento independiente. 

2.  ¿Cuál ha sido el desarrollo de su negocio en los últimos 2 años? 

Nosotros iniciamos con una idea de negocios de solo importar llantas, estuvimos alrededor 

de 4 o 5 meses buscando una marca que nos permita introducirnos en el mercado para poder 

competir y que no nos dé problemas de garantía , después de 5 meses conseguimos una 

fábrica china, hicimos nuestras primeras importaciones como personas naturales, porque 

estábamos en la constitución de la compañía y se demoraba un poco, para tomar la decisión y 

arrancar hicimos un embarque como persona natural lo que en parte nos beneficio y después 

nos perjudico porque ya vinieron las restricciones de importaciones y un sin un número de 

cosas que fueron mermando la posibilidad de seguir creciendo. Después empezamos con una 

oficina pequeña solo estaba una asistente y yo al inicio para poder hacer todas las 

documentaciones e importaciones, después se integró Álvaro, antes estábamos por el Mall del 

sol en el edificio de los ingenieros eléctricos y solo vendíamos llantas importadas, no 

brindábamos el servicio como tal, y después nos fueron pidiendo otros servicios y fuimos 

creciendo y ya necesitábamos más espacio para poner más llantas empezamos a buscar 

locales y vinimos a este sector (Acuarela del rio) para almacenar llantas y de paso dar el 

servicio y luego el servicio fue creciendo y una de sus líneas principales es la importación de 

llantas y la otra línea es el centro de servicio. 

3. ¿Cree Ud. qué cuenta con competidores fuertes? 

Si, en la actualidad contamos con un competidor  fuerte llamado “Kumho Tires”, este 

centro automotriz también ofrece algunos de los servicios que nosotros realizamos y  por 

ende necesitamos diferenciarnos de la competencia. 
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4. ¿Cree Ud. que los medios publicitarios son efectivos para atraer clientes? 

Sí, pero depende mucho del medio. Otra de las cosas que también creo es que 

cualquier actividad que realice debe ser medida, lo que no se mide, no se puede 

controlar, y si no se controla no se puede mejorar y no es de disparar por disparar. Yo 

me enfoco en resultados y siempre voy hacer el análisis costo beneficio ¿cuánto me 

cuesta hacer una campaña publicitaria?, dependiendo del medio radio, televisión, prensa 

y cuantos clientes por esa campaña me llegaron. 

 

5. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría que su negocio se dé a conocer? 

Nuestro target es medio-alto y hemos observado que  las personas están conectadas 

en internet a diario, creo firmemente que hoy por hoy la mejor manera de hacer 

publicidad es a través de las redes sociales ya que es una herramienta potente, pero así 

también debemos tener cuidado porque así como puedes crecer, también te puede hacer 

desaparecer en las redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1 Tema 

Elaboración de estrategias promocionales para ayudar a posicionar la marca “LLantiMax”, 

en la ciudad de Guayaquil, año 2016. 

3.2 Título 

Diseño de estrategias promocionales para posicionar la marca “LLantiMax” en la ciudad 

de Guayaquil, año 2016. 

3.3 Justificación de la propuesta 

La elaboración de estrategias promocionales que ayuden a posicionar la marca  

LLantiMax en la ciudad de Guayaquil,  año 2016 este proyecto de investigación se desarrolla 

en vista de que el negocio busca tener una posición diferenciadora  en la mente de los 

consumidores, en referencia de los negocios de la localidad, los clientes son segmentados 

demográficamente por el nivel de status que es medio-alto, es un grupo homogéneo ya que el 

negocio se encuentra ubicado en la ciudadela Acuarela del Rio. La percepción de como el 

cliente recibe y toma la información o novedades del centro de servicio LLantiMax, con el 

estudio de factores de servicio detallado del trabajo a realizarse, costos aproximados del 

trabajo autorizado a realizarse, fecha promesa de entrega del vehículo que cuenta con un 

nivel muy bueno de aceptación, en el cual se plantean actividades para el desarrollo de las 

estrategias promocionales.   
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3.4 Objetivos de la propuesta 

3.4.1 Objetivo general propuesta  

Posicionar la marca “LLantiMax”, en la ciudad de Guayaquil, año 2016. 

