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RESUMEN 

Brodmen S.A. es una empresa especializada en el Sector Automotriz, encargada 

de la distribución de productos de distintas marcas de llantas, baterías, 

lubricantes y accesorios, y también ofrece el servicio de mantenimiento para el 

cuidado de vehículos utilizando tecnología de punta para ofrecer una atención 

óptima a los clientes. Al año 2014, Brodmen creció en sus ventas en dólares un 

24% en comparación al año 2013, aportando al crecimiento de este mercado 

automotriz en 12%. Pero al cierre del 2015, con una proyección del mes de 

diciembre, Brodmen presenta una caída tanto en mercado de valor como en 

unidades. Considerando solo el tecnicentro conocido por su ubicación por el 

cercano a “Café de Tere” en La Garzota, cae en un 12% en el volumen de 

ventas, originado principalmente por el rubro “Venta de Llantas”. La venta de 

llantas para la empresa Brodmen, pasó de representar 55% dentro de su 

portafolio de productos en año 2014, al 51% al año 2015. El rubro “Servicios” 

presenta una caída principalmente por “Alineación y Balanceo” (servicio que 

representa el 81% del rubro). Como parte de la planeación comercial para el año 

2016 de la empresa, se propone un plan comunicacional denominado “Listo 

cuando lo necesites” para posicionar a Brodmen en el Sector Automotriz. Se 

establece como objetivo general de este proyecto de investigación: “Diseñar una 

estrategia de posicionamiento de Brodmen S.A. en el mercado de tecnicentros 

exprés de la ciudad de Guayaquil para aportar a los esfuerzos de venta de la 

compañía”. Actualmente la gerencia de la empresa considera que la tecnología 

es el atributo que se debe destacar en la comunicación. Mediante investigación 

se recoge información acerca del atributo que realmente es el que buscan los 

clientes de un tecnicentro, siendo la “Atención inmediata” el atributo que se debe 

potenciar. En este proyecto se propone un plan comunicacional denotando 

hallazgos de la investigación incluyendo el presupuesto que se requiere para 

todo el año 2016 en Publicidad. 
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ABSTRACT 

Brodmen S.A. is a company specializing in the automotive sector, 
responsible for the distribution of products of different brands of tires, 
batteries, lubricants and accessories. It also provides maintenance 
services for vehicles using technology providing optimal service for 
customers. By 2014, its sales grew 24% compared to 2013, contributing to 
the growth of the automotive market with 12%. But at year-end 2015, 
(december estimated), Brodmen falls of both: market value and units. 
Considering only the Tecnicentro (Café de Tere) in Garzota, felt by 12% in 
sales volume, mainly due to the" Tire Sale "category. Sales of tires for the 
Enterprise Brodmen, rose from 55% within its product portfolio in 2014 to 
51% in 2015. The category "Services" felt mainly by "Alignment and 
Balancing" (81% of the category). As part of the business planning in 
2016, is proposed a communications plan for positioning of Brodmen in 
the automotive sector. The general objective of this Research Project is: 
"To design a strategy of positioning in the tecnicentros expresse market in 
Guayaquil to support the sales of the company." Currently, the 
Management of the Company believes that technology is the attribute to 
the communication. The research realized in this project collected 
information about attribute "immediate attention" as the most important. 
This project includes a communication plan denoting the insights. 
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INTRODUCCIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Los tecnicentros son estructuras con maquinaria especializada en 

revisión y mantenimiento de vehículos, correctivo, y preventivo. Estos 

tecnicentros, tienen por lo general, como principal rubro de ingreso la 

venta de llantas, por lo que sus servicios de mantenimiento y reparación 

se basan principalmente en el cuidado de las mismas. Se denomina 

“exprés “ya que son mantenimientos que requieren de mayor rapidez. 

 

Al año 2014, Brodmen creció en un 24% en su volumen de ventas 

en comparación al 2013, aportando al crecimiento de este mercado 

automotriz en 12%. La venta de llantas para la empresa Brodmen, pasó 

de representar 55% dentro de su portafolio de productos en el primer 

trimestre del año 2014, al 51% al primer trimestre del presente año, 

variando en sus ventas -14% al periodo actual. 

 

A pesar de esta caída en puntos porcentuales, el servicio de 

mantenimiento exprés de vehículo, viene ganando importancia en la 

empresa aportando al crecimiento de las ventas totales de Brodmen al 

primer trimestre del año 2015. 

 

Alineación y Balanceo, por su parte es el servicio que más aporta a 

este crecimiento, representando el 82% de facturación dentro del rubro 

Servicios. 

 

Según la nota publicada en el diario El Universo "Cuatro de cada 

10 llantas que hay en el país son nacionales" (2015), en la actualidad, el 
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40% del mercado de llantas en Ecuador es de producción local y el resto 

de neumáticos de origen extranjero ingresan con salvaguardias de hasta 

el 45%. 

 

Según las cifras de ventas publicadas por la Superintendencia de 

Compañías, los tecnicentros-distribuidores de llantas que operan 

localmente en Guayaquil, en cuanto a su participación conforman el 

mercado de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 Participación del mercado de llantas de Tecnicentros – 
Distribuidores en la ciudad de Guayaquil 

DISTRIBUIDOR DE LLANTAS-TECNICENTROS 
GUAYAQUIL 

Participación de 
Mercado 2013 

Participación de 
Mercado 2014 

CONAUTO C.A. AUTOMOTRIZ (MICHELIN) 40% 36% 
SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA ANDINA SAIA 
(CONTINENTAL) 12% 13% 

ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. (GOOD YEAR) 9% 11% 

TRACTOMAQ S. A. (CHENGSHAN, ORNET, RUNWAY, 
LONGMARCH y GT RADIAL) 7% 9% 

FRENOSEGURO CIA LTDA (HAMCOK) 7% 7% 
COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. 
LTDA. (KUMHO) 7% 7% 
TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA 
(CONTINENTAL) 6% 6% 

BRODMEN S.A. (CONTINENTAL) 4% 4% 

REJAPON S.A. 3% 3% 

ESTOVAN S.A. (NANKANG) 2% 2% 

ANDRÉS BORBOR S. A. 2% 2% 

ZETA LLANTAS FOMENTCORP 1% 1% 
TOTAL MERCADO DE DISTRIBUIDOR DE LLANTAS-
TECNICENTROS GUAYAQUIL 100% 100% 

Fuente: Superintendencia de compañías, 2015 
Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 

 

En dólares este mercado representa 289 millones de dólares al año 

2014, donde a pesar de que sufrió una contracción CONAUTO, se 

mantiene como líder. 
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Tabla 2 Ventas del mercado de llantas de Tecnicentros – Distribuidores en 
la ciudad de Guayaquil 

DISTRIBUIDOR DE LLANTAS-
TECNICENTROS GUAYAQUIL 

VENTAS 2013 
($) 

VENTAS 2014 
($) 

VARIACIÓN 
(%) 

APORTACIÓN 
(%) 

CONAUTO C.A. AUTOMOTRIZ 
(MICHELIN) $ 113.088.060  

$ 102.911.364  -9% -4% 

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA 
ANDINA SAIA (CONTINENTAL) $ 33.485.028  

$ 37.586.691  12% 1% 

ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. 
(GOOD YEAR) 

$ 25.389.283  $ 30.657.441  21% 2% 

TRACTOMAQ S. A. (CHENGSHAN, 
ORNET, RUNWAY, LONGMARCH y GT 
RADIAL) 

$ 20.823.498  $ 25.349.835  22% 2% 

FRENOSEGURO CIA LTDA (HAMCOK) $ 18.440.956  $ 19.873.743  8% 1% 

COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA 
KUMHO CIA. LTDA. (KUMHO) $ 19.493.187  

$ 18.929.249  -3% 0% 

TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL 
SA (CONTINENTAL) $ 16.914.276  

$ 17.966.917  6% 0% 

BRODMEN S.A. (CONTINENTAL) $ 9.983.997  $ 12.422.572  24% 1% 

REJAPON S.A. $ 9.540.879  $ 8.296.885  -13% 0% 

ESTOVAN S.A. (NANKANG) $ 5.163.888  $ 7.210.150  40% 1% 

ANDRÉS BORBOR S. A. $ 5.011.774  $ 5.269.379  5% 0% 

ZETA LLANTAS FOMENTCORP $ 2.635.319  $ 2.516.595  -5% 0% 

TOTAL MERCADO DE DISTRIBUIDOR DE 
LLANTAS-TECNICENTROS GUAYAQUIL $ 279.970.145  $ 288.990.821  

3% 
  

Fuente: Superintendencia de compañías, 2015 
Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 

 

Actualmente, China es el país que lidera con las importaciones de 

llantas en Ecuador, participando con marcas como: CHENGSHAN, 

ORNET, RUNWAY, LONGMARCH, GT RADIAL, NANKANG, KUMHO. La 

empresa Conauto, líder en este mercado y que ofrece llantas Michelin 

(origen estadounidense) pero que perdió 4 puntos porcentuales de su 

participación de mercado al cierre del año 2014.  

 

Antonio Pino Icaza y Tractomaq, aportan al cierre del 2014 con el 

47% del crecimiento (3% mercado de distribución de llantas y 

tecnicentros), con sus marcas Good Year y marcas chinas 

respectivamente. El portafolio de Brodmen, incluye marcas nacionales, la 

cuales compiten en tres diferentes segmentos: 
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 Marca Continental 

 Marca General 

 Marca Barum  

 

Brodmen, dentro de su portafolio de productos y servicios, en 

evolución por trimestre, presenta una caída considerable de venta de 

llantas, su principal fuente de ingreso. (Figura 1)  

 

Figura 1 Participación de portafolio BRODMEN 

 

Fuente: Brodmen, 2015 
Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 
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Figura 2 Histórico de ventas por trimestre de Brodmen 

 

 
 
Fuente: Brodmen, 2015 
Elaborado Carolina Aguilar y Karla Villarroel 
 

 

Aprovechando el posicionamiento que vienen ganando las marcas 

nacionales de neumáticos, ¿con qué atributo se debe posicionar a 

Brodmen S.A. dentro del mercado de llantas y tecnicentros en la ciudad 

de Guayaquil? Con este atributo se trabajará en una propuesta de 

marketing para dar un soporte a los esfuerzos de comercialización de la 

empresa. 

 

BRODMEN S.A. es una empresa especializada en el Sector 

Automotriz, encargada de la distribución de productos de distintas marcas 

de llantas, baterías, lubricantes y accesorios, y también ofrece el servicio 

de mantenimiento para el cuidado de vehículos utilizando tecnología de 

punta para ofrecer una atención óptima a los clientes.  
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Considerada como pionera de los Servicios de Tecnicentros, ofrece 

servicios considerados “exprés”, es decir servicios que requieren una 

especialización básica en comparación a los servicios ofrecidos en 

talleres mecánicos especializados. 

 

Hoy en día, es una de las empresas más destacadas del país en 

cuanto a la distribución de marcas como Continental, Barum, Bosch, 

General Tire, Valvoline y Reencauche, pero en la actualidad la empresa 

aún no se encuentra posicionada en la mente del mercado objetivo, por lo 

que se considera necesario implementar una estrategia diferenciadora, 

conociendo el atributo más valorado por el mercado meta al momento de 

escoger su tecnicentro exprés. 

