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CAPÍTULO I. 

Introducción 

Actualmente, un importante grupo de empresas han transformado sus estrategias 

de marketing tradicional, a través de la aplicación del marketing digital como una 

herramienta clave para interactuar con los clientes y obtener información esencial 

acerca de sus patrones de comportamiento de compra, sus gustos, preferencias y demás 

aspectos que captan su interés, permitiendo que las empresas dispongan de información 

útil para el diseño de estrategias más personalizadas (Mendoza et al., 2018).  

Aunque podría parecer un concepto diferente, el marketing digital es una 

derivación del marketing general, que se caracteriza por el uso de plataformas que se 

valen del internet para evaluar el comportamiento de los mercados y, a su vez, emplea 

una gran cantidad de estrategias para captar la atención del mercado objetivo (Osorio 

Mass et al., 2016). Debido a su extenso concepto, y a la actualización de los medios 

digitales, se da lugar a una nueva forma de hacer publicidad, denominada marketing 

digital. 

El marketing digital ha evolucionado de manera acelerada a través del tiempo, 

comenzando por inicios básicos con sistemas de publicidad simples hasta la actual era 

de la revolución informática, donde se ha convertido en una rama solicitada a nivel 

mundial, usando herramientas de gran diversidad para acceder a la atención de sus 

usuarios, tomando al internet como su gran oportunidad de crecimiento (Mejía, 2018). 

Esto puede evidenciarse en prácticamente todas las actividades comerciales, 

pero para efectos de este trabajo, la investigación se enfoca en analizar el mercado de 

lubricantes que se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, a fin de determinar el 

posicionamiento actual que posee una de las marcas más conocidas en este segmento, 
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como es el caso de Lubricantes Amalie, distribuido y comercializado por la empresa 

FILTROCORP.  

Si bien, Lubricantes Amalie ha logrado un importante reconocimiento en los 

últimos años, siendo muy popular en cuñas radiales o en la transmisión de eventos 

deportivos. Hay otras marcas que, debido a la fuerte interacción que presentan en 

medios digitales, están llegando al posicionamiento deseado; y es ahí donde 

FILTROCORP requiere tomar medidas para responder a la competencia y lograr un 

mejor posicionamiento en el mercado de lubricantes.   

Al mencionar Lubricantes Amalie, los consumidores reconocen la marca, pero al 

no estar dentro de sus primeras opciones, es claro que no está bien posicionada en el 

mercado. El posicionamiento es la manera en que un producto o servicio es percibido 

por el mercado al que está dirigido, en función de las variables importantes que esta 

toma en cuenta para la elección y utilización de la clase de productos (Manhas, 2010). 

1.1 Planteamiento del problema 

En 2008, la empresa FILTROCORP entra al mercado de lubricantes con la 

marca Amalie, y para el año 2013, ya se ubicaba entre las 1.000 mayores empresas en el 

Ecuador, encontrándose en el puesto 940, obteniendo así una oportunidad de 

crecimiento en el mercado local basados en características diferenciadoras de la marca 

Amalie (Armijos, 2020). Este importante crecimiento se logró gracias a la aplicación de 

estrategias de marketing tradicional que, hasta aquel entonces, eran muy populares, 

como las cuñas radiales o la mención en transmisiones deportivas. 

Pero, a partir del 2014 con el uso masivo de los teléfonos inteligentes, comenzó 

a percibirse una evolución en la forma de hacer marketing, donde los medios 

tradicionales comenzaron a bajar en rating, y más bien se orientó al desarrollo de 

promociones en medios digitales, lo que trajo consigo la necesidad de replantear las 
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estrategias de hacer marketing en estos medios digitales, y mayormente en redes 

sociales como Facebook, Instagram o YouTube, siendo las más destacadas (Dávalos, 

2020). 

De esta manera, el problema central de la investigación se manifiesta en la 

pérdida de posicionamiento que la marca de Lubricantes Amalie ha tenido en el 

mercado de Guayaquil, en los últimos cinco años, a causa de aspectos como: (a) 

reducida utilización de estrategias de comercialización en el campo del marketing 

digital, debido a que no se cuenta con un gestor de medios sociales digitales, sino que el 

trabajo es realizado de forma empírica; (b) carencia de comunicación acerca de las 

bondades del paquete aditivo del producto hacia el usuario final; es decir, se necesita 

fortalecer la promoción enfatizando en las características diferencias de Lubricantes 

Amalie (ventaja competitiva); y (c) la mayoría de estrategias de marketing siguen 

haciéndose a través de canales tradicionales.  

Por lo antes expuesto, es preponderante que la empresa FILTROCORP 

desarrolle una estrategia de marketing digital que esté enfocada en recuperar ese 

posicionamiento que tenía Lubricantes Amalie, pero que por falta de previsión de ha ido 

reduciendo. De no tomarse los correctivos a tiempo, es posible que se generen algunos 

de los siguientes efectos o consecuencias: (a) la competencia logre un posicionamiento 

más alto, a través de un plan de marketing digital agresivo; (b) el usuario considere que 

el producto competidor es superior o de mejor calidad que Lubricantes Amalie; y (c) el 

desconocimiento de los patrones de comportamiento del mercado, podrían derivar en la 

toma de decisiones erróneas, cuyos resultados pudieran afectar las ventas del negocio. 

Es así como, la idea de desarrollar estrategias de marketing digital podría 

convertirse en una alternativa que permita mejorar el posicionamiento de Lubricantes 

Amalie, destacándose por los factores que la diferencia, y así captar clientes, pero 
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también, la empresa FILTROCORP debe estar consciente de la interacción que implica 

el trabajar en estos medios digitales, para que la información que se obtenga de los 

clientes, permita el diseño de estrategias más personalizadas que, a mediano y largo 

plazo, generen relaciones comerciales más sostenibles. De esta forma, la problemática 

de estudio se resume en el siguiente árbol del problema.  

1.2 Árbol del problema 

 
 

Figura 1. Árbol del problema 

 

1.3 Formulación del Problema 

¿De qué manera un plan de marketing digital contribuye al posicionamiento de 

la marca Amalie de la empresa FILTROCORP en la ciudad de Guayaquil? 

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo general  

Diseñar un plan de marketing digital para el posicionamiento de la marca Amalie de 

la empresa FILTROCORP en la ciudad de Guayaquil. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

1. Fundamentar las bases teóricas del marketing digital y su influencia en el 

posicionamiento de las marcas y/o productos. 

2. Estudiar el comportamiento del consumidor de lubricantes, sus gustos y 

preferencias, para conocer las variables más relevantes a través de una 

investigación de mercado.   

3. Formular estrategias de marketing digital para lograr el posicionamiento 

deseado de la marca Amalie en la ciudad de Guayaquil. 

1.5 Justificación 

El presente trabajo se justifica por el alcance que tiene el marketing digital como 

herramienta para logar el posicionamiento de una marca, en este caso se pretende 

lograrlo para Lubricantes Amalie en la ciudad de Guayaquil. En este sentido, el 

marketing digital busca una adecuada combinación entre la interacción y promoción de 

una marca, tomando en considera que los usuarios de redes sociales no acuden a estas 

para comprar, sino para socializar, informarse o comunicarse con su comunidad; sin 

embargo, se convierte en un medio para dar a conocer también ciertos productos que 

pueden ser de su interés, así como ofertas (Ferrer, 2018).  

En el campo metodológico, la investigación se justifica en la recolección de 

datos a través de una investigación de enfoque mixto, dado que se utilizarán 

herramientas cuantitativas y cualitativas. En la metodología cualitativa se aplicará una 

entrevista a expertos en el área de lubricante en Guayaquil para tener datos más precisos 

acerca de las variables que pueden influir en la decisión de compra del consumidor, para 

que posteriormente, con toda esa información, se proceda al desarrollo de una 

herramienta cuantitativa que será a base de una encuesta para determinar las variables 

que deben ser consideradas para la estrategia de posicionamiento.  
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Para este efecto, es importante aplicar una encuesta dirigida a un grupo de 

clientes actuales y potenciales que forman parte del mercado de lubricantes; primero, 

para conocer su percepción acerca de su patrón de comportamiento al momento de 

elegir un lubricante y, luego, para utilizar esa data en la formulación de estrategias que 

capten su interés, destacando las fortalezas de Amalie, fundamentado en los aditivos que 

posee para proteger el motor de su vehículo; entonces, una forma de posicionar la marca 

sería proyectando esa imagen de confianza y seguridad que sólo en Lubricantes Amalie 

pueden encontrar. 

A nivel personal, este trabajo representa un desafío para aportar con los 

conocimientos académicos y profesionales adquiridos, en lograr una estrategia que 

satisfaga las necesidades de los grupos de interés; ya que, por un lado, están los 

accionistas interesados en que la marca Amalie se venda bien y alcance un adecuado 

posicionamiento y, por otro lado, también cumplir las expectativas del cliente, para que 

ese buen testimonio sirva de referencia para captar más clientes.  

Finalmente, en la práctica este trabajo es importante porque significará un paso 

más para la compañía FILTROCORP para insertarse en la nueva era del marketing, 

valiéndose de herramientas digitales que le ayuden a medir el número de seguidores, la 

interacción, y así de a poco ir evaluando el nivel de posicionamiento que se tiene en el 

mercado, de una forma más clara, precisa y dirigida al mercado metal real, es decir, 

quienes verdaderamente van a comprar un lubricante porque tienen vehículos. 
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CAPÍTULO II. 

Marco Teórico 

2.1 Marco referencial 

En este apartado se presentan estudios que han sido abordados previamente, por 

otros autores que manejaron temáticas similares a las dos variables de investigación, en 

este caso, el marketing digital y el posicionamiento de marca. A continuación, se 

describen los aspectos más importantes de los postulados que sirvieron para desarrollar 

este apartado son los siguientes:  

Ries y Trout (2002) en su libro posicionamiento: la batalla por su mente, 

manifiesta que el posicionamiento ha transformado la manera de realizar una estrategia 

de marketing y publicidad, pero ha sido un tema que ha despertado el interés de un 

importante grupo de compañías, porque la aplicación de una estrategia adecuada, 

especialmente si se enfoca bien en el ámbito digital, le permitirá destacarse por encima 

de sus competidores. A esto se agrega que las redes sociales juegan un papel importante 

como medios en donde los clientes tienen la posibilidad de interactuar con la empresa y 

así forjar una relación más estrecha que, hasta cierto punto, lo hace sentir personalizado, 

y esto crea en el cliente un mayor nivel de confianza acerca los productos que ofrece 

una empresa en particular, por lo que FILTROCORP, puede valerse de este medio para 

captar clientes y posicionarse en su mente de a poco.  

Zapata (2010) desarrolló un plan estratégico de marketing para consolidar el 

posicionamiento de la marca Mobil en el consumidor final y en los canales de 

distribución de lubricantes de la ciudad de Guayaquil, ante lo cual, realizó una 

investigación sobre la situación actual del mercado de lubricantes, para conocer los 

patrones de comportamiento de compra, y así poder tener las bases para el diseño de 

estrategias de marketing que le ayuden a captar el interés del consumidor, pero en el 
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mediano y corto plazo establecer un ambiente de fidelización que haga posible una 

relación comercial más sostenible. De ahí que, para el presente estudio se puede tomar 

como referencia las estrategias empleadas, para lograr una mejora en el posicionamiento 

de la marca de Lubricantes Amalie de la empresa FILTROCORP. 

Gordón (2015) llevó a cabo una investigación que tuvo como objetivo indagar la 

forma en que influye la carencia de estrategias de marketing digital en el 

posicionamiento de marca en el mercado de la empresa INDUTEX de la ciudad de 

Ambato. Para este efecto, el autor realizó una encuesta a un total de 147 clientes 

externos y a 26 empleados de la compañía objeto de análisis, para conocer algunos 

aspectos claves como el atributo que era más recordado por los clientes al momento de 

realizar la compra, la percepción sobre la publicidad y promoción de la marca, los 

factores que inciden en su decisión de compra, y el medio preferido para recibir 

información de los productos. 

Los resultados de esta investigación determinaron que el principal atributo de la 

marca que ofrece la compañía era el diseño, pero la publicidad y la promoción han sido 

aspectos que no han sido aprovechados correctamente, por lo que el posicionamiento de 

la marca ha sido débil en el mercado. De ahí que con la formulación de estrategias de 

marketing digital se considera una buena alternativa para mejorar el posicionamiento, 

tomando en cuenta que la mayoría de clientes navega casi 10 horas en internet y, por lo 

tanto, sería un medio de gran difusión para captar su interés.  

Entre las estrategias que se propusieron en esta investigación se destaca la 

creación de un portal web para la venta de las prendas de vestir que comercializa la 

compañía, así como también la difusión de promociones en redes sociales como 

Facebook e Instagram, para crear una comunidad de personas que se conviertan en 

voceros de la marca y ayuden a que otras personas conozcan el producto. 
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Por otro lado, Anchundia y Solís (2017) llevaron a cabo una investigación que 

tuvo como objetivo determinar las estrategias de marketing digital y su incidencia en el 

posicionamiento de nuevos productos en los supermercados de la parroquia Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil. En este contexto, los autores realizaron un estudio a los 

consumidores para establecer su percepción acerca del marketing digital, donde se 

identificó que hay un conocimiento muy básico y nulo acerca de este tema, lo que 

podría ser el motivo por el cual algunos productos nuevos presentan dificultades al 

momento de posicionarse.  

Sin embargo, son los jóvenes entre 17 y 25 años los principales usuarios de los 

medios digitales, en donde se destaca el manejo de redes sociales como Facebook, 

Instagram, YouTube, WhatsApp y otras aplicaciones que tienen como finalidad 

interactuar con los clientes. Estos datos se complementaron con un análisis realizado a 

un grupo de especialistas en el área del marketing, así como administradores de 

supermercados de la ciudad de Guayaquil, y se notó hace falta mejorar las estrategias de 

marketing digital sobre todo para captar el interés del consumidor.  

En este sentido, las investigaciones previamente expuestas determinan que las 

organizaciones deben apuntar a innovar sus estrategias de mercadeo para tener 

presencia en los mercados, cuyo alcance no sólo se limita a una localidad o ciudad en 

particular, sino que puede tener proyección inclusive a nivel internacional. Por ello, la 

evolución del marketing tradicional al marketing digital trae consigo la posibilidad de 

interactuar con el cliente para que, en el intercambio de datos, las empresas dispongan 

de la información suficiente para la creación de bienes y servicios más personalizados y 

de gran valor agregado, ya que esto es lo que garantiza que el cliente vuelva a adquirir 

un producto o servicio, y se genere el anhelado efecto de recompra que trae consigo un 

ambiente de fidelización, ideal para el posicionamiento idóneo de las marcas.  
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2.2 Marco Teórico  

Dentro de este marco se analizan las principales teorías que se relacionan con las 

variables de investigación. A diferencia de un concepto, una teoría recoge y organiza 

estudios que han sido comprobados por diversos autores acerca de un tema en 

particular, para analizar dichos constructos o dimensiones y determinar de forma precisa 

el impacto que tiene una variable sobre otra; en este caso, se abordan aquellas teorías 

vinculadas con el marketing digital y el posicionamiento de marca.  

