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Resumen

Hn la época actual caraeteri/ada por cambios vertiginosos que experimenta la

humanidad fundamentalmente en las condiciones de la economía, el marketíng está

mereciendo un tratamiento especial a nivel de gestión estratégica empresarial, debido

al gran dinamismo que advierten las variables de mercado en los escenarios de

competitividad derivados del proceso de globalizaeión.

Desde esta perspectiva, e inscribiendo el rol de la academia y de profesionali/ación

en la esfera de aporte a la solución práctica de problemas del entorno, se decidió

abordar como trabajo de grado el diseño de un plan promocional y publicitario para

la empresa PHTROLCHNTRO, enfocándose hacia el impulso comercial de la línea

de lubricantes AGIP , puesto que bajo las orientaciones del método científico en la

problematización se determinó un conjunto de falencias y/o desajustes relacionados

con el sistema de comunicación, lo cual ha venido incidiendo en los niveles de

posicionamiento, ventas y participación en el mercado; por lo que, ejecutando un

plan de investigación debidamente diseñado se obtuvieron resultados que demuestran

serias limitaciones en cuanto a la aplicación de técnicas de promoción y publicidad

en el contexto del marketing moderno, situación que ha motivado la estructuración

de una propuesta técnica con el sustento pertinente, enfocado a dinami/ar el

mercadeo de lubrieantes AGIP para así lograr eficiencia y eficacia en las actividades

de promoción y publicidad con la consecuente repercusión, favorable en la

satisfacción de las expectativas de los clientes internos y externos, así como en el

mejoramiento de los rendimientos económicos de la empresa.



Abstract

In our days, a time of vertiginous changes tbr mankind, inarketing is being treated in

a special way in tcmis of strategic business management, due to the great dynamism

observcd in the market variables in the diffcrent eompctitive seenerics which have

derived I rom the global i/ation proeess.

From th is pcrspeetive, and with the purposc t i l " recording the roles of what is

aeademic and what is profcssional inside the sphere of a practica! solution to the

problems of our surroundings, we decidcd to carry out - as a graduation project

work- the desjgn of a promotion and advertising plan tbr the enterprise cailed

PrTROLCFíNTRO, foeusing on the business impulse off AG1P lubrieants. This was

deeided beeause under the oricnlation of thc scientific mcthod, the prohlem vvas

determined as a group of weaknesscs and lack of adjustment in the communication

system, which liad its cffeet on thc levéis of location. sales and market share. After a

researeh plan propcrly designeti vvas put into effect, the results demonstrated serious

l imita t ions in rclation to the appl icat ion of promotion and advertising in the contcxt

of modern inarketing. This s i tua t ion has mot ive to strueture a technical proposal

properly supported, foeusing on making thc A C í I P luhricant market more dynamic

Lind in t h i s way to achicve ef f ic icncy and cíílcacy in the promotion and inarket ing

activities, wi th its consequcnt favorable rcpereussion which mcans thc mlernal and

exlernal cuslomers" salisfaetion, as wcll as the improvement in prof i t s for the

enterprise.
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INTRODUCCIÓN

La globalixaeión de los mercados ha encaminado la gestión comercial al desarrollo

de campañas integrales, de esta manera el Plan promocional y publicitario se

convertirá en el arma competi t iva que permitirá obtener un mejor desempeño de las

ventas, de forma, que se torne en el instrumento comercial que incentive a los

consumidores de lubricantes a su adquisición, de esta manera se vinculará en la

campaña la publicación de los atributos con la f inal idad de establecer una demanda

que optimice el comportamiento en el mercado.

Kl desarrollo del presente trabajo invcstigativo esta determinado por los siguientes

capítulos:

CAPÍTULO I; Se detalla el tema, el planteamiento del problema, contextualixación,

análisis crítico, prognosis, formulación del problema, preguntas directrices,

just i f icación y los objetivos.

CAPÍTULO II; Se encuentran los antecedentes Jnvestigativos, fundamentación

filosófica, legal, categorías fundamentales, la hipótesis y la señalamiento de las

variables.



CAPÍTULO 111; Se detalla el enfoque, la modalidad básica de la investigación, tipos

de investigación, la población y muestra, opcracionali/ación de variables y la

recolección de la información, así como su procesamiento.

CAPÍTULO IV; Se determina el anál i s i s e interpretación de resultados y la

verilíeación de la hipótesis.

CAPÍTULO V; Se encuentra el tema de la propuesta, jus t i f icac ión, objetivos,

antecedentes y actividades estratégicas.



CAPITULO I

1 Kl Problema

1.1 Tema

Plan promocional y publicitario para mejorar el posieionamicnto de la linca de

lubricantes AGIP en PKTROLCliNTRO de la Ciudad de Ambato.

1.2 Planteamiento del problema

1:1 mercado de consumo de lubricantes requiere de una gestión de comerciali/ación

moderna e integral que dinámico las ventas. L:n tal virtud la propuesta tic un sistema

promocional y publ ic i t a r io resulla do fundamental importancia para impulsar un

adecuado posicionamiento en el mercado.



1.2.1 Contextualización

Dentro de la industria petrolera, la fabricación y comerciali/ación de derivados como

los lubricantes juegan un papel importante y fundamental, en donde la composición

de sintéticos, permiten el alargamiento de la vida útil del motor del vehículo. De esta

manera se necesario, establecer un sistema de comercialización que promueva sus

atributos y beneficios para una total satisfacción del cliente.

En Hcuador el desarrollo de la publicidad se ha enfocado a la creación de agencias

publicitarias, de esta amanera existen alrededor de 100 agencias de publicidad, según

el presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad, Francisco Sola. Sin

embargo, únicamente 34 están afiliadas al gremio.

Estas se encuentran concentradas en Quito y Guayaquil. También las escuelas y

facultades se hallan distribuidas en estas Ciudades. Según Rojas, a Ecuador en

creatividad le está yendo mejor que en otros años, a pesar de que muchas de las

escuelas descuiden esta materia.

Por tanto, se establece que los sistemas de comunicación han cambiado, eon el uso

de la tecnología, pero la publicidad sigue siendo un espejo de la sociedad, a partir de

la utilización de la creatividad e imaginación de quienes efectuar una gestión de



marketing integral, la misma que debe proyectar una imagen competitiva en el

mercado.

I,a administración y comercialización del petróleo es llevado a cabo por la Bmpresa

Estatal Petróleos del Hcuador (J 'L-TROECUADOR). Una de ellas es Petróleos y

Servicios C.A. la cual posee el mayor número de Estaciones de Servicio en todo el

país es la encargada de la gestión de comercialización de combustibles y producios

derivados de petróleo, pero la ausencia de un plan promocional y publicitario ha

incidido en el ineficiente posicionamicnto de sus productos en el mercado.

La organización comercial Petróleos y Servicios C.A. no permite que se efectué una

gestión de marketing que oriente sus actividades a un posicionamiento de marea y

producto en el entorno comercial, de esta manera se evidencia que la empresa

enfrente bajos volúmenes de ventas y; por lanío, no genere la rentabilidad esperada

frente a la magnitud de la inversión realizada desde un inicio, puesto que los

lubricantes son importados directamente de Argentina.

Petrolcentro C.A. es una fil ial que se dedica a la distribución y comerciali/ación de

la línea de lubricantes para el mercado automotriz, pero la actual gestión

administrativa no ha manejado sus actividades de marketing de forma integral; por

lo tanto, la ausencia de un plan de promoción y publicidad afecta el posicionamiento

de la línea de lubricantes AUIP para la Ciudad de Ambato es decir, el



desconocimiento y la falta de fideli/.ación no permite que el usuario adquiera este

producto con más frecuencia.

1.2.2 Análisis Crítico

lin el mercado se encuentra una amplia gama de productos lubricantes, pero en

particular PliTKOLCENTRO C.A. presenta problemas ocasionados por que la

empresa ha evidenciado resistencia al cambio de gestión administrativa, lo cual

genero que no oriente adecuadamente el producto al mercado.

Otro factor que constituye la problemática son los deficientes conocimientos de

markct ing y una planificación organi/acional, lo cual ha provocando la desconfían/a

en la calidad del producto y/o servicio dando lugar a una débil participación en el

mercado, otro elemento que contribuye son los deficientes conocimientos de

marketing.

No se t rabaja con una planificación organi/aeional, lo cual lia l imi tado conocimiento

de las bondades del producto y los servicios, también se presenta la inadecuada

orientación de recursos económicos a la promoción y publicidad, lo cual lo cual ha

creado un bajo nivel de posicionamiento, ventas y rentabi l idad.
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1.2.3 Prognosis

Si la situación tleserita en cuanto a deficiencias relacionadas con la promoción y

publicidad en la empresa se mantiene, el mercadeo de lubricantes AGIP tendrá serias

deficiencias que se evidenciarán en el descenso de las ventas y ut i l idades y

fundamentalmente en sus niveles de posieionamiento en la mente de los clientes y/o

consumidores.

1.2.4 Formulación del Problema

¿De qué manera la inaplicación de un plan promocional y de publicidad aféela el

posieionamiento de la línea de lubricantes AGIR en Petrolcentro CA. en la Ciudad

de Ambato?

1.2.5 Interrogantes

] .- ¿Cuáles son los principales factores que inciden en el incumplimiento de técnicas

de publicidad y promocional de la l ínea de lubricantes AGIP para la Ciudad de

Ambato?



2.- ¿Cuenta la empresa con un posicionamiento y reconocimiento adecuado de la

imagen del producto en el mercado?

3.- ¿i'.xisle en Pctrolcentro C.A. un plan promocional y publicitario para la línea de

lubricantes que permita mejorar la gestión financiera?

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación

Delimitación del Problema

Delimitación del Contenido

("ampo: Adminis t ra t ivo

Área: Market ing

Aspecto: Promoción, publicidad y posicionamiento.