 

La directiva de Brodmen considera que uno de los atributos más 

importantes en la comunicación es la tecnología, pero además de este 

hay otros atributos que el cliente busca. Por lo que se requiere plantear al 

final de esta investigación una estrategia de posicionamiento que incluya 

la comunicación adecuada para el mercado objetivo. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo posicionar a Brodmen S.A. en el mercado de servicio 

automotriz para apoyar a sus esfuerzos de ventas? 

 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Es la tecnología el atributo más considerado por el mercado 

objetivo al momento de decidir por un tecnicentro exprés? 
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 ¿Cuál es la percepción de Brodmen S.A. dentro del mercado de 

servicio automotriz? 

 

 ¿Qué hacer para posicionar a Brodmen S.A. en el mercado 

objetivo?  

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una estrategia de posicionamiento de Brodmen S.A. en el 

mercado de tecnicentros exprés de la ciudad de Guayaquil para 

aportar a los esfuerzos de venta de la compañía. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Posicionar a Brodmen S.A como el tecnicentro exprés que ofrece la 

más rápida atención en alineación y balanceo. 

 

 Proponer estrategias tanto internas como externas a la compañía 

que aporten a este posicionamiento. 

 

 Diseñar un plan comunicacional adecuado para el mercado objetivo 

para que Brodmen S.A. sea la única opción de tecnicentro exprés. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La teoría del presente proyecto de investigación según las autoras 

se basa en gran mayoría en información tomada de libros relacionados a 

los distintos temas que éste abarca, con la finalidad de ampliar los 

conocimientos y fomentar el desempeño de las actividades que implique 
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el presente trabajo, logrando eficazmente determinar el problema de la 

empresa BRODMEN S.A. y por consiguiente emprender mejoras para 

erradicarlo.  

 

Los libros que se consideran para el desarrollo de la teoría son 

aquellos que han sido creados en los últimos cinco años, esto, debido a 

que proporciona información más reciente y promueve la aportación 

óptima por cada una de las autoras; también se citan autores de libros de 

otros años ya que fundamentan la teoría. Cabe mencionar que cada autor 

de los libros que se toma en consideración se encuentra citado y junto a 

estos la opinión personal de las autoras. Si es necesario también se utiliza 

información de páginas de internet, ya que no existe restricción por las 

normas APA.  

 

Pintado & Sánchez  (2013) definen la imagen de una empresa a 

través del libro “Imagen Corporativa: influencia en la gestión empresarial”, 

lo cual es necesario conocer debido a la relación directa del presente 

proyecto con este tema;  de igual manera se toma en cuenta el criterio de 

Bono (2008) acerca de la influencia de la creatividad en el desarrollo de 

una imagen o marca, lo cual lo menciona en su libro.  

 

La implementación de la estrategia de posicionamiento es muy 

importante para generar el reconocimiento de la imagen corporativa 

BRODMEN S.A., ya que a través del uso de las herramientas que ésta 

ofrece previo al estudio de determinación de su posicionamiento, se 

puede emplear nuevas estrategias que logren hacer la imagen de 

empresa atractiva ante el mercado y promover su reconocimiento como 

tal. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La metodología del presente proyecto se fundamenta en la 

investigación descriptiva y exploratoria; la descriptiva porque ayuda a 

conocer el problema por el que atraviesa la empresa; y la exploratoria es 

aquella que hace posible realizar un análisis profundo del problema 

identificado como resultado de la investigación descriptiva.  

 

De ambos tipos de investigación surgen como métodos principales 

el deductivo – inductivo con su estudio respectivo, es decir, cualitativo y 

cuantitativo, los mismos que mediante su utilización permiten a las 

autoras obtener la información que se requiere para el avance efectivo del 

proyecto respondiendo positivamente a los problemas a través de la 

propuesta. Los instrumentos a considerar según la metodología son la 

encuesta dirigida a la población, es decir, a los consumidores del sector 

norte de Guayaquil. 

 

NOVEDADES CIENTÍFICAS 

La implementación de la estrategia de posicionamiento logra 

establecer mejoras en la imagen corporativa de BRODMEN S.A. para 

generar el reconocimiento adecuado por parte de los consumidores del 

sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Las tendencias del uso de la publicidad y marketing para una 

organización frente a su público se vienen dando desde la Revolución 

industrial a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, en el cual la 

expansión y la búsqueda de nuevos mercados internacionales dieron 

como resultado la globalización que es lo que se vive hasta el presente y 

del que se saca aún más provecho por el desarrollo de las TIC 

(Tecnologías de Información y Comunicación), que facilitan las 

interacciones comerciales e interpersonales para una gestión efectiva.
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CAPITULO I  

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Fundamentación Teórica  

1.1.1. Posicionamiento 

 

 “Proceso por el cual una compañía establece un significado definición 

general de su oferta de producto de correspondencia con las necesidades y 

preferencias de los clientes”. (Hair, Bush, & Ortinau, 2010, pág. 9) 

 

1.1.1.1. Posicionamiento de marca 

 

Según Kotler & Keller (2009):  

Por desgracia, los consumidores suelen perseguir la 
maximización tanto de atributos como de beneficios. Gran parte 
de la ciencia y del arte del marketing reside en las relaciones 
de compensación, y el posicionamiento no es la excepción. 
Desde luego, el mejor enfoque es desarrollar un producto o 
servicio que dé buenos resultados en ambas  dimensiones. 
(pág. 317)   

 

Para Sánchez & Merino (2013):  

El propósito de definir un posicionamiento para una marca, es 
darle una dirección unificada, no sólo para la estrategia de 
comunicación (elemento fundamental que tienen una 
responsabilidad muy alta en la creación de percepciones y 
actitudes en las marcas) sino para todas las demás estrategias 
de marketing del producto. (pág. 232)   
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Kaputa´s (2015) considera que:  

Una vez que desarrolle su idea comercial necesita posicionar 
su marca de manera estratégica. Como dice Kaputa, 
“posicionar su marca es como unir una idea con su negocio y 
una idea con usted”. Se trata de buscar la manera en que una 
persona tenga en mente su marca. (pág. 22) 
 

 

Batey (2013) quien cita a Travis (2000) indica lo siguiente:  

Cuando se presenta una marca, hay un período corto en que 
los especialistas en marketing pueden influenciar en su 
posicionamiento. Pero luego, son los consumidores los que la 
dotan de sentido y una vez que han decidido, no les gusta 
cambiar. (pág. 1951)    

 

El uso de las estrategias de marketing permite que una marca ocupe 

una clara posición en la mente del cliente en relación con la competencia, la 

misma que va de acuerdo al nivel de importancia que tienen los individuos 

sobre ésta. El posicionamiento logra darse cuando la imagen del producto, 

marca, servicio o empresa haya sido de gran impacto para el consumidor o 

público objetivo; por tal razón, la imagen debe ser creada en base al 

mensaje que se quiere transmitir. Kotler & Keller (2009) muestran el 

siguiente ejemplo: “BMW fue capaz de establecer su posicionamiento de 

compaginación en “lujo y rendimiento” gracias, en parte, al diseño de su 

producto y al hecho de que el automóvil era concebido como lujoso y con un 

alto nivel de rendimiento”. (pág. 317) 

 

El posicionamiento es conocido como el lugar o sitio en el que se 

encuentra una marca en la mente del consumidor; por consiguiente, es 

importante utilizar herramientas de comunicación y/o comerciales de mayor 

impacto para generar buenos resultados por parte del consumidor, es decir, 

para captar su atención y colocar la marca en un lugar que permita su fácil 

recordación.  
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Los consumidores siempre buscan satisfacer una necesidad a través 

de la adquisición de un bien o servicio que cumpla con los requerimientos de 

estos individuos. Por dicho motivo, las empresas deben lanzar una oferta 

que esté acorde a sus necesidades y de esta manera impulsar su compra, la 

cual es realizada con éxito si se logra el posicionamiento de la marca.  

 

Para posicionar una marca se requiere de esfuerzo, no sólo por las 

autoridades de la empresa, sino por todo el equipo de trabajo, ya que su 

contribución mejora el desarrollo y la ejecución de las estrategias. Se 

considera al posicionamiento como uno de los aspectos más importantes 

para impulsar el crecimiento de la empresa y por ende, aumentar sus 

ingresos. Las empresas deben tener en cuenta que para posicionar una 

marca hay que crear una idea clara y al mismo tiempo fuerte, con la finalidad 

de que los consumidores la recuerden sin inconveniente alguno.  

 

Una marca puede estar posicionada en el mercado, sin embargo, esto 

puede cambiar a medida que pasa el tiempo, ya que los consumidores van 

adquiriendo nuevos conocimientos y por ende, van generando nuevas 

necesidades, las cuales tienden a ser satisfechas por nuevos productos o 

servicios; por lo tanto, las empresas deben trabajar la marca constantemente 

para disminuir los riesgos de olvido por parte del público o grupo objetivo.  

 

 

1.1.2. Calidad de servicio  

Para Publicaciones Vértice (2008):  

Podemos definir Calidad como “el conjunto de aspectos y 
características de un producto y servicio que guardan relación 
con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas 
o latentes (necesidades que no han sido atendidas por ninguna 
empresa pero que son demandadas por el público) de los 
clientes. (pág. 1)  
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Según Miranda, Chamorro, & Rubio (2007):  

Así pues, la calidad de servicio estará orientada a igualar o 
sobrepasar las expectativas que el cliente tiene respecto al 
servicio. En este sentido una definición común de calidad de 
servicio es aquella que la define como el servicio que 
responde a las expectativas de los clientes, satisfaciendo sus 
necesidades y requerimientos. (pág. 241)  

 
Como lo indica Pérez (2007):  

La forma de entender la calidad en la atención al cliente por 
parte de las organizaciones ha evolucionado durante los 
últimos años de manera significativa. El éxito competitivo de las 
empresas actuales va más allá de atraer y captar clientes para 
que adquieran sus productos y servicios; se centran también en 
lograr su satisfacción y fidelización para maximizar los 
beneficios económicos. (pág. 2) 

 
 

La calidad de servicio es cuando la entrega del servicio es eficiente y 

se ajusta a las expectativas del cliente. Las empresas de servicios a menudo 

evalúan la calidad de estos con el fin de identificar los problemas y 

proporcionar mejoras a los clientes.   

 

La calidad de servicio es aquella que satisface en todo aspecto las 

necesidades de los clientes y va más allá de las expectativas de estos, lo 

que a su vez crea una relación estrecha entre los clientes y la empresa, 

generando así beneficios para ambos.   