2.2.1 Teoría de las relaciones sociales 

Debido a que un área del marketing digital se enfoca en las relaciones, la teoría 

de las relaciones sociales sería la base para describir la forma en que dicha interacción 

se convierte en una herramienta sostenible para las organizaciones. Eric Berne (2013) 

argumenta que los individuos crecen con “hambre de estímulo” y “hambre de 

reconocimiento”; por esta razón, en la medida que se cumplan estas necesidades una 

persona se sentirá más o menos satisfecha. Herrera (2013) argumenta que las relaciones 

sociales constituyen una categoría clave del pensamiento social, ligado a la idea de que 

la realidad se extiende tanto como las relaciones que se generen entre los individuos; en 

este aspecto, mientras mayor sea el grado de socialización, mayor apertura habrá en los 

horizontes. 

Este último punto sí guarda consistencia con lo que ocurre hoy en día con las 

tendencias del marketing digital, y en particular de las redes sociales, donde las 

organizaciones no han escatimado esfuerzos para acercarse más a su mercado meta, 

conocerlos y detectar ciertos factores que podrían ser claves para influenciar su decisión 

de compra; por ello, el marketing digital a diferencia del tradicional permite una mayor 

interacción entre la empresa y sus clientes, con miras a entablar una relación comercial 

que sea sostenible en el largo plazo; de tal forma que el éxito de dicha relación se 
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evidencia cuando el cliente presente una actitud leal hacia una marca, producto o 

servicio. De ahí nace el concepto de lealtad o fidelidad del cliente. 

Por otra parte, Escobar (2014) considera que las relaciones sociales tienen un 

propósito existencial, dado que el individuo es capaz de organizar su tiempo a través de 

una actividad o mediante una fantasía (imaginación). La meta de esta teoría es explicar 

la forma en que cada miembro de una comunidad espera recibir una experiencia tan 

satisfactoria como le sea posible, en las transacciones o intercambios que se producen 

con los otros miembros, lo que da origen a la otra teoría que se relaciona con el 

marketing digital que se trata del intercambio social. 

2.2.2 Teoría del intercambio social 

La teoría del intercambio social aporta una visión de las relaciones humanas, 

pero desde una perspectiva económica. Thibaut (1959) y Kelly (1954) plantearon esta 

teoría por primera vez, y determinaron que una relación entre varias personas se genera 

como resultado de algún tipo de beneficio para los involucrados, caso contrario, la 

relación no tendría sentido y simplemente desaparecería; es decir, la teoría dice que la 

relación social es sostenible cuando existe un intercambio de algo, por ejemplo, ideas, 

bienes, materiales, o cualquier cosa que los autores denominan recompensas. 

Homans (1958) coincide con Thibaut y Kelly y añade que la interacción social 

representa un intercambio tangible o intangible, en la cual hay un beneficio o un costo 

para los involucrados, siendo esencial para determinar el avance de la relación. Es decir, 

según estas aportaciones las relaciones son sostenibles cuando hay un intercambio 

favorable para las personas involucradas; y en este caso, al aterrizar la idea en el 

contexto empresarial, el marketing digital se convierte en esa herramienta, canal o 

espacio en donde se produce la interacción social; luego, según el contenido que se 

publique o difunda en las redes sociales hará que los usuarios o seguidores estén más 
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interesados en conocer más acerca de un bien o servicio, o algún tema en particular, 

porque dicho contenido cumplió sus expectativas, es decir, hubo un intercambio 

favorable: información por atención, y esto es vital porque a futuro, dicha atención se 

puede convertir en una compra. 

De esta manera, a través de la teoría del intercambio social las organizaciones se 

acercan de una forma más eficiente a su mercado meta para diseñar contenidos que 

generen un intercambio favorable para ambas partes; para el cliente, la adquisición de 

algún bien, servicio o información de su interés; mientras que para la empresa, una 

venta, un beneficio económico o simplemente mayor reconocimiento o prestigio en el 

mercado; por ello, es importante conocer el rol que tiene el marketing digital para 

promover el posicionamiento de marca en los grupos de interés o stakeholders.  

2.2.3 Teoría de los stakeholders  

En la última década ha sido más notorio el análisis del rol que cumplen los 

grupos de interés o stakeholders dentro de una organización. Freeman (1984) determina 

que las características más relevantes de esta teoría implican que, un stakeholder es 

cualquier grupo que, de forma implícita o explícita, voluntaria o involuntaria, tenga 

alguna apuesta hecha, o pone algo en juego para la marcha de una compañía. Es decir, 

los stakeholders son aquellos grupos que pueden afectar o verse afectados durante el 

cumplimiento de las metas empresariales.  

En este contexto, Rusconi (2007) argumenta que la dirección estratégica de la 

compañía debe atender al cumplimiento, no sólo de las metas de los accionistas o 

inversores, sino también ampliar su alcance a un abanico de personas que incluyen: los 

colaboradores, los usuarios, la comunidad o sociedad en general, los proveedores, y 

todos aquellos que, de cierta forma, condicionan la supervivencia o sostenibilidad de 

una empresa en el largo plazo. 
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Este criterio es muy interesante, porque determina que las empresas pueden 

diseñar estrategias que, de alguna forma, van a impactar a un importante grupo de 

personas, y el simple hecho de tomar una decisión correcta le puede significar un 

ascenso inmediato en el mercado, como también una decisión equivocada podría poner 

en jaque su prestigio o permanencia en el mercado. Por ello, esta teoría considera que el 

objetivo de la gestión y la razón de ser de una organización debe estar sustentada en la 

ética empresarial.  

Para Fernández (2007) la maximización del bienestar de los grupos de interés a 

largo plazo, cumple la condición de lograr el cumplimiento de un resultado económico – 

financiero que sea suficientemente satisfactorio para los inversionistas; ante lo cual la 

dirección de la organización debe identificar los valores, los intereses y las expectativas 

de los diversos stakeholders. De esta forma y sólo así, la empresa será entendida y 

conceptualizada como un grupo de stakeholders que interactúan de forma constante y 

dinámica, y que pese a ver posibles conflictos también hay la posibilidad de que se 

establezcan alianzas entre los distintos actores. 

2.2.4 Teoría del posicionamiento 

Luego de abordar las teorías que se relacionan con el marketing digital, es 

importante mencionar que el propósito de todas estas interacciones en el campo 

comercial tiene como fin generar un posicionamiento en el mercado, es decir, que una 

empresa sea capaz de convertirse en la primera opción o la opción más viable al 

momento de adquirir algún bien o servicio. Pero este posicionamiento sólo es posible 

cuando las organizaciones son capaces de comprender aquellos factores que motivan o 

no a sus clientes. 

La teoría de Herzberg (1959) habla acerca de aquellos factores de higiene y 

motivación que se distinguen dentro de una persona o cliente potencial, como es el 
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presente caso; y las clasifica como aquellas que son básicas (higiene) y aquellas que lo 

llevan a satisfacer alguna necesidad basada en situaciones que se pueden manifestar en 

su entorno, por ejemplo, reconocimiento o autorrealización (Moyano, 1997). Entonces, 

al relacionar esta teoría con el posicionamiento de mercado, se puede decir que una 

organización es capaz de posicionarme en gran medida que logre satisfacer o cumplir 

con las expectativas de sus consumidores, a través de la oferta de bienes y servicios que 

le aportan mayor valor, y el cliente las percibe como de mejor calidad con relación a la 

competencia  

Jack Trout y Al Ries argumentan que, en marketing, al igual que en cualquier 

otra actividad, el ser humano es el protagonista y como tal, es vital estudiar su historia, 

pero no únicamente desde una óptica descriptiva, sino analizando profundamente las 

posibles razones de su comportamiento, e inclusive tratando de pronosticar qué hubiera 

pasado en cada situación si las decisiones hubieran sido otra, a través de lo que se 

conoce análisis de escenarios múltiples (Ries & Trout, 2002). Por ello, según estos 

autores, la base del posicionamiento es la experiencia de la historia de los propios 

errores.  

De ahí que el posicionamiento se ha convertido en el aspecto más relevante para 

la gente que se dedica a la publicidad y el marketing, y consiste en hacer un “asalto a la 

mente” a través de un concepto de comunicación que transmite de forma correcta lo que 

la empresa desea que el consumidor conozca acerca de lo que hace, o lo que vende 

(productos y servicios); por ejemplo, para el presente caso que se trata de Lubricantes 

Amalie, lo que se pretende transmitir es que esta marca transmite confianza, seguridad y 

buen desempeño del motor de un vehículo; por consecuencia, entre mayor énfasis se 

hagan a esas características, más posibilidades hay de un posicionamiento idóneo en la 
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mente del consumidor, a tal punto que cada vez que requiera un lubricante prefiera esta 

marca porque ya la reconoce como superior.  

2.3 Marco Conceptual 

Dentro del marco conceptual se abarcan las definiciones, características y 

aspectos de mayor relevancia de las variables que son objeto de estudio y sus 

dimensiones. En este caso, el marketing digital y el posicionamiento, así como los 

conceptos que derivan de estos. 

2.3.1 El Marketing 

El marketing se define como una herramienta de carácter estratégico porque 

tiene como premisa la detección de aquellas demandas insatisfechas que se presentan en 

un mercado, para analizar la forma en que se pueden satisfacer dichas necesidades a 

través de la comercialización de bienes y servicios que se ajustan a los gustos y 

preferencias del mercado. En este contexto, el marketing tiene un rol estratégico para 

que se logre identificar también aquellos factores del entorno interno o externo para 

potenciar las fortalezas y oportunidades y ser capaces de hacer frente a las amenazas y 

debilidades, de tal forma que se reduzca su impacto, principalmente en el contexto 

económico. Por esta razón, diversos autores coinciden que mientras más personalizada 

sea una estrategia, mayor nivel de satisfacción se alcanzará para los clientes.  

Kotler y Armstrong  (2017) hacen énfasis en este aspecto y menciona que las 

compañías que entienden el papel del marketing, son capaces de identificar demandas 

insatisfechas, y así descubrir nichos de mercado que tal vez no estaban siendo 

debidamente aprovechados o explotados por las empresas existentes, por lo que el 

marketing da la oportunidad de abrir nuevos mercados y permite que una compañía se 

pueda posicionar como la pionera o la líder en el corto y mediano plazo, tal como dice 

la primera ley inmutable del marketing que manifiesta que, a veces, más vale ser el 
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primero que ser el mejor; o la segunda ley que establece que, si no se puede ser el 

primero, entonces se debe buscar una categoría en la que se logre este cometido. 

Bajo este contexto, el marketing ayuda a diseñar estrategias bajo un esquema de 

las necesidades que presentan los consumidores, para que los bienes y servicios 

ofertados, puedan ser aceptados por una importante cuota del mercado; por ello, las 

empresas que logran tener una gran participación dentro de una industria son aquellas 

que han posicionado sus marcas, productos o servicios en la mente del consumidor, 

porque lo identifican con los atributos que más o menos se adaptan a sus necesidades.  

Por esta razón, el plan de marketing se ha convertido en una herramienta en 

donde se pone en marcha cada una de las estrategias que pretenden captar el interés del 

consumidor. Según Kotler (2017) se trata de un documento en el que se exponen los 

objetivos, las estrategias, los planes de acción y todos los elementos relativos a 

satisfacer las necesidades de los clientes enfocado en aquellos que son vitales, como los 

atributos del producto, el precio, el canal de distribución y las actividades de promoción.  

La importancia del plan de marketing se relaciona con el hecho de lograr una 

comercialización óptima de un producto o servicio en el mercado, para lo cual es 

importante hacer un análisis de la información recabada en el estudio de mercado, para 

diseñar acciones que capten el interés del consumidor y permitan un posicionamiento de 

la marca en el menor tiempo posible (Malhotra, 2008). Por esta razón, las estrategias de 

marketing enfocadas en el producto se relacionan con la forma en que la empresa da a 

conocer los atributos con que desea que un bien o servicio sea reconocido en el 

mercado, por ejemplo, basado en la calidad de sus materiales, en la marca que lo 

respalda, en el hecho de ser elaborado bajo estrictas normas de calidad, porque tiene el 

empaque más novedoso o cualquier otro aspecto sea diferenciador y atractivo. 
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En el caso del precio, las estrategias están dirigidas en alcanzar la mejor 

percepción referente a la calidad del producto, para lo cual muchas empresas suelen 

aplicar combos o paquetes para captar el interés del consumidor, así como también 

ofrecen descuentos o formas de pago más flexibles que puedan ser preferidas por el 

cliente. Por otro lado, la plaza se relaciona con el canal de distribución, es decir los 

lugares donde el cliente puede encontrar el producto y la disponibilidad del mismo; aquí 

juega un papel importante la cantidad de agentes que intervengan, dado que mientras 

más indirecto sea el canal más costoso puede ser un determinado bien o servicio.  

Finalmente, las estrategias de promoción que, como lo indica su nombre, tiene 

que ver con toda aquella acción publicitaria que hace la compañía para captar el interés 

del público objetivo o mercado meta, aquí juega un papel muy importante la imagen y 

todos los elementos tangibles que puedan ser fácilmente visibles por el cliente, ya que 

es la primera impresión que tendrá del producto, antes de consumirlo, por esto, el uso de 

las redes sociales es vital, porque no sólo vende una imagen gráfica, sino que también se 

respalda de los comentarios que se hace dentro de una comunidad que, con antelación, 

ya ha aprobado las características de un bien o servicio.  

2.3.2 El marketing digital  

Esta nueva modalidad de marketing surge con la aparición de las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC), las cuales han transformado la vida de todas las 

personas, no sólo en lo laboral, sino en lo personal, educativo, profesional, etc. 

Particularmente, el internet ha jugado un rol muy importante en la vida de cada 

individuo haciendo posible una mayor interacción y acercamiento, en donde 

prácticamente se han desvanecido las fronteras comerciales (Mendoza et al., 2018). Por 

esta razón, es importante conocer cómo ha ido evolucionando el marketing digital a lo 

largo de los años. 
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El internet captó el interés de las empresas desde el momento en que salió al 

mercado, allá por la década de 1980, pero no fue hasta 1990 donde empezó a tener 

mayor interés y en los inicios del año 2000 donde empezó a estar en boga el uso de estas 

nuevas tecnologías (Maqueira & Bruque, 2009). En sus inicios, las empresas hacían 

publicidad a través de sitios web, foros o blogs que servían como escaparates para que 

la gente conozca los productos o servicios que se ofrecían, pero poco a poco con la 

rápida difusión de la información, la cual fue posible con la tecnología 4G, el marketing 

digital evolucionó a lo que se conoce como la web 2.0 (Mendoza et al., 2018). 

Esta nueva tendencia, no sólo implicaba la presencia de contenido digital rígido 

o estático, sino que la web 2.0 trajo consigo un mayor nivel de interacción entre los 

usuarios quienes se encontraban en la red para compartir todo tipo de contenido, además 

de comunicarse. Por esta razón, las redes sociales ganaron un amplio espacio en los 

medios digitales porque se posicionaron como aquellas plataformas por excelencia para 

lograr esta interacción y acercamiento más profundo entre la empresa y sus clientes. 

Una de las ventajas del marketing digital en redes sociales es que permite recabar 

información del cliente para diseñar estrategias más personalizadas, y a futuro entablar 

una relación comercial más sostenible o duradera en el tiempo. 