Delimitación Kspacial



L;l desarrollo de la presente investigación se lo hará en PETROLCHN I RO C'.A de la

Ciudad de Ambato

Delimitación Temporal

La presente investigación se efectuara del 15 de noviembre al I 5 de mayo del 2008.

1.3 Justificación

La investigación esta enfocada al establecimiento de una sinergia en la empresa

part i r de la integración cada una de sus herramientas comerciales, específicamente la

aplicación de un plan promocional y publicitario permitirá a la empresa contar con

una ventaja competit iva que permita dar a conocer a cada uno de los clientes los

principales atributos del lubricante A C i l P . por lo tanto el mercado contara con un

producto de calidad que permita no solo incrementar las ventas, sino también

obtener y mantener un adecuado posicionamicnto en el entorno comercial de la

Ciudad.

La importancia social del tema se sustenta en la generación de desarrollo

organi/.acional, el mismo que tiene como eje la correlación de las variables, es decir

al momento al que la empresa P H I R O L C K N 1 R O C.A. realice sus actividades

empresariales.



Con un plan promocional y publ ic i tar io se mejorara no solo el aspecto económico,

sino también la imagen empresarial, de esta manera el producto AG1I* se posieionara

en la mente del consumidor proyectando calidad y precio, la misma que reflejara sus

resultados en el incremento del bienestar social de la localidad, ya que al

incrementarse las ventas se generará también fuentes directas e indirectas de empleo,

por lo tanto el bienestar social del presente trabajo se orienta también al desarrollo

socioeconómico de la Ciudad.

La novedad de la investigación radica en la ul i l i /ación integral de una de las

herramientas del markcting, de esta manera la promoción y publicidad tendrá como

pilar fundamental y elemento clave la comunicación la misma que se convertirá en el

principal instrumento que promueva el mejoramiento de las relaciones publicas en el

mercado, para así obtener un posicionamicnto competitivo en el consumidor final

basado en la creat ividad y planif icación.

La factibilidad de la investigación se encuentra en el apoyo del personal

adminis t ra t ivo de la empresa para concretar cada uno de los objetivos

organixacionales.



1.4 Objetivos

Objetivos General

Anali /ar de qué forma la aplicación de un plan promocional y publ ic i tar io de la

empresa Petroleentro incide en el posicionamiento de la de lubricantes A C i l P en G.A

de la Ciudad de Ambato

Objetivos Específicos

Iden t i f i ca r los factores por los cuales hay desconocimiento de las técnicas de

publicidad y promoción en la empresa.

Establecer las principales causas por las cuales la empresa no cuenta con un

adecuado posicionamiento del producto en el mercado.

Estructurar un plan promocional y publicitario para la línea de lubricantes A G I P

en la C'iudad tic Ambato a f i n de mejorar la gestión de la empresa.



CAPITULO II

2 Marco Teórico

2.1 Antecedentes investii»ativos

Para la elaboración del presente trabajo se han considerado, los siguientes trabajos

como referencia del tema:

León Ana (2002) De la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de Ciencias

Administrat ivas, IZspecialización Mcrcadotecnia, el Proyecto de grado previo a la

obtención del t í t u l o de Ingeniero Comercial, eon el Tema; Posicionamicnto de la

empresa de repuesto y accesorios "lll Escarabajo'1 en la Provincia de Tungurahua,

quien llegó a las siguientes conclusiones:
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Conclusiones:

I- ' I mercado meta serán los propietarios de autos vw que según las encuestas son

personas de género masculino, en su mayoría casados, cuya edad va de 23 a 34

años, estudios superiores y con ingresos medios.

Las estrategias de producto, precio, plaza, promoción y posieionamiento, estarán

dirigidas al mercado meta en el segmento elegido para lograr la fidelidad de los

clientes.

Kxistc una demanda insatisfecha, que necesita ser atendida, y la empresa está

dispuesta a atender en un 44% para su capacidad.

Al brindar un servicio de telemercadeo se lograra incrementar las ventas

ofreciendo un valor agregado al producto y ganando la conliabilidad de la

empresa por parte de los clientes, ya que ellos incluso no tendrán que acudir al

local de ventas sino que se los enviara hacia donde ellos lo requieran.
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Cárdenas Cecilia (2002) De la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de

Ciencias Administrativas, Especializado!! Mereadolccnia, el Proyecto de grado

previo a la obtención del titulo de Ingeniero Comercial, con el Tema;

Posicionamiento prendas deportivas de la empresa D&F en la Ciudad de Ambato,

quien llegó a las siguientes conclusiones:

Conclusiones:

En la Ciudad de Ambato, si existe una demanda insatisfecha que se puede

detectar por diversos factores, en un alto porcentaje del 46.7% se debe al

descontento por la mala atención al cliente.

La visión que tiene la empresa D&K está sustentado con la acción que la visión

nos proporciona y que se relaciona con todos los valores que caracterizan a la

comercialización

La aplicación de las estrategias están dirigidas al Marketing Mix y el servicio al

cliente teniendo prioridad en el precio, promoción y servicio al cliente, se

observan las estrategias un tanto competitivas como agresivas.



Salguero Ménica (2002) De la Universidad Técnica de Ambato. de la Kacultad de

Ciencias Administrativas, Kspeciali/ación Mcrcadotccnia, el Proyecto de grado

previo a la obtención del t í tulo de Ingeniero Comercial, con el Tema;

Posicionamiento de eal/ado para hombre "Cal/ado Valentino" en la Provincia de

Tungurahua. Cantón Ambato, quien llegó a las siguientes conclusiones:

Conclusiones:

Hs importante recalcar que la mayoría de empresas no aplican un adecuado

Marketing, por lo cual aún teniendo productos de calidad estos no son

conocidos, no tienen una posición en el mercado.

2.2 Fundanieiitación filosófica

El enfoque paradigmático elegido para el presente trabajo investigativo fue el crítico

propositivo, el cual se ha establecido la problemática en la empresa a partir de la

¡ incumplimiento de un plan promocional y de publicidad y como afecta al

posicionainicnto de la linca de lubricantes ACi lP en Pctrolecntro CA. en la Ciudad

tic Ambato. por tanto es necesario establecer una propuesta que permite mejorar su

participación en el mercado.
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2.3 Fundamcntación legal

En el desarrollo del presente trabajo, se ha considerado como fundamentación legal

que rija a los artículos de la ley del consumidor que en el CAPÍTULO I T T , manifiesta

en relación a la publicidad, lo siguiente:

Capítulo III

3. Regulación de la Publicidad y su contenido

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de publicidad

engañosa o abusiva, o que indu/.can a error en la elección del bien o servicio que

puedan afectar los intereses y derechos del consumidor.

Art 7.- Infracciones Publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el proveedor que a

través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se

refiere a:



1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de

prestación del servicio pactado o la tecnología empleada;

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

así como el precio, tarifa, forma de pago, fínanciamiento y costos del crédito;

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

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

contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los unes que se

pretende satisfacer y otras; y.

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oíiciales o privadas, nacionales

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

Art X.- Controversias Derivadas de la Publicidad.- Hn las controversias que pudieren

surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos

precedentes, el anunciante deberá j u s t i f i c a r adecuadamente la causa de dicho

incumpl imiento .



El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su poder,

para información de los legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos y

científicos que dieron sustento al mensaje.

2.4 Categorías fundamentales

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES

Superordinación

Gráfico N° 02

Marketing
Empresarial

Marketing Mix

Investigación y
Segmentación
de Mercados

Mercado Objetivo

Plan de Promoción y
Publicidad

VI

Posicionamiento
VD

Variable Independiente

Fuente: Philip Kotler (2000 231:385)
Elaborado por: Belén Velarde (2008)

Variable Dependiente
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Variable Independiente: PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Gráfico N° 03
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Fuente: Phi l ip Kotler (2000 302:607)
Elaborado por: Belén Velarde (2008)



Variable dependiente: POSICIONAMIENTO

Gráfico N° 04
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Fuente: Philip Kotler(2000 285: 302)
Elaborado por: Belén Velarde (2008)
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2.4.1 Fiiiidanientaeión Conceptual

2.4.1. í Variable independiente:

Plan de Promoción y Publicidad

Fundamentos del marketing

Según Marlínc/ H. (2003: 403) L"li! marketing puede ser contemplado desde una

amplia perspectiva dentro de la actividad económica mundial y desde una

perspectiva más l imi tada , que se corresponde con las actividades que lus diferentes

organi/aciones rcali/an eon sus mercados respectivos.

Bajo la óptica del primer enfoque, nos encontramos ante lo que podríamos

denominar el macromarketing, que engloba todos los flujos de bienes y servicios que

tienen lugar en el inundo, a través de los cuales se producen los intercambios de

productos y servicios eon valor entre los productores y compradores, eon el fin de

satisfacer las necesidades de los consumidores.
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Es este sentido, el macromarketing representa un proceso social universal

encaminado a facilitar los intercambios de productos y servicios entre los distintos

países, organi/aciones, grupos y personas, para que todos ellos puedan conseguir lo

que desean".

El marketing puede ser contemplado desde algunas perspectivas puede ser mundial o

con perspectivas más limitadas. Como fundamentos de marketing es la perspectiva

de toda la actividad económica y mundial, la cual corresponde con las actividades

que realizan los mercados respectivos.

Marketing Mix

Enciclopedia de Marketing y ventas (2000; 877) "Es el conjunto de variables

parcialmente controlables por la empresa para influir en la venta de sus productos.

Son: el producto, los precios, la comunicación, la promoción, la distribución y el

equipo comcreial. El mix ampliado incluye la financiación y la inversión".

El marketing mix es el conjunto de los siguientes elementos: producto, precio,

promoción y distribución.