 

Se considera que la calidad de servicio es el resultado de la 

implementación de estrategias y demás recursos que creen en el servicio 

cualidades altamente competitivas que pocas empresas puedan brindar, las 

mismas que logran persuadir al cliente e influir en su percepción gracias a la 

respuestas que éste le otorga,  lo cual permite que el cliente mantenga una 

estrecha relación con la empresa.  
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1.1.3. Imagen corporativa  

Pintado & Sánchez  (2013) consideran que:  

La imagen corporativa se puede definir como una evocación o 
representación mental que conforma cada individuo, formada 
por un cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada uno 
de esos atributos puede variar, y puede coincidir o no con la 
combinación de atributos ideal de dicho individuo. (pág. 18)  

 

Según Tubillejas & Cuadrado (2010):  

En definitiva, es fundamental comprender que la gestión de la 
imagen corporativa sólo tiene pleno sentido dentro de un 
enfoque estratégico. El estudio de la importancia de los 
atributos sobre la imagen corporativa es el primer paso para un 
posible posicionamiento futuro de la entidad o una gestión de la 
marca. Cerciorarse de cuáles son los atributos valorados de la 
imagen corporativa, contribuye a diferenciar a la organización 
de sus competidores. (pág. 192)  

 

Como lo indica Hermida & Iglesias (2014):  

La imagen corporativa es la suma de todo aquello que se 
quiere proyectar al mercado, o lo que es lo mismo, como se 
quiere ser percibido.  
A su vez, la imagen corporativa es el resultado de otros tres 
elementos: la identidad corporativa, la cultura corporativa y la 
comunicación corporativa. (pág. 110)   

 

Jiménez (2012) considera:   

Que la empresa posea una buena imagen corporativa 
proporciona multitud de ventajas, tales como:  

 Permite la diferenciación de la competencia.  
 Reporta confianza y credibilidad profesional.  
 Permite la identificación de la empresa.  
 Reporta una preferencia de selección por clientes. (pág. s.n.)  
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Para Díez (2006):  

Es necesario diferenciar entre imagen de marca, concepto 
referido a un producto y a su comercialización e imagen 
corporativa, un concepto que abarca también a la 
organización que comercializa ese producto o presta un 
determinado servicio y que está formado por un conjunto de 
valores e intenciones. (pág. 110)   

 
 

Es importante crear la imagen de una empresa en base a las mejores 

opciones de elementos visuales que se relacionen con el público objetivo, 

para generar a su vez recordación por parte de los consumidores.  

 

La creatividad es una de las herramientas más potentes e influyentes 

para crear nuevas imágenes que compitan con las mejores del mercado y 

se diferencien de éstas, logrando así posicionarse en la mente de los 

individuos mediante la presentación de innovadoras propuestas.  

 

Se considera a la imagen corporativa como la forma en que es 

percibida la empresa por los consumidores y mercado en general. La imagen 

corporativa presentada correctamente ofrece beneficios para la empresa, ya 

que al tener una buena imagen frente a los consumidores facilita que estos 

la diferencien del resto de las organizaciones, sobre todo de la competencia; 

esto a su vez influye en el consumidor en relación al posicionamiento de la 

empresa.  

 

La comunicación con el consumidor es muy importante, por lo tanto, el 

personal y directivos de la empresa deben trabajar en conjunto para plantear 

estrategias de comunicación, además de la selección de medios publicitarios 

que favorezcan la relación entre el consumidor y la empresa.  
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1.1.3.1. Identidad Corporativa  

Para Apolo, Murillo, & García (2014) 

La identidad de una empresa, corporación, asociación o 
agrupación no es otra cosa que la razón de ser de la 
institución, sus rasgos o principios fundamentales 
diferenciadores que les lleva a interactuar con los públicos 
internos y externos, mediante cualquier acto de comunicación 
corporativa. (pág. 29)   

 

Aced (2013) menciona la diferencia entre la identidad corporativa e 

imagen de una empresa: 

La identidad corporativa es el conjunto de aspectos que 
definen la personalidad de una organización. Es la empresa la 
que debe definirlos. La imagen es cómo perciben esta 
identidad los públicos de interés. La identidad es un concepto 
que depende del emisor, mientras que la imagen se basa en la 
recepción. (pág. s.n.)  

 
 

Matilla (2008) indica lo siguiente:  

Para plantear y desarrollar un plan o programa de 
comunicación, la primera acción que hay que desplegar 
consiste en un conocimiento en profundidad de la 
personalidad corporativa de la organización, para lo cual es 
preciso, a su vez, poseer la máxima información con respecto 
a su imagen pública –reputación-. (pág. 64)    

 

El conjunto de los valores o principios en los que se basa una 

empresa es lo que hace la identidad corporativa, la cual tiene como finalidad, 

transmitir al público objetivo algún tipo de mensaje a través de su imagen, 

logrando así crear una relación directa con los consumidores.  

 

 

Es importante saber diferenciar entre la identidad de una empresa y la 

imagen de ésta, ya que pese a estar relacionadas, ambas presentan 
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conceptos diferentes, siendo la primera, los elementos que crean la 

personalidad de una organización; y la segunda, la forma en la que es 

proyectada utilizando herramientas visuales. La identidad corporativa es el 

conjunto de símbolos, comunicación y comportamiento de una empresa, 

basados en la visión y misión de la misma. Es decir, es la personalidad de la 

empresa.  

 

Para proyectar una imagen, la empresa debe visualizar distintos 

aspectos y conocerlos ampliamente, como lo son: sus funciones, 

comportamientos, objetivos, comunicación, entre otros. Esto permite a la 

empresa crear una imagen ligada a su personalidad, generando un efecto 

positivo por parte de los consumidores, ya que facilita su recordación y por 

consiguiente, mejora su posicionamiento. 

 

Se considera que conocer de manera profunda la identidad de la 

empresa, y los elementos que la conforman, sirven para crear una campaña 

de comunicación con gran impacto, debido que facilita la proyección del 

mensaje y por ende, su comprensión por el público objetivo.  

 

 

1.1.4. Identidad de marca  

Para Baños & Rodríguez (2012 ): 

La identidad de marca y la imagen de marca son los aspectos 
que convierten a la marca en un elemento narrativo que 
contribuye a caracterizar un personaje, un ambiente o una 
acción para un espectador (siempre que éste tenga 
conocimiento de su existencia). (pág. 42)   
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Según Munuera & Rodríguez (2007):  

La identidad de marca es lo que, por medio de una 
multiplicidad de signos, mensajes y productos, aparece 
emanado de la empresa. Traslada al mercado un sentimiento 
de existencia del producto como un ente coherente y 
específico. Por ello, cuanto más se extiende y más de 
diversifica la marca, mayor puede ser la sensación de los 
compradores de no estar ante la información emanada de un 
único emisor. (pág. 345)    

 
Se considera que la identidad de marca es la distinción que el 

consumidor aplica en una marca determinada, mediante la visualización de 

una o varias características que la conforman, mientras que la imagen de la 

marca son todos los recursos que le dan la forma y la creación final de la 

misma (letras, colores, imágenes, etc.).  

 

Una identidad describe los dispositivos visuales que se utilizan para 

representar a la empresa. Algunos de los dispositivos visuales que 

aprovechan los elementos de marca y directrices de estilo son papelería, 

material de marketing, embalaje, entre otros.  

 

Las herramientas de comunicación y publicidad son un buen recurso 

no sólo para dar a conocer una marca al mercado, sino también para 

mantener latente en la mente de los consumidores la imagen de una marca 

ya existente, logrando que ésta sea identificada en cualquier momento.  

 

1.1.5. Marketing Estratégico  

Para Publicaciones Vértice (2008): 

El marketing juega un papel crítico en el proceso de 
planificación estratégica de las empresas. Para comprender la 
planificación estratégica debemos recordar la estructuración de 
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las corporaciones modernas. Las corporaciones más 
importantes tienen cuatro niveles de organización:  

 el nivel corporativo,  

 el nivel de división,  

 el nivel de área de negocio y  

 el nivel de producto. (pág. 35)   

 

Como lo indica Parrish (2014): “El marketing estratégico requiere 

centrarse en escoger a los clientes adecuados que van a comprar tus 

productos, antes de comenzar a realizar ninguna acción de venta”. (pág. 

s.n.)  

 

Los aspectos que contribuyen a la planificación estratégica de 

marketing incluirá la identificación de oportunidades de promoción y 

evaluación de las oportunidades de comercialización; la investigación, el 

análisis y la identificación de los mercados.  

 

“El plan de marketing estratégico establece los grandes objetivos de 

marketing y la estrategia, a partir del análisis de la situación y las 

oportunidades actuales del mercado”. (Publicaciones Vértice, 2008, pág. 35) 

 
La planificación estratégica de marketing es el proceso por el cual 

pasa el personal operativo y gerencial de una empresa para crear e 

implementar estrategias de marketing eficaces. El marketing estratégico 

toma en consideración varios aspectos de la comercialización de la empresa 

y la promoción.  

 

El marketing estratégico es aquel que se basa en un plan de 

estrategias para ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos en cuanto a 

los productos o servicios que ofrece, esto con el fin de generar mayor 

rentabilidad logrando que los clientes sientan deseos de adquirir sus 
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productos o servicios y se sientan identificados con estos, la empresa y por 

ende, su marca.  

 

Se considera al marketing estratégico como una herramienta que 

permite conocer los pros y contras que envuelven a la empresa con relación 

a la situación de sus productos o servicios. Esta también se utiliza para 

hallar las necesidades de los clientes, tanto actuales, como futuras, y así 

mejorar la toma de decisiones en cuanto a las estrategias de las empresas 

con el fin de beneficiarlos. 

 

1.2. Marco Conceptual   

Calidad de servicio  

Para Publicaciones Vértice (2008):  

Podemos definir Calidad como “el conjunto de aspectos y 
características de un producto y servicio que guardan relación 
con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas 
o latentes (necesidades que no han sido atendidas por ninguna 
empresa pero que son demandadas por el público) de los 
clientes. (pág. 1)  

 

Identidad corporativa  

Para Apolo, Murillo, & García (2014) 

La identidad de una empresa, corporación, asociación o 
agrupación no es otra cosa que la razón de ser de la 
institución, sus rasgos o principios fundamentales 
diferenciadores que les lleva a interactuar con los públicos 
internos y externos, mediante cualquier acto de comunicación 
corporativa. (pág. 29)   
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Identidad de marca  

Para Baños & Rodríguez (2012): 

La identidad de marca y la imagen de marca son los aspectos 
que convierten a la marca en un elemento narrativo que 
contribuye a caracterizar un personaje, un ambiente o una 
acción para un espectador (siempre que éste tenga 
conocimiento de su existencia). (pág. 42)   

 

Imagen corporativa  

Pintado & Sánchez  (2013) consideran que:  

La imagen corporativa se puede definir como una evocación o 
representación mental que conforma cada individuo, formada 
por un cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada uno 
de esos atributos puede variar, y puede coincidir o no con la 
combinación de atributos ideal de dicho individuo. (pág. 18)  

  

Marketing Estratégico  

Para Publicaciones Vértice (2008): 

El marketing juega un papel crítico en el proceso de 
planificación estratégica de las empresas. Para comprender la 
planificación estratégica debemos recordar la estructuración de 
las corporaciones modernas. Las corporaciones más 
importantes tienen cuatro niveles de organización:  

 el nivel corporativo,  

 el nivel de división,  

 el nivel de área de negocio y  

 el nivel de producto. (pág. 35)   

  

Posicionamiento de marca  

Baños & Rodríguez (2012) se refieren al posicionamiento: “Por 

posicionamiento se entiende el <<lugar>> que, en la percepción mental de 

un cliente o consumidor, ocupa una marca en relación al que tienen otras 

marcas competidoras”. (pág. 63)  
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Ser líderes en el Sector Automotriz en el segmento de mantenimiento 

y reparación de vehículos ya que el 70% del mercado participante 

corresponden a esta actividad antes mencionada, mientras que el 30% 

restante se dedica a la venta de partes, piezas y accesorios de vehículos 

automotores; venta al por menor de combustibles y venta de vehículos 

según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(PROECUADOR, 2013). 
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CAPÍTULO II  

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1. Metodología 

2.1.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se utiliza es de tipo descriptiva y 

exploratoria, debido que éstas son eficientes en la aportación de información 

del problema por el cual atraviesa la empresa BRODMEN S.A., facilitando de 

esta manera su análisis y comprensión.  