Moschini (2012) explica que el marketing digital se trata de un conjunto de 

acciones que se fundamenta en el uso de sistemas de comunicación telemáticos para 

lograr los objetivos empresariales. Por otro lado, Obiol (2017) argumenta que es la 

puesta en marcha de estrategias de comercialización que se realizan a través de medios 

digitales. Por esta razón, el concepto de marketing digital suele ser relacionado 

mayormente con el desarrollo de estrategias promocionales, comerciales y publicitarias, 

en plataformas que utilizan el internet, como el caso de las redes sociales, el correo 

electrónico, las aplicaciones móviles, entre otras.  
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2.3.3 Posicionamiento en el mercado 

El posicionamiento en el mercado, con respecto a las marcas de bienes o 

servicios, se basa en la percepción del cliente sobre la misma, y en qué lugar de 

preferencia lo ubica según sus competidores. De acuerdo a la posición que la empresa 

ocupe dentro de la mente del consumidor, se puede establecer su opinión sobre le bien o 

servicio. Existen varios factores que pueden influir en ello, las cuales pueden ser, 

precio, calidad, atención, entre otros, y varia de persona a persona (Manhas, 2010).  

Considerando que, los atributos de la marca son los parámetros con los cuales se 

logra el posicionamiento dentro de la mente del consumidor, es lógico que estos varíen 

de acuerdo al segmento al cual se dirigen, debido a que, para determinados grupos, el 

precio puede ser lo más relevante, en otros puede ser la calidad, en otros la 

accesibilidad, entre otros. Adicional a ello, se debe evaluar estos atributos en función de 

los competidores de la marca, que pueden desarrollar actividades similares (Manrique, 

2016). Existen procesos que permiten que la empresa escoja de manera correcta las 

acciones que lo llevarán a un óptimo posicionamiento en el mercado de su preferencia. 

Según Velázquez (2015), los pasos de dicho proceso son: 

 
Figura 2. Proceso para el posicionamiento de una marca  

Fuente: Velázquez (2015) 

Segmentación del mercado

Evaluación del interés de cada segmento

Selección de un segmento objetivo

Identificación de las diversas posibilidades de 
posicionamiento para cada segmento escogido

Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento
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Entre las actividades que una empresa puede realizar para lograr un alto 

posicionamiento en la mente del consumidor, se detallan las siguientes:  

 Atributo: Las estrategias basadas en atributos buscan destacar una 

característica de la marca y posicionarla en la mente del consumidor, sin 

embargo, cabe acotar que, mientras más atributos, la empresa, trate de 

destacar será más difícil lograr que se distinga por una en específico, por lo 

cual, puede causar el efecto contrario al buscado y es que la marca pierda su 

identidad (Uribe, 2006).   

 Beneficio: En esta estrategia se potencia el beneficio que el producto o 

servicio puede brindarle al consumidor como punto principal para su 

posicionamiento, un ejemplo es el teléfono celular, en el cual se puede hacer 

énfasis al servicio que presta, manteniendo conectadas a las personas, el uso 

del internet, la accesibilidad a información de manera rápida, entre otros 

(Uribe, 2006).  

 Calidad o precio: En este punto, el énfasis radica en la relación calidad-

precio que ofrece la empresa, es decir, mayor o igual calidad que sus 

competidores a mejores precios. Sin embargo, existen empresas que 

prefieren sectorizarse solo por medio del precio y convierten sus marcas en 

artículos de prestigio por su valor monetario, tal es el caso de marcas como 

Rolex o, por el contrario, se distinguen por sus precios bajos como Swatch 

(Peralta, 2018).  

 Competidor: Esta estrategia se presenta cuando la marca está en constante 

comparación con sus competidores o con un competidor especifico haciendo 

énfasis en las diferencias o mejoras que tienen la empresa con respecto a sus 

rivales, o aprovechando falencias del competidor para resaltar sus beneficios.  
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 Uso o aplicación: Mediante esta estrategia, se busca posicionar a las 

empresas haciendo énfasis en su uso o aplicación en momentos específicos, 

un ejemplo de ello es el uso de bebidas energéticas, las cuales están ligadas 

de manera permanente con el deporte o ejercicios y en ello radica su 

principal función, o las bebidas hidratantes (Peralta, 2018).   

 Categoría de producto: Por último, la empresa logra un posicionamiento 

crucial dentro del mercado, al ser un líder en su sector o marcador de 

tendencias, un ejemplo evidente es el de la marca Coca Cola, la cual en todos 

los mercados se posiciona delante de otras marcas, en especial de su 

principal competidor, Pepsi.  

 
Figura 3. Actividades para el posicionamiento de marca  

 

2.4 Marco legal 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

Entre las leyes que regulan las actividades de comunicación entre las empresas y 

los consumidores, se considera como la principal a la Constitución de la República del 

Atributo Beneficio Calidad o precio

Competidores Uso o aplicación
Categoría del 

producto
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Ecuador, que en su Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir, Sección tercera: 

Comunicación e Información, Art. 16: incisos 1, 2, 3 establece lo siguiente:  

En el artículo 16, se establecen los derechos que tienen los ciudadanos 

considerando que todos, sin distinción de etnia, edad, género y cultura, pueden 

participar en diversas actividades de interacción y deben ser respetados, tanto su 

lenguaje como sus símbolos distintivos. Además, se debe garantizar el acceso a los 

medios de comunicación y su uso equitativo entre todos los grupos sociales existentes 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

De esta manera, se regulan las imágenes promocionales de las empresas, 

considerando a todos los grupos sociales a los cuales van dirigidos, factor a considerar 

para la realización de las campañas publicitarias al cuidar la imagen y percepción de 

todos los posibles receptores.   

2.4.2 Plan Nacional de Desarrollo 

Esta legislación se relaciona al proyecto, en cuanto a que, el mayor 

posicionamiento de una marca dentro de un sector específico, genera un incremento en 

sus ventas, lo cual deriva en mayores incentivos para los trabajadores, e incluso en la 

generación de nuevos puestos de trabajo, lo cual contribuye al desarrollo de la sociedad 

y la mejora en la calidad de vida para todos los involucrados (Consejo Nacional de 

Planificación, 2017). 

2.4.3 Ley de Comercio electrónico, Firmas electrónicas y Mensajes de datos 

Es importante tener en consideración la Ley de Comercio electrónico, Firmas 

electrónicas y Mensajes de datos en la investigación, específicamente en su Título III, 

Capítulo III, Art. 48, 49 y 50 (MINTEL, 2019). Los 3 artículos hacen mención a la 
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privacidad de los usuarios con respecto al uso de sus datos personales y al envío y 

recepción de mensajes sin su consentimiento (Congreso Nacional, 2002).  

En la legislación analizada, se detalla claramente que, las empresas no pueden 

enviar mensajes por ningún medio de comunicación a la ciudadanía sin su 

consentimiento, respetando así su privación, es por el ello que, el uso de bases de datos 

para la publicidad es un tema que debe manejarse bajo las normativas establecidas por 

la Ley del Consumidor.  

Adicional a esto, la ley menciona que, toda publicidad que se realice por redes 

electrónicas debe contener toda la información que requiera solo el bien o servicio 

publicitado sin ningún tipo de restricción, lo cual, fomentará relaciones de confianza 

entre los potenciales clientes y la empresa, por lo cual, es necesario analizar todos los 

derechos y obligaciones que tienen tanto la entidad como la empresa.   

2.4.4 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Finalmente, como parte de la legislación que sirve como regulación para la 

presente investigación, se considera a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

según el Capítulo V, Art. 17, 18 y 19, menciona que todas las empresas proveedoras de 

algún bien o servicio deben entregar a sus consumidores, información veraz, clara y 

completa sobre sus productos. Este punto es relevante dentro del proyecto debido a que, 

los aceites automotrices deben cumplir estrictos controles de calidad con el fin de no 

causar daños a los automotores, además de cumplir medidas ambientales que no afecten 

ni al vehículo, ni a quienes manipulen el producto, ni al medioambiente, por lo que, la 

información con respecto a su calidad promocionados por medio de la publicidad debe 

corresponder a la realidad (Congreso Nacional, 2000). 
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2.5 Marco institucional 

2.5.1 Descripción del negocio 

FILTROCORP S.A. es una empresa que se desarrolla en el mercado automotriz, 

específicamente en la distribución y comercialización de productos automotrices, en 

varias marcas como: Amalie, Donaldson, Mann-Filter, Peak, Denso, Fram, Skyfil, 

Pentius, Samury, Ate, Turtle Wax, Gunk, Liquid Wrench entre otras. Con una 

experiencia de casi 20 años, posee una amplia cartera de clientes entre los cuales 

destacan tecnicentros, gasolineras, lubricadoras, Hipermercados como canales directos 

y, constructoras, empresas agrícolas, empresas industriales como usuarios finales.   

 
Figura 4. Fachada principal de la empresa FILTROCORP S.A. 

La sede principal administrativa de la empresa se encuentra localizada en la 

ciudad de Guayaquil, y una sucursal en Quito, lo que permite que la empresa tenga una 

cobertura logística amplia, gracias a que cuenta con sus propios medios de transporte, 

como son 5 camiones, además de instalaciones adecuadas para el manejo del inventario, 

lo que ayuda a mantener un flujo constante de entregas para los clientes, de manera 

rápida y eficaz.  
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Figura 5. Bodega de la empresa FILTROCORP S.A. 

Misión: Comercializar suministros y accesorios en el sector automotriz que 

ayuden al cuidado de los automotores basado la creación de una relación optima y de 

calidad entre la empresa, los proveedores y los clientes.  

Visión: Ser una empresa líder en el mercado automotriz, reconocida por la 

calidad de nuestros productos y la confiabilidad de los servicios que prestamos.  

La misión y visión de la empresa dejan en evidencia que la máxima prioridad de 

la entidad son sus clientes y su satisfacción. Debido al desarrollo del sector automotriz y 

sus derivados, tanto los productos como servicios presentados dentro del mercado 

cumplen con los mismos estándares de calidad, así como, similitud en cuanto a precios, 

presentaciones, modelos, canales de distribución y promociones, por lo cual, es 

complicado lograr, por esos medios, un posicionamiento en la mente del consumidor. Es 

por ello que, se considera que el punto clave para lograr que la empresa destaque entre 

sus competidores se debe basar en la creación de una relación confiable y segura entre 

ellos y el cliente.  

Este punto va ligado al segundo pilar fundamental de la empresa, los 

colaboradores, pues de ellos depende la relación con los consumidores, proveedores y 

distribuidores basados en su nivel de gestión, por lo cual, es importante mantener un 
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equipo motivado por medio de incentivos, y capacitación constante, con el fin de que 

los trabajadores este direccionados con la filosofía de la entidad y sientan como parte de 

ellos mismos los principios que se buscan fomentar.  

Factores de éxito: FILTROCORP ha basado sus logros en varias prácticas 

empresariales que se pueden considerar como factores para su éxito, entre los cuales 

destacan las siguientes:  

 Gran variedad de productos de uso común con stock surtido de manera 

permanente.  

 Manejo óptimo de los gastos operativos de la empresa.  

 Excelentes estudios demográficos para selección optima de puntos de 

distribución.  

 Personal capacitado en técnicas de venta.  

 Creación de una relación cercana entre la empresa y el cliente.  

 Servicio personalizado y de calidad.  

 Colaboradores profesionales en sus áreas de trabajo y con experiencia.  

 Facilidades para los proveedores como líneas de crédito y beneficios que 

han creado buenas relaciones basadas en la confianza de ambas partes.  

2.5.2 Análisis PEST 

Como parte del análisis de la situación del negocio, se elaboró un análisis del 

macro entorno a través de la herramienta estratégica del Análisis PEST que incluye 

aquellos factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que pueden incidir en 

los resultados del negocio. A continuación, se presenta una breve descripción de estos 

apartados. 
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2.5.2.1 Factores políticos – legales 

Este entorno presenta algunas oportunidades para la empresa FILTROCORP, a 

través de instrumentos legales como el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI) el cual ofrece ciertos incentivos de carácter fiscal, especialmente, 

para promover los nuevos proyectos de inversión. Entre los beneficios más relevantes 

que ofrece este código, se tiene deducciones para aquellas empresas que le apuesten a la 

innovación de sus procesos operativos, y facilidades en el pago de impuestos por 

concepto de comercio exterior, uno de ellos, el impuesto a la salida de divisas (ISD) 

para transacciones que demandan de financiamiento externo (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2013). 

Por otro lado, considerando que se pretende utilizar el marketing digital para 

impulsar el posicionamiento de la marca de Lubricantes Amalie, es importante tener 

claro la normativa legal que rige para este tipo de contenido de medios digitales, para lo 

cual la Ley de Comercio Electrónico establece el marco jurídico para garantizar 

transacciones seguras, que eviten la usurpación de datos, duplicidad de identidad y 

demás mecanismos que puedan garantizar una protección de datos, tanto para le 

empresa como los usuarios. El artículo 48 de esta Ley manifiesta que, los usuarios de 

medios digitales deben ser informados de forma clara y precisa sobre los equipos y 

programas que son requeridos para el consentimiento de recepción de mensajes de 

datos, aspectos que deben ser considerados al momento de desarrollar las estrategias de 

marketing digital para posicionar a la marca de Lubricantes Amalie. 

Sin embargo, aunque no se pretende comercializar los productos a través de 

internet, sino más bien utilizar estos canales digitales como un medio para promocionar 

la marca Amalie, es importante considerar lo que establece la Ley de Defensa del 

Consumidor acerca de la publicidad engañosa en su artículo 2, donde manifiesta que se 
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trata de toda modalidad de información o comunicación de carácter comercial, donde el 

contenido es total o parcialmente contrario a las condiciones reales; por tanto, toda 

publicidad e información que se transmita a los usuarios de medios digitales será 100% 

fiable y basado en los atributos reales que ofrece Lubricantes Amalie como calidad, 

fórmula especial que preserva la vida útil del motor, entre otras.  

Finalmente, para que una compañía pueda estar habilitada en la 

comercialización de productos derivados del petróleo, debe someterse a la supervisión y 

control como a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) las 

mismas que están a cargo del control de las comercializadoras, en cuanto a requisitos de 

calificación, autorización y registro, control de la calidad y cantidad en la distribución 

de los combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos con base en la normativa 

INEN.  

Como consecuencia del control realizado, la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos emitirá el certificado de control anual, que será suscrito por el Director 

Nacional de Hidrocarburos, mismo que habilitará a seguir ejerciendo las actividades 

autorizadas. Esto es importante porque le genera una ventaja competitiva a 

FILTROCORP como una empresa responsable que cumple con todos los lineamientos 

exigidos por las entidades de control y está debidamente certificada y habilitada para 

una comercialización responsable, lo que asegura la calidad de sus procesos y puede 

convertirse en un factor diferenciador que genere confianza entre los consumidores. 

2.5.2.2 Factores económicos 

Entre los principales indicadores económicos a evaluar para el presente proyecto 

se encuentra el Riesgo País, el cual evidencia una tendencia ascendente, lo que se puede 

interpretar como recesión económica, puesto que, la finalidad de este indicador es 

conocer cuan riesgoso es el país para captar inversión extranjera directa. Registrar 
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valores altos, sobre todo, en comparación a los valores de países de la región genera un 

ambiente de incertidumbre para las actividades económicas del país, y marca un 

precedente negativo para las empresas que pueden considerar a Ecuador como un 

destino atractivo para sus inversiones.  

De acuerdo a la siguiente figura, evaluando el Riesgo País en el periodo 2014-

2020, el año base es el que muestra la tasa más baja con un total de 3,8% seguido del 

año 2015 con un valor de 8,30%. Los dos años siguientes mostraron una ligera baja con 

el 7,80, y 7,50% respectivamente, para mostrar nuevamente un alza en el 2018. Entre el 

año 2019 y 2020, el indicador tuvo su mayor alta con un 41,11%, debido a la crisis 

relacionada con la pandemia del Coronavirus, que ha afectado a la población mundial 

(Banco Central del Ecuador, 2020). 