24

La promoción de ventas

Según Phi l ip Kotler (2000: 666) "Consiste en un conjunto de instrumentos de

incentivos, generalmente a corto pla/o, diseñados para estimular rápidamente, y/o en

mayor medida, la compra de determinados productos o servicios por los

consumidores o los comerciantes."

La promoción de ventas es el conjunto de instrumentos de incentivos por lo general a

corto pla/.o, los cuales son diseñados para est imular rápidamente la compra.

Decisiones principales en promoción de ventas

Según Phi l ip Kotler (2000: 666) ""A la hora de uti l i / ,ar la promoción de ventas, la

empresa debe establecer los objetivos, seleccionar las herramientas, desarrollar el

programa, ¡mplementarlo, controlarlo, y evaluar los resultados".

1:1 momento en que la empresa uti l i /a la promoción de venias se debe establecer los

objetivos, seleccionar las herramientas., desarrollar el programa, i mplementarlo,

controlarlo v evaluar los resultados.



Promoción y Markcting

Según William Staton (2004: 567-568-569) Desde la perspectiva del marketing, la

promoción sirve para lograr los objetivos de una organi/ación. En ella, se usan

diversas herramientas para tres funciones promocionales indispensables: informar,

persuadir y comunicar un recordatorio al auditorio meta. La importancia relativa de

esas funciones depende de las circunstancias que enfrente la compañía.

Bl producto más ú t i l fracasa si nadie sabe de su existencia, de modo que la primera

tarea de la promoción es informar. Más allá de simplemente tener conciencia de un

producto o marca, los consumidores deben entender cuáles beneficios promociona,

cómo funciona y de qué modo obtenerlo. Éstos son tan sólo unos ejemplos de la

información que la promoción aporta a los miembros del canal y consumidores.

Otro objetivo de la promoción es la persuasión. La competencia intensa entre las

compañías genera presión enorme sobre los programas promocionales de los

vendedores. Hn una economía con o fe r t a abundante de productos, los consumidores

disponen de muchas al ternativas para satisfacer inclusive sus necesidades fisiológicas

básicas.



Deben recordar a consumidores también sobre la disponibil idad de un producto y su

potencial para satisfacer. Los vendedores bombardean el mercado con miles de

mensajes cada día con la esperanza de atraer a consumidores nuevos y establecer

mercados para productos nuevos. Dada la intensa competencia para atraer la atención

de los consumidores, hasta una firma establecida debe recordar constantemente a la

gente sobre su marca para conservar un lugar en sus mentes".

Cuantío hablamos de la promoción y el marketing desde la perspectiva del

marketing, la promoción sirve para lograr los objetivos de una organi/ación. Se

communicatioe usan tres herramientas básicas que son:

Informar. Hl producto más ú t i l fracasa si nadie sabe de su existencia.

Persuasión, l.a competencia intensa entre las compañías genera presión enorme

sobre los programas promocionales de los vendedores.

Recordar a consumidores también sobre la disponibil idad de un producto y su

potencial para satisfacer.
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Métodos de Promoción

Según Will iam Staton {2004: ) "La promoción, sin importar a quién vaya dirigida, es

un intento de influir. Tiene cuatro Cormas: la venta personal, la publicidad, la

promoción de ventas y las relaciones públicas. Cada forma tiene características

definidas que determinan la función que puede representar en un programa de

promoción:

La venta personal es la presentación directa de un producto a un cliente

prospecto por un representante de la organi/ación que lo vende. Las ventas

personales tienen lugar cara a cara o por teléfono y pueden dirigirse a una

persona de negocios o a un consumidor f ina l . Las ponemos primero en la lista

porque, entre todas las organi/aciones, se gasta más dinero en las ventas

personales que en cualquier otra forma de promoción.

La publicidad es una comunicación no personal, pagada por un patrocinador

claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los

puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión

por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay

muchos oíros medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras

impresas, y. en lechas más recientes, internet .
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La promoción de ventas es la act ividad estimuladora de demanda que financia el

patrocinador, ideada para completar la publicidad y facilitar las ventas

personales.

Con frecuencia, consiste en un incentivo temporal para alentar a una venta o una

compra. Muchas promociones de ventas se dirigen a los consumidores. Los premios

que ofrecen las cadenas de comida rápida junto con filmes populares son ejemplo de

ello. No obstante, en su mayoría se proyectan para animar a la fuer/a de ventas de la

empresa o a otros miembros de la cadena de dis t r ibución a poner más energía en la

venta de los productos. Cuando la promoción de ventas se dirige a los miembros del

canal de distr ibución se le llama promoción comercial. La promoción de ventas

comprende un amplio espectro de actividades, como patrocinios de eventos,

programas de frecuencia, concursos, exposiciones comerciales o industriales,

exhibiciones en tiendas, reembolsos, muestras, premios, descuentos y cupones.

Las relaciones públicas abarcan una gran variedad de esfucr/os de comunicación

para cont r ibui r a actitudes y opiniones generalmente favorables hacia una

organización y sus productos. A diferencia de la mayor parte de la publicidad y

de las ventas personales, no incluyen un mensaje de ventas específico. Los

objetivos pueden ser clientes, accionistas, una organi/.ación gubernamental o un

grupo de interés especial. Las relaciones públicas pueden asumir muchas formas,

entre ellas los boletines, los informes anuales, el cabildeo v el sostén de eventos
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tic caridad o cívicos. I.os dirigibles de Fuji Goodyear, y los Wienermobiles de

Osear Maycr, son ejemplos bien conocidos de relaciones públicas".

Los métodos de promoción sin importar a quién vaya dirigida, es un intento de

inf lu i r . Tiene cuatro formas: la venta personal, la publicidad, la promoción de ventas

y las relaciones públicas.

La venta personal es la presentación directa de un producto a un cliente

prospecto por un representante de la organi/ación que lo vende. Las ventas

personales tienen lugar cara a cara o por teléfono y pueden dirigirse a una

persConsiste en un conjunto de instrumentos de incentivos, generalmente a corto

pla/o, diseñados para estimular rápidamente, y/o en mayor medida, la compra de

determinados productos o servicios por los consumidores o los

comereiantesC'onsiste en un conjunto de instrumentos de incentivos,

generalmente a corto pla/o, diseñados para est imular rápidamente, y/o en mayor

medida, la compra de determinados productos o servicios por los consumidores o

los comcrciantesConsiste en un conjunto de instrumentos de incentivos,

generalmente a corto pla/o, diseñados para est imular rápidamente. y o en mayor

medida, la compra de determinados productos o servicios por los consumidores o

los comerciantesConsisle en un conjunto de instrumentos de incentivos,

generalmente a corto pla/o. diseñados para es t imular rápidamente, y/o en mayor

medida, la compra de determinados productos o servicios por los consumidores o

los conierciantesConsiste en un conjunto tic instrumentos de incentivos.



generalmente a corto pía/o, diseñados para estimular rápidamente, y'o en mayor

medida, la compra de determinados produetos o servicios por los consumidores o

los comereiantesona de negocios o a un consumidor final.

[.a publicidad es una comunicación no personal, pagada por un patrocinador

claramente identificado, que promueve ideas, organi/aciones o productos. Los

más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y

radio, los impresos y otros medios publicitarios, desde los espeetaeularcs a las

playeras impresas, y, en fechas más recientes, internet .

La promoción de venias es la actividad estimuladora de demanda que financia e!

patrocinador, ideada para completar la publicidad y facil i tar las ventas

personales.

Las relaciones públicas abarcan una gran variedad de csfuer/.os de comunicación

para contribuir a aetiludes y opiniones generalmente favorables hacia una

organi/ación y sus productos. Las ventas personales, no incluyen un mensaje de

ventas especifico.
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El proceso de comunicación y promoción

Según Will iam Staton (2004: 575-576) "La comunicación es la transmisión verbal o

no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera

captarla o se espera que la capte. Puesto que la promoción es una forma de

comunicación, mucho se puede aprender de cómo estructurar una promoción eficaz

mediante el examen del proceso de la comunicación.

Fn lo fundamental , la comunicación requiere sólo euatro elementos: un mensaje, una

fuente del mensaje, un canal de comunicación y un reeeptor. Fn la práctica, sin

embargo, entran enjuego importantes componentes adicionales.

La información del emisor pretende compartir debe codificarse

permanentemente en una forma susceptible de transmisión. En marketing, ello

significa transformar una itlea. imagen o una combinación de ambas.

Una ve/, que el mensaje se ha trasmitido por algún canal de comunicación, el

receptor tiene que dccodijicar los símbolos o darles sentido. Ll mensaje recibido

puede ser el que intentaba dar el emisor.
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Si el mensaje se transmite con éxito, hay algún cambio en el conocimiento, las

creencias o los sentimientos del receptor. Un resultado tle este cambio es que el

receptor formula la respuesta. La respuesta puede ser no verbal, no verbal, o

conductual.

La respuesta sirve de retroalimeníación, que le dice al emisor si el mensaje fue

recibido y cómo lo percibió el receptor. Por medio de la retroalimentación el

emisor puede enterarse de qué comunicación logró. Después puede formularse un

nuevo mensaje y comen/.ar el proceso de nuevo.

Ll ruido esto es. cualquier factor externo que interfiera con una buena

comunicación puede afectar Unías las etapas del proceso".

La comunicación es la transmisión verbal o no verbal tle información entre alguien

que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte. Puesto

que la promoción es una forma de comunicación.

Ln lo fundamental , la comunicación requiere sólo cuatro elementos: un mensaje, una

fuente del mensaje, un canal de comunicación y un receptor. Ln la práctica, sin

embargo, entran en juego importantes componentes adicionales.



La información en marketing s igni f ica transformar una idea, imagen o una

combinación de ambas.

Una ve/ que el mensaje se ha trasmitido por algún canal de comunicación, el

receptor tiene que decodijicar los símbolos o darles sentido.