 

Respecto a la investigación descriptiva, Cash (2011) menciona lo 

siguiente:  

 

Consiste en la observación y la recopilación de datos, pero sin 
manipular las condiciones o circunstancias que son materia de 
observación. Los estudios descriptivos son valiosos para 
desarrollar nuevas teorías e hipótesis, y suelen ser el primer paso 
al que recurren los investigadores de temas que no han sido 
estudiados a fondo. (pág. 22)   
 

 

Cabe mencionar que la exploratoria se trata de inducir, es decir, de 

investigar el problema como tal, como lo es el estudio de campo por medio 

de las encuestas y entrevista; mientras que la descriptiva permite deducir, o 

sea, estudiar a fondo el problema a tal punto de conocer su origen, sus 

componentes y sus efectos, y esto es relacionado a lo que sucede 

actualmente con BRODMEN S.A. 

 

“La investigación exploratoria pretende familiarizar al investigador con 

el objeto de estudio, preparando, seleccionando, adecuando o 

perfeccionando los medios materiales y los procedimientos para una 

investigación posterior”. (Villaseñor & Gómez, Madrid, pág. 30) 
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2.1.2. Diseño de investigación  

El diseño de la investigación tendrá dos puntos de enfoque; el estudio 

cualitativo es aquel que mediante el análisis de información proporciona a 

las autoras detalles básicos del problema; y el estudio cuantitativo es aquel 

que a través del uso de los instrumentos permite obtener datos específicos 

del problema con los consumidores.  

 

2.1.3. Población y muestra  

La población que se estima en el presente plan de negocios está 

compuesta por aquellos consumidores del sector norte de Guayaquil, es 

decir, por aquellas personas que tienen vehículos y que requieren de 

productos y servicios de esta área, para lo cual de los 350.000 vehículos que 

conforman el parque automotriz de la ciudad de Guayaquil, se toma en 

consideración el 40% que es el sector norte, siendo de 140.000 el total de la 

población a estudiar. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2014)  

 

La muestra es el resultado de la población que al considerarse infinita 

se compone del 95% de nivel de confianza, 5% de error de estimación, y de 

una probabilidad de éxito y de fracaso con 50% cada una, lo que hace que la 

muestra (encuestas que se realizan a los consumidores) sea de 384.  

 

2.1.4. Técnicas e instrumentos de recolección  

Las autoras consideran importante la implementación de las técnicas 

e instrumentos como la encuesta, ya que mediante su uso se puede conocer 

qué tanto se encuentra posicionada la imagen de la empresa BRODMEN 

S.A. y de esta manera establecer una alternativa como solución al problema, 

es decir, crear la propuesta en base a los datos obtenidos con la finalidad de 

generar buenos resultados. La encuesta está dirigida a los consumidores del 

sector norte de Guayaquil, la misma que se lleva a cabo a través de 
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preguntas cerradas (objetivas) para obtener información concisa. Cabe 

desatacar que Pastor, Escobar, Mayoral, & Ruiz (2013, pág. 106) consideran 

que: “Una encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra 

representativa, para averiguar estados de opinion u otras cuestiones”.  

 

2.1.5. Procesamiento y análisis de datos  

El procesamiento y análisis de datos correspondiente, se ejecuta a través del 

uso de la aplicación de Excel, debido que es una herramienta eficiente en la 

cual se puede llevar a cabo dichos procesos que se fundamentan en los 

instrumentos y técnicas utilizadas.  
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2.2. Resultados de encuesta 

1.- Sexo  

Tabla 3 Sexo 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras  
 

Figura 3 Sexo 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras  

 

 

Según los resultados obtenidos, el 74% de los encuestados son de 

sexo masculino y el 26% restante femenino, lo cual muestra que 3 de cada 

10 personas que llevan su vehículo al tecnicentro son mujeres. Es decir, el 

target para la comunicación es masculino.  

Frecuencia %

Masculino 286 74%

Femenino   98 26%

TOTAL 384 100%

74% 

26% 

Sexo 

Masculino

Femenino
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2.- Edad  

Tabla 4 Edad 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

 

Figura 4 Edad 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras  

 

 

Del total de las personas encuestadas el 7% tienen entre 18 y 25 

años; el 12% entre 26 y 33; el 20% entre 34 y 40; el 25% entre 41 y 48; y el 

36% posee más de 49 años. Esto indica que el 61% del público que visita los 

tecnicentros exprés en estudio son mayores a 41 años. 

Frecuencia %

18 - 25 años 28 7%

26 - 33 años 46 12%

34 - 40 años 76 20%

41 - 48 años 95 25%

Más de 49 años 139 36%

TOTAL 384 100%

7% 
12% 

20% 

25% 

36% 

Edad 

18 - 25 años

26 - 33 años

34 - 40 años

41 - 48 años

Más de 49 años
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3.- ¿Qué atributo considera usted al momento de optar por un 

tecnicentro exprés? 

Tabla 5 Atributos que considera 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

Figura 5 Atributos que considera 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

Los hombres de edad madura requieren de atención inmediata al 

momento de optar por un tecnicentro exprés, lo cual se refleja en un 53%. El 

atributo "tecnología" no es muy representativo, ya que el resultado fue del 

3%. Entonces, la estrategia de posicionamiento de Brodmen debe inclinarse 

a la atención inmediata principalmente. Es necesario considerar también el 

precio y tiempo de entrega.  

Frecuencia %

Tecnología 12 3%

Precio 79 21%

Atención inmediata 205 53%

Variedad de marcas 4 1%

Tiempo de entrega 59 15%

Experticia 16 4%

Ubicación 9 2%

Otros 0 0%

TOTAL 384 100%

3% 

21% 

54% 

1% 
15% 

4% 2% 0% 

¿Qué atributo considera usted al momento de 
optar por un tecnicentro exprés? 

Tecnología

Precio

Atención inmediata

Variedad de marcas

Tiempo de entrega

Experticia

Ubicación

Otros
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4.- ¿Qué tipo de servicio usted suele solicitar en un tecnicentro exprés? 

 

Tabla 6 Tipo de servicio que solicita 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

 

Figura 6 Tipo de servicio que solicita 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

El cliente determina muy bien el tipo de servicio que presta un 

tecnicentro exprés, siendo el cambio de aceite un servicio básico que 

comúnmente es solicitado en los tecnicentros, con el 36%; éste es seguido 

del 29% con la alineación y balanceo; y el 23% con la 

reparación/suspensión.  

Frecuencia %

Cambio de Aceite 138 36%

Alineación y Balanceo 113 29%

Adquisición de llantas 46 12%

Reparación/Suspensión 87 23%

Otros 0 0%

TOTAL 384 100%

36% 

29% 

12% 

23% 

0% 

¿Qué tipo de servicio usted suele solicitar en un 
tecnicentro exprés? 

Cambio de Aceite

Alineación y Balanceo

Adquisición de llantas

Reparación/Suspensión

Otros
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5.- Cuando tiene problemas mecánicos (caja de cambio, embrague, 

pérdida de potencia, entre otros), ¿A dónde recurre?  

Tabla 7 Lugar que recurre cuando tiene problemas mecánicos 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

 

Figura 7 Lugar que recurre cuando tiene problemas mecánicos 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

 

En el mercado de mantenimiento vehicular, el maestro automotriz 

desempeña un papel importante, ya que los clientes recurren a estos cuando 

requieren solucionar problemas más especializados, y esto se muestra en un 

64% según las encuestas. Cabe destacar que el 36% restante asisten a 

concesionarios.  

Frecuencia %

Concesionario 139 36%

Taller mecánico

(maestro automotriz) 245
64%

Otro 0 0%

TOTAL 384 100%

36% 

64% 

0% 

Cuando tiene problemas mecánicos (caja de 
cambio, embrague, pérdida de potencia, entre 

otros), ¿A dónde recurre? 

Concesionario

Taller mecánico (maestro
automotriz)

Otro
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6.- ¿Cada cuántos kilómetros recorridos le da mantenimiento a su 

vehículo?  

Tabla 8 Mantenimiento según kilómetros recorridos 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

 

Figura 8 Mantenimiento según kilómetros recorridos 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

En promedio cada 5000 kms de recorrido del vehículo el cliente se 

acerca a un tecnicentro para un cambio de aceite; en estas visitas se puede 

potenciar la comunicación de los demás servicios prestados. Cabe 

mencionar que el 69% de los encuestados indicaron lo expuesto 

anteriormente.  

Frecuencia %

Menos de 5.000 Kms. 78 20%

Cada 5.000 Kms. 265 69%

Cada 10.000 Kms. 32 8%

Cada 20.000 Kms. 6 2%

Más de 20.000 Kms. 3 1%

TOTAL 384 100%

20% 

69% 

8% 

2% 1% 

¿Cada cuántos kilómetros recorridos le da 
mantenimiento a su vehículo? 

Menos de 5.000 Kms.

Cada 5.000 Kms.

Cada 10.000 Kms.

Cada 20.000 Kms.

Más de 20.000 Kms.
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7.- Al momento de escoger un tecnicentro, ¿es importante para usted la 

franquicia con la cual opera?  

 

Tabla 9 Importancia de franquicia con la que opera 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

 

Figura 9 Importancia de franquicia con la que opera 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, para el 64% de los encuestados la 

reputación y confianza de las franquicias juegan un papel importante para 

los tecnicentros que operan bajo sus marcas, es por ello que se debe 

recalcar la marca madre.  

Frecuencia %

Si 246 64%

No 138 36%

TOTAL 384 100%

64% 

36% 

Al momento de escoger un tecnicentro, ¿es 
importante para usted la franquicia con la cual 

opera? 

Si

No
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8.- ¿Qué tecnicentros exprés conoce? 

Tabla 10 Tecnicentros exprés que conoce 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

Figura 10 Tecnicentros que conoce 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

El 25% de las personas encuestadas manifestaron conocer el 

tecnicentro Pino Ycaza, el 21% Tecniguay, y el 18% Andrés Borbor. Las 

personas que tienen conocimientos sobre Brodmen S.A. sólo representan el 

4%, es decir, que la marca no está siendo posicionada de manera correcta.  