 

Figura 6. Variación del Riesgo País, período 2014 - 2020 

Nota: Adaptado del Boletín de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central del Ecuador, 2020 

 

Para contrarrestar el panorama negativo que presenta el riesgo país, la inflación 

ha presentado una tendencia al decrecimiento en los últimos años, llegando incluso a 

valores negativos, como en el caso de los años 2017 y 2018 con una inflación del -

0,20% y -0,10% respectivamente.  A pesar de la problemática mundial a causa de la 

pandemia, en el año 2020, la tasa de inflación es solamente del 1%, lo cual genera una 
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estabilidad de los precios de los bienes y servicios, lo que permite que los presupuestos, 

tanto de empresas como de consumidores, no se vea alterado y mantengan el mismo 

poder adquisitivo (Banco Central del Ecuador, 2020), como se puede evidenciar en la 

figura 3. 

 

 
Figura 7. Evolución de la inflación, período 2014 - 2020 

Nota: Adaptado del Boletín de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central del Ecuador, 2020 

 

Las tasas de interés bancario se manejan desde dos escenarios: la tasa activa es 

aquella que se aplica para los clientes por parte de los bancos como porcentaje por 

concepto de préstamos, créditos, entre otros servicios; y la tasa pasiva, la cual es el 

interés que los bancos les pagan a sus clientes por depositar sus ahorros en la entidad. 

La siguiente figura presenta las diversas variaciones de ambas tasas, en le periodo 2019-

2020.  

El grafico presenta los valores de ambas tasas durante los 12 meses del año 2019 

y de los 4 primeros meses del 2020. Para los meses de enero a septiembre, la tasa activa 

presentó tendencia al alza, sin embargo, para abril del 2020, esta tasa bajo al 8,40% lo 

cual demuestra la intención de la banca de mantener un equilibrio entre los costos y los 

precios para la prestación de servicios financieros. Analizando la tasa pasiva, esta 

presenta un alza mes a mes, lo que significa mayores beneficios para los clientes de la 
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banca, en enero del 2019, la tasa era del 5,62% sin embargo, para abril del 2020 tiene un 

valor de 7,24%, esto puede ser una estrategia para generar mayor interés en el ahorro 

por parte de los ciudadanos, lo que generará mayor liquidez en el sector financiero.  

 

 
Figura 8. Evolución de la tasa de interés, período 2019 - 2020 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2020 

 

2.5.2.3 Aspectos socioculturales 

Como parte del análisis de los aspectos culturales que afectan a la investigación 

se analiza los índices de confianza del consumidor con respecto a su situación 

económica personal, la cual muestra una reducción considerable durante todos los 

meses del 2020, lo cual se justifica en la situación atípica vivida por la pandemia, en la 

cual se han reducido los ingresos de muchas familias ecuatorianas o se han priorizado 

gastos esenciales, por lo cual, los consumidores buscan gastar lo menos posible, han 

reducido o eliminado realizar cualquier inversión y han limitado su consumo a lo básico 

para vivir, lo cual genera un escenario complicado para productos como el lubricante 

Amalie, que puede ser dejado de consumir por otras marcas más económicas, sin 

importar la calidad de los mismos, por lo cual se deben crear estrategias que 

contrarresten esta complicación.  
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Figura 9. Índice de Confianza del Consumidor de Guayaquil, año 2020 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2020 

 

2.5.2.4 Aspectos tecnológicos 

Referente a los aspectos tecnológicos, debido a que se busca determinar 

estrategias para el posicionamiento de una marca, el uso de canales de comunicación 

con los clientes actuales y potenciales es primordial. Es por ello que se considera 

importante analizar las tendencias para el uso del internet en la población. Según datos 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2019) se ha dado un crecimiento de casi 

20,7% en el periodo 2012-2018, en la cual destaca el sector urbano.  

Para el 2018, el 65% de la población urbana tiene acceso a internet, y solo un 

38% de la población rural lo tiene. Estos datos contribuyen a conocer que el internet 

puede resultar un canal atractivo para el posicionamiento de la marca al ser un canal 

directo de contacto con un alto número de la población objetivo, incluso, también 

serviría como una canal de ventas y promociones mejorando la participación en el 

mercado de la empresa.  
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Figura 10. Acceso a Internet, período 2012 - 2018.  

Nota: Obtenido de “Encuesta de Tecnologías de Información y Comunicación”, por INEC, 2019 

 

2.5.3 Análisis FODA 

De acuerdo con la información presentada en el macro entorno, los factores 

internos y externos que se identifican en la empresa FILTROCORP son las siguientes. 

Tabla 1. Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 Producto de calidad. 

 Marca reconocida en el mercado. 

 Prestigio de la marca por su lugar 

de origen (Estados Unidos) 

 Profesionalismo del personal 

encargado de la comercialización 

del producto. 

 Excelentes relaciones comerciales 

con el fabricante directo en los 

Estados Unidos 

 

 Poco enfoque en actividades de 

marketing digital. 

 Baja en la participación de 

mercado en los últimos años. 

 Falta de interacción con los 

clientes y planes de fidelización 

de marca. 

Oportunidades Amenazas 

 Crecimiento de la demanda de 

vehículos en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Ingreso de marcas nuevas de 

vehículos al mercado nacional, 

especialmente procedentes de la 

China. 

 Alianzas estratégicas con centros 

de lubricación, tecnicentros o 

talleres de mecánica automotriz 

 Aumento de la competencia en el 

sector de lubricantes Importados. 

 Recesión económica a causa del 

Covid-19. 

 Regulaciones que afecten la 

comercialización de productos 

derivados del petróleo, como el 

caso de los lubricantes. 
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para mejorar el posicionamiento 

de la marca. 

 Auge del uso de internet y las 

redes sociales a través de 

teléfonos inteligentes. 

 

 

2.5.4 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

Como parte del análisis del micro entorno, se utiliza el modelo de las cinco 

fuerzas de Porter para establecer el grado de atractivo de la industria de lubricantes.  

 Poder de negociación de los proveedores: debido a que se trata de una 

marca de lubricantes importada, el proveedor en los Estados Unidos ofrece 

un precio competitivo para que pueda ser distribuido en el mercado 

ecuatoriano y gane posicionamiento. En este caso, la marca Amalie ha 

logrado un prestigio gracias a la gestión de FILTROCORP, por lo que el 

proveedor trata de manejar márgenes convenientes para ambas partes. Por 

esta razón, el poder de negociación de los proveedores es medio. 

 Poder de negociación de los clientes: en este aspecto, el poder de 

negociación es alto porque dentro del mercado ecuatoriano existen diversas 

marcas tanto nacionales como extranjeras que son comercializadas, y esta 

amplia oferta hace que el cliente elija la de su preferencia, según los 

atributos que él desea satisfacer conforme a las condiciones en que se 

encuentran sus vehículos. 

 Amenaza de nuevos entrantes: en la industria de los lubricantes se requiere 

de un gran monto de capital para la importación o elaboración local de estos 

productos, por lo que difícilmente otras compañías se animen a penetrar este 

mercado que, además, se encuentra bastante saturado de un sinnúmero de 

marcas que se adaptan a las necesidades de cada segmento de mercado que 
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tal vez busque precio, calidad, marca, canales de distribución o cualquier 

otro atributo. Por esta razón, la amenaza de nuevos entrantes es baja. 

 Amenaza de productos sustitutos: dentro de este contexto, un producto 

sustituto de Amalie (marca importada) serían las marcas nacionales que se 

comercializan en el mercado ecuatoriano como es el caso de Valvoline, 

Havoline, Petrocomercial o Golden Bear, que han ganado reputación 

mayormente por su costo y por las agresivas estrategias de marketing que 

utilizan para posicionarse en la mente del consumidor; por lo que se puede 

decir que la amenaza es alta.  

 Rivalidad entre competidores actuales: en este aspecto los competidores 

directos de Amalie son: Kendall, Penzoil, Mobil y Shell, que también son 

marcas importadas de lubricantes, que se encuentran posicionadas dentro del 

top 5 a nivel nacional. Sin embargo, Amalie ha logrado mantenerse dentro 

del top 3, alcanzando una participación del 15%, sólo superada por Mobil y 

Kendall con el 18% y 31% respectivamente, cuyo posicionamiento se debe a 

que tienen más tiempo en el mercado, pero que poco a poco con las 

estrategias de marketing digital que se apliquen se puede lograr una mayor 

participación dentro del mercado. No obstante, esto refleja un alto nivel de 

rivalidad entre los competidores actuales. 

  



36 

 

 

 

CAPÍTULO III. 

Metodología 

3.1 Enfoque de la investigación 

Para efectos de este estudio, el enfoque más apropiado es el mixto debido a que 

se combinan herramientas de carácter cuantitativo y cualitativo (Del Canto y Silva, 

2013). Las herramientas cualitativas se denominan así porque no implican una medición 

numérica y garantizan información con una mayor profundidad de detalles, razón por la 

cual, es recomendable aplicar a un grupo de expertos referente a un tema. En este caso, 

se aplicó una entrevista para conocer las actividades que han ayudado al 

posicionamiento de la marca de Lubricantes Amalie. 

Por otro lado, la investigación es cuantitativa porque se pretende identificar el 

patrón de comportamiento del consumidor de Lubricantes, ante lo cual es inminente la 

realización de una encuesta y ésta se caracteriza por la medición numérica de los datos 

que se recolectan, pues, serán procesados, tabulados y posteriormente, presentados en 

gráficos estadísticos con porcentajes y frecuencias que ayudan a tener una opinión más 

precisa sobre los factores que tienen mayor importancia, por ejemplo, precio, marca, 

composición del lubricante, canal de distribución, entre otros aspectos. 

3.2 Modalidad de la investigación 

La investigación se desarrolla bajo la modalidad no experimental, esto quiere 

decir que la información recogida no será objeto de manipulación, sino que se 

presentará tal cual ocurre en su entorno. Vale destacar que, dentro de este diseño, se 

distingue el análisis de las dos variables de investigación: marketing digital y 

posicionamiento, entonces la recolección de datos debe estar orientado en cómo el 

cliente percibe una marca que le agregue valor a su experiencia como consumidor, para 
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que, con esa data, se pueda formular estrategias de capten su interés. Además, será de 

alcance transversal, porque sólo se recogerá la información en un momento único.  

Por otro lado, la metodología aplicada será inductiva porque este método 

permite hacer un análisis de cada una de las partes que conforman el problema de 

investigación; de modo que se podrá tener mayor precisión acerca del por qué 

Lubricantes Amalie ha perdido posicionamiento y qué debe hacer FILTROCORP para 

recuperarlo; de esta forma se establece una conclusión general con base a las premisas 

particulares.  

3.3 Tipo de investigación 

Para este caso, la investigación será descriptiva porque los datos que se 

recopilen acerca del comportamiento del consumidor de lubricantes, ayudará a 

determinar los factores claves que podrían captar su interés y así, diseñar una estrategia 

eficiente que, poco a poco, ayude a obtener el posicionamiento deseado (Hernández et 

al., 2016). Si bien, la marca Lubricantes Amalie sí tiene reconocimiento en el mercado, 

porque los clientes sí la identifican, la problemática se manifiesta en que no es la 

primera opción de compra. Esta situación determina que es necesario priorizar 

estrategias que destaquen las cualidades de Amalie, en particular, la fórmula y sus 

aditivos como “el aliado del vehículo” del mercado meta. 

3.4 Población y muestra 

Se conoce por población a un conjunto finito o infinito de individuos que son 

relevantes para una investigación, porque poseen características que los hacen similares. 

En este caso, la población se conforma por el conjunto total de personas que son clientes 

potenciales y actuales de la empresa FILTROCORP, y en particular, su línea de 

Lubricantes Amalie, para lo cual se determina como el número de personas que son 

propietarias de un vehículo en la ciudad de Guayaquil.  
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Según datos de la ANT (2017) la cifra corresponde a 362.857 vehículos 

registrados en la urbe porteña, por consecuencia, esa sería la cantidad de personas que 

se define como población estadística. Sin embargo, dado que se trata de una población 

poco accesible, se recomienda elaborar un muestreo, el mismo que será no 

probabilístico porque no se puede asignar la misma probabilidad a todos los usuarios, 

sino que se hará un muestreo por conveniencia, que recoge de manera subjetiva aquellos 

que cumplen con los datos de segmentación clave como es: tener un vehículo y estar en 

la ciudad de Guayaquil. De esta forma, para el cálculo de la muestra se utilizó la 

siguiente fórmula:  

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

(𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏)) +  (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸)
 

Z = Nivel de confianza (95%  1.96) 

p = Probabilidad de éxito (50%) 

q = Probabilidad de fracaso (50%) 

e = Margen de error (5% 

 

De esta forma, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, 

la muestra sería 384. Por tanto, ese sería el número de encuestas por realizar para 

obtener datos fiables que ayuden a cumplir el propósito de la investigación.  

n/c= 95% n = Z
2
 (p)(q)(N)

z= 1.96            (N-1) e
2
 + Z

2
 (p)(q)

p= 0.50            

q= 0.50            (1.96)
2
 (0.50) (0.50) (362857)

N= 362,857      n = (362857- 1) (0.05)
2
 + (1.96)

2
(0.50)(0.50)

e= 5%

n= ?

348487.86

n = 908.10

n = 384
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3.5 Operacionalización de variables 

3.5.1. Variable independiente 

Estrategias de marketing digital 

3.5.2. Variable dependiente 

Posicionamiento de la marca Amalie de la empresa FILTROCORP en la ciudad 

de Guayaquil. 

3.6 Técnicas e instrumentos 

Como se mencionó la investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto, ante lo 

cual se aplican técnicas cuantitativas y cualitativas, las mismas que se detallan a 

continuación: 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Enfoque Técnica Instrumento Descripción 

Cualitativo Entrevista Cuestionario 

de preguntas 

abiertas 

Se realizaron tres encuestas a expertos en el 

área de lubricantes, para conocer las 

actividades que han ayudado al 

posicionamiento de la marca Amalie, tanto a 

nivel interno desde la empresa 

FILTROCORP, como desde la perspectiva de 

un competidor. Además, se aplicó una 

entrevista a un propietario de un Tecnicentro 

para conocer los factores que inciden en su 

decisión de compra de lubricantes.   

 

Cuantitativo Encuesta Formulario de 

Preguntas 

cerradas a 

través de 

Google Forms 

La encuesta es una técnica que hace posible la 

recolección de una gran cantidad de datos, 

pero de forma superficial, ya que se basa más 

en la opinión general sin entrar en tantos 

detalles como sí ocurre en la entrevista. Por 

esta razón, la encuesta se aplica al consumidor 

final, es decir los propietarios de vehículos, 

porque son ellos quienes deciden qué tipo de 

lubricante ponerle al motor de su vehículo, 

según la calidad percibida y el marketing que 

se ha desarrollado en torno a una marca. 
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CAPÍTULO IV. 

Análisis e interpretación de resultados 

4.1 Análisis de los resultados 

4.1.1 Resultados de la entrevista 

Para efectos de este trabajo, se aplicaron tres entrevistas a las siguientes 

personas: Ing. Juan Pablo Vallejo, Gerente de FILTROCORP S.A., con la finalidad de 

conocer las diferentes estrategias y actividades que se han aplicado internamente para 

posicionar a la marca de lubricantes Amalie. También se hizo una entrevista al Sr. Alan 

Ponce, quien es Gerente Comercial de Pan-americana; y al Ing. Fabricio Aguirre, 

Gerente de Conauto, ambas son empresa competidoras en el campo de lubricantes. 