3.4.2 Objetivos específicos propuesta 

 Determinar la mezcla de marketing óptima que pueda ser utilizada por estrategias 

promocionales dirigida a la marca “LLantiMax”. 

 Definir estrategias promocionales que generen cambios en el negocio 

“LLantiMax” para el posicionamiento de su marca. 

3.5 Fundamentos de la propuesta 

Las estrategias planteadas en el proyecto de investigación se justifican de la siguiente 

manera, todo con el objetivo de posicionar la marca “LLantiMax” en la mente del 

consumidor. 

Las redes sociales, volantes, mini vallas y tarjetas de presentación son lo más llamativo 

para que el cliente pueda observar la marca y se vaya posicionando en su mente, para que de 

esta manera pueda estar presente al momento de adquirir un neumático. 

La  promoción compre 4 llantas y pague por 3  puede brindar  efectivo y crédito, ya que 

este tipo de promociones al cliente le llama mucho la atención debido a que se le informa que 

obtendrá un ahorro en su compra. 

También la asistencia a ferias que son en sí sectores donde los clientes se pueden informar 

de todo lo que ofrece LLantimax y al mismo tiempo la marca realiza relaciones públicas para 

darse a conocer más.  
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Los clientes que realicen sus compras en efectivo, se les obsequiara presentes como: 

gorras o camisetas esto logra  que el cliente sienta un buen servicio y trato, también a ayuda a 

mejorar el posicionamiento de la marca. 

Por último como protocolo de servicio debido a que el cliente pasa mucho tiempo 

esperando que su auto se le de mantenimiento adecuado, la implementación de 2 modelos en 

las cuales se encargaran a brindarle información de todos los productos y diversos servicios 

que ofrece LLantiMax y así ayudarle en lo que requiera. 

3.6 Actividades a desarrollar  

Para posicionar la marca LLantiMax se considera los siguientes pasos del posicionamiento de 

una marca: 

3.6.1 Paso 1: Elegir que es importante para el mercado meta 

El argumento más importante sin duda alguna para los clientes de la ciudadela Acuarela 

del Rio es un servicio especializado y garantizado añadiéndole  la eficiencia de la ventaja 

diferenciadora que se refiere que va a contar con una modelo (asesora) en el cual brindará 

información referente a los costos del trabajo, tiempo aproximado de reparación,  

promociones existentes, y por último un resumen de los productos y servicios adicionales que 

se ofrecen, el objetivo de esta estrategia es que el cliente tenga confianza en la marca y se 

vuelva repetida su visita, todo esto se desarrolla en la sala de espera, lugar en el cual cuenta 

con TV, A/C, red  Wifi, y una cafetería.             

 Descripción de la marca 

Apavial S.A., dueña de la marca LLantimax, es el distribuidor autorizado de neumáticos 

Horizon para el Ecuador.  
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LLantiMax se dedica a la distribución de neumáticos importados para su 

comercialización, ofrece neumáticos  para las siguientes marcas: Chevrolet, Hyundai, 

Mazda, Honda, Kia Motors, Nissan entre otros. 

 Ubicación en google maps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ubicación LLantiMax 

Fuente: Google maps 

 

 Direccionamiento estratégico  

El negocio LlantiMax cuenta como propósito básico en el direccionamiento estratégico, la 

misión y visión, en la cual se mantiene desde su año de apertura (2013-2018), a continuación 

se detalla la misión y visión del negocio. 

 Misión 

Proporcionar a nuestros clientes neumáticos, accesorios y servicios con altos estándares de 

calidad, en forma ágil, segura y oportuna a bajo costo, con un equipo humano altamente 

calificado en beneficio de nuestra empresa y la sociedad.  
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 Visión 

Convertirnos en el negocio líder en venta de neumáticos a través de productos de alta 

calidad y tecnología. 