Frecuencia %

Zeta llantas 29 8%

Freno Seguro 36 9%

Tecfaroni 14 4%

Tecniguay 81 21%

Pino Ycaza 96 25%

Walter Mera 43 11%

Brodmen S.A. 15 4%

Andres Borbor 68 18%

Otro 2 1%

TOTAL 384 100%

8% 
9% 4% 

21% 

25% 

11% 

4% 
18% 

0% 

¿Qué tecnicentros exprés conoce?  

Zeta llantas

Freno Seguro

Tecfaroni

Tecniguay

Pino Ycaza

Walter Mera

Brodmen S.A.

Andres Borbor

Otro
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9.- ¿Cómo conoció usted su tecnicentro exprés?  

Tabla 11 Forma en que conoció su tecnicentro exprés 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

 

Figura 11 Forma en que conoció su tecnicentro exprés 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

 

 

Según las encuestas realizadas, el 62% de las personas conocieron 

su tecnicentro por la ubicación, y el 38% por referencia. Es decir que la 

comunicación se debe basar en la ubicación: denotar directrices fáciles de 

recordación en la comunicación.  

Frecuencia %

Referencia 146 38%

Ubicación/Cercanía 238 62%

Otros 0 0%

TOTAL 384 201%

38% 

62% 

0% 

¿Cómo conoció usted su tecnicentro exprés? 

Referencia

Ubicación/Cercanía

Otros
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10.- ¿Ha observado o escuchado publicidad de algún tecnicentro?  

 

Tabla 12 Conocimiento de publicidad de algún tecnicentro 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

 

Figura 12 Conocimiento de publicidad de algún tecnicentro 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

 

Respecto a que si los encuestados han observado o escuchado 

publicidad de algún tecnicentro, el 88% indicaron que no y sólo el 12% 

manifiestan lo contrario. Siendo la ubicación/localización la manera de 

acercamiento al tecnicentro, la publicidad no ha sido tan relevante para este 

mercado meta.  

Frecuencia %

Si 46 12%

No 338 88%

TOTAL 384 100%

12% 

88% 

¿Ha observado o escuchado publicidad de algún 
tecnicentro?  

Si

No
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11.- ¿Cuál considera usted la mejor ruta de acceso para conocer acerca 

de un tecnicentro exprés?  

Tabla 13 Consideración de mejor ruta de acceso para conocer sobre un 

tecnicentro exprés 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

Figura 13 Consideración de mejor ruta de acceso para conocer sobre un 

tecnicentro 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

La televisión es un medio ATL importante para el target, y el 27% de 

los encuestados indicaron que ésta es la mejor ruta de acceso; sin embargo 

puede resultar costosa. El 24% manifiestan que las revistas especializadas 

son una buena opción, y el 22% indican que los periódicos. Se debe 

considerar publicitar en menciones de programas deportivos y similares, 

mientras que la presencia en más revistas especializadas a la rama  también 

puede tomarse en cuenta para el plan. 

Frecuencia %

Llamada de un

especialista del

tecnicentro 43

11%

Radio 28 7%

Tv 103 27%

Periódicos 85 22%

Revistas especializadas 92 24%

Página Web/Aplicación 33 9%

Otros  0 0%

TOTAL 384 100%

11% 
7% 

27% 

22% 

24% 
9% 

0% 

¿Cuál considera usted la mejor ruta de acceso para 
conocer acerca de un tecnicentro? 

Llamada de un especialista del tecnicentro

Radio

Tv

Periódicos

Revistas especializadas

Página Web/Aplicación

Otros
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12.- ¿Recomendaría usted a otra persona realizar un mantenimiento en 

su tecnicentro actual?  

 

Tabla 14 Recomendación de su tecnicentro actual 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

 

Figura 14 Recomendación de su tecnicentro actual 

 

Fuente: Encuesta a propietarios de vehículos en el norte de Guayaquil 
Elaborado por las autoras 

 

La técnica comunicacional "boca a boca" puede ser una herramienta 

idónea para comunicar sobre el tecnicentro, ya que el 64% de las personas 

encuestadas indican que sí recomendarían su tecnicentro actual. Cabe 

destacar que el 36% restante muestran lo contrario. 

Frecuencia %

Si 245 64%

No 139 36%

TOTAL 384 100%

64% 

36% 

¿Recomendaría usted a otra persona realizar un 
mantenimiento en su tecnicentro actual? 

Si

No
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CAPÍTULO III 

3. LA PROPUESTA 

3.1. Título 

 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO BASADA EN 

RECORDACIÓN DE MARCA (RECALL) PARA LA EMPRESA BRODMEN 

EN EL MERCADO DE LLANTAS 

 

3.2. Justificación 

El rubro de servicios en la compañía Brodmen ha venido ganando 

relevancia en el mercado automotriz. Por lo que para dar un soporte a las 

ventas, se plantea un enfoque a mejorar la propuesta del servicio basado en 

una atención inmediata con calidad y confianza. 

 

Actualmente los demás tecnicentros presentan una similar propuesta 

en el servicio, por lo que mediante de benchmarking, la propuesta adapta las 

mejores prácticas. 

 

Una herramienta utilizada en mercadeo por agencias de investigación 

locales, en este caso la empresa Millward Brown, es el “funnel”, esta 

herramienta indica las etapas en que están posicionadas las marcas. Las 

dividen en seis fases: 1. Awareness (Conocimiento), 2. Consideration 

(Consideración), 3. Trial (Prueba), 4. Ocassional (Consumo ocasional), 5. 

Regular, 6. Often (más a menudo).  

  

 Según lo recolectado en la encuesta, las personas tienen un 

conocimiento de la marca, pero no es 100% considerada al momento en que 

escogen un tecnicentro. La propuesta se inclina a fortalecer esta fase con 

una estrategia de posicionamiento basada en la recordación, conocida por 

su traducción en inglés como RECALL. 
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3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias de recall orientadas a la atención inmediata en 

los tecnicentros exprés de Brodmen para aportar a los esfuerzos de 

comercialización para el año 2016. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

 Mostrar las estrategias de recall para la empresa Brodmen denotando 

atención inmediata. 

 Proponer estrategias tanto internas como externas a la compañía que 

aporten a este posicionamiento. 

 Conocer la actualidad en sus operaciones y gestiones comerciales de 

la empresa Brodmen S.A. 

 Diseñar un plan comunicacional adecuado para el mercado objetivo 

para que Brodmen sea la única opción en tecnicentros exprés. 

 

3.4. Fundamentación de la propuesta 

3.4.1. Análisis Situacional. Externo e Interno  

El sector automotriz se clasifica en concesionarias, las cuales además 

de ofrecer vehículos de diversas marcas brindan servicios como asistencia 

técnica; mecánicos independientes que tienen como establecimientos 

talleres; tecnicentros; y empresas que se dedican a la venta de vehículos.  

 

BRODMEN S.A. es una empresa especializada en el Sector 

Automotriz encargada de la distribución de productos de distintas marcas 

para el cuidado de vehículos, la misma que también es considerada pionera 

de los Servicios de Tecnicentros y cuenta con tecnología de punta para 

ofrecer una atención óptima a los clientes. Hoy en día es una de las 

empresas más destacadas del país en cuanto a la distribución de marcas 

como Continental, Barum, Bosch, General Tire, Valvoline y Reencauche, 

pero en la actualidad la empresa aún no se encuentra posicionada en la 



 

   40 
 

mente del mercado objetivo, por lo que se considera necesario implementar 

una estrategia diferenciadora.  

 

En cuanto a los productos y servicios pertenecientes al sector 

automotriz, en el país estos son adquiridos en gran manera debido al 

creciente uso de distintos tipos de vehículos, por lo que las empresas como 

BRODMEN S.A. tienen gran acogida. Sin embargo, existen factores que 

influyen mucho en los consumidores, como lo es la imagen de la empresa en 

relación a su calidad de servicio.  

 

La imagen corporativa es un factor importante para el reconocimiento 

de una empresa por parte de los consumidores, y la empresa BRODMEN 

S.A. carece en su mayoría de esta cualidad, siendo éste un problema que 

enfrenta constantemente, el mismo que influye en la capacidad de 

reconocimiento de los consumidores, por lo que se considera necesario la 

implantación de estrategias de marketing.  

 

3.4.2. Factores claves del éxito  

Cinco Fuerzas de Porter  

Barrera de ingreso  

Para la empresa BRODMEN S.A. la barrera de ingreso es alta ya que 

actualmente existen empresas que se dedican a la misma actividad y que 

tienen mayor posicionamiento en la mente de los consumidores, por lo que 

se considera necesario hacer uso de estrategias de marketing para mejorar 

las oportunidades de ingreso. Existe un mercado de llantas de origen chino, 

el cual a pesar de existir la restricción de importaciones, los costos del 

producto son muy bajos. 
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Rivalidad entre competidores  

La empresa BRODMEN S.A. tiene como principales rivales a los 

tecnicentros como Zeta llantas, Freno Seguro, Tecfaroni, Tecniguay, Pino 

Ycaza, Walter Mera y Andrés Borbor. Esto muestra que su competencia es 

alta, por lo que se deben tomar las medidas necesarias para enfrentar 

situaciones en las que estas intervengan.  

 

 Actualmente el Ecuador tiene restricciones, en el mercado de llantas  

importadas por lo cual es muy beneficioso para Brodmen. En lo referente a la 

restricción de las importaciones, es una medida ajustada a las reglas de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), y esta obedece a tratar de 

proteger la Industria Nacional. 

 

“Los competidores o rivales en un sector industrial son todas las 

empresas que utilizan una tecnología similar para cubrir unas determinadas 

necesidades, en el mismo mercado”. (Iborra, Dasí, Dolz, & Ferrer, 2014, pág. 

103)  

 

Poder de negociación entre clientes y proveedores  

El poder de negociación de la empresa BRODMEN S.A. es alta 

debido a que cuenta con productos de la empresa nacional Continental Tire 

Andina, la cual es reconocida localmente. Brodmen opera como franquicia y 

los demás franquiciados también cuentan con la gama de marcas de este 

distribuidor. 

 

Para Ramos (2012): “Los productos sustitutos se caracterizan por 

realizar las mismas funciones que los productos originales. Este tipo de 

productos limitan el potencial de la industria fijando un techo en los precios”. 

(pág. 52)   
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Si los clientes son muchos, están muy organizados y se ponen 
de acuerdo en cuanto a los precios que están dispuestos a 
pagar se genera una amenaza para la empresa. Ya que estos 
adquirirán la posibilidad de plantearse en un precio que les 
parezca oportuno pero que generalmente será menor al que la 
empresa estaría dispuesta a aceptar. (Donet & Juárez, 2015, 
pág. 85) 

 

Amenaza de ingresos de nuevos productos o sustitutos  

La amenaza de nuevos productos o sustitutos para la empresa 

BRODMEN S.A. la conforman las concesionarias y mecánicos 

independientes, ya que estos ofrecen servicios con otros beneficios como 

garantías (concesionarias), o más económicos aunque no siempre cuenten 

con las herramientas necesarias (mecánicos).  

 

Amenazas de ingresos de nuevos negocios  

Las pequeñas empresas se transformen en medianas y grandes 

mediante el uso de la correcta estructura organizacional.  