Finalmente, se hizo una entrevista a dos propietarios de talleres de lubricación o 

tecnicentros, como es el caso del Sr. Juan Carlos Sánchez de Lubricentro Dos y el Sr. 

José Garnica del Lubricentro Garnica. A continuación, se hace una presentación y 

análisis de los resultados obtenidos. 

Tabla 3. Entrevista a Gerente de FILTROCORP 

Dimensión Ing. Juan Pablo Vallejo 

FILTROCORP S.A. 

1. Atributo principal de 

Lubricantes Amalie 

Relación precio/calidad experimentada por los clientes 

y usuarios. 

Fórmula elaborada con la más alta tecnología. 

2. Posicionamiento 

deseado 

Lograr una línea de lubricantes rentable, a través de 

estrategias de precios y promociones que ayuden a ser 

competitivos en el segmento de productos percibidos 

por calidad. 

3. Estrategias de 

marketing empleadas 

en la actualidad 

Se ha buscado alcanzar a todos los segmentos y 

niveles de la estructura de distribución, desde el cliente 

o distribuidor, el mecánico que hace el cambio de 

aceite y el dueño del vehículo o usuario final. 

Se ha llegado estos segmentos con estrategias de 

precios, promociones y publicidad en medios de 

comunicación masiva, entrega de obsequios, 

activaciones, sin descuidar las diferentes zonas del 
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mercado estén correctamente atendidas por vendedores 

capacitados y comprometidos con la marca. 

4. Percepción del 

marketing digital para 

lograr el 

posicionamiento 

deseado de la marca 

Amalie 

El marketing digital bien direccionado hace posible 

que se comunique correctamente el mensaje, a fin de 

elegir el segmento de mercado al que se desea llegar, y 

así tener un alcance medible para llegar al mercado 

objetivo.  

5. Factores más 

importantes que se 

desea posicionar 

Calidad, protección, rendimiento, tecnología, 

tranquilidad, experiencias, satisfacción. 

 

Tabla 4. Entrevista a Competidores  

Dimensión Ing. Alan Ponce 

Pan-americana 

Ing. Fabricio Aguirre 

Conauto 

1. Percepción del 

marketing digital para 

lograr el 

posicionamiento 

desea de una marca 

de lubricante 

Herramienta de alto 

alcance para la difusión 

de contenido de interés 

para el mercado meta. 

Ayuda a llegar con 

mayor rapidez y 

frecuencia a los 

usuarios finales.  

Fomenta un feedback 

inmediato.  

Se trata de una plataforma 

importante para lograr el 

posicionamiento de cualquier 

producto, incluso para 

mantener vigente la marca al 

alcance del consumidor, a 

través de información de la 

ventajas que tiene el producto, 

cómo y dónde encontrarlo. 

2. Aspectos más 

valorados por el 

consumidor de 

lubricantes en el 

mercado ecuatoriano 

Calidad asociada a la 

duración y tecnología. 

Trayectoria y respaldo 

de la marca. 

Beneficios adicionales. 

Calidad del lubricante, 

propiedades que brinda para la 

protección del motor y precio. 

3. Factores por los que 

el cliente elige su 

marca 

Duración o 

rendimiento. 

Accesibilidad (precio y 

plaza). 

Presentación del 

producto. 

Marca reconocida por años. 

Calidad del producto 

Disponibilidad inmediata, 

porque lo puede encontrar en 

cualquier punto de venta de 

lubricantes. 

4. Factores que inciden 

en la decisión de 

compra en los 

distribuidores 

Programas de 

incentivo. 

El precio 

El apoyo de marketing 

y la disponibilidad del 

producto.  

El posicionamiento de la marca 

en el mercado. 

El precio. 

Rentabilidad del distribuidor. 

Plazo de pago al momento de 

comprar. 
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5. Principales estrategias 

de marketing para el 

posicionamiento de la 

marca del Lubricante 

La comunicación de la 

calidad y rendimiento 

esperado.  

Elaboración de 

programas sell in y sell 

out focalizados por 

canales de venta. 

Apoyo de marketing, 

con estrategias BTL y 

digital media. 

Utilización de herramientas 

digitales para estar más cerca 

de los clientes uso de web site, 

app, para poder hacer sus 

compras online. 

Publicidad en medios 

tradicionales. 

Promociones y ampliación de 

portafolio de productos 

 

 

Tabla 5. Entrevista a Tecnicentros 

Dimensión Juan Carlos Sánchez 

Lubricentro Dos 

José Garnica 

Lubricentro Garnica 

 

I. Factores que inciden 

en la decisión de 

compra del 

consumidor de 

lubricantes 

Calidad para mantener 

el buen funcionamiento 

del vehículo. 

Que cumpla con las 

especificaciones del API y SAE 

ante. 

II. Aspectos más 

valorados por el 

consumidor 

Que cumpla con las 

especificaciones 

técnicas del fabricante 

del motor. 

Calidad 

Seguridad 

Garantía 

Procedencia 

Características de la fórmula. 

 

III. Opinión sobre los 

medios digitales para 

dar a conocer los 

productos 

Se trata de una 

tendencia a nivel 

mundial porque cumple 

con dos premisas que 

son: disminuye la 

contaminación del 

medio ambiente y se 

puede dirigir a un 

mercado más 

específico o 

segmentado. 

Método tecnológico en donde 

todo lo que se busca y observa 

puede ser adquirido. 

IV. Influencia del 

marketing digital en 

los consumidores de 

lubricantes 

Los millennials son los 

que investigan más 

sobre las características 

Que cumpla un buen paquete 

aditivo que resalte la 

prolongación del lubricante. 
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del producto que 

desean comprar. 

V. Expectativas del 

Tecnicentro sobre la 

marca de lubricantes 

Apoyo técnico 

logístico para 

garantizar la correcta 

aplicación del 

producto. 

Disponibilidad de stock 

en todo momento. 

 

Que el lubricante genere 

confianza, garantía y calidad.  

 

Una vez que se han extraído las principales respuestas de cada entrevista 

realizada, se hace una triangulación de datos para encontrar las dimensiones definitivas 

de las variables investigadas, en este caso, marketing digital y posicionamiento de la 

marca de lubricantes Amalie, desde la perspectiva de FILTROCORP, los competidores 

y los tecnicentros que son los que distribuyen estos productos.  

Tabla 6. Triangulación de las respuestas más importantes de la entrevista 

Dimensión FILTROCORP Competidores Tecnicentros 

Atributo principal 

de Lubricantes 

Amalie 

Relación 

precio/calidad. 

Fórmula elaborada 

con alta tecnología 

  

Estrategias de 

marketing 

empleadas 

Niveles de 

estructura de 

distribución hasta 

el consumidor 

final. 

Publicidad en 

medios masivos. 

Comunicación de 

la calidad y 

rendimiento. 

Elaboración de 

programas sell in y 

sello ut 

Marketing BTL y 

digital media 

Promociones y 

ampliación de 
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portafolio de 

productos 

Percepción del 

marketing digital 

para posicionar 

marcas 

Elección del plan 

de comunicación 

correcto, para 

transmitirlo 

eficazmente 

Herramienta de alto 

alcance y rápida 

difusión 

Ayuda a mantener 

vigente la marca 

Método 

tecnológico en 

donde todo lo que 

se busca y observa 

puede ser adquirido 

Factores de 

decisión de compra 

de los 

consumidores 

Calidad, 

protección, 

rendimiento, 

tecnología, 

tranquilidad, 

experiencias, 

satisfacción. 

Duración o 

rendimiento. 

Accesibilidad 

(precio y plaza). 

Presentación del 

producto. 

Trayectoria 

Disponibilidad de 

stock 

Calidad para el 

buen 

funcionamiento del 

vehículo 

Que cumpla con 

especificaciones 

técnicas 

(protección del 

motor). 

Aspectos más 

valorados por el 

consumidor 

Relación calidad- 

precio 

Calidad asociada a 

la duración y 

tecnología 

Trayectoria de la 

marca. 

Calidad 

Seguridad 

Garantía 

Procedencia 

Características de 

la fórmula 

Con la información descrita, se procede a la elaboración del cuestionario de 

preguntas de la encuesta para hacer el respectivo levantamiento de información a los 

consumidores finales de lubricantes Amalie. 
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4.1.2 Resultados de la encuesta 

4.1.2.1 Datos generales del encuestado  

 

Figura 11. Sexo 

El 60% de los encuestados son de género masculino quienes corresponden a la 

mayoría, el otro 40% pertenece al grupo femenino; este es un factor positivo por ser los 

hombre el sexo que se muestran un poco más apasionado por el mercado automotriz, junto 

con las novedades de cuidado y mantenimiento que le puedan dar a su vehículo, ya que 

la propuesta estaría direccionada a atraer este tipo de mercado con ofertas, promociones, 

consejos y todo la información que se pueda ofrecer del producto a través del medio 

digital. 

 

Figura 12. Edad 
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La edad de los encuestados en su mayoría es superior a los 45 años, así lo 

manifestó el 33,7%; entre 36 y 45 años el 31.3% de la muestra; entre 26 y 35 años el 

28,7%; finalmente aquellos jóvenes que poseen entre 18 y 25 años representan el 6.3%.  

 

Figura 13. Sector de residencia del encuestado 

La ubicación de la residencia de los encuestados está segregada de la siguiente 

manera: 62.7% pertenece al sector norte de la ciudad de Guayaquil, el 14.3% mencionan 

que pertenecen al centro y el 13% restante menciona que vive en el sur, el otro 10% de 

los encuestados pertenece a lugares un poco alejados de la ciudad portuaria, como: Daule, 

Quevedo, Durán, Manabí.  
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4.1.2.2 Patrón de comportamiento  

1. Tiempo que lleva comprando y empleando lubricantes para su vehículo 

 

Figura 14. Tiempo que lleva comprando lubricante para vehículo 

El 45.3% de los encuestados menciona que lleva más de 10 años comprando y 

empleando lubricantes para su vehículo, el 32% tiene entre 5 y 10 años realizando este 

tipo de compras y el 22,7% posee menos de 5 años. 

2. Kilometraje en el que realiza el cambio de su vehículo.  

 

Figura 15. Tiempo en el que realiza cambio de aceite 

El proceso de cambio de aceite es realizado cada 5.000 km así lo manifestó el 

64.7% de los encuestados, el 27.3% realiza este proceso cada 7.500 km y el 8% restante 

lo hace cada 10.000 km.  
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3. Lugar donde realiza el cambio de aceite 

 

Figura 16. Lugar donde realiza el cambio de aceite 

El 85% de los encuestados menciona que un taller de confianza hace el cambio de 

aceite y el 15% restante detalla que lo realiza a través de la concesionaria donde adquirió 

el vehículo; de esta forma se puede evidenciar que en su mayoría prefieren acudir donde 

un mecánico conocido para hacer este procedimiento. 

4. Factor que valora al momento de comprar lubricantes para su vehículo 

 
Figura 17. Aspectos que valor al momento de decidir comprar lubricante para carro 

 

En esta pregunta se busca identificar las razones de compra de un lubricante para 

vehículo, la mayoría considera la calidad y rendimiento del motor como uno de los 

principales aspectos a considerar al momento de elegir, otros consideran el precio, las 

promociones y la procedencia de la marca como aspectos relevantes. 
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5. Recordación de marcas de lubricantes 

 

Figura 18. Reconocimiento de marca de lubricante 

El 60% de los encuestados menciona que la marca Amalie es la que primero viene 

a su mente, el 21,3% de los encuestados considera la opción Kenndall y el 10% restante 

menciona la marca Mobil; y la minoría representada por el 8.7% de los encuestados eligió 

las siguientes marcas Pennzoil, Napa, Liquid Moly. 

6. Uso de lubricantes Amalie para el motor de su vehículo 

 

Figura 19. Uso de Lubricantes Amalie 

El 68% de los encuestados menciona que utiliza o ha utilizado lubricantes Amalie 

para el motor de su vehículo, siendo esta una de las razones por la cual han accedido a 

realizar en su totalidad la presente encuesta, sin embargo, el 32% restante menciona que 

no ha utilizado este tipo de marca. 
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7. Característica que distingue a Amalie de la competencia. 

 

Figura 20. Característica que identifica a lubricantes Amalie 

En esta interrogante se puede percibir que el 57.7% considera la calidad como una 

de las principales características que distingue a lubricantes Amalie de la competencia, 

mientras que el 24,7% lo elige por el rendimiento o cuidado que le brinda al motor, la 

minoría representada por el 17.60% escogieron las opciones de precio, promoción y 

procedencia. 

8. Forma en la que se enteró del lubricante que le pone a su vehículo 

 
Figura 21. Forma en la que conoció la marca de lubricantes Amalie 
  El interés por la marca Amalie surge por recomendaciones de terceros, así lo 

manifestó el 52% de los encuestados; el 15.7% manifiesta que lo ha visto por televisión; 

el 10.7% detalla que lo cambia diariamente en el taller, el 8% lo ha escuchado en la radio 

y finalmente el 13.6% representado por quienes usan radio o lo han adquirido 

directamente en la concesionaria.  
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4.1.3 Interacción en redes sociales  

9. Medio donde quisiera conocer novedades de la marca de lubricantes 

Amalie 

 
Figura 22. Medios por el que quisiera conocer novedades sobre la marca de lubricantes Amalie  

 

En esta interrogante se busca identificar el canal de comunicación de preferencia 

para los clientes, siendo los medios digitales la opción mayormente seleccionada, 

posterior la televisión y finalmente en menor posición la radio y prensa.  

10. Usuario activo de las redes sociales 

 

Figura 23. Actividad en redes sociales 

El 86.7% se considera un usuario activo de las redes sociales, quienes las 

consideran importantes para sus vidas, ya que a través de estos medios pueden chatear, 

hacer amigos, colgar información con diferentes enfoques de interés, ver videos y tener 

un tiempo de ocio que en época de pandemia y distanciamiento esta interacción se ha 

vuelto la puerta de escape de muchos usuarios; por el contrario, el 13.3% considera esta 

alternativa como negativa.  
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11. Actividades que hace en las redes sociales 

 

Figura 24. Objetivos por los que utiliza las redes sociales 

El 65.7% de los encuestados manifiesta que utiliza las redes sociales con fines 

informativos, el 18.3% coincide que su uso se da por entretenimiento, el 8.3% manifiesta 

que es su herramienta para promocionar o hacer publicidad y finalmente el 7.7% confiesa 

que la usa por costumbre.  

12. Red social que usa con mayor frecuencia 

   

Figura 25. Red Social que utiliza con mayor frecuencia 

El 55% de los encuestados manifiesta que el facebbook es una de las redes sociales 

de mayor audiencia por los usuarios encuestados, ya que la apertura hacia la interactividad 

es mas amplia que en otras plataformas debido a que permite colgar cualquier tipo de 

contenido digital sin restricciones de peso, formato o tamaño; posterior a esta es el 

Instagram siendo la favorita del 31.3% de los encuestados y finalmente el twitter donde 

el 13.3% la eligió por ser una red social de comunicación bidireccional basada únicamente 

en texto 
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13. Visualización de anuncios de Amalie en redes sociales  

 

Figura 26. Visualización de publicidad de la marca Amalie en redes sociales 

El 50% de los encuestados manifiesta que no han visto este tipo de publicidad de 

la marca Amalie en redes sociales, mientras que el 50% restante detalla que sí, las 

respuestas encontradas evidencias que no se ha promocionado de forma efectiva, sin 

embargo, hay un antecedente en quienes sí han logrado percibir algún tipo de contenido 

de la marca. 