Si el mensaje se transmite con éxito, hay algún cambio en el conocimiento, las

creencias o los sentimientos del reeeptor. Un resultado de este eambio es que el

reeeptor formula la respuesta.

La respuesta sirve de retrotilimcntación, que le dice al emisor si el mensaje fue

reeibido y cómo lo percibió el receptor.

Ll ruido esto es, cualquier factor externo que interfiera con una buena

comunicación puede aleetar todas las etapas del proceso.



PROCESO DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

Gráfico N° 05
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Fuente: William Staton
Elaborado por: Belén Velarde (2008)



Determinación de la me/cía de promoción

Según Wil l iam Staton (2004: 577-57S) "Una me/cía de promoción es la

combinación de ventas personales, publicidad, promoción de ventas y relaciones

públicas de una organi/.ación. Una mezcla promocional efectiva es parte fundamental

prácticamente de todas las estrategias de markeling. La diferenciación del producto,

el posieionamiento, la segmentación del mercado, el comercio y el manejo de marca

requieren, todos, promoción etica/. Rl diseño de una me/cía promocional efectiva

comprende un número de decisiones estratégicas alrededor de cinco tactores".

I . Auditorio meta

2. Objetivo del esfuer/o de promoción

3. Naturale/a del producto

4. litapa en el ciclo de vida del producto

5. Cantidad de dinero disponible para la promoción

Una me/cía de promoción es la combinación de ventas personales, publicidad,

promoción de ventas y relaciones públicas de una organi/ación. Una me/cía
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promocional electiva es parte fundamental prácticamente de todas las estrategias de

market inu.

Auditorio Meta

Según Wi l l i am Staton (2004: 578) "Comí) ocurre con la mayoría de las áreas de

marketing. el auditorio meta in f lu i r á mucho en tlecisiones sobre la me/cía de

promocional. Hl objetivo puede ser el de los consumidores tíñales, que se def inir ían

aún más en clientes actuales y nuevos prospectos.

Algunos mereadólogos dirigen muchos de sus estuer/os a quienes toman decisiones,

más que a los compradores reales. Hn algunos casos el objetivo consiste en

intermediarios, a fin de conseguir su apoyo en la distribución de un producto; o bien,

en el caso de una compañía a punto de hacer oferta de acciones, el objetivo es la

comunidad inversionista".

\\\o meta in f lu irá mucho en decisiones sobre la me/ela de promocional. Hl

objetivo puede ser el de los consumidores tíñales, que se definir ían aún más en

clientes actuales y nuevos prospectos.



Objetivo tlí' promoción

Según Wil l iam Staton (2004: 579-580) "Un auditorio meta puede estar en cualquiera

ilc seis etapas de disposición de compra. A estas etapas conciencia, conocimiento,

agrado, preferencia, convicción y compra se les llama jerarquía de efectos, porque

representan las etapas por las que pasa el comprador en su camino a la compra, y

cada una también describe un objetivo o efecto posible de la promoción. La meta de

la promoción es poner al prospecto al final o en la etapa de compra, pero en la

mayoría tic los casos esto no es posible mientras la persona no haya parado pos las

etapas iniciales. De este modo, una labor de promoción puede tener lo que parece ser

un objetivo modesto pero esencial, como la creación de conocimiento de las ventajas

de un producto".

Hl objetivo de la promoción en el auditorio meta puede estar en cualquiera de seis

etapas de disposición de compra.

A estas etapas conciencia, conocimiento, agrado, preferencia, convicción y compra

se les l lama ¡cntn\ma de efectos, porque representan las etapas por las que pasa el

comprador en su camino a la compra, y cada una también describe un objetivo o

efecto posible de la promoción.
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Naturaleza del Producto

Según Wi l l i am Staton (2004: 581) "Varios atributos de producto influyen en la

me/cía de promoción. Consideremos tres que son especialmente importantes: valor

uni tar io , ind iv idua l i / ac ión (hechura a la orden y medida) y requerimiento de servicio.

Los atributos de producto inf luyen en la me/cía de promoción. Los tres más

importantes son: valor unitario, individual i /ac ión (hechura a la orden y medida) y

requerimiento de servicio.

Valor unitario

Según Wi l l i am Stalon {2004: 5 X 1 ) "Un producto de bajo valor unitario suele estar

relativamente exento de complicaciones, acarrea poco riesgo para el comprador y

atrae necesariamente a un mercado masivo para sobrevivir.

Resulta de esto que la herramienta promocional primaria sería la publicidad. luí

cambio, los productos de alto valor un i t a r io son frecuentemente complicados y

costosos".



l í l valor uni tar io cuando en produelo de bajo valor uni tar io suele estar relativamente

exento de complicaciones, acarrea poco riesgo para el comprador y atrae

necesariamente a un mercado masivo para sobrevivir. Cuando los productos de alto

valor unitario son frecuentemente complicados y costosos.

Grado de Individualización

Según Wi l l i am Staton (2004: 581) "Los beneficios de muchos productos

estandari/ados pueden comunicarse de manera electiva con la publicidad. Sin

embargo, suele ser necesaria la venta personal cuando un producto debe adaptarse a

las necesidades específicas del cliente. Así pues, cabría esperar que en la me/ela de

la promoción se servicios, como la rcmodelación de casas, o de bienes, como la ropa

costosa, se haga énfasis en la venta personal. A medida que la personalización se

abre paso en mas categorías de productos, crece la importancia de las ventas

personales".

Los beneficios de muchos productos estandarizados pueden comunicarse de manera

electiva con la publicidad.

Pero también es necesaria la venta personal cuando un producto debe adaptarse a las

necesidades específicas del cliente.
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Servicio prevenía y posventa

Según William Staton (2004: 581) "Los productos de los que tiene que hacerse

demostración, aquellos con los que se hace trueque parcial, y los que requieren

servicio frecuente para mantenerlos en buenas condiciones de funcionamiento, se

presentan a la venta personal. Fjemplos característicos son las podadoras de

podadoras grandes y los botes de motor".

1:1 servicio prevenía y posventa se refieres euando los productos de los que tiene que

hacerse demostración, aquellos con los que se hace trueque parcial, y los que

requieren servicio frecuente para mantenerlos en buenas condiciones de

funcionamiento, se presentan a la venta personal.

El presupuesto de promoción

Según Wi l l i am Staton {2004: 583) L 'Hstablecer los presupuestos de promoción es

tarea en extremo desatlante porque la administración no cuenta con normas o

estándares confiables para determinar cuánto gastar por todo en publicidad, ventas

personales y el resto de la mezcla de promoción o qué tanto del presupuesto total se

ha de asignar cada componente tle la mezcla.



Las actividades promocionales se presupuestan en general como gastos de operación,

lo que implica que sus beneficios se utilicen de inmediato. Sin embargo, se ha

sugerido que la publicidad (y es de suponer que también otros esíuerxos

promocionales) debe considerarse como una inversión de capital, aun si debe

tratarse como un gasto para propósito de la contabilidad.

La ru/.ón es que los beneficios y réditos sobre gastos promocionales son como las

inversiones, que a menudo no son inmediatamente evidentes, sino se acumulan y

hacen patentes al cabo de varios años.

En lugar de un enfoque aceptado en general para la elaboración de presupuestos, hay

cuatro métodos de presupuestación promocional comunes: porcentaje de ventas.

todos los fondos disponibles, seguimiento de la competencia y presupuestación por

tarea u objetivo".

Hs una tarea muy di l le i l la de establecer el presupuesto para la promoción dentro de

las empresas no se tiene determinado cuanto se puede gastar en publicidad, ventas

personales y el resto de la me/cía de promoción o qué tanto del presupuesto total se

ha de asignar cada componente de la me/ela. Las actividades promocionales se

presupuestan en general como gastos u"e operación, lo que impl ica que sus beneficios

se ut i l icen de inmediato. Sin embargo, se ha sugerido que la publicidad se considera

como una inversión de capital .
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Porcentaje de Ventas

Según William Staton (2004: 583-5X4) "El presupuesto promocional se relaciona de

alguna manera con el ingreso de la compañía, como un porcentaje de las ventas

pasadas o previstas. Un planteamiento común para determinar la base de ventas es

calcular un promedio entre las ventas reales del año anterior y las ventas esperadas

para el año próximo. Algunas empresas prefieren presupuestar una cantidad fija de

dinero por unidad de ventas pasadas o futuras esperadas".

El presupuesto se relaciona con el porcentaje de ventas pasadas o previstas es decir

se determina la base de las ventas y se calcula un promedio de ventas reales de años

pasados y las ventas que se espera.

Las ventas personales como forma de promoción

Según William Staton (2004: 505) "Las ventas personales son una comunicación

directa de información, a diferencia de la comunicación indirecta e interpersonal de

la publicidad, las promociones de ventas y otras herramientas promocionales, listo

significa que las ventas personales pueden ser más flexibles que las demás

herramientas promocionales. Los vendedores pueden individualizar sus

presentaciones para adecuarlas a las necesidades y comportamiento de cada cliente.
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Pueden ver las reacciones de los clientes a cierto esquema de ventas y haeer ajustes

sobre la marcha.

Asimismo, las ventas personales pueden enfocarse en individuos o empresas que se

sabe que son clientes posibles, si es que la organi/ación hizo bien su trabajo al

dividir en segmentos y metas su mercado. Como resultado, los esfuerzos empeñados

son mínimos. IIn cambio, los mensajes de la publicidad muchas veces se

desperdician en personas que en realidad no son clientes potenciales.

Otra ventaja de las ventas personales es que su objetivo es concretar una venta. La

publicidad tiene un objetivo menos ambicioso y en general está destinada a llamar la

atención, proveer información y despertar un deseo, pero rara vez incita una acción

de compra o completa la transferencia de un título de vendedor o comprador.

Por otro lado, un esfuerzo de ventas personales con todas las de la ley resulta

costoso.