 

La amenaza de nuevos entrantes hace referencia a la 
posibilidad de que los beneficios de las empresas establecidas 
en un sector puedan descender debido a la entrada de nuevos 
competidores. El alcance de la amenaza depende de las 
barreras de entrada existentes, de la posibilidad de crear 
nuevas barreras de entrada y de la acción combinada de los 
competidores actuales. (Martínez & Milla, 2012, pág. 41). 

 

3.4.3. Análisis FODA  

Fortalezas  

- Presenta un grado de definición de objetivo siendo ventajoso para 

quienes forman parte de ella, planteando cantidades medibles y 

tiempo específico para su consecución.  
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- Los colaboradores están alineados con los objetivos de la empresa, 

por ello se buscan nuevas formas de mejorar los procesos, tales con  

servicios al cliente y eficiencia del negocio.  

 

- La empresa presenta la seguridad de que los colaboradores están 

comprometidos con BRODMEN S.A.  

 

- La localización de los tecnicentros de la empresa BRODMEN S.A. 

brinda mayor facilidad a los vehículos.  

 

- Fidelización de los consumidores por medio de estrategias 

comerciales.  

 

- Amplios tecnicentros con equipos de última tecnología.   

 

- Amplia variedad de stock. 

 

Debilidades  

- Poca consideración de la marca Brodmen por parte del consumidor al 

momento de decidir por un tecnicentro exprés. 

 

- Incorrecta gestión administrativa por falta de incentivos, falta 

seguimiento al recurso humano de la compañía (no cuentan con un 

departamento de recursos humanos). 

 

- Baja implementación de estrategias de marketing.  

 

- Bajo uso de medios publicitarios.  

 

- No existe Incentivo a su fuerza de Ventas. 

 

- Cartera de clientes vencida. 
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Oportunidades  

- Incentivo por parte del gobierno a la producción nacional. Brodmen 

ofrece marcas 100% ecuatorianas. 

Amenazas  

- La empresa se encuentra amenazada por las restricciones legales en 

cuanto a la importación tanto de vehículos como repuestos.  

 

- Mucha competencia a su alrededor principalmente por las nuevas 

marcas de llantas que están ingresando. 

 

3.4.4. Análisis del mercado  

3.4.4.1. Mercado potencial  

 

Tabla 15 Segmentación de mercado 

Geográficas Demográficas Psicográficas Posición del usuario 

Urbana Hombres y mujeres 18 a 65 años Consumidor potencial 
y real 

Guayaquil 18 a 65 años Cuentan con 
licencia de 
conducción 

Consumidor regular 
productos 
automotrices  

Clima templado Estudiantes y 
profesionales 

Cuentan con 
vehículos 

Usuarios primera vez 

 Ecuatorianos y 
extranjeros 

 Usuario fuerte 

 Estados civil indiferente  Etapas de disposición: 
deseoso y con 
intención de comprar 

 Ingresos económicos: 
$500 en adelante 

  

 Nivel socioeconómico A, 
B y C+ 

  

Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel  
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 Como referencia las autoras indican que por las diferentes marcas de 

llantas que existen sean Nacionales, Importadas, Asiáticas se menciona el 

respectivo adjunto, por la variedad de precios. 

 

3.4.4.2. Mercado meta  

El mercado meta de BRODMEN S.A. está compuesta por los 140.000 

vehículos que forman parte del sector norte de la ciudad de Guayaquil, 

siendo esto el 40% del total de los vehículos del parque automotriz de la 

ciudad en general.  

 

3.4.4.3. Descripción de la necesidad a satisfacer  

Brodmen S.A. pretende alcanzar altos estándares de calidad en 

relación al servicio brindado, en la cual se utiliza la tecnología de última 

generación para que los vehículos sean chequeados de la manera correcta y 

en un corto tiempo, logrando así que el cliente mantenga su vehículo en 

excelentes condiciones.  

 

3.4.5. Competencia  

3.4.5.1. Directa  

La competencia directa de BRODMEN S.A. la conforman los 

siguientes tecnicentros:  

 

Zeta llantas:  

Empresa que se dedica a la comercialización de llantas y aros para 

automóviles y camionetas, y entre sus marcas están DUNLOP, Azura, y 

Toledo. Algunos de los precios establecidos para sus productos son de 

$114, $178, $205 y $218, aproximadamente. Zeta llantas cuenta con una de 
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distribuidores en el Ecuador y se considera que el mercado la conoce por su 

calidad.  

 

Freno Seguro:  

La empresa Freno Seguro ofrece bienes y servicios para el sector 

automotriz a nivel local, la cual no sólo los comercializa sino que importa y 

distribuye grandes marcas. Una de sus ventajas es que cuenta con 

aproximadamente 10 agencias en todo el Ecuador.  

 

Servicios para vehículos livianos y pesados: revisión e instalación de 

frenos, amortiguadores, baterías, embrague, suspensión, llantas, además de 

realización de lavado, lubricación, y revisión vehicular.  

 

Bienes: baterías, bandas, bombas de agua y de gasolina, 

refrigerantes, filtros, lubricantes, bujías y cables de encendido, llantas, bases 

de motor, punta de eje, crucetas, partes de embrague, entre otros.  

  

Marcas: Entre las marcas que esta empresa posee están: Valvoline, 

Prestone, TRW, Bosch, Gabriel y Hankook.  

 

Tecniguay:  

Comercializa llantas, aros desde $300, y baterías Bosch, así como 

también ofrece servicios de alineación computarizada, balanceo, enllantaje, 

entre otros. Entre las marcas que se destacan en dicha organización está 

General tire, Continental y Erco tires.  
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Antonio Pino Ycaza:  

Empresa con más de 75 años en el mercado automotriz. Esta ofrece 

productos como llantas, maquinaria agrícola, servicio técnico y reencauche 

de llantas, baterías, aceites, grasas y lubricantes. Las marcas que más 

venden al mercado son Goodyear, Exiwill, Watts, Valvoline, entre otras.  

 

Andrés Borbor:  

Empresa que se dedica a la comercialización de llantas, piezas y 

accesorios para cualquier tipo de vehículo. Los productos que más se 

destacan son llantas para automóviles, camiones, buses, etc.; además 

ofrece varios tipos de aros. Cabe destacar que la marca que esta empresa 

brinda al consumidor es Continental.  

 

 

3.4.5.2. Indirecta  

La competencia indirecta de BRODMEN S.A. básicamente son las 

concesionarias y los mecánicos independientes. Entre las concesionarias se 

encuentran Autolasa (Concesionario Chevrolet), Imveresa, Induauto, 

Galauto, Mazmotor, Toyocosta, y Kmotor. Las concesionarias se dedican 

principalmente a la venta de vehículos, pero adicionalmente ofrecen 

repuestos y servicios de asistencia técnica para aquellos que han adquirido 

los vehículos dentro de dicha casa comercial, otorgándoles garantías por un 

tiempo determinado.  

 

Los mecánicos independientes son una competencia indirecta para 

BRODMEN S.A. ya que los precios establecidos para sus productos o 

servicios son más bajos en comparación a los tecnicentros o concesionarias. 
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Sin embargo, muchas veces no cuentan con los equipos tecnológicos 

necesarios para el desarrollo de las actividades dirigidas al sector 

automotriz. 

 

3.4.6. La empresa  

3.4.6.1. Misión  

Velar por la seguridad de quienes utilizan el transporte terrestre, 

haciendo que ellos conozcan de nuestros servicios y los adquieren para 

mantener en buen estado sus vehículos. 

 

3.4.6.2. Visión  

Ser líderes en el Sector Automotriz en el año 2015, superando no sólo 

a las empresas que comercializan piezas o partes de vehículos sino también 

aquellas que ofrecen servicios de mantenimiento y reparación; cumpliendo 

estándares de la Marca CONTINENTAL – GENERAL asegurando un alto 

nivel de satisfacción en  nuestros clientes, logrando  su fidelidad.  

 

3.4.6.3. Objetivos generales de la empresa 

Cumplir plenamente los requerimientos de los clientes a través de 

productos y servicios de alta calidad que generen mayor interés y aceptación 

por parte de los consumidores en el mercado automotriz.  

 

3.4.7. Industria, sector, mercado, competencia y tendencias.  

La industria automotriz en el Ecuador tuvo sus inicios con la actividad 

de ensamblaje en el año de 1973 en el que produjo cerca de 144 unidades, 

cantidad que ha ido aumentando con el pasar del tiempo. Se considera que 
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desde el 2000 esta industria ha ido ejerciendo un crecimiento hasta el 2012. 

(IDE, 2013)  

 

En Ecuador, el sector automotriz trabaja mayoritariamente con las 

importaciones, y en los últimos cincos años éste se ha visto afectado debido 

a ciertas disposiciones legales por parte del gobierno como las 

salvaguardias, restricciones a las importaciones, impuestos, límites de 

créditos, entre otros, lo que ha ocasionado que dicho sector disminuya su 

participación nacional. (IDE, 2013)  

 

La demanda de vehículos cada vez es mayor, y por ende de servicios 

y productos que corresponden a este mercado, por tal razón, hoy en día se 

encuentran un sin número de empresas dedicadas a esta actividad 

comercial que buscan obtener una mayor participación y ventaja competitiva 

para ser aceptados por dicha mercado, logrando así obtener un mayor 

reconocimiento por parte de los consumidores.  

 

3.4.8. Funcionamiento de la empresa 

Proceso actual de Servicio Talleres Brodmen 

-Ingresa Carro 

-Recibe el jefe de taller 

-Consulta que es lo que necesita el cliente 

-Le cotiza su requerimiento 

-Le asigna el técnico 

-Empieza a realizar el servicio requerido 

-Luego se procede entregar el vehículo 
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-Proceso de Facturación 

 

3.4.9. Proveedores  

Tabla 16 Proveedores 

PROVEEDOR PRODUCTO/SERVICIO 
QUE PROVEE 

 

CANTIDADES 
ACTUALES 

CANTIDADES 
PROYECTADAS 

 

INVERNEG FILTROS  300 UNIDADES 500 UNIDADES 

VEPAMIL LUBRICANTES 2000 LITROS  6000 LITROS  

CONTINENTAL  LLANTAS  5000 UNIDADES 7000 UNIDADES 

MOTCINO  RECTIFICACION 
DISCOS 

120 UNIDDES 350 UNIDADES 

1800 INYECTORES LIMPIEZA DE 
INYECTOR 

40 UNIDADES 60 UNIDADES 

IMPORGYLSA PLOMOS(PESAS) 5000 ONZAS 10000ONZAS 

HUNTER-COATS ALINEADORA Y 
BALANCEADORA 

45 EQUIPOS 70 EQUIPOS 

 
Fuente: Brodmen (2015) 
 

 

Sobre cada uno de los proveedores, a Brodmen le brindan un margen 

de utilidad del 30% 

 

3.4.10  Personal de Brodmen 

  

Cargos y sueldos  

Tabla 17 Cargos y sueldos 

 

CARGO SUELDO COMISION 

GERENTE DE TECNICENTRO FIJO $ 1.500 

JEFE DE TALLER BÁSICO $ 1.100 

FACTURADORAS BÁSICO $ 600 

TÉCNICO JUNIOR  BÁSICO $ 250 

TÉCNICO SENIOR BÁSICO $ 400 

TÉCNICO EXPERTO BÁSICO $ 800 

 

Fuente: Brodmen (2015) 
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3.5. Actividades a desarrollar 

3.5.1. Mercadotecnia e Imagen  

La empresa Brodmen S.A. cuenta con un logo que no ha sido 

funcional en beneficio de la recordación de marca, en las cuales se han 

utilizado elementos lineales con la finalidad de asemejar un vehículo en 

tonos rojos, junto con el nombre de la marca en una tipografía “sin serifa” en 

color negro y por último unas líneas rectas semejando la carretera con el 

slogan “Como nuevo en tiempo record”. 