 

 Organigrama  

Como parte de quienes conforman el equipo de trabajo del negocio LLantiMax se detalla a 

continuación el organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Organigrama 

Fuente: Las autoras 

 

 Mercado Objetivo 

Este negocio va dirigido a un segmento de mercado medio-alto, ya que se concentra 

en clientes que  tienen características específicas como: el nivel socio económico, la 

ubicación, y su estilo de vida. 
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Los servicios ofrecidos están dirigidos a este tipo de mercado que son personas que 

cuentan con los recursos necesarios para ofrecerle a su vehículo un excelente 

mantenimiento. 

 Correo electrónico- negocio 

LLantimax posee su propio correo electrónico. 

 

Figura 13: Correo electrónico 

Fuente: Pagina web LLantiMax 

 Competencia 

Su principal competidor es kumho tires cuenta con mayor experiencia en el mercado, 

se encuentra en la misma localidad de la ciudadela Acuarela del Rio, seguido de Erco 

tires, por lo tanto forman parte del porcentaje de participación de mercado en la venta 

totales de neumáticos.  Entre otros competidores a nivel nacional esta Goodyear, Zeta 

llantas, Andrés Borbor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Competencia Kumho Tires 

Fuente: Pagina Web Kumho Tires 
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Figura 15: Competencia Erco Tires 

Fuente: Pagina Web Erco Tires 

 

3.6.2 Paso 2: Diseñar la dimensión o característica que mejor comunica la posición  

3.6.2.1 Logotipo del negocio 

 

 

Figura 16: Logotipo 

Fuente: Pagina web LLantiMax 

 

En el logo de LLantiMax se han implementado los colores rojo y negro que captan la 

mayor atención del cliente. 

 Negro: Derrocha elegancia, formalidad, protección, seriedad, poder  y 

misterio combina con el rojo haciéndolos únicos y de alta visibilidad. 

 Rojo: Simboliza energía, pasión, confianza y atracción. Es un color fuerte y 

causa un impacto visual muy alto. 
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3.6.2.2 Volantes 

En la siguiente figura se aprecia el modelo de volante a utilizar, en el cual se ofrece 

información del precio de las llantas, utilizando el producto principal que ofrece 

LLantiMax. También podemos observar que en la parte central se visualiza los servicios 

y al final se puede apreciar la dirección del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Volantes 

Elaborado por: Las autoras 
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3.6.2.3 Publicidad en redes online 

Se realizaran las siguientes páginas y redes sociales que escogieron los usuarios en 

las encuestas, en el cual se podrá informar al cliente todo lo que ofrece el centro de 

servicio automotriz  “LLantiMax”. 

 

 Página web 

Este centro automovilístico cuenta con su propia página web, donde se puede 

visualizar los diferentes servicios que ofrecen y los diferentes productos que venden. 

 

 

 

 

Figura 18: Página web 

Fuente: LLantiMax 
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 Facebook 

Realizamos este Facebook para crear confianza y compartir fotografías de 

información de los servicios brindados por el centro de servicio automotriz y de esta 

manera conocer las opiniones de los usuarios acerca de “LLantiMax”. 

 

 

Figura 19: Facebook LLantiMax 

Elaborado por. Las autoras 
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 Instagram 

En la actualidad esta aplicación es muy usada por los usuarios y cuenta con una 

plataforma de publicidad respaldada por Facebook, por medio de Instagram 

compartiremos la  experiencia  que obtuvo el cliente durante el  servicio que ofrece este 

negocio. 

 

 

Figura 20: Instagram LLantimax 

Elaborado por: Las autoras 
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 Twitter 

La funcionalidad de esta aplicación nos ayuda a promocionar el negocio LLantiMax, 

construir relaciones con los clientes, interactuar con el cliente, y así mismo que se informe de 

los últimos acontecimientos del negocio. 