Aunque las ventas personales reducen al mínimo los esfuerzos desperdiciados, el

costo de formar y operar una fuerza de ventas elevado. Otra desventaja es que podría

ser d i f í c i l para una compañía atraer a la gente de calidad que se requiere para hacer el

trabajo. l ín el nivel detal l is ta , muchas empresas han abandonado sus equipos de

ventas y han cambiado al autoservicio por esta misma razón".
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Las ventas personales son más flexibles que las demás herramientas promocionales.

Los vendedores pueden ver cuál es la mejor presentación para adecuarlas a las

necesidades y comportamiento de cada cliente. Asimismo, las ventas personales

pueden enfocarse en individuos o empresas que se sabe que son clientes posibles, si

es que la organi/ación hi/o bien su trabajo al d iv id i r en segmentos y metas su

mercado. Como resultado, los es fuer/os empeñados son mínimos.

Ll objetivo de las ventas personales es concretar una venta.

Diseño y desarrollo del programas de publicidad

Según P h i l i p Koller (2000: 644) "La publicidad como una comunicación no personal

y pagada, de promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo un patrocinador

identificado.

Las empresas reali/an su publicidad de diferentes formas: en las empresas pequeñas

la publicidad la controla las personas del departamento de ventas o de marketing que

trabaje con una agencia externa, mientras las grandes acostumbran a establecer sus

propios departamentos de publicidad, cuyos directores informan al vicepresidente de

marketing.



MI trabajo del departamento de publicidad consisto en desarrollar el presupuesto total,

la estrategia de publicidad, aprobar los anuncios y campañas de la agencia, realizar la

publicidad por correo, los escaparates en el punto de venta y otras formas de

publicidad".

Se puede definir a la publicidad como una comunicación no personal y pagada, de

promoción de ideas bienes o servicios la cual es llevada a cabo por un patrocinador

identificado. Las empresas pueden reali/arla de diferentes formas; por ejemplo, en

las empresas pequeñas es controlada por el departamento de ventas y en las empresas

grandes es controlado por el departamento de publicidad.

Objetivos de publicidad

Según P h i l i p Kollcr (2000: 644-645) "Tin el desarrollo del programa de publicidad el

primer paso es el establecimiento de los objetivos del programa, que deben derivarse

de decisiones anteriores sobre la elección del público objetivo, la estrategia de

posicionamiento y el market ing inix. Se puede asignar a la publicidad muchos

objetivos de comunicación y tic ventas. Nótese que se puede clasificar los objetivos

de acuerdo con la f inal idad: si se trata de informar, persuadir o recordar.



• Publicidad informat iva tiene sentido especialmente en las primeras lases de una

nueva categoría de producto donde el objetivo es construir una demanda

primaria. Así por ejemplo, la industria del yogur inicialmente tenía que informar

a los consumidores de los beneficios nutrit ivos del yogur.

La publicidad persuasiva se hace mas importante en situaciones competitivas,

donde el objetivo de la empresa es desarrollar una demanda selectiva para una

marca particular. La mayor parte de la publicidad se centra dentro de esta

categoría. Por ejemplo, la empresa Chivas Regal intenta persuadir a sus

competidores que el consumo del whisky proporciona más sabor y más estatus

que cualquier otra marea de whisky escocés.

Una parte de la publicidad persuasiva recae en la categoría de la publicidad

comparativa, que busca establecer la superioridad de una marca en un atributo

concreto, con relación al resto de las marcas de dicha clase de producto.

La publ ic idad de recuerdo en muy importante en la fase de madure/, del protlucto.

Los ostentosos anuncios de cuatro colores de Coca-Cola en las revistas no t ienen

el objetivo de informar ni persuadir, sino de recordar a la gente que debe comprar

Coca-Cola. Una forma relacionada de publicidad es la publicidad de refuer/.o.

que busca asegurar a los consumidores actuales que han hecho la elección

correcta.



Los anuncios de automóviles con frecuencia muestran a los consumidores satisfechos

que disfrutan del nuevo eoehe. La elección de los objetivos de publicidad debe

basarse en un análisis global de la situación de markcting de la empresa".

Los objetivos del programa, que deben derivarse de decisiones anteriores sobre la

elección del público objetivo, la estrategia de posieionamicnto y el marketiug mix.

La publicidad puede ser Publicidad informativa tiene sentido especialmente en las

primeras fases de una nueva categoría de producto donde el objetivo es eonstruir una

demanda primaria.

La publicidad persuasiva se hace mas importante en situaciones competitivas, donde

el objetivo de la empresa es desarrollar una demanda selectiva para una marca

particular.

La publicidad de recuerdo en muy importante en la fase de madure/, del produeto.

Una forma relacionada de publ ic idad es la publicidad de refuer/.o, que busca asegurar

a los consumidores actuales que han hecho la elección corréela.



Tipos de Publicidad

Futre los tipos de publicidad se encuentran:

Según Wil l iam Staton (2004: 622) "La publicidad se clasifica de acuerdo con 1) la

audiencia meta, sean consumidores o empresas; 2) la f ina l idad descada, la

estimulación de una demanda primaria o selectiva, y 3) lo que se anuncia, un

producto o una ins t i tución. Para apreciar por completo el alcance y los tipos de la

publicidad, es esencial comprender estas tres clasificaciones".

La publicidad se clasifica de acuerdo con:

1. La audiencia meta, sean consumidores o empresas

2. La f inal idad descada, la estimulación de una demanda primaria o selectiva

3. Lo que se anuncia, un producto o una inst i tución



¡.tt nu'tu: consumidores o empresas.

Según Wi l l i am Staton (2004: 622-623) "Un anuncio se dirige a consumidores o a

empresas; asi. es pithlicidad de consumo o bien publicidad de negocio a negocio.

Por definición los detal l is tas sólo venden a consumidores; entonces, son el único tipo

de empresa que no enfrenta esta decisión. Por otra parte, muchos fabricantes y

distribuidores tienen que d iv id i r su publicidad entre sus clientes empresariales y los

consumidores finales. Por ejemplo, DaimlerChrysler tiene anuncios para los

compradores de f l o t i l l a , como las compañías de arrendamiento de automóviles, y

para consumidores finales, mientras que Marrito Corp. Anuncia sus centros

vaeaeionales y hoteles a clientes corporativos y familias".

Los anuncios pueden ser dirigidos a consumidores o a empresas esto se define como

publicidad de consumo o publicidad de negocio a negocio.

Tipo de demanda: primaria o selectiva.

Según W i l l i a m Staton {2004: 623) "La publicidad de demanda primaria está

tiiseñada para estimular la demanda de una categoría genérica de un producto, como

cale, electricidad o ropa de algodón.



Fn cambio, la publicidad de demanda selectiva tiene por objeto estimular la demanda

de marcas específicas, como Cate Mexicano, energía eléctrica de la American

Llectric Power o moda deportiva de Li/ Claiborne.

La publ ic idad de demanda primaria se usa en dos situaciones. La primaria ocurre

cuando el producto se encuentra en la etapa de introducción de su ciclo tic vida y se

denomina publicidad precursora. LI objetivo es informar, más que convencer al

mercado meta.

El otro uso de la publicidad de demanda primaria se da a lo largo del ciclo de vida

del producto y, por tanto, se considera publicidad para sostener la demanda. Por lo

recular la hacen las asociaciones comerciales que tratan de estimular o conservar la

demanda del producto de su industria.

La publicidad de demanda selectiva es en esencia publicidad competitiva, dado que

enfrenta una marca contra el resto del mercado, lista publicidad se emplea cuando un

producto ha superado la etapa de introducción en el ciclo de vida y compite con otras

marcas por una participación en el mercado. La publicidad de demanda selectiva

subraya las características y peculiaridades de una marca (es su ventaja diferencial).



Un easo especial de publicidad de demanda selectiva que hace referencia a uno o

más competidores se llama publicidad de comparación.

Hn este tipo tic publicidad, el anunciante nombra directamente a la marca rival o lo

hace de manera indirecta a través de inferencias, en las que se menciona algún punto

de superioridad sobre el rival".

La publicidad de demanda primaria es aquella C/HC estimula la demanda de una

categoría genérica de un producto, como café, electricidad o ropa de algodón.

Se u t i l i / a cuando el producto se encuentra en la introducción del cielo de vida y se

denomina publicidad precursora, el otro uso es a lo largo del ciclo de vida del

producto y se denomina publicidad para sostener la demanda.

La publicidad de demanda selectiva tiene por objeto estimular la demanda de marcas

especílicas, como Calé Mexicano, o moda deportiva de Li/ Claiborne. Se emplea

cuando un producto ha superado la etapa de introducción en el ciclo de vida y

compite con otras marcas por una participación en el mercado.



El mensaje: de productos o institucional.

Según Wil l iam Staton (2004: 623) "Toda la publicidad selccliva se clasillca como de

productos o instituciones. La publicidad de productos se centra en un producto o

marca. Se subdivide en publicidad de acción directa e indirecta:

La publicidad de acción directa busca una respuesta rápida. Por ejemplo,

digamos que un anuncio en una revista lleva un cupón o un número SOO y exhorta

al lector a enviar o llamar inmediatamente para pedir una muestra gratuita. O el

anuncio de un supermercado en el periódico local subraya las ofertas que estarán

disponibles sólo unos cuantos días.

La publicidad de acción indirecta está destinada a estimular la demanda en un

periodo extenso. Su finalidad es informar o recordar a los consumidores de la

existencia del producto y señalar sus beneficios".

La publicidad selectiva se clasifica como de productos o instituciones. La publicidad

de productos se centra en un producto o marca. Se subdivide en publicidad de acción

directa e indirecta:



La publicidad de acción directa busca una respuesta rápida.

La publicidad de acción indirecta está destinada a estimular la demanda en un

periodo extenso.

La fuente: comercial o social.