14. Publicidad de interés en redes sociales  

 

Figura 27. Tipo de publicidad de interés en las redes sociales 

De acuerdo con los resultados expuestos, la publicidad de mayor interés son las 

imágenes, así lo manifestó el 41.7%, el 32% sostiene que la descripción de beneficios y 

finalmente el 21.3% manifiesta que el mensaje e imagen creativa, sin embargo, el 5% 

restante sostiene que la musicalización.  
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4.2 Conclusión de la investigación de campo 

De acuerdo con los resultados de la investigación, se establece que la mayoría de 

la población encuestada posee una edad adulta, se podría encasillar como madura y 

solvente, es decir, dentro de la población económicamente activa (PEA). En este sentido, 

la propuesta debe direccionarse a ganar la confianza y el interés de este tipo de mercado. 

Es importante que dentro de la propuesta se contemplen todas las necesidades de logística 

y distribución de los productos, ya que su difusión se realizará empleando estrategias del 

marketing digital, el cual llega de forma global a todos los sectores estratégicos que se 

desea alcanzar.  

Asimismo, la mayoría de encuestados fueron de género masculino, quienes 

poseen una residencia segregada entre norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil; sin 

embargo, hay quienes viven en otros cantones y provincias del Ecuador; por lo que se 

recomienda buscar estrategias de distribución para que el producto sea accesible para 

cualquier usuario a nivel nacional.  

La mayoría de encuestados realiza el cambio de aceite de su vehículo cada 5.000 

km con el mecánico de su confianza, conociendo la marca Amalie por recomendaciones 

de tercero, este aspecto permite determinar que la marca de lubricante posee cierto nivel 

de posicionamiento; sin embargo, hay un porcentaje de aproximadamente el 32% que no 

utiliza la marca en estudio, así de manifiesta en la pregunta seis. 

La adquisición de este tipo de productos es usual para la población encuestada, 

quienes poseen un perfil idóneo para ser clientes de la empresa en cuestión, esto favorece 

el desarrollo de la propuesta, ya que se puede consolidar el nicho de mercado 

fortaleciendo así la interacción entre la empresa y el cliente. En su mayoría la afluencia 

de compra del producto se hace a base de las recomendaciones que reciben de terceros, 

aspecto que debe ser aprovechado para promover el desarrollo de esta práctica 
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promocionando los beneficios de la marca, por lo que se sugiere que la propuesta de 

marketing digital también se direccione a mecánicos y trabajadores de la industria 

automotriz que deseen ser parte de la empresa y recomendar el uso de la marca propuesta. 

Las estrategias de marketing digital deben dirigirse a resaltar los beneficios y 

utilidad del lubricante para el vehículo, no solo como una necesidad de cambio sino 

destacando valores adicionales para otros componentes del carro. En este sentido, se 

puede evidenciar que la marca de preferencia es lubricantes Amalie, donde ya se 

encuentra posicionada en la mente de más de la mitad de la población objeto de estudio, 

pero debe seguir siendo promocionada para incrementar su posicionamiento en el 

mercado. 

Se pudo evidenciar que, la gran mayoría de encuestados son clientes de esta marca 

de lubricantes; sin embargo, es necesario captar el porcentaje minoritario y ampliar la 

proyección de mercado a través de información y promociones que sea del interés de los 

posibles clientes. De esta manera se puede evidenciar que se debe destacar la información, 

beneficios y valor agregado del producto, para así llegar de forma consiente al 

consumidor final, quien siempre va a elegir aquello que prolonga la vida útil de su 

vehículo por encima del precio. 

También se notó que el producto se ha dado a conocer por su calidad, no 

existiendo una promoción a través de medios digitales donde posiblemente tendría un 

mayor alcance. Bajo este contexto, conociendo la popularidad del marketing digital y su 

efectividad en la actual tendencia globalizada, se recomienda el uso de medios digitales 

para tener una mayor audiencia. El uso de la conectividad virtual es evidente en casi la 

totalidad de la población encuestada, siendo este un aspecto que debe ser aprovechado 

para potenciar las estrategias de marketing digital a estos usuarios.  
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Es necesario ampliar el posicionamiento de la marca a través de las redes sociales, 

ya que se determinó que la mayoría utiliza esta herramienta como un canal de 

información, siendo el Facebook la opción elegida y el formato de publicidad de imagen 

como la opción de mayor interés por los usuarios encuestados, bajo este contexto las 

estrategias de marketing digital se deben focalizar en el sector que desconoce la marca, a 

través de información que resalte la calidad y beneficios que ofrece el lubricante a las 

demás partes del automotor, para así ganar la confianza de los consumidores y su lealtad, 

ampliando de esta manera el margen de venta del producto 

La información es una de las principales características del uso de las redes 

sociales, por tal motivo es importante aprovechar esta oportunidad para expandir el 

mercado de clientes y la marca obtenga un mayor nivel de posicionamiento en la mente 

de los consumidores. La amplitud que ofrecen las redes sociales es fundamental para el 

desarrollo de la propuesta, sin embargo se deben analizar las características de cada auna 

para estructurar estrategias direccionadas según el tipo de audiencia.  

Finalmente, es importante mejorar el canal de comunicación y perseverar en cada 

una de las estrategias, posteriormente llevar un control y seguimiento de los resultados 

que permita medir el avance de la propuesta. Todas las características anteriormente 

señaladas son importantes al momento de lanzar una publicidad; sin embargo, se analiza 

lo que piensa el consumidor a fin de darle mayor relevancia a la publicidad que es del 

interés y agrado de la mayoría, en este sentido serían las imágenes. 
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CAPÍTULO V.  

PROPUESTA 

 

5.1 Pertinencia o aporte de la propuesta 

Con los datos presentados en la investigación de mercado, tanto a través de 

encuestas como entrevistas, se puede notar la necesidad que tiene la empresa 

FILTROCORP de tener presencia en el mundo digital, para captar el interés de su 

mercado meta, el cual está dando un giro de 360 grados, pues las generaciones están 

cambiando y ahora la tendencia es que todo se maneje a través de contenido digital 

publicado en importantes redes sociales como Facebook e Instagram, como las 

plataformas virtuales donde mayor contenido se publica y comparte.  

Dentro del mercado de lubricantes, existe una competencia bastante fuerte entre 

marcas nacionales y extranjeras, por lo que cada compañía intenta sobresalir con algún 

componente que destaque de su fórmula; es ahí donde Lubricantes Amalie necesita 

aprovechar los medios digitales para transmitir un mensaje efectivo que no solo apele a 

la racionalidad de las personas, con atributos como calidad, precio o tecnología que, en 

muchas ocasiones ni siquiera son recordadas por el cliente, sino por medio de estas 

redes se apele a un posicionamiento de carácter emocional, destacando también los 

beneficios de la marca, pero enfatizando aspectos como la confianza y libertad que le 

otorga el cliente tener un lubricante de calidad, de ahí que lo más importante es generar 

una experiencia satisfactoria en el cliente, para que se logre un posicionamiento efectivo 

de la marca.  

5.2 Institución ejecutora 

La aplicación de esta propuesta será llevada a cabo por la directiva de 

FILTROCORP, compañía que tiene representación en la ciudad de Guayaquil y Quito, 
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pero que, para efectos de este trabajo, únicamente se considera como mercado al parque 

automotor de la ciudad de Guayaquil.  

5.3 Beneficiarios  

De acuerdo con los alcances que genere el marketing digital se ha podido 

distinguir al menos tres beneficiarios claves:  

 
Figura 28. Beneficiarios del Proyecto  

 

5.4 Equipo técnico responsable 

La realización y puesta en marcha del presente plan de marketing estará a cargo 

de las siguientes personas: (1) Gerencia de FILTROCORP, (2) Personal del área de 

Marketing y Ventas y (3) Community Manager, subcontratado como personal operativo 

para el desarrollo de las piezas gráficas y contenido que se va a difundir en las 

diferentes redes sociales de la compañía. 

Empresa

FILTROCORP vería un incremento en su volumen de ventas, lo que 
significa mayor rentabilidad y mejor participación de mercado.

Relación comercial más estrecha y duradera con sus clientes.

Cliente Mayorista

Aumentaría su relación con la empresa FILTROCORP, pero también sus 
márgenes de ganancia, en función a las metas que cumpla en la venta de 
Lubricantes Amalie, como compensación de su rol de recomendación.

Consumidor Final

Mayor confianza en la marca.

Aprovechamiento de los beneficios que ofrece Amalie y su aditivo 
Molibdeno

Mayor interacción en redes sociales con la empresa.
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5.5 Factibilidad 

5.5.1 Enfoque organizacional  

En lo que concierne al enfoque organizacional, este proyecto es factible porque 

FILTROCORP sí dispone de una estructura de trabajo basada en jerarquías, donde cada 

área involucrada está comprometida en la realización de todas las actividades que se 

indiquen en el presente plan de marketing, con el propósito de mejorar el 

posicionamiento de la marca lubricantes Amalie. Además, para la conformación del 

equipo técnico responsable no se necesita contratar a tantas personas, sólo a un 

Community Manager para que realice la gestión de redes y publique contenido diario e 

interactúe con los usuarios en los diferentes canales digitales.  

5.5.2 Enfoque sociocultural 

En el aspecto sociocultural, este proyecto es viable porque se enfoca en el 

desarrollo de estrategias de marketing digital, las mismas que hoy por hoy están 

teniendo una importante participación dentro de la estrategia empresarial, debido a que 

en los últimos años ha habido un incremento de usuarios en las diferentes redes sociales, 

no sólo para compartir contenido de entretenimiento, sino también para enfocarlo como 

una herramienta de negocios que permite tener ese acercamiento ideal con el cliente, 

porque a través de las interacciones que se generan en estos medios, se conoce con 

mayor detalle sus patrones de comportamiento de compra, gustos, preferencias, y esto 

se convierte en una herramienta valiosa para captar el interés del consumidor, mediante 

la formulación de estrategias personalizadas. 

Además, los efectos que trajo consigo la pandemia Covid-19 dejaron en 

evidencia la necesidad de replantar las estrategias tradicionales y volcarse al entorno 

digital, a causa de los cambios abruptos que se generaron por las medidas de 

confinamiento, donde muchos usuarios que no eran activos o no estaban tan interesados 
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en utilizar plataformas digitales, tuvieron que hacerlo por necesidad, ante lo cual se 

determina que el mercado digital crece cada vez más, trayendo consigo importantes 

oportunidades de negocio para todo tipo de compañías, pero en este caso la 

FILTROCORP a través de la comercialización de lubricantes Amalie. 

5.5.3 Enfoque ambiental  

En el contexto ambiental, lubricantes Amalie posee tecnología Molibdeno, que 

se trata de un aditivo anti fricción, el mismo que al generar menor desgaste en las piezas 

del motor, porque garantiza una lubricación óptima, hace posible dos cosas: (1) ahorro 

de combustible y (2) reduce las emisiones de gases contaminante en el medio ambiente, 

lo cual es avalado por importantes gremios del sector, como la Asociación de 

Productores Ecuatorianos de Lubricante (APEL). 

5.5.4 Enfoque financiero  

Finalmente, en cuanto al ámbito financiero, este proyecto también es factible de 

llevarse a cabo, dado que la empresa FILTROCORP posee suficiente liquidez y 

solvencia económica para financiar cualquier proyecto, a través de sus recursos propios, 

siempre y cuando estos rubros no descapitalicen a la compañía y la inversión no supere 

un monto equivalente al 30% del patrimonio de la compañía, ante lo cual todo rubro por 

debajo de esta cantidad, tranquilamente puede ser ejecutado con aprobación de la 

gerencia, y más aún si se demuestran beneficios tangibles en el corto o mediano plazo, 

fijando un horizonte de tiempo de hasta 3 años, dependiendo de la magnitud del 

proyecto y su costo de inversión. 

5.6 Propuesta 

Dentro de este apartado es importante mencionar que la presente propuesta de 

marketing digital se realizó en función de las estrategias 4P, destacando los principales 

atributos de la marca, como es la calidad que proyecta Lubricantes Amalie por su 
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fórmula con Molibdeno, considerado como el mejor aditivo anti fricción, característica 

que lo distingue de su competencia en la industria de lubricantes. Sin embargo, los 

resultados del estudio de mercado dejan en evidencia que las personas adquieren 

lubricantes basados en las recomendaciones de terceros, siendo los mecánicos de 

confianza quienes influyen en su decisión de compra, y quienes también podrían 

convertirse en un aliado estratégico para mejorar el posicionamiento de la marca y su 

participación en el mercado. 

5.6.1 Estrategias digitales asociadas al producto 

Partiendo de las estrategias digitales relacionadas con el producto, es importante 

mencionar que la mayoría de personas que compran lubricantes Amalie realmente no 

conocen los beneficios que ofrece la fórmula del aceite como tal, sino que lo adquieren 

porque reciben buenas recomendaciones de terceras personas, principalmente de los 

mecánicos de su confianza y, en algunos casos, se dejan llevar por otros factores más 

superficiales como una publicidad que los impacte y no tanto porque realmente 

consideren que el producto sea bueno o garantice la calidad esperada en la vida útil del 

motor de su vehículo. 

Esta situación se justifica en gran medida porque FILTROCORP sólo se ha 

enfocado en destacar el prestigio que ya tiene la marca de lubricantes Amalie por 

tratarse de una marca importada, pero no realmente por los componentes de la fórmula y 

demás aditivos que utilizan; es decir, el posicionamiento está enfocado realmente en su 

procedencia y no en los beneficios del aceite, lo cual debe ser corregido para generar ese 

posicionamiento deseado en el mercado. 

A través de esta propuesta, se pretende utilizar las redes sociales para relacionar 

los atributos que debe comunicar la marca, en función a los beneficios que ofrece el 

aceite, tratando de asociarlo con la calidad o prestigio que ya tiene por ser un lubricante 
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americano. En este sentido, la principal característica diferenciadora de su fórmula es el 

Molibdeno, que es un aditivo anti fricción que garantiza una mejor lubricación entre las 

piezas metálicas del motor, haciendo que éste se desgaste en menor proporción y, por 

consecuencia, genera un ahorro de combustible, lo que se traduce en una respuesta del 

motor más dinámica y potente, cuyo rendimiento se evidencia en el kilometraje. 

En este caso, el aditivo Molibdeno garantiza que lubricantes Amalie disponga de 

un aceite de larga duración, capaz de generar menores emisiones de gases 

contaminantes y un consumo más bajo de combustible, este último porque la buena 

lubricación garantiza una menor fricción y desgaste del motor. De esta manera, en las 

redes sociales se debe comunicar que la marca Amalie ofrece lubricantes “con 

Molibdeno” de última generación, que garantiza los beneficios previamente 

establecidos.  

El término Molibdeno es la característica que se recomienda darle mayor énfasis 

dentro de la estrategia de comunicación para que la gente que desee adquirir el 

producto, lo haga porque ahora sí conoce un beneficio real del producto y no tanto por 

una figura pública, torneo realizado o país de procedencia, sino porque reconoce una 

característica que pocas marcas poseen, y esto a la larga le generaría una ventaja 

competitiva. De esta forma, la esencia de la marca Amalie debe proyectar que 

Molibdeno es igual a ahorro de combustible. 
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Figura 29. Ejemplo de publicación en Facebook 

Acerca de la esencia de la marca, puede argumentarse que Amalie se ha 

caracterizado por girar en torno a atributos de tipo racional, es decir, aquellas 

características propias de la marca que pueden ser comprobadas por los clientes porque 

resaltan elementos tangibles y medibles del producto. Sin embargo, es importante que 

Amalie también apele a las emociones de los clientes, considerando que hoy en día, la 

mayoría de personas que compran productos forman parte de la generación millennial, y 

éstos se caracterizan por ser exigentes, multitareas, emocionales y lo más importante: 

son usuarios activos de las plataformas digitales, lo que los hace más sociables porque 

están más conectados que nunca, y disfrutan de compartir todo tipo de intereses y 

contenido en las redes sociales.  