 

 

Figura 21: Twitter LLantiMax 

Elaborado por: Las autoras 
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3.6.2.4 Publicidad Exterior 

Con la implementacion de esta herramienta publicitaria damos a conocer de forma 

mas visible la marca  y su eslogan, para brindar una comunicación efectiva hacia el 

cliente como parte de la imagen corporativa del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Banner 

Elaborado por: Las autoras 
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3.6.2.5 Mini-Valla  

Se realizó una mini-valla en la frontera del negocio, debido a la desorientación del cliente 

referente a los productos y servicios que ofrecen el rotulo contiene dos imágenes, la primera 

comunica la comercialización de neumáticos y la segunda comunica el centro de servicio 

(servicentro). 

 

 

 

Figura 23: Mini Valla 

      Elaborado por: Las autoras 
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3.6.2.6 Promoción 

Esta promoción se efectuara acorde a nuestro cronograma de Plan publicitario debido que,  

fue entre lamas votadas por las personas que viven en la Ciudadela Acuarela del Rio, 

representativa como parte del estudio que se realizó de que tipo de promoción le parecería 

más importante, la respuesta más votada fue ¨Pague 3 lleve 4 llantas¨  

 

 

 

 

Figura 24: Promoción 

        Elaborado por: Las autoras 
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 Gorras 

Diseñamos estas gorras como parte de material promocional para los clientes de LLantiMax. 

 

  Figura 25: Gorras 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 Camiseta 

Esta camiseta lleva los colores rojo y azul que representan la marca LLantiMax será para uso 

exclusivo de los colaboradores y en determinadas ocasiones obsequiar a clientes. 

 

Figura 26: Camiseta 

Elaborado por: Las autora 
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 Stiker para Carros con el  Logo LLantiMax 

A continuación presentamos un stiker personalizado para impulsar y promover la 

marca LLantiMax, su función principal será la recordar la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Stiker LLantiMax 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 Colgante  para recordatorio de cambio de aceite:  

El distribuidor de la marca Valvoline facilita los colgantes añadiéndole a cada uno el 

recordatorio de la empresa que es: Te esperamos pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Stiker para carro 

Elaborado por: Las autoras 
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 Tarjeta de presentación 

Diseñamos esta tarjeta de presentación, como pueden observar la parte delantera es 

de color rojo con el logotipo de la marca centrada y abajo posee la página web del 

negocio, mientras que la parte de atrás comunica el correo del gerente general del 

negocio con su respectivo número y la dirección exacta del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Tarjeta de Presentación lado 1 

Elaborado por. Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Tarjeta de Presentación lado 2 

Elaborado por. Las autoras 
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3.6.2.7 Estrategia  publicitaria “Modelo LLantiMax” 

La influencia de la imagen corporativa incide en la generación de valor  aunque el 

valor de la imagen corporativa no figure en el balance de la empresa, entre unos de los 

factores por el cual se lograra posicionar al negocio  en la mente del consumidor, dado 

que la negocio se encuentra en una etapa de crecimiento y es factible aplicar la siguiente 

estrategia. 

Implementación de 2 modelos como protocolo  a la llegada del cliente: Para el 

desarrollo de esta estrategia hemos notado que el cliente cuando va a realizar alguna 

reparación a su vehículo queda en espera y abandonado, por lo que los minutos de 

espera lo vuelve impaciente, la identificación de esta dificultad conlleva a pensar en los 

clientes y la ventaja de apaciguar el problema en común, contando con 2 modelos 

(asesoras) quienes van a ser instruidas en los siguientes puntos: 

 Generar una atención de calidad a los clientes para anticiparse a sus expectativas 

 Aportar a los clientes aquella información que soliciten como costos del trabajo, 

tiempo aproximado de reparación. 

 Capacitarlas para brindar información de otros servicios y productos del negocio 

tales como cambio de aceite, diagnostico, alineación, balanceo, entre otros. 

 Informarle a los clientes las nuevas promociones que ofrece el negocio. 