Según Wilham Staton (2004: 624} "Aunque se centra aquí la atención en los

mensajes comerciales, la forma más valiosa de este apoyo es la no comercial, en que

un amigo, parientes fiables recomiendan un producto. Habitualmente llamada

publicidad de hoca en boca, no encaja técnicamente en nuestra definición de

publicidad. De hecho, la misma ra/.ón de ello es lo que la torna muy valiosa. Ln otras

palabras, no se paga a quien hace la recomendación. La publicidad de boca en boca

en muy creíble porque dicha persona sólo tiene los intereses del receptor de la

recomendación como motivación para compartir su opinión. Así pues, pese al hecho

de que no sea estrictamente un tipo tic publicidad, la publicidad de boca un boca

merece ser considerada".

Se centra en la lucnte no comercial que es aquella habi tualmente llamada de boea en

boca esta es muy valiosa parte de eso es muy creíble puesto que porque dicha

persona sólo tiene intereses el receptor de lo que se le va a recomendar.
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Desarrollo de una campaña de publicidad

Según Wil l iam Staton (2004: 624-625) "Una campaña publici tar ia consta de todas

las tareas requeridas para transformar un tema en un programa coordinado de

publicidad con el objeto de lograr cierta meta para un producto o marca.

La campaña comprende varios mensajes publicitarios que se presentan durante

determinado tiempo y en diversos medios.

Por ejemplo, después de siete años, Coca-Cola sustituyó su campaña "Siempre Coca-

Cola" con un mensaje que pretendía ser una invitación que una orden. Como el lema

"disfruta Coca-Cohi", la compañía sugería que el refresco acompaña a la relajación.

La nueva campaña, que fue introducida en Fstados Unidos a comien/os del 2000. se

cambió en 2001, por otra centrada en el mensaje "La vida sabe bien".

Una campaña publicaría se planea en el contexto de un plan general de marketing

estratégico y como parle de un programa general de promoción.
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Liste contexto se establece cuando la administración:

Iden t i f i ca la audiencia meta

istablece las metas generales de promoción

Señala el presupuesto total de promoción

Determina el tema común de promoción

Al terminar estas tareas, la empresa comienza a formular la campaña publici tar ia .

Las fases de la ejecución de tal campaña son definir objetivos, destinar un

presupuesto, crear un mensaje, elegir los medios y evaluar la eficacia".

Una campaña publicitaria tiene tareas dirigidas para transformar un tema en un

programa coordinado de publicidad, con el objetivo de lograr el conocimiento de un

producto o marea.

La campaña publicitaria se planea en un plan general de marketing estratégico y

como parte de un programa general de promoción.
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liste contexto se establece cuantío la administración:

Identifica la audiencia meta

Hstablece las metas generales de promoción

Señala el presupuesto total de promoción

Determina el tema común de promoción

Al finali/ar estas tareas la empresa inicia la formulación de la campaña de

publicidad.

Presupuesto tic Publicidad

Según Ph i l i p Kotler (2000: 645-646) "Una ve/ que la empresa ha definido los

objetivos de publicidad, debe proceder a establecer el presupuesto publ ic i ta r io para

cada producto. Hl objetivo de la publicidad es desplanar la curva de los productos

hacia arriba, l.as empresas tienen que gastar la cifra requerida para conseguir los

objetivos de ventas. Kxistcn cinco factores especílieos que conviene considerar en el

establecimiento del presupuesto publicitario:



Situación en e! ciclo de vichi del producto', los nuevos productos acostumbran

recibir mayores presupuestos de publicidad para incrementar la notoriedad y

conseguir su prueba. Normalmente las marcas establecidas tienen presupuestos

de publicidad más bajos, si utilizamos el ratio publicidad/ventas.

( 'nota de mercado: las mareas que tienen ya una alta cuota de increado necesitan

menos gastos de publicidad, si se considera la publicidad como un porcentaje

sobre las ventas para mantener su cuota. Conseguir mayores cuotas de

participación requiere mayores gastos de publicidad. Sobre la base de un coste

por impacto, es menos caro alean/ar a los consumidores de una marca de uso

común que alcan/ar a los consumidores de mareas con escasa cuota de mercado.

Competencia y grupos; en un mercado en el que existan muchos competidores y

un nivel alto de inversión en publicidad, cualquier marca deberá gastar grandes

sumas en publicidad para hacerse notar. Incluso la publicidad no directamente

competitiva con la marea, crea una necesidad tic comunicación más Tuerte.

¡''i'ccnencia de la publicidad: el número de repeticiones necesarias para que el

mensaje quede en la mente de los consumidores determina también el

presupuesto de publicidad.



Susliíitihilidad del producto: hay categorías de productos muy sust i tuihles (por

ejemplo, cigarrillos, cerve/a, bebidas) que quieren tuertes gastos en publicidad

para conseguir la marca. La publicidad es también eliea/. cuando una marca

o trece beneficios particulares o características distintivas".

Después de tener los objetivos se debe proceder a establecer el presupuesto

publicitario para cada producto. Las empresas tienen que gastar la cifra requerida

para conseguir los objetivos de ventas.

Existen cinco tactores específicos que conviene considerar en el establecimiento del

presupuesto publicitario:

Sifluición cu el ciclo de vida del producto

('nota de mercado

'otupelencia v grupos

¡•'recnencia de Id publicidad

Susíituihilidad del producto



La decisión del mensaje

Según Ph i l ip Kotler (2000: 647) "Las campañas de publicidad varían de unas a otras

en el tactor de creatividad del mensaje. Como observó Wil l iam Bernbach: "los

hechos no son sutlcienlcs no olvidemos que Shakespeare utilizaba argumentos

bastante tajantes, sin embargo su mensaje se desarrollaba con una gran fluidez".

Las campañas de publicidad varían de unas a otras en el factor de creatividad del

mensaje de cada uno de los productos.

Generación del mensaje

Según Phil ip Kotler (2000: 647-64S) "Rn principio, el mensaje de "Beneficio" para

el producto debe decidirse como parte del desarrollo de concepto del producto y

expresar el beneficio principal ofrecido por in marca. Sin embargo, incluso

respetando este principio puede exist ir un gran nú mero de posibles mensajes que el

especialista de marketing puede querer cambiar eon el tiempo, incluso sin eambiar el

producto, especialmente si los consumidores buscan "beneficios" nuevos.



Los ereativos de publicidad u t i l i / an diversos métodos para generar posibles mensajes

de publicidad atractivos. Muchos de ellos uti l i /an el método inductivo* hablando con

los consumidores, comerciantes, expertos y competidores. Leo Burnctt deline las

entrevistas en profundidad a través de las cuáles me encuentro cara a cara con las

personas a las que trato de vender. Intento obtener en mi mente una imagen cómo

son las personas: cómo usan el producto y que es el producto para ellas.

Otros creativos ut i l i /an una estructura deductiva en la generación de mensajes de

publ ic idad. Malone consideró a los compradores como personas que buscan un

producto que les proporcione uno de estos cuatro tipos de satisfacción: racional,

sensorial, social o satisfacción del ego".

F,l mensaje de "Beneficio" para el producto debe decidirse como parte del desarrollo

de concepto del producto y expresar el beneficio principal ofrecido por la marca.

Se u t i l i / an diversos métodos para generar posibles mensajes de publicidad atractivos.

Muchos de ellos u t i l i / an el método inductivo, hablando con los consumidores,

comerciantes, expertos y competidores. Otros u t i l i / a n una estructura deductiva en la

generación de mensajes de publicidad.
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Crciir un mensaje

Según William Staton (2004: 627-62S) "Cualquiera que sea el objetivo de una

compañía publicitaria, el anuncio en sí debe cumpl i r dos tinos ser exitoso: llamar y

retener la atención de la audiencia meta e influir en ella de la manera deseada. La

atención se llama de muchas maneras. La televisión permite hacer efectos visuales

especiales, como las latas voladoras tic anuncios de Mountain Dew o los lagartos

parlantes en los anuncios de Anhueser-Busch. La radio apela a la imaginación de los

escuchas para crear imágenes mentales que en realidad sería imposible producir.

Si el anuncio consigue atraer la atención del público, el anunciante cuenta con unos

segundos para comunicar un mensaje con el que pretende in l lu i r en la opinión o en la

conducta. Hl mensaje posee dos elementos: la pendón y la ejecución. La petición en

un anuncio os la raxón o jus t i f i cac ión para opinar o comportarse. Es el beneficio que

obtiene el ind iv iduo como resultado de aceptar el mensaje.

La ejecución es combinar con la petición, en una manera convincente y compatible a

la característica o dispositivo que llama la atención".

Los anuncios publicitarios deben cumpl i r con dos fines muy claros que son el de

l lamar y retener la atención de la audiencia meta e i n f l u i r en ella de la manera

deseada.
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Hl mensaje posee tíos elementos:

La petición en un anuncio es el beneficio que obtiene el individuo como resultado

de aceptar el mensaje.

La ejecución es combinar con la petición, en una manera convincente la

característica o dispositivo que llama la atención

Principales medios de publicidad

Los principales medios de publicidad son:

Televisión

Según Wi l l i am Staton (2004: 630) Casi todos los hogares tienen una televisión.

Además, en países como Lstados Unidos el espectador común la ve más de siete

horas dianas. La televisión combina movimiento, sonido y electos especiales. Ln la

televisión es posible demostrar y describir productos.
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Ofrece una amplia cobertura geográfica y flexibilidad sobre cuándo se presenta el

mensaje. Sin embargo, a los anuncios de televisión les falta permanencia, por lo que

deben ser vistos e inmediatamente comprendidos. Como resultado, la televisión no se

presta para los mensajes complicados.

La televisión puede parecer un medio relativamente caro, pero tiene el potencial de

ofrecer una audiencia grande. Por ejemplo, un solo anuncio de 30 segundos en la

transmisión del Súper Tazón de 2002 costó 2,2 millones de dólares, pero llegó a una

audiencia de 138 millones de espectadores.