Por esta razón, los atributos emocionales de la marca deben estar enfocados en 

garantizar una experiencia favorable al utilizar lubricantes Amalie, a través de la 

sensación de confianza y, hasta cierto punto, la seguridad de poder recorrer más y más 

kilómetros gracias a los beneficios del molibdeno que permite un ahorro de 

combustible. En este contexto, las estrategias de comunicación con relación al producto 
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Lubricantes Amalie debe transmitir los siguientes atributos: (1) racionales, en función a 

la calidad del aceite, por su procedencia americana, que le da prestigio por las rigurosas 

normas que se exigen en Estados Unidos para certificar la composición de un lubricante 

y, tecnología, basada en el molibdeno que implica menor fricción, menor desgaste y 

mayor ahorro de combustible; y (2) emocionales en función a la confianza que transmite 

la marca, por las buenas recomendaciones que reciben los clientes de su círculo cercano, 

especialmente del mecánico de confianza y, libertad, para recorrer más kilómetros. 

 

Figura 30. Atributos a destacarse en la marca Lubricantes Amalie  

 

Por otra parte, para dar a conocer los beneficios que trae consigo Lubricantes 

Amalie, se tratará de fortalecer los íconos de la marca y los colores en las redes sociales 

junto con el aditivo “Molibdeno” como atributo de tecnología y calidad, para que 

cuando las personas vean el color rojo en las diferentes publicaciones, automáticamente 

lo asocien con Amalie y lo deseen adquirir porque quieren constatar los beneficios 

previamente explicados. En este caso, la estrategia es fortalecer los atributos 

emocionales de la marca junto con el eslogan “la vida se mide en kilómetros”, que hace 

énfasis en que un bajo consumo de gasolina me lleva más lejos (libertad). 

A. Racionales
Calidad

Tecnología

A. Emocionales
Confianza

Libertad
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Figura 31. Publicación donde se destacan los atributos de lubricantes Amalie 

 

5.6.2 Estrategias digitales asociadas al precio 

Para que la marca empiece a posicionarse en redes sociales una estrategia 

interesante sería la de motivar a que los clientes visiten la página web de FILTROCORP 

y las diferentes redes sociales, dado que cada cierto tiempo, los clientes podrán recibir 

importantes descuentos o beneficios por comprar lubricantes Amalie. Por ejemplo, se 

propone crear cupones a través de publicaciones, los cuales deben ser impresos por los 

clientes y presentados al momento de realizar la compra de Lubricantes Amalie, para 

que reciban un precio especial, descuento o beneficios especiales en los 

establecimientos donde se comercialice la marca. Estos descuentos pueden ser del 10% 

en el cambio de aceite, o Amalie te regala una lavada de tu vehículo, a fin de que los 

consumidores perciban que están recibiendo mayores beneficios por el precio pagado. 
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Figura 32. Ejemplo de cupón digital al que pueden acceder los clientes de lubricantes Amalie 

5.6.3 Estrategias digitales asociadas a la plaza 

Dentro de las estrategias que se recomiendan para enfatizar el canal de 

distribución de lubricantes Amalie, se establecen tres elementos claves: (1) analizar la 

posibilidad de abrir un canal virtual para la venta del lubricante; (2) posicionamiento de 

las redes sociales y página corporativa en los principales motores de búsqueda (SEO) y 

(3) establecer un blog corporativo donde se expliquen con mayor detalle los detalles 

técnicos de los diferentes tipos de lubricantes Amalie. 

Empezando con la posibilidad de abrir un canal virtual, es importante mencionar 

que actualmente FILTROCORP posee una tienda física donde comercializa las 

diferentes líneas de negocio que posee, donde se destacan diferentes productos del 

sector automotriz como es el caso de lubricantes, baterías, artículos de limpieza y 

cuidado de vehículos, entre otros. Pero con los efectos de la pandemia del Covid-19 sus 

directivos han analizado la posibilidad de que FILTROCORP Store también se 

convierta en una tienda virtual, donde el cliente pueda adquirir lubricantes Amalie en 

línea, ya sea enfocado a consumidores finales o a distribuidores o establecimientos 

especializados como talleres, tecnicentros, entre otros. Este canal de venta sería 
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importante porque en la actualidad ningún otro lubricante se comercializa de esta 

manera, por lo que disponer de una tienda en línea sería un recurso que ayudaría a 

posicionar la marca en medios digitales. 

Por otro lado, para lograr un posicionamiento de la marca Lubricantes Amalie es 

importante para que, tanto las redes sociales, la página web corporativa de 

FILTROCORP, así como su tienda virtual a futuro, utilicen una herramienta que les 

permita optimizar el manejo de los motores de búsqueda (SEO), para que se mejore la 

visibilidad de estos canales, a través de resultados orgánicos, precisos y directos, en los 

diferentes buscadores, como es el caso de Google, Bing, Altavista, Yahoo, entre otros. 

A través del SEO es posible captar el interés de los consumidores para convertirlos en 

leads, y estos a su vez se conviertan en clientes actuales y recurrentes de la marca.  

 

Figura 33. Ejemplo de uso de herramienta SEO 
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La herramienta SEO es importante porque, en función al mercado meta, se 

puede estimar el número de visitas, lead y clientes activos de la compañía 

FILTROCORP. A continuación, se presentan los criterios de segmentación bajo el cual 

se definió el mercado meta al que se destinarían las publicaciones recomendadas en esta 

propuesta. 

Tabla 7. Mercado Meta 

Población vehículos Guayaquil 100%            362,857  

Edades hasta 45 años 66.30%            240,574  

Uso de Lubricantes Amalie 68%            163,590  

Usuario activo de redes sociales 86.70%            141,833  

Mercado meta 39%            141,833  

 

De acuerdo con los datos obtenidos en el estudio de mercado, se pudo establecer 

que en la ciudad de Guayaquil se matricularon un total de 362.857 en el último año; sin 

embargo, dado que las estrategias digitales captan el interés de un grupo juvenil, se 

escogió a aquella muestra con edades hasta 45 años, lo que representó prácticamente el 

68% de participación dentro del muestreo; por otro lado, el 68% de estos encuestados 

indicó utilizar lubricantes Amalie, y el 86.70% se catalogó como usuario activo de las 

redes sociales, ante lo cual se concluye que el mercado meta estaría conformado por 

141.833 personas, que equivale al 39% de la población total de vehículos en Guayaquil. 

Tabla 8. Estimación de clientes activos gracias a la herramienta SEO 

Mercado meta 100%            141,833  

Visitas generadas por SEO 30%              42,550  

Registro de usuarios (Leads) 50%              21,275  

Clientes activos 35%                 7,446  

 

No obstante, según datos del área de marketing y ventas de FILTROCORP se 

estima que del mercado meta conformado por 141.833 personas, se genere al menos un 
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30% de visitas al canal virtual, lo que representaría 42.550 usuarios; luego, de este 

grupo de usuarios se espera que la mitad se registre y se convierta en lead, por lo que se 

tendría hasta un total de 21.275 usuarios a quienes se les estaría enviando información 

sobre lubricantes Amalie de forma personalizada, directa y con su aprobación. 

Finalmente, de estos leads se espera que al menos el 35% se convierta en clientes 

activos, lo que equivale a un total de 7.446 transacciones al mes. 

Dentro de la directiva de FILTROCORP se ha evaluado la posibilidad de que, 

junto al canal virtual e-commerce, también se diseñe una aplicación digital móvil que 

pueda ser descargada en teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, con el 

objetivo de obtener información relevante acerca del comportamiento de compra de los 

consumidores, en cuanto al tipo de aceite que compran para el motor de su vehículo, y 

la cantidad de galones que demandan mensualmente. Esto estaría dirigido mayormente 

para los clientes mayoristas, pues, ellos son quienes presentan una compra recurrente 

para satisfacer las necesidades de sus clientes finales que, realizan el cambio de aceite 

cada 5.000 km, lo cual es muy relativo porque habrá personas que lleguen a ese 

kilometraje en 1 mes, 3 meses o 6 meses. 

A diferencia del cliente mayorista como lubricadoras, tecnicentros y demás 

talleres que a diario realizan esta actividad y, por ende, demandan el producto según la 

fluctuación de su demanda. Por ejemplo: a través de la aplicación se podría conocer que 

Lubricadora Garnica requiere 100 galones mensuales de Amalie 5w30 porque tiene una 

demanda importante de vehículos SUV; mientras que Lubricentro Dos, quizás demanda 

300 galones de Amalie 15W40, porque trabaja con vehículos pesados. Así la aplicación 

ayudaría a hacer un mejor pronóstico de la demanda de lubricantes que requieren los 

clientes, en función al mercado al que están dirigidos (vehículos livianos o pesados) e 

incluso, según la marca y modelo del vehículo. 
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Figura 34. Ejemplo del contenido de la aplicación digital propuesta 

 

Finalmente, otra de las estrategias de plaza enfocadas en el contexto digital es 

realizar un blog corporativo denominado “Club Amalie”, el cual será publicado en la 

red social LinkedIn, cuyo fin es convertirse en una vía de comunicación empresarial, 

donde la empresa FILTROCORP no sólo de a conocer lubricantes Amalie, sino también 

las demás líneas de negocio que posee y cree contenido que le aporte valor a los 

clientes, referente a temas del sector de lubricantes, o del sector automotriz en general 

para que así las personas busquen a la compañía porque les brinda información útil, y 

esto puede ser también un canal donde se presenten estadísticas sobre las ventas de la 

compañía, la participación del mercado que actualmente tiene Lubricantes Amalie o 

algún estudio en particular que se haya realizado sobre la efectividad de las estrategias 

implementadas para que el cliente conozca el nivel de aceptación y satisfacción que 

tiene el producto en el mercado.  
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Figura 35. Ejemplo de publicación en blog corporativo 

 

5.6.4 Estrategias digitales enfocadas en la promoción 

Los medios digitales son un canal para la realización de diferentes tipos de 

promociones, no sólo para impulsar descuentos o dar a conocer atributos importantes de 

la marca como ya se mencionó en las tres estrategias anteriores, sino que también se 

convierte en un canal para crear expectativa en los clientes y hacerlos participar en 

concursos para que se ganen diferentes premios, por esta razón, la contratación de un 

Community Manager es vital para publicar contenido inédito que sea difundido en el 

mercado meta que realmente esté interesado en adquirir lubricantes Amalie, y así se le 

haga un seguimiento de las diferentes  acciones que realizan los consumidores para 

participar y ganar los concursos.  

Por ejemplo, en redes sociales se puede otorgar como premio un cambio de 

aceite y lavada de auto totalmente gratis en uno de los establecimientos afiliados a la 

marca de lubricantes Amalie para aquella persona que comparta más veces el contenido 

de la página o etiquete a sus contactos en alguna publicación en particular para generar 

interés y así dar a conocer la marca a través de estas interacciones.  
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Figura 36. Ejemplo de concurso realizado a través de redes sociales 

 

A través de este tipo de publicaciones lo que se busca es que se realice mayor 

cantidad de interacciones en las redes sociales de lubricantes Amalie, así como también 

que las personas ingresen sus datos personales y correo electrónico para convertirlos en 

leads, para que se le envíe información personalizada de los diferentes beneficios que 

ofrece Amalie, a través de una estrategia de email marketing, donde también se le 

enviarán datos del sector automotriz, se lo invitará a ferias donde participe 

FILTROCORP con su marca de lubricantes Amalie y se le dé a conocer todo aquello 

que la empresa realiza para garantizar la calidad de sus productos y servicios.  

Luego de haber explicado cada una de las actividades que se realizarán en el 

presente plan de marketing, a continuación, se presenta un resumen muy detallado en el 

que se puede apreciar la relación de cada actividad, con su respectiva estrategia, la 

periodicidad de ejecución de las mismas y la persona responsable de llevar a cabo dicha 

tarea y de hacerle el seguimiento respectivo, con miras a lograr el posicionamiento 

deseado de la marca Lubricantes Amalie, en la mente del consumidor. 
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Tabla 9. Resumen del Plan de Marketing Digital  

Objetivo Estrategia Actividades Detalle Periodicidad Responsable 

Formular 

estrategias de 

marketing digital 

para lograr el 

posicionamiento 

deseado de la marca 

Amalie en la ciudad 

de Guayaquil. 

Producto 1. Destacar los beneficios del 

lubricante en redes 

1. Hacer 3 publicaciones diarias: 10 am, 3pm y 8 pm Diaria Community 

Manager 

2. Fortalecer la comunicación con el 

cliente a través de redes sociales 

2. Hacer 1 publicación semanal, que invite al cliente a comentar su 

experiencia con la marca 

Semanal Community 

Manager 

3. Fortalecer los íconos de la marca y 

los colores en las redes sociales 

3. Todas las publicaciones llevarán los colores representativos y harán 

énfasis en los atributos de la marca (racional y emocional) 

Diaria Community 

Manager 

Precio 1. Ofrecer descuentos a los clientes 1. Los descuentos serán aplicados en función al volumen de compra de los 

clientes. 

Mensual Área de 

Marketing y 

Ventas 

Plaza 1. Creación de un canal virtual e-

commerce de FILTROCORP 

1. Contratación de una empresa que realice la vinculación de la página con 

un canal e-commerce que define medios de pago no presente a través de 

tarjetas de crédito o débito. 

1 vez Gerencia 

2. Posicionamiento en motores de 

búsqueda SEO 

2. Se invierte la cantidad de $ 250 al mes, para encontrarse dentro de los 

primeros resultados en los motores de búsqueda 

Mensual Área de 

Marketing y 

Ventas 

3. Creación de una Aplicación Digital 3. Se contratará a una compañía para que elabore una aplicación digital que 

permita una mayor interacción entre la empresa y sus clientes 

1 vez Gerencia 

4. Blog Corporativo 4. Se hará 1 publicación semanal en LinkedIn para que la red empresarial 

de clientes mayoristas principalmente, conozca más acerca de la cultura 

corporativa de FILTROCORP 

Semanal Área de 

Marketing y 

Ventas 

Promoción 1. Contratación de un Community 

Manager 

1. Se pagará mensualmente al gestor de redes sociales, quien se encargará 

de la creación de contenido inédito, publicitario y promocional en 

Facebook e Instagram, haciendo 3 publicaciones diarias 

Mensual Gerencia 

2. Realizar labores de e-mail 

marketing 

2. Se enviará 1 correo quincenal a cada cliente mayorista, miembro del 

Club Amalie, para indicarle promociones y descuentos exclusivos, así 

como también motivarlo a mejorar su volumen de compra 

Quincenal Área de 

Marketing y 

Ventas 

3. Concursos en redes sociales 3. Se harán 4 concursos al año (cada 3 meses) donde se obsequiarán 10 

galones de Amalie y 10 lavadas y cambios de aceite 

Trimestral Área de 

Marketing y 

Ventas 
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5.7 Evaluación financiera del proyecto 

Luego de haber explicado las estrategias de marketing digital, es importante 

realizar una evaluación financiera del proyecto, en la que se determine los beneficios en 

términos económicos que traería consigo la puesta en marcha de cada una de las 

actividades. Para este efecto, se ha calculado una inversión en $ 20,650.60. 