 

Tabla 16: Estrategias 

Estrategia Táctica 

Implementación de 2 

modelos como 

protocolo  a la llegada 

Se lograra una relación estable y duradera con los 

clientes,  con la aplicación de la estrategia, se 

obtiene la captación del cliente, se brinda un 
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Elaborado por. Las autoras 

 

3.6.2.8 Modelo LLantiMax 

La modelo LLantiMax tendrá una camisa blanca acompañado con el logo de la marca. 

 

 

 

Figura 31: Modelo LLantiMax 

Elaborado por. Las autoras 

 

 

de un cliente. 

 

servicio de calidad y por lo tanto la conservación 

del mismo, lo que hace un cliente contento y que 

su visita sea repetida.   

Roll Play  Es jugar a ser otra persona, en el cual alguien que es 

parte del negocio toma el papel de cliente lo que resulta 

ser muy útil para identificar inconvenientes, dudas que 

a lo mejor no se tomaban en cuenta. 
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3.6.2.9 Relaciones Públicas  

LLantiMax formará parte del Expo Feria de reciclaje de neumáticos, que es 

organizada por los Ministerios del Ambiente (MAE), de Transportes y Obras Públicas 

(MTOP)  de Industrias y Productividad (MIPRO), el cual se desarrolla en Guayaquil 

para darse a conocer y formar parte de los proyectos que el Gobierno Nacional ejecuta. 

Esta feria es una iniciativa a una era de reciclaje de neumáticos, en donde el  negocio 

puede ser patrocinio del mismo, y así dar su aporte y apoyar a este tipo de  evento que 

necesita el país, debido que aproximadamente se desechan alrededor de tres millones de 

neumáticos, y con estos realizan ideas innovadoras como muebles, mesas, pisos entre 

otros objetos que se realizan en base al caucho de llantas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Relaciones públicas 

Elaborado por: Las autoras 

 

También realizaremos una carrera 3k como parte de las relaciones públicas invitando 

a todas las familias de la ciudadela Acuarela del Rio y público en general a que formen 

parte de la primera carrera atlética, en relación  a los 3 años de aniversario de 

LLantimax, el sábado 18 de marzo a las 8h00 am, como punto de partida la autopista 

terminal terrestre, una carrera para todas las edades e incluso para disfrutar en familia 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjN4cG95drNAhWBwiYKHcILCbYQjRwIBw&url=http://www.teleamazonas.com/2015/10/realizan-primera-feria-de-reciclaje-de-neumaticos/&bvm=bv.126130881,d.amc&psig=AFQjCNFEmqnlvTJDBs-eATPoBrCT26-1OQ&ust=1467755434563502
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padres e hijos, todo esto a beneficio de los damnificados del terremoto en Manabí. Costo 

de la inscripción $5,  organizado por LlantiMax.  

 

 

––  

 

Figura 33: Carrera 3 K 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.6.3 Paso 3: Marketing Mix 

3.6.3.1 Producto/servicio 

LLantiMax (2013): Los servicios que ofrece el centro de servicio automotriz son de 

alta calidad y garantizados, además de ofrecer precios competitivos en el mercado. Entre 

los principales servicios que propone son: 

 Alineación: Se le realiza una alineación del vehículo que ajusta los ángulos de las 

ruedas manteniéndolas perpendiculares al suelo y paralelas entre sí. 

 Balanceo: El balanceo compensa el peso del ensamblado de la llanta y del rin 

después de que se monta la llanta. 

 Mecánica automotriz: Cuentan con este tipo de servicio para todas las marcas de 

vehículo y personal capacitado para las diferentes áreas de este tipo de servicio. 
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 Limpieza de inyectores: Los inyectores distribuyen de manera equilibrada el 

combustible a cada pistón del motor, haciendo que los mismos quemen igual 

cantidad de combustible. 

 Diagnóstico scanner: Este es un dispositivo que controla el funcionamiento del 

automóvil, se encargan de controlar la inyección, monitorear los sensores del 

vehículo y envían señales a unos actuadores para que se lleve a cabo la operación 

correcta. 