Los anunciantes también recurren a la televisión .situada para atraer la audiencia

meta jóvenes profesionales, adolescentes, mujeres trabajadoras que se habían vuelto

menos accesibles a través de los medios tradicionales. Empresas como CNN instalan

aparatos de televisión en aulas, salas de espera, supermercados, aeropuertos,

gimnasios y otros lugares donde se encuentran audiencias cautivas".

La televisión combina movimiento, sonido y efectos especiales. En la televisión es

posible demostrar y describir productos. Ofrece una amplia cobertura geográfica y

flexibi l idad sobre cuándo se presenta el mensaje. A pesar de esto los anuncios de

televisión les falla permanencia, por lo que deben ser vistos e inmediatamente

comprendidos. Como resultado, la televisión no se presta para los mensajes

complicados.



Correo directo

Según Wi l l i am Staton (2004: 630-631) ""Sólo en Hstados Unidos se entregan cada

año 60.000 millones de pie/as publ ic i ta r ias por correo directo, lista publicidad puede

enviarse a la manera t radicional , mediante el sistema postal o algún servicio de

mensajería, o bien electrónicamente por fax o correo electrónico.

lil correo directo tiene el potencial cíe ser el medio más personal y selectivo. Hs

posible recopilar listas muy cspcciali/adas de correo directo en la propia base de

datos cíe la compañía o bien comprarla de proveedores de esos datos.

Como el correo directo llega solamente a las personas que el anunciante quiere

contactar, casi no hay desperdicio de cobertura. Sin embargo, inclusive con listas de

correo seleccionadas cuidadosamente, suele considerarse exitosa una actividad de

correo directo con tasa de respuesta de I -2%.

F,l correo directo tradicional también permite la distribución de muestras cíe

productos. I,os pagos de impresión y expedición hacen que el costo por millar de

correo directo sea bastante alto, comparado con otros medios.



La alternativa tecnológica, el correo electrónico directo o correo electrónico, es el

envío menos costoso. Sin embargo, su bajo costo ha llevado a la distr ibución

indiscriminada de mensajes de correo electrónico comercial no solicitados.

Llegar al cliente potencial no garanti/a que se comunique el mensaje. Hl correo

directo es publicidad pura.

No está acompañado de mater ial editorial (a menos que el anunciante lo provea). Por

tanto, un anuncio de correo directo debe atraer a sus propios lectores".

F*sta publicidad por correo directo puede enviarse de Ja manera tradicional, mediante

el sistema postal o a lgún servicio de mensajería, o bien electrónicamente por fax o

correo electrónico.

Ll correo directo tiene el poteneial de ser el medio más personal y selectivo. C'omo el

correo directo llega solamente a las personas que el anunciante quiere contactar, casi

no hay desperdicio de cobertura.
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Periódicos

Según Wi l l i am Staton (2004: 631) "Como medio publicitario, los periódicos son

flexibles y oportunos, lis posible insertar anuncios y cancelarlos sin mucha

antelación y también es posible variar su tamaño de los pequeños clasificados a los

de varias páginas. También se puede añadir o restar páginas, porque el espacio de los

periódieos no está l imitado de la manera en que el tiempo está constreñido en la radio

y la televisión. Los periódicos sirven para llegar a toda una Ciudad o. donde se

ofrecen exliciones religiosas, a /Aínas selectas. Ll costo por m i l l a es relat ivamente

bajo.

Por otro lado, la vida de los periódicos es muy breve y son desechados poco después

de leerlos. Un periódico metropolitano ofrece una cobertura de alrededor de la mitad

de los hogares de un mercado local. Asimismo, el crecimiento de internet ha creado

una nueva fuente de competencia para los periódieos. La publicidad por clasificados,

que da cuenta de más o menos 40% de los ingresos publicitarios de los periódicos, ha

sido especialmente golpeada. Por úl t imo, como los periódicos no ofrecen mucha

variedad de formato, es diüci l diseñar anuncios que destaquen".

Los periódicos son l lexibles y oportunos. Los periódicos sirven para llegar a toda una

Ciudad. Se puede decir que el periódico es uno de los medios publ ic i ta r ios

relativamente bajo.
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Por otro lado, la vida de los periódicos es muy breve y son desechados poco después

de leerlos.

Radio

Según Wil l i i im Staton (2004: 631-632) "Cuando el interés por la televisión creció

enormemente después de la Segunda Guerra Mundial . las audiencias de radio (en

particular tic las cadenas radiales) declinaron tanto que algunos predijeron la

desaparición del medio. Sin embargo, la radio tuvo un renacimiento como medio

publicitario y cultural, en el que el número de las estaciones aumenta a ritmo

constante. Rn la actualidad hay más de 11000 estaciones de radio en listados Unidos

(60% de ellas en FM).

La radio es un medio de bajo costo por millar gracias a un gran alcance, ("orno la

radio sólo produce impresiones audi t ivas , depende por completo de la capacidad del

escucha para retener una información que oyó sin ver. Asimismo, la atención de la

audiencia es escasa porque la radio suele prenderse como fondo para trabajar

manejar, estudiar (¿t iene encendido ahora un aparato de radio?) o alguna otra

actividad".



La radio es un medio publicitario de hajo costo en relación con su alcance que es

muy amplio. Como la radio sólo produce impresiones auditivas, depende por

completo de la capacidad del escucha para retener una información que oyó sin ver.

Sección Amarilla

Según Wil l iam Staton (2004: 632) "La sección amaril la, que es un directorio impreso

con los nombres y teléfonos de los negocios locales y está organizado por tipo de

producto, inició su publicación a tíñales del siglo XIX. La disolución del monopolio

telefónico de Bell System en 1 983 llevó a un aumento en el número de directorios.

En la actualidad, hay en Estados Unidos más de 6000, y es común que las zonas

metropolitanas grandes tengan cuatro o cinco que compiten. La Sección Amarilla es

una fuente de información que conocen la mayoría de las personas y la usan los

consumidores a la hora de decidir su compra o casi la hora de hacerlo. Del lado

negativo, los anuncios de la Sección Amar i l l a se distinguen con d i f icu l tad y el

mensaje de su anunciante está rodeado por el mensaje de los competidores. Además,

los directorios impresos convencionales de la sección amari l la enfrentan ahora la

competencia de la sección amari l la electrónica en internet".
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La seeeión amarilla, que es un directorio impreso eon los nombres y teléfonos de los

negoeios locales y está organi/.ado por tipo de produeto. La Seeeión Amari l la es una

fuente de información que conocen la mayoría de las personas y la usan los

consumidores a la hora de decidir su compra o casi la hora de hacerlo.

Revistas

Según W i l l i a m Staton (2004: 632) "Las revistas son el medio adecuado se (.lesea un

anuncio con calidad de impresión y color. Pueden llegar a un mercado nacional a un

costo por lector relat ivamente bajo. Hn los últimos años, el rápido incremento en las

revistas especializadas y las ediciones regionales de interés general han permitido

que los anunciantes lleguen a una audiencia selecta con un mínimo de desecho de

circulación. Las revistas comerciales e industriales, muchas de las cuales se regalan

a los lectores, son eficaces para llegar a audiencias industriales espceiali/.adas.

Ln general, las revistas se leen como pasatiempo, a diferencia de la premura con que

se desechan otros medios impresos, lista peculiaridad es especialmente valiosa para

el anunciante con un mensaje largo o complicado. Una variedad de innovaciones de

producción han posibil i tado dar vital idad a diversos anuncios. Desplegables,

secciones desprendióles y muestras embolsadas se han vue l to comunes. Las revistas

tienen una vida relativamente larga, de una semana a un mes.
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Como las revistas tienen tiempos de producción, menos flexibles que los periódicos

requieren que los anuneios se entreguen varias semanas antes de la publicación.

Además, como se publican eada semana o mes. es d i f í c i l tener mensajes oportunos.

Las revistas se Icen en momentos o lugares muy distantes digamos, en aviones o

consultorios de aquellos en que es posible actuar tras un impulso de comprar".

Las revistas son el medio adecuado se desea un anuncio con calidad de impresión y

color.

Pueden llegar a un mercado nacional a un costo por lector relativamente bajo.

Se determina entonces que para enfrentar a la globali/.aeión de los mercados y a la

competencia es necesario maximizar las herramientas del marketing, de esta manera

en la empresa la ut i l ización de la publicidad y promoción pretende dinami/ar la

cobertura del mercado a partir del incremento de la demanda del producto, para así

generar fideli/ación a través de una comunicación integral que mejore las ventas.
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2.4.1.2 Variable dependiente: POSICIONAMIKNTO

Investigación de Mercados

Enciclopedia de Market ing y ventas (2000: 146) "Se entiende en el sentido más

amplio de la palabra, por investigación de mercados, la obtención de datos objetivos

sobre el mercado, representado éste por distribuidores y consumidores.

Fsta información es objetiva, es decir, que no depende de una persona en concreto

sino que procede, de forma independiente, del mercado al que se sirve y con el que

se trabaja.

Fs fundamental para disminuir el riesgo de la toma do decisiones comerciales. Fsla

es su ra/ón de ser".

La investigación de mercados es la obtención de datos objetivos sobre el mercado,

representado éste por distribuidores y consumidores.
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Mercado Objetivo

Según Ccsario Hernando/ (2000: 62) "Puesto que los beneficios de la empresa

derivan de las ventas, y éstas dependen completamente del número de compradores.

es fundamental estudiar el mercado objetivo; esto es, saber a quién va dirigido el

producto y cómo satisfacer sus necesidades ya que esto es la elave del resto del plan

de marketing. Hay que dejar que el mercado dirija la ejecución del plan de

markeling."