Tabla 10. Detalle de la inversión inicial del Proyecto  

Estrategia Detalle Cantidad C. Unitario C. Total 

Producto 3 publicaciones diarias x 360 días 

= 1.080 publicaciones/año 

1080  $          5.00   $      5,400.00  

1 publicación semanal x 52 

semanas = 52 publicaciones/año 

52  $          3.50   $        182.00  

1.080 publicaciones al año 1080  $             -     $               -    

Precio Los descuentos serán aplicados en 

función al volumen de compra de 

los clientes. 

0  $             -     $               -    

Plaza 1 sólo pago por la construcción del 

canal e-commerce 

1  $       750.00   $        750.00  

1 mantenimiento del sitio web x 

12 meses = 12 

mantenimientos/año 

12  $       200.00   $      2,400.00  

1 pago mensual en la herramienta 

SEO x 12 meses = 12 usos/año 

12  $       250.00   $      3,000.00  

1 sólo pago por la construcción del 

aplicativo digital móvil 

1  $    1,400.00   $      1,400.00  

1 publicación del aplicativo digital 

móvil en play store de Android 

1  $        25.00   $          25.00  

1 publicación semanal LinkedIn x 

52 semanas = 52 

publicaciones/año 

52  $             -     $               -    

Promoción 1 servicio mensual de Community 

Manager x 12 meses = 12 

servicios/año 

12  $       500.00   $      6,000.00  

1 actividad de email - marketing x 

24 quincenas = 24 correos al año  

24  $             -     $               -    

1 concurso x 4 veces al año = 4 

concursos/año 

     $               -    

10 Galones de Amalie x 4 veces al 

año = 40 galones 

40  $        12.34   $        493.60  

10 lavadas de auto x 4 veces al año 

= 40 lavadas 

40  $          5.00   $        200.00  

10 Cambios de aceite x 4 veces 

año = 40 cambios de aceite 

40  $        20.00   $        800.00  

Total Inversión      $  20,650.60  
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De los rubros previamente mencionados, es importante destacar que, 

básicamente el 55% de la inversión se destina para la realización de publicaciones 

(diseño gráfico) y pago del gestor de redes sociales o Community Manager, como 

persona responsable de hacer estas actividades de forma diaria, tomando como 

horizonte de tiempo que estas estrategias se realicen a lo largo de un año, para evaluar el 

impacto económico que traería para la empresa FILTROCORP. Mientras que el 45% 

restante se desagrega en la construcción del canal de venta en línea de la compañía y su 

aplicación digital móvil para tener mayor interacción, tanto con los consumidores 

finales, como con los clientes mayoristas.  

Por otro lado, para estimar las ventas que dejaría el canal virtual, primero se 

tomó como referencia el dato de ventas históricas de los últimos 6 meses que facturó la 

compañía, según datos del área financiera. En la tabla 11 se puede notar que durante 

este período se facturó un total de $ 2.5 millones, equivalentes a una venta en cantidad 

de 203.894 galones de lubricantes Amalie, es decir, 33.3982 galones al mes o una venta 

de $ 419,246.06, cuyo precio por galón promedio fue $ 12.34. 

Tabla 11. Detalle de la inversión inicial del Proyecto  

Ventas  Amalie     Período Inicial Período Final 

Galones                203,894  unidades 01-10-20 31-03-21 

Facturación  $  2,515,476.35  Ventas 01-10-20 31-03-21 

 

De esta forma, para calcular la venta esperada a través del canal virtual, se tomó 

como base la cantidad de clientes convertidos que se explicó en la estrategia de plaza, 

cuyas visitas se lograrían a través del uso de la herramienta SEO, siendo un total de 

7.446 personas que, representarían una venta de esa misma cantidad de galones, a un 

precio de $ 12.34 generaría una facturación mensual de $ 91,886.46, lo que corresponde 

al 22% prácticamente de la facturación generada en los últimos seis meses. 
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Tabla 12. Detalle de la inversión inicial del Proyecto  

Facturación Estimada C. Virtual 

Cantidad Galones          7,446.23  

Precio  $           12.34  

Venta Mensual  $     91,886.46  

 

Para estimar la ganancia neta del proyecto, se tomó calculó la venta para el 

primer año, siendo $ 1,102,637.49, a la cual se le descontó el costo de venta y los gastos 

administrativos y marketing, en función a la participación histórica que representaron 

estos rubros en el último año de declaración de la empresa FILTROCORP, según datos 

del área financiera, siendo 60% el costo de venta y 35% los gastos con relación a las 

ventas, dejando así una ganancia neta de $ 55,131.87 equivalente al 5% de las venta 

totales, generadas sólo por medio del canal virtual.  

Tabla 13. Estimación de la ganancia neta del proyecto  

Venta Anual   $ 1,102,637.49  

Costo de Venta   $   661,582.49  

Gastos Administrativos y Marketing  $   385,923.12  

Ganancia Neta  $     55,131.87  

 

Finalmente, con la información de la ganancia neta y la inversión de la estrategia 

de marketing digital, se calculó el marketing ROI, aplicando la fórmula que sigue, y se 

determinó la viabilidad del proyecto dado que, por cada dólar invertido en esta 

propuesta, se generarían $ 2.67 de beneficios netos para FILTROCORP, por la venta de 

lubricantes Amalie. Por tanto, se trata de una alternativa rentable y atractiva para los 

accionistas de la compañía. 

Marketing ROI = Ingresos – Costos y Gastos 

  Inversión en Marketing 

    

Marketing ROI =  $     55,131.87  

   $     20,650.60  

    

Marketing ROI =  $             2.67  
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CONCLUSIONES 

La investigación realizada permite establecer las siguientes conclusiones:  

Partiendo de las bases teóricas del marketing digital, se determinó que se trata de 

una herramienta muy importante que no viene a reemplazar al marketing tradicional, 

sino que más bien se trata de una modalidad que intenta sacarle mayor provecho a 

través del uso de plataformas digitales que funcionan mediante internet y que tienen un 

mayor alcance de interacción con el mercado meta, haciendo posible que se mejore el 

posicionamiento de marcas, a través de la exposición de los atributos racionales y 

emocionales que intentan crear esa conexión con el cliente. 

Al estudiar el comportamiento del consumidor de lubricantes se determinó que, 

de una muestra de 384 personas de la ciudad de Guayaquil, prácticamente el 70% 

realiza la compra de estos productos en función a las recomendaciones de terceros, 

especialmente, de su mecánico de confianza. Por lo tanto, este es uno de los atributos 

que se intentó resaltar dentro de la estrategia digital para apelar a las emociones del 

cliente, indicando que Lubricantes Amalie con su tecnología Molibdeno le ofrece un 

mayor rendimiento del motor y, por ende, la libertad de recorrer más kilómetros. 

Finalmente, en la formulación de las estrategias de marketing, el enfoque de las 

4P facilitó la explicación de las diferentes actividades que se requieren para comunicar 

de forma efectiva los atributos racionales y emocionales de la marca, con el propósito 

de lograr ese posicionamiento deseado con el mercado, conformado mayormente por 

personas jóvenes de hasta 45 años de edad, cuyos patrones de comportamiento implican 

una relación más estrecha con la compañía, a través de redes sociales donde buscan 

información de aquel contenido que capte su interés. Además, que se demostró que este 

plan sería viable, dado que generaría un retorno neto de $ 2.67 por cada dólar invertido. 
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RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones finales de la presente investigación se plantea:  

 La empresa FILTROCORP debería poner en marcha este plan de marketing 

por su conveniencia en cuanto a impacto económico, porque se demostró 

viable, al mismo tiempo que le ayudaría a ganar mayor reconocimiento en el 

mercado de consumidores finales, utilizando al canal de distribución como 

socio estratégico, es decir a los talleres de mecánica que ofrecen servicios de 

lubricación y cambio de aceite, pues, es ahí donde se genera el 70% de las 

ventas de la marca, basado en las recomendaciones que estas personas hacen 

a los consumidores finales. 

 Además, la iniciativa “Club Amalie” podría crear un importante grupo de 

miembros enfocado a clientes mayoristas, para ofrecerles mejores precios, 

descuentos y premios en función a su volumen de compra; por ejemplo, 

regalarles un televisor por el cumplimiento de un determinado volumen de 

compras, o regalarles una estadía en un hotel local, como forma de 

compensar su lealtad a la marca Amalie. 

 Finalmente, con las ganancias que se generen a través del canal virtual se 

recomienda reinvertir en mejoras de los contenidos digitales, tanto de la 

página web como de la aplicación digital móvil para que su interfaz sea más 

intuitiva y se adapte con facilidad a las necesidades de los usuarios, de 

manera que se convierta en una herramienta útil, tanto para la compañía 

FILTROCORP en la recopilación de su información, como para los clientes 

en la gestión de sus pedidos de lubricantes.  
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APÉNDICE 2: 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FORMATO RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

DATOS GENERALES 

Nombre del Estudiante:  Johnny Luis Cassanello Cassanello 
Nombre del Director de Trabajo de Titulación:  Washington Homero Villacís Aveiga 
Título del Trabajo de Titulación: Estrategias de Marketing Digital para el 

posicionamiento de la marca Amalie de la 
empresa FILTROCORP en la ciudad de Guayaquil.  

Programa de Posgrado:  Maestría En Mercadotecnia, Mención Estrategia  
 Digital 

Facultad:  Facultad de Ciencias Administrativas 
Aspectos Evaluados Puntaje 

Máximo 
Calificación 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 

Guayaquil. 

0.3 0.3 

Relación de pertinencia con la línea/s de investigación Universidad / 

Facultad/programa. 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 

explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos  de actuación  profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 
de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 

educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la 

profesión. 

1 1 

Responde como  propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al 

que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico 

están en correspondencia. 

1 1 
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El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite 

expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

bibliográfica. 

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 
Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 

relacionado con el perfil de egreso profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL 10  10 
 

  



86 

 

 

 

APÉNDICE 3: 

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

Objetivo: Conocer las actividades que han ayudado al posicionamiento de la 

marca de Lubricantes Amalie. 

Ing. Juan Pablo Vallejo, Gerente de Filtrocorp 

1. ¿Cuál es el atributo principal que ha posicionado a la marca Amalie? 

2. ¿Cuál es el posicionamiento deseado de Filtrocorp con la marca Amalie? 

3. ¿De qué manera se han realizado las estrategias de marketing para lograr 

que Amalie se encuentre dentro del top 3 en el mercado de lubricantes y que 

más podría hacer para alcanzar el top 1? 

4. ¿Cuál es su percepción acerca del marketing digital para lograr el 

posicionamiento deseado de la marca Amalie?  

5. ¿Cuáles son los factores más importantes que desean que el consumidor 

tenga en cuenta de la marca? 

 

Propietario del Tecnicentro 

1. ¿Qué factores inciden en la decisión de compra del consumidor de 

Lubricantes? 

2. ¿Qué aspectos cree usted que son más valorados por el consumidor en 

una marca de Lubricantes? 

3. ¿Qué opina de utilizar los medios digitales para dar a conocer los 

productos? 

4. ¿De qué manera influye el marketing digital en los consumidores para 

escoger una marca de Lubricante? 

5. ¿Qué espera un Tecnicentro de una marca de Lubricantes? 
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Competidores de Lubricantes 

1. ¿Cuál es su percepción acerca del marketing digital para lograr el 

posicionamiento deseado de una marca de lubricante? 

2. ¿Qué aspectos cree usted que son más valorados por el consumidor de 

lubricantes en el mercado ecuatoriano? 

3. ¿Cuáles son los factores más importantes que el consumidor prefiere su 

marca? 

4. ¿Qué factores inciden en la decisión de compra de los distribuidores de 

Lubricantes? 

5. ¿Cuáles son las principales estrategias para el posicionamiento de su 

marca de Lubricante? 
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Anexo 2. Formato de Encuesta  

Dirigido a: Consumidores Finales de Lubricantes Amalie 

Objetivo: Estudiar el comportamiento del consumidor de lubricantes, sus gustos y 

preferencias, para conocer las variables más relevantes para lograrel posicionamiento 

deseado a través de una investigación de mercado. 

 Sexo: Masculino _  Femenino___ 

 Edad: ____ 

 Sector donde vive: Norte __ Sur ___ Centro ___ 

 

1. ¿Cuántos años lleva comprando y empleando lubricantes para su vehículo? 

 Menos de 5 años  

 Entre 5 y 10 años 

 Más de 10 años 

 

2. El cambio de aceite de su auto lo realiza cada: 

 5,000 km 

 7,500 km 

 10,000 km  

 

3. El cambio de aceite es realizado en: 

 Lubricadora/taller de confianza 

 Concesionaria en la que adquirió el vehículo/Taller autorizado 

 

 

4. ¿Qué aspecto es el que más valora de al momento de decidir la compra 

lubricantes para su vehículo? (de un puesto a cada característica del 1 al 5, 

siendo 1 la más relevante y 5 la de menor relevancia) 

 Calidad ____ 

 Precio  ____ 

 Promociones  ___ 

 Tecnología/rendimiento/cuidado del motor  ___ 

 Procedencia  ___ 
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5. De las siguientes marcas, ¿cuál es la que viene primero a su mente 

(recordación)?  

 

Amalie 

Kenndall 

Pennzoil 

Napa 

Liquid moly 

Mobil  

 

6. ¿Usted utiliza lubricantes Amalie para el motor de su vehículo? – Si 

contesta no, pasar a la pregunta 8 

 Sí 

 No 

 

 

7. ¿Señale del 1 al 5 (siendo 1 la más importante) las características, que a su 

criterio, distinguen a Lubricantes Amalie de la competencia? 

 Calidad ____ 

 Precio  ____ 

 Promociones  ___ 

 Tecnología/rendimiento/cuidado del motor  ___ 

 Procedencia  ___ 

 

 

8. ¿Cómo llegó a enterarse del lubricante que compra para su vehículo?  

 Televisión 

 Radio 

 Prensa escrita 

 Redes sociales 

 Correo electrónico 

 Recomendaciones de terceros 

 Otro: _________ 
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9. ¿Por qué medio quisiera conocer novedades 

(promociones/beneficios/tecnología/puntos de venta) de la marca de 

lubricantes Amalie? (de un puesto a cada medio del 1 al 5, siendo 1 la más 

relevante y 5 la de menor relevancia) 

 Televisión ___ 

 Radio ___ 

 Prensa escrita: Periódicos/revistas/catálogos ____ 

 Redes sociales ____ 

 Medios digitales: página web/app/mailing ____ 

 

10. ¿Se considera usted como un usuario activo de redes sociales? 

 Sí 

 No 

 

11. ¿Con qué objetivo utiliza usted las redes sociales?  

 Entretenimiento  

 Información  

 Costumbre  

 Promociones/Publicidad 

 

12. ¿Cuál es la red social que utiliza con más frecuencia?  

 Facebook  

 Instagram  

 Twitter 

 Linkedin  

 

13. ¿Alguna vez ha visto anuncios publicitarios de la marca Amalie en redes 

sociales?  

 Si  

 No   

 

 

14. ¿Qué tipo de publicidad es de su agrado en redes sociales para tener su 

interés?  

 Imágenes / Colores llamativos 

 Musicalización  

 Mensaje e imagen creativa 

 Descripción de beneficios 
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APÉNDICE 4: 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
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