Los productos que venden  son los siguientes: 

 Neumáticos de diferentes marcas. 

 Aros. 

 Baterías 

 Accesorios para carros. 

 Entre otros 

3.6.3.2 Precio 

 Llantas 

Tabla 17: Marcas y precios de llantas 

MARCA MODELO PRECIO 

Mazda  195/60R15 HORIZON $69 

Kia Motors  185/60R14 DAEWOO $59 

Hyundai 

Chevrolet  

185/60R14 ROADSTONE KOREANA $65 

 175/70R13 GOODYEAR $59 

 185/60R 14 TRIANGLE  $ 69 

 195/55R 15 NANKANG TAIWAN $80 

 195/60R 14 MAXXIS  $75 
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 265/65R17 BRIDGESTONE  $195 

 HANKOOK KOREANA  $170 

Elaborado por: Las autoras 

 

 Baterías 

Tabla 18: Marcas y precios de baterías 

MARCA PRECIO 

BOSCH $69 

Elaborado por: Las autoras 

 

 Aros 

Tabla 19: Marcas y precios de aros 

MARCA PRECIO 

RIN $85 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

3.6.3.3 Plaza 

Ubicado en la Cdla. Acuarela del rio Mz. 1159 Solar 24. Autopista terminal Pascuales. 

Telf.: 2130626 

Cel.: 0991023023 

 

3.6.3.4 Promoción 

Se realizará la promoción pague 3 llantas lleve 4, la misma se efectuará acorde a nuestro 

cronograma de estrategias promocionales ya que fue entre la más votada por las personas que 

viven en la Ciudadela Acuarela del Rio, representativa como parte del estudio que se realizó 

de que tipo de promoción le parecería más importante, la respuesta más acertada fue ¨Pague 3 

lleve 4 llantas¨  
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3.7 Cronograma de las estrategias promocionales 

Tabla 20: Cronograma de las estrategias promocionales 

CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 

Octubre  2016  Daremos a conocer los 

productos y servicios  

LLantiMax  por medio de 

las redes sociales  

Facebook, Twitter, 

Instagram 

 

 Contratación de dos 

modelo(asesoras) como 

parte de la imagen 

Corporativa de la empresa 

,  encargada de atención 

de los clientes como parte 

de bienvenida  

 

 Redes Sociales  

 

 

 

 

 Modelo (asesora) 

 

 

 

Noviembre 2016  Daremos a conocer los 

productos y servicio por 

las herramientas 

publicitaria como Banner,  

Volantes, Stiker, 

Colgadores. 

 

 Publicidad exterior   

Febrero  2017  Realizaremos la 

promoción de lleve 4 

pague 3 llantas  

 

 Promociones 

Marzo 2017  Realizaremos  la entrega 

de Material Promocional 

(Gorras,  Camisetas) 

 

 Material POP 

 

Marzo 2017  Aniversario de la empresa 

entrega de  obsequios,   

activación del evento 

LLantiMax carrera  

atlética 3K 

 Asistencia a ferias 

 

 Obsequios  

Elaborado por. Las autoras 
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3.8 Presupuesto del proyecto 

Tabla 21: Presupuesto del proyecto 

PRESUPUESTO 

Publicidad en Redes Sociales 

 

  Costo 

Facebook   $500 

Twitter  $450 

Instagram  $600 

Total  $1.550 

Publicidad Exterior 

  Costo 

Banner   $1.120 

Volantes   $1.500 

Mini Valla   $1.250 

Total  $3.870 

Material POP 

  Costo 

Gorras  $1.150 

Camisetas    $2.330 

Tarjeta de presentación   $ 650 

Total  $4.130 

Imagen Corporativa 

 

  Costo 

Modelo  $2.160 

 

Vestido de modelo                                          $100 

Servicio Post Venta   $ 648 

Total  $2.908 

INVERSION TOTAL   $12.458 

La inversión total del proyecto  es de $12.458 
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3.9 Relación Costo/Beneficio  

Para determinar y evaluar las estrategias promocionales y de ventas se realiza la relación 

costo beneficio y se trabaja con 2 periodos 2017 - 2018. En el costo se considera todas las 

estrategias promocionales y en relación a los ingresos, se estipula el antes y después de las 

estrategias promocionales. 