 

Al no tener un mayor impacto con el actual logo de Brodmen, se ha 

optado por el rediseño del logotipo y que sea utilizado en las demás líneas 

gráficas de la presente campaña de posicionamiento. 

 

Actual logo Brodmen S.A. 

Figura 15 Actual logo Brodmen 

 

Fuente: Brodmen (2015) 

 

 

 

 



 

   52 
 

Nuevo logo Brodmen S.A. 

Figura 16 Nuevo logo Brodmen S.A. 

 

 

 El nuevo logo para la empresa Brodmen S.A. tiene características 

similares en tonos pero con elementos diferentes para un mayor impacto. Ya 

no se usa las líneas de autos sino que directamente cae la marca 

corporativa en color rojo con bordes negros para acentuar la presencia. 

 

 Se utilizará el mismo logo con una ligera renovación en sus colores y 

slogan, siendo que el nombre BRODMEN se encuentra en tono rojo en lugar 

del negro y el slogan fue cambiado por “LISTO CUANDO LO NECESITAS” 

haciendo referencia en la prontitud y eficacia del servicio del tecnicentro. 
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Manual para el Uso de  Marca 

- El logo de Brodmen S.A. comunica nuestro posicionamiento, visión y 

personalidad. La imagen de marca está inspirada por la Red de 

llantas Continental y General Tire.  

 

- La identidad de Brodmen S.A. debe ser siempre reproducida en la 

forma y en los colores correctos.  El logo de Brodmen S.A.  tiene 

cuatro colores. 

 

Amarillo  

Rojo   

Negro  

Blanco  

 

- La marca se reproducirá con un área de protección blanca en los 

casos en que se aplique sobre fondos de colores no corporativos o 

fondos fotográficos que dificulten su legibilidad. 

 

- La tipografía del logo  fue creada para el logo y no tiene un uso fuera 

de él. La tipografía primaria para las comunicaciones de Brodmen 

S.A. es Century Gothic, una fuente de estilo simple y contemporáneo, 

de alta legibilidad y disponible en todos los softwares 

computacionales. 

 

 

 



 

   54 
 

Campaña Promocional 

Tema Campaña: LISTO CUANDO LO NECESITAS 

Elementos promocionales y publicitarios 

 Los elementos publicitarios y promocionales a ser usados en la 

campaña se encuentran los siguientes: 

 Vallas publicitarias 

 Llaveros 

 Afiches 

 Volantes 

 Material POP  

 Fragancias,  

 Protector solar,  

 Cubrellantas,  

 Jarro térmico  

  Protector solar individual,  

 Hielera 
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A continuación se lo expone gráficamente cada uno: 

Figura 17 Vallas Publicitarias 

 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel  
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Figura 18 Llavero 

 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel  
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Afiche 

Figura 19 Afiche 

 

 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 
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Figura 20 Volante 

 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   59 
 

Fragancias  

Figura 21 Fragancias  

 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 
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Protector solar 

Figura 22 Protector solar 

 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 
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Hielera y termo  

 

Figura 23 Hieleras y termo 

 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 
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Cubrellantas 

 

Figura 24 Cubrellantas 

 

 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 

 

Los 2000 cubrellantas que se enviarán a producir se entregarán durante todo 

el año a los clientes, este medio será como una valla publicitaria ambulante 

donde además de posicionar el logo de la empresa se indica la referencia de 

la dirección de localización. 
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3.5.2. Proceso operativo mejorado de Servicio Talleres Brodmen 

*Agenda de cita  

*Recibe jefe de taller recepción de vehículo interna y externa inspección 

*Se le consulta al cliente que mantenimiento requiere o servicio 

*Se asigna un técnico asesor 

*Se realiza el mantenimiento preventivo o correctivo 

*Se indica tiempo de entrega del vehículo se debe cumplir siempre este 

punto 

*Se realiza proceso de inspección del trabajo encomendado lo realiza la 

prueba de ruta el jefe de taller 

*Se le informará al cliente como va su proceso del servicio vía mail o 

whatsapp y se indican valores antes de realizar un servicio y bajo su 

autorización se procede. 

*Si hay daños ocultos se informa al cliente en el caso de que hayan  

*Se realiza la pre factura del servicio. 

*Se  le indica cuales fueron los procesos realizados el técnico asesor es 

quien realiza la asesoría indicándole cada punto que fue chequeado a el 

carro, quedando de acuerdo q el vehículo está en perfectas condiciones y 

que puede ir con mucha confianza en su vehículo y q no tendrá ningún 

problema. 

*Se le indicará al cliente que en unos días le llamará un representante del 

call center quien le consultará como se sintió en el taller satisfacción al 

cliente en donde se calificará del 1 al 5 donde 1 es cliente insatisfecho y 5 es 

cliente totalmente satisfecho 

*Cliente feliz y confianza asegurada (clientes para toda la vida)  
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3.5.3. Estrategias de posicionamiento 

Campaña: Tecnicentro Brodmen S.A. – Listo cuando lo necesites. 

Duración: 12 meses 

Tiempo: Enero – Diciembre 2016 

Medios de Comunicación: Radio, vallas, revistas y promociones en 

talleres. 

 

 Cuenta Q (1% de las ventas PLT1 trimestralmente) – Generada por 

Continental General hacia el tecnicentro. (anexo 2) 

 

 Alineación y balanceo 15% de descuento los días miércoles y viernes. 

 

 Kit de amortiguación con el 10% de descuento 

 

 Cambio de bases de amortiguador recibe instalación gratis. 

 

 Chequeo de frenos y recibe llenado de aire de nitrógeno gratis para 

las cuatro llantas. 

 

 Por cada dos cambios de aceite al vehículo recibe llenado de aire de 

nitrógeno gratis para las cuatro llantas. 

 

 Pague 3 llantas y lleve 4 en medidas seleccionadas en efectivo y 

tarjeta de crédito.  

 

 Baterías con 22% de descuento en marca BOSCH y chequeo cada 

dos meses gratis durante el primer año. 
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 Pague tres llenado de llantas con aire de nitrógeno y reciba la cuarta 

gratis. 

 

 Invitaciones a fábrica de llantas Continental General en la ciudad de 

Cuenca a 15 clientes especiales VIP. Incluye transporte, refrigerio, 

llavero y cupón de alineación gratis. 

 

 Radio: Radio DIBLU 88.9 FM. Programa deportivo “DE UNA”. 

Derechos: Dos menciones y una cuña diarias. 

 

 Llaveros con logo de la empresa. 

 

 Hieleras y termos. 

 

 Fregancias. 

 

 Cubre llantas. 

 

 Vallas publicitarias. 

 

 Protectores solares. 

 

 Afiches 

 

 Material POP  

 

 Volantes. 

 

 Llamadas del call center 

 

 Al cliente que visite el tecnicentro se le preguntará el contacto de un 

conocido/amigo para darle una cortesía de nitrógeno, esto con la 

finalidad de ampliar la base de datos y atraer a más 

clientes/prospectos. 
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 Revista “El Mecánico” con un tiraje de 10.000 ejemplares con 

artículos donde se denote la atención inmediata, con la calidad 

rapidez y confianza de Brodmen hacia sus clientes. 

 

 La comunicación será con elementos que expresen mayor experticia: 

maestros mecánicos realizando el mantenimiento del vehículo. 

 

Precios de venta en las estrategias aplicadas 

Tabla 18 Actividades en talleres 

ACTIVIDAD PRECIO NORMAL PRECIO PROMOCIÓN 

 Alineación y 

balanceo 15% 

de descuento 

los días 

miércoles y 

viernes. 

$49 $40 

 Kit de 

amortiguación 

con el 10% de 

descuento 

$197,22 $177,5 

 Cambio de 

bases de 

amortiguador 

recibe 

instalación 

gratis. 

$140 $100 

 Chequeo de 

frenos y recibe 

llenado de aire 

$52 $40 
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de nitrógeno 

gratis para las 

cuatro llantas. 

 Por cada dos 

cambios de 

aceite al 

vehículo recibe 

llenado de aire 

de nitrógeno 

gratis para las 

cuatro llantas. 

$68 $56 

 Pague 3 llantas 

y lleve 4 en 

medidas 

seleccionadas 

en efectivo y 

tarjeta de 

crédito.  

$555,72 $454,56 

 Baterías con 

22% de 

descuento en 

marca BOSCH y 

chequeo cada 

dos meses 

gratis durante el 

primer año. 

$155,12 $121 

 

 Pague tres 

llenado de 

llantas con aire 

de nitrógeno y 

reciba la cuarta 

$12 $9 
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gratis. 

PRECIO PROMEDIO DE GASTO POR 

VEHÍCULO 

$136,87 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 

 

Tabla 19 Actividad publicitaria 

ACTIVIDAD 

PUBLICITARIA 

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

 Cuenta Q (1% 

de las ventas 

PLT1 

trimestralmente) 

– Generada por 

Continental 

General hacia el 

tecnicentro. 

Ver Anexo 2 

Política de 

comunicación 

publicitaria o 

cuenta Q de 

Continental 

Tire 

PVP $97,69 cada llanta 

PVD (36% DSCTO.)= 

$35,17 cada llanta 

VENTAS DE 5000 

LLANTAS 

MENSUALES  

15000 

TRIMESTRALMENTE= 

$527550x4 

1% recibe Brodmen 

sobre las ventas= 

$2110200,50 USO 

PARA PUBLICIDAD 

(SALDO A FAVOR) 

 

 Invitaciones a 

fábrica de 

llantas 

Continental 

General en la 

ciudad de 

Cuenca a 15 

clientes 

Incluye transporte, 

refrigerio, llavero y 

cupón de alineación 

gratis. 

$12 por persona 

$1296*6= 7776 
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especiales VIP. 

(6 visitas al año) 

 Llaveros con 

logo de la 

empresa. 

$400*12 $4800 

 Vallas 

publicitarias. 

$1.55x11612unidades $18600 

 Afiches (100 

unidades) 

$5000x4 $20000 

 Volantes (100 

unidades) 

$2.5x300 $750 

 Fragancias $0.50x4000 $2000 

 Protectores 

Solares  

$3.50x2000 $7000 

 Cubre llantas  $4.00x2000 $8000 

 Jarro térmico  $4.80x2000 $9600 

 Protector Solar 

Individual 

$3.00x2000 $6000 

 Hielera  $7.00x1000 $7000 

 Revista El 

Mecánico 

Automotriz 

$0.28x3000 $840 

 TOTAL DE 

INVERSIÓN 

PUBLICITARIA 

Media página 

horizontal por  meses. 