 El costo de venta está proyectado con la inflación del 3.5% tomado del Banco Central.  

 En los Gastos Administrativos se proyectó un incremento de sueldo a colaboradores 

del 5%. 

 Proyectamos los ingresos del año 2017 y 2018 con un incremento del 10% por año  

 La inversión de las estrategias promocionales es de $12.458, el cual esta amortizado 

en gastos de publicidad en los años 2017 y 2018. 

 

Tabla 22: Estado de Resultado LLantiMax 

Fuente: LLantiMax  

Elaborado por: Las autoras. 
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Beneficios Cualitativos 

 Grado de pertinencia de todos los colaboradores e ir posicionando la marca en el 

mercado de servicio automotriz. 

 El incremento de las utilidades. 

Presentamos la relación costo/ beneficio de las estrategias promocionales a implementar 

en LLantiMax. 

Posee una variación incremental de los ingresos y egresos por estrategias promocionales. 

Tabla 23: Relación Costo/Beneficio 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Con la implementación de las nuevas estrategias promocionales se determinar que: 

Por cada dólar que se invierte en las estrategias promocionales se retribuye un retorno de 

$2,13 para el año 1.  

Por cada dólar que se invierte en las estrategias promocionales se retribuye un retorno de 

$2.35 para el año 2.  
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3.10 Conclusiones y recomendaciones 

3.10.1 Conclusiones 

En la actividad comercial de distribución de neumáticos y brindar servicio de 

reparación, es rentable no solo para la empresa sino también se refleja en los rubros que 

ingresan anualmente al país, además  la creación de nuevas fuentes de trabajo, lo que 

hace  un negocio viable, crecimiento para el mismo y  proponer estrategias 

promocionales para posicionar la marca LLantiMax que conlleva a la aplicación de 

estrategias promocionales adecuadas en base al estudio realizado, que nos facilitan 

brindar una buena comunicación con el publico objetivo, como también promover el 

negocio, con la combinación del marketing mix desarrollando una estrategia de 

diferenciación para el posicionamiento del  negocio “LLantiMax” cumpliendo así un 

direccionamiento estratégico sustentando en su misión, visión y objetivos para el 

desempeño y competitividad del mismo.  

En base a la metodología de estudio queda revelado que en la actualidad los cliente 

desean ser informado y recibir publicidad por medio de redes sociales, en análisis del 

comportamiento del consumidor, la percepción en base a la experiencia obtenida, en 

generar un servicio de calidad, brindar información adecuada, y la aplicación de la 

estrategia,  implementación de dos modelos como protocolo a la llegada del cliente, 

consolida un cliente satisfecho aportando a la imagen corporativa de la empresa, 

generando valor para el cliente y conseguir una relación estable y duradera, definirse en 

alcanzar el posicionamiento deseado al mercado meta diferenciándolo de la 

competencia, llegado al  grado de lealtad y fidelización de los clientes. 
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3.10.2 Recomendaciones 

En la actualidad se presenta una evolución tecnológica con respecto al sistema 

automotriz, la incorporación de nuevas marcas de vehículos, variedades de llantas, 

baterías y aros que día a día van innovándose en su presentación hace que el mercado 

sea más competitivo y es por esta razón  deben obtener un ventaja diferenciadora a su 

competencia, por lo tanto damos las siguientes recomendaciones:  

 Las estrategias promocionales planteadas en este proyecto de investigación 

deberán ser analizadas por el gerente general de LLantiMax para su posterior 

ejecución. 

 El negocio debe crear una base de datos de sus clientes, para la aplicación  de un 

servicio post-venta a futuro. 

 Se deberá capacitar al personal de LLantiMax sobre la nueva aplicación de las 

estrategias promocionales, para  que el equipo laboral trabaje en conjunto y así 

posicionar el negocio. 

 Deben establecer un proceso ordenado para reclutar, capacitar, entrenar y formar 

técnicos automotrices altamente calificados. 

 Brindar promociones más constantes a los clientes, ya que la gran mayoría de 

ellos lo desean. 

 Analizar más el comportamiento del consumidor, con la finalidad de lograr 

satisfacer sus necesidades completamente. 

 Considerado el estudio realizado, podríamos ampliar a otros tipos de negocios el 

mismo, con el fin de probar si la hipótesis planteada mantiene el mismo resultado 

para aportar a la ciencia dichos descubrimientos. 
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Anexo 1. Modelo de entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

 

 

 

 

Nombres: 

Fecha: 

 

1. ¿Cuáles fueron los motivos que los llevaron a incursionar  en el negocio 

“LLantiMax”? 

 

2.  ¿Cuál ha sido el desarrollo de su negocio en los últimos 2 años? 

 

 

3. ¿Cree Ud. qué cuenta con competidores fuertes? 

 

4. ¿Cree Ud. que los medios publicitarios son efectivos para atraer clientes? 

 

 

5. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría que su negocio se dé a conocer? 

Gracias por su colaboración 



    90 

 

 

Anexo 2.Modelo de encuesta 

 

 

 

ENCUESTA 

Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información que nos 

proporcione será tratada de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito 

distinto a la investigación. Gracias  

 

Número  de Placa: _____________ 

 

DATOS DEL ENCUESTADO  

Edad: _____________ 

Sexo: F: _____             M: ____ 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Señale con una X su respuesta correcta:  

 

1. ¿Conoce un Centro de servicio automotriz cerca de la ciudadela Acuarela de Rio? 

Indique cual (s) 

 

Hablando de la recepción de su vehículo...                                                             SI   NO 

 

2. Al llegar al centro de servicio automotriz, ¿fue atendido durante los primeros 5 minutos?   

3. ¿Se le proporcionó una descripción detallada del trabajo a realizarse?  

4. ¿Se le informó el costo aproximado del trabajo autorizado a realizarse? 

5. ¿Se le informó la “fecha promesa” de entrega de su vehículo 

 

6. ¿Cuál de estos factores cree usted que son de importancia al momento de utilizar el centro 

de servicio automotriz? Indique: 

 

 Precios                                                           

 Personal Capacitado en el área 



    91 

 

 

 Servicio especializado y garantizado  

 Maquinaria de última tecnología  

 Ubicación 

 

1. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría enterarse de los productos, promociones, precios, 

de su centro de servicio automotriz preferido? 

 

 Radio 

 Prensa escrita 

 Televisión            

 Publicidad de exteriores (Afiches Carteles) 

 Publicidad en Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram)    

 

2. ¿Qué promoción le parecería importante en un centro de servicio automotriz? 

 Producto: Lleve 3 llantas la 4 es Gratis                                             

 Promoción: Cambio de aceite gratis limpieza de                                                                             

motor diagnóstico y recomendaciones  

 Cupones en descuentos  

 Tarjeta de Afiliación 

 

3. La frecuencia con la que acude al centro de servicio automotriz en forma aproximada es: 

  

 Quincenalmente                                                                   

 Mensualmente  

 Trimestralmente  

 Semestralmente       

 

4. A su criterio los precios por los servicios que ofrece el centro de servicio automotriz de 

preferencia son: 

 

 Altos                             

 Competitivos  

 Bajos  
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                       Acerca de su Experiencia General            

 

5. ¿Cómo calificaría su satisfacción con la experiencia total que tuvo en el centro de servicio 

que asistió?  

 

 Completamente satisfecho 

 Satisfecho  

 Neutral 

 Insatisfecho  

 Completamente Insatisfecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 3.  Fotos Encuestas en LLantiMax 
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Anexo 4 Foto de la Entrevista al Gerente General 
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Anexo 5 Carta Aval 

 