Enero a abril 2016 

$700*6 = $4200 

TOTAL $96.566 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 
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3.6. Cronograma 

Tabla 20 Cronograma de actividades de campaña 

 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 

 

 La campaña será realizada en un periodo de 12 meses, dividiendo cada una de las actividades en función de las 

necesidades de la empresa. 

 

 

Calendario

Eventos 1 1 1 1 1 21

Festividades

Tipo PROMOCIÓN

Rebajas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Open House 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ventas especial clientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tipo ACCIÓN

e-mailing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Publicidad Radio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Publicidad Exterior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

internet - web 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Marketing Directo 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Publicidad Cines

Publicidad TV

Mobile marketing

Publicidad Prensa 1 1 1 1 1

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Diciembre

PROMOCIONES

PLAN PUBLICIDAD

Julio Agosto NoviembreSeptiembre Octubre
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3.7. Análisis financiero y validación 

3.7.1. Proyección de ventas de Tecnicentro Brodmen S.A. 

 

Atención actual 

Tabla 21 Atención actual de Tecnicentro Brodmen S.A. 

 

Atención diaria 35 vehículos 770 vehículos 

mensuales 

N° de técnicos 11  

Bahías de trabajo 11  

Trabajo diario por 

técnico 

3 66 vehículos atendidos 

por técnico 

mensualmente 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 

 

Primer mes de campaña 

Tabla 22 Primer mes de aplicación de campaña 

Atención diaria 81 vehículos 810 vehículos 

mensuales 

N° de técnicos 11  

Bahías de trabajo 11  

Trabajo diario por 

técnico 

7 77 vehículos atendidos 

por técnico 

mensualmente 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 
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Segundo mes de campaña 

Tabla 23 Segundo mes de aplicación de campaña 

Atención diaria 85 vehículos 850 vehículos 

mensuales 

N° de técnicos 11  

Bahías de trabajo 11  

Trabajo diario por 

técnico 

8 88 vehículos atendidos 

por técnico 

mensualmente 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 

 

Último mes de campaña 

Tabla 24 Último mes de aplicación de campaña 

Atención diaria 154 vehículos 1648 vehículos 

mensuales 

N° de técnicos 11  

Bahías de trabajo 11  

Trabajo diario por 

técnico 

14 154 vehículos 

atendidos por técnico 

mensualmente 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 
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3.7.2. Proyección total de ventas anual e Inversión en Marketing Proyectada 

Tabla 25 Proyección en ventas año 2016 – Tecnicentro  

4% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

LLANTAS 
                                  
48.164  

                                  
60.907  

                
69.704  

           
57.828  

                  
45.696  

           
65.820  

                 
47.290  

                  
43.359  

           
51.990  

               
55.236  

                 
57.998  

                  
59.970  

                   
663.962  

SERVICIOS 
                                  
33.920  

                                  
42.749  

                
42.588  

           
39.667  

                  
36.418  

           
37.045  

                 
39.838  

                  
38.138  

           
37.169  

               
39.652  

                 
38.796  

                  
40.115  

                   
466.095  

TUBOS Y 
DEFENSAS 

                                        
166  

                                        
107  

                      
232  

                 
255  

                        
154  

                 
182  

                       
394  

                        
219  

                 
336  

                       
65  

                       
336  

                        
347  

                       
2.795  

AROS 
                                    
2.437  

                                    
3.044  

                  
3.553  

                 
863  

                    
3.983  

             
1.381  

                   
3.799  

                    
2.397  

             
4.621  

                 
3.183  

                   
2.396  

                    
2.478  

                     
34.135  

BATERÍAS 
                                    
3.910  

                                    
5.567  

                  
3.092  

             
4.585  

                    
5.436  

             
5.346  

                   
5.304  

                    
4.302  

             
4.246  

                 
4.154  

                   
5.304  

                    
5.485  

                     
56.732  

LUBRICANTES 
                                    
4.409  

                                    
4.366  

                  
4.373  

             
3.290  

                    
3.290  

             
6.335  

                   
6.438  

                    
6.607  

             
7.234  

                 
6.537  

                   
6.968  

                    
7.205  

                     
67.052  

VARIOS 
                                        
502  

                                        
984  

                      
733  

                 

713                          
502  

                 
924  

                       
612  

                        
534  

                 
669  

                     
640  

                       
728  

                        
753  

                       
8.293  

TOTALES 
                                  
93.508  

                               
117.725  

             
124.276  

        
107.201  

                  
95.478  

        
117.034  

               
103.675  

                  
95.555  

        
106.265  

            
109.469  

               
112.526  

                
116.352  

               
1.299.063  

*Basado en una inflación de 4% 

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 
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Tabla 26 Proyección en ventas año 2016 – Tecnicentro “Café de Tere” 

Calendario   ENERO    FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO  
 
AGOSTO  

 
SEPTIE
MBRE  

 
OCTUB
RE  

 
NOVIEM
BRE  

 
DICIEMB
RE   TOTAL  

 Vallas 
Publicitarias      

                  
5.000      

             
5.000      

             
5.000      

                    
5.000  

                     
20.000  

 Invitación 
Fábrica    

                                    
1.296  

                  
1.296    

                    
1.296  

             
1.296   .  

                    
1.296  

             
1.296        

                       
7.776  

 Radio   
                                        
400  

                                        
400  

                      
400  

                 
400  

                        
400  

                 
400  

                       
400  

                        
400  

                 
400  

                     
400  

                       
400  

                        
400  

                       
4.800  

 Llaveros     
                                    
4.650      

                    
4.650      

                    
4.650      

                   
4.650    

                     
18.600  

 Afiches      
                      
250        

                       
250      

                     
250      

                           
750  

 Volantes    
                                        
280        

                 
280      

                 
280        

                           
840  

 Revista   
                                        
700    

                      
700    

                        
700    

                       
700    

                 
700    

                       
700    

                       
4.200  

Fragancia   1.000    1.000     2.000 2.000 

Protector 
Solar      1.000      1.000 7.000 

Cubrellantas      1.000      1.000 8.000 

Hielera       500      500 7.000 

Jarro Termico      1.000      1.000 9.600 

Protector 
Individual      1.000      1.000 6.000 

 Total   
                                    
1.100  

                                    
6.626  

                  
8.646  

                 
400  

                    
7.046  

             
11.476  

                   
2.350  

                    
6.346  

             
7.676  

                     
650  

                   
5.750  

                    
11.900  

                     
56.966  

Fuente: Elaborado por Carolina Aguilar y Karla Villarroel 

 Al establecer la campaña por 12 meses, la empresa tendrá un promedio de atención esperada de 12374 vehículos, en 

los cuales según la intensidad de la campaña se irá incrementando o disminuyendo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

A través de la investigación desarrollada por las autoras, se pueden 

considerar las siguientes conclusiones proporcionadas por el cumplimiento 

de los objetivos: 

 

Se ha estimado el adecuado posicionamiento a Brodmen S.A como el 

tecnicentro exprés que ofrece la más rápida atención en alineación y 

balanceo, por medio del uso de la publicidad por diferentes medios de 

comunicación como vallas, afiches, volantes, radio, entre otros. 

 

Se han propuesto las estrategias tanto internas como externas a la 

compañía que aporten a este posicionamiento basado en recall, que han ido 

aplicando el mejorado servicio hacia los clientes, en el que también se 

realizan las visitas a la fábrica de llantas de Continental Tire en la ciudad de 

Cuenca como principal estrategia para la fidelización. 

 

Por último, se ha diseñado y mostrado el plan comunicacional 

adecuado para el mercado objetivo para que Brodmen S.A. sea la única 

opción de tecnicentro exprés, en donde se han establecido los costos, 

cronograma de actividades y las posibles ganancias al efectuarlas para 

manifestar la factibilidad. 
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Recomendaciones 

 Las recomendaciones son las siguientes: 

 

 Evaluar al siguiente año los resultados de cada actividad 

individualmente. 

 

 Incrementar el presupuesto de gasto promocional y publicitario para 

crecer más en el mercado. 

 

 Con las ganancias, proyectarse a la creación de nuevos tecnicentros 

Brodmen en la ciudad. 

 

 Alcanzar a largo plazo la participación a nivel nacional de Brodmen 

S.A. 

 

 Participar en ferias automotrices para incrementar el número de 

clientes corporativos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 Modelo de la encuesta 

 

1.- Sexo

Masculino

Femenino  

TOTAL

2.- Edad

18 - 25 años

26 - 33 años

34 - 40 años

41 - 48 años 

Más de 49 años

TOTAL

3.-

Tecnología 

Precio

Atención inmediata

Variedad de marcas

Tiempo de entrega

Experticia

Ubicación 

Otros 

TOTAL

4.-

Cambio de Aceite

Alineación y Balanceo

Adquisición de llantas

Reparación/Suspensión

Otros

TOTAL

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

CARRERA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL

Objetivo: Diseñar una estrategia de posicionamiento de 

Brodmen S.A. en el mercado de tecnicentros exprés de la 

ciudad de Guayaquil para aportar a los esfuerzos de venta de 

la compañía

¿Qué atributo considera usted al momento de 

optar por un tecnicentro exprés?

¿Qué tipo de servicio usted suele solicitar en 

un tecnicentro exprés?
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5.-

Concesionario 

Taller mecánico

(maestro automotriz)

Otro

TOTAL

6.-

Menos de 5.000 Kms.

Cada 5.000 Kms.

Cada 10.000 Kms.

Cada 20.000 Kms.

Más de 20.000 Kms.

TOTAL

7.-

Si

No

TOTAL

8.-

Zeta llantas

Freno Seguro

Tecfaroni

Tecniguay

Pino Ycaza

Walter Mera

Brodmen S.A.

Andres Borbor

Otro

TOTAL

9.-

Referencia 

Ubicación/Cercanía

Otros

TOTAL

Cuando tiene problemas mecánicos (caja de 

cambio, embrague, pérdida de potencia, entre 

otros), ¿A dónde recurre?

¿Cada cuántos kilómetros recorridos le da 

mantenimiento a su vehículo?

Al momento de escoger un tecnicentro, ¿es 

importante para usted la franquicia con la cual 

opera?

¿Qué tecnicentros conoce? 

¿Cómo conoció usted su tecnicentro?
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10.- 

Si

No

TOTAL

11.-

Llamada de un

especialista del

tecnicentro

Radio

Tv

Periódicos

Revistas especializadas

Página Web/Aplicación

Otros  

TOTAL

12.-

Si

No

TOTAL

¿Cuál considera usted la mejor ruta de acceso 

para conocer acerca de un tecnicentro?

¿Recomendaría usted a otra persona realizar 

un mantenimiento en su tecnicentro actual?

¿Ha observado o escuchado publicidad de 

algún tecnicentro? 
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Anexos 2 Política de comunicación publicitaria o cuenta Q de 

Continental Tire 

 

 

 

 



 

   85 
 

 