El mercado objetivo es saber a quién va dirigido el producto y cómo satisfacer sus

necesidades ya que esto es la elave del resto del plan de marketing. Hay que dejar

que el mercado d i r i j a la ejecución del plan de marketing. Se entiende por mercado

objetivo la parte del mercado a la cual va dirigido el producto y cómo satisfacer sus

necesidades.

Posicionamiento

Según C'esario Hernando/ (2000: 75) "Cuando ya esta definido el mercado objetivo

y se han establecido los objetivos y las estrategias, hay que posieionar el producto; es

decir, crear una imagen del producto en la mente de los posibles consumidores que lo

haga diferente a los productos de la competencia.



Sin importar lo que se venda, el posieionamiento es importante ya que es el pilar

básico para crear una imagen: anuncios, promociones, envases, publicidad, gamas de

productos. Si se posiciunu el producto en todos los aspectos anteriores se logra un

efecto mult ip l icat ivo.

l:n la definición de posieionamiento a largo pla/.o hay que tener en cuenta el

producto que se pretende vender, los deseos y necesidades del mercado objetivo y,

finalmente la competencia.

Kl anál is is de la empresa, los problemas y oportunidades encontradas, la

determinación del mercado objetivo y las estrategias de marketing constituyen la

clave para lograr un correcto posieionamiento. Hay que revisar los puntos fuertes y

débiles del producto para ver cómo diferenciarse de la competencia. Hn todo caso,

siempre hay que buscar aspectos que los consumidores puedan percibir".

Posicionar el producto es crear una imagen del producto en la mente de los posibles

consumidores que lo haga diferente a los productos de la competencia.

F7,l posieionamiento es importante ya que es el pi lar básico para crear una imagen:

anuncios, promociones, envases, publicidad, gamas de productos.
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Según W i l l i a m Staton (2004: 183-184) "Luego de identificar los segmentos

potenciales y elegir uno o más como meta, el vendedor debe decidir que posición

perseguir. Una posición es la manera en que los clientes actuales y posibles ven un

producto, marca u organización en relación con la competencia.

Para establecerse en un mercado dominado por empresas que apelan principalmente

a las preferencias de los niños, Wendy's posicionó sus hamburguesas como

"calientes y jugosas" y por tanto principalmente para adultos.

Si una posición es la forma en que se ve un producto, el posieionamicnto es el uso

que hace una empresa en todos los elementos de que dispone para crear y mantener

en la mente de mercado meta una imagen particular en relación con los productos de

la competencia. Al posicionar el producto, el mercadólogo quiere comunicar el

beneficio o ios beneficios más deseados por el mercado meta.

Un ejemplo clásico de posicionamiento exitoso es el champú original Head &

Shoulclers. Kn su calidad de primer champú posicionado como remetí i o contra la

caspa, el nombre del producto implicaba el beneficio, la fragancia medicinal sugería

potencia y el color (a/ul verde) y la consistencia (una pasta más que un l í q u i d o )

indicaban que no se trataba de un champú ordinario.
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Para s imp l i f i c a r la toma de decisiones, los individuos formulan posiciones mentales

para productos, marcas y organi/aciones.

Con frecuencia, estas posiciones se basan en un solo atributo o en una experiencia

l i m i t a d a porque los consumidores pocas veces están dispuestos a invert ir mucho

tiempo y csfuer/o en la decisión. Como la posición de un producto es crucial para su

evaluación, las empresas hacen grandes esfuerzos por i n f l u i r en la formación tic

posiciones".

Cuando nos referimos ¿i posicionamiento es necesario definir que es una posición que

es la forma en que los clientes actuales y posibles ven un producto, marca u

organización en relación con la competencia.

1:1 posicionaniienlo es el uso que hace una empresa en todos los elementos de que

dispone para crear para crear y mantener en la mente de mercado meta una imagen

particular en relación con los productos de la competencia.

Al posieionar el producto se comunica el beneficio o los beneficios más deseados por

el mercado.
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Tipos de Posicionamicnto

Según Ce-sano Hernánde/ (2000: 76-77)

Medíanle dijerencias en el producto

"T,s posible destacar las diferencias que tenga el producto para alcanzar una posición

dis t in ta a la de la competencia. Las diferencias en el produeto pueden copiarse

fácilmente, aunque si el posicionamiento se basa en algo intrínseco al produeto ya

no es tan sencillo".

Mediante una caracierisíica chive

"Hay que preguntarse ¿qué beneficios se ofrece el producto que el consumidor

pueda encontrar excepcional? No se trata de construir nuevas características, sino

más bien resaltar alguna que no eslé explotada".
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• .•/ íraré.s de los consumidores del producto

"Se puede posicionar el producto ofrecido un lugar, un producto o servicio especial

para un grupo determinado de consumidores".

• Mediante el uso

"Muchas veces se puede posicionar teniendo en cuenta cómo y dónde se usa el

producto; es decir, prestando atención al uso que se le dé al producto".

• Contra una categoría

"lin este t ipo de posicionamiento se traía de crear un concepto enfrentando a una

categoría de productos ya establecida. Ks el ejemplo de la eerve/a sin alcohol".

• Contra un competidor

"Ahora se pretende colocar el producto comí» en frentudo al de uno o varios

competidores. Hste método puede resultar satisfactorio a corto pla/o".
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• Mecí'¡ame Asociado])

"Suele ser efectivo cuando no se dispone de un producto claramente diferente a los

de la competencia. Se trata de asociar el producto a algo que tenga ya una posición

bien definida. Hste método puede reali/.arse con bajo coste".

• Con un problema

"iil posieionamiento de este tipo pretende presentar al producto como una solución a

un problema existente; no hay que cambiar el producto, sino enfocarlo tic tal modo

que se descubra su utilidad ante un problema actual".

Métodos pan» posicionar el producto

Según Cesario Ilernánde/ (2000: 7<S) "Conocidos los diferentes tipos de

posieionamiento hay que evaluar el enlace del producto con el mercado objetivo en

relación a los competidores para conseguir una posición específica".

I lay que evaluar el enlace del producto con el mercado objet ivo en relación a los

competidores para conseguir una posición específica.



Posicionamiento /nt't/ianíc adaptación

Según C'csario Hernando/ (2000: 78) "En este método se posiciona el producto

adaptando la ventaja diferencial que posee a los deseos y necesidades del mercado

objetivo. So debo realizar cuatro pasos:

1.- Analizar a los competidores; puede existir un competidor principal, un número

concreto de competidores, una categoría o varias categorías tic competidores.

2.- Buscar las diferencias tanto positivas como negativas entre nuestro producto y los

de la competencia. Las diferencias deben ordenarse según hagan referencia a las

variables del markoting mix relevantes para el producto en cuestión.

3.-Hnumerar las características del mercado obje t ivo en términos de deseos y

necesidades.

4.-Adaptar el producto al mercado. Revisando la información recogida en los pasos

anteriores se establece la posición más adecuada ".
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En este método se posiciona el producto adaptando la ventaja diferencial que posee a

los deseos y necesidades del mercado objetivo.

• Anali /ar a los competidores

• Buscar las diferencias tanto positivas como negativas entre nuestro producto

• Hnumerar las características del mercado objetivo en términos de deseos y

necesidades.

• Adaptar el producto al mercado

Posicionamiento mediante planificación

Según C'esarlo I lernándcx (2000: 78-79) "Se estudian las características del producto

que son importantes para el mercado objetivo, ordenando todos los productos (el

nuestro y el de la competencia) según las mismas. Fste t ipo de planif icación es

interesante cuando se dispone de información cuant i ta t iva del mercado. Las ideas

preconcebidas acerca del mercado objetivo pueden difer i r notablemente de los datos

obtenidos a través de la información primaria. Aun cuando no se disponga de ese tipo

de información, el método puede uti l i /arse con las estimaciones propias del mercado.



El método consta de tres pasos:

1. Listar en orden de importancia las características del producto genérico. Para

productos vendidos a consumidores la calidad y el precio pueden ser los atributos

más importantes. Para productos que se venden a empresas el servicio post-vcnta

y la asistencia técnica pueden ser primordiales.

2. C 'uan t i f i ca r cada producto {propio y de la competencia) en las características del

punto anterior. Si no se dispone de información primaria se puede hacer una

encuesta a un grupo reducido de personas; cada persona dehe puntuar entre cero

y die/ todas las características importantes.

3. Revisar la posición que ocupa nuestro producto en los atr ibutos más importantes

una ve/ que el mapa tic posicionaniiento está completo. Así es fácil determinar

qué posición se desea en el producto, qué debe mejorarse y qué debe mejorarse y

que posición puede lograrse.

Cundo se ha determinado cómo se pretende que el mercado objetivo perciba el

producto se está en disposición de desarrollar las estrategias de posicionamiento.
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lis conveniente considerar más de un método de posicionamiento para después elegir

el que mejor refleje el producto en comparación con la competencia. Todas las

alternativas relacionarán producto, competencia y mercado objetivo, pero cada

alternativa lijará más en un factor que en los demás".

Se estudian las características del producto que son importantes para el mercado

objetivo, ordenando todos los productos (el nuestro y el de la eompctcncia) según las

mismas.

liste tipo de planificación es interesante cuando se dispone de información

cuantitativa del mercado.

Hl método consta de tres pasos:

1. Listar en orden de importancia las características del producto genérico.

2. C'uantificar cada producto (propio y de la competencia) en las características del

punto anterior.

3. Revisar la posición que ocupa nuestro producto en los atributos más importantes

una ve/ que el mapa de posicionamiento está completo.



Pasos en una estrategia de posicionamicnto:

Según Wil i iam Staton (2004: 183-184-185)

/. l:,legir el concepto cíe posicionamicnto. "Para posieionar un producto o una

organi/ación, el vendedor debe empezar por determinar que es importante para el

mercado meta, Hntonces, se realizan estudios de posicionamicnto para saber

cómo ven los miembros de un mercado meta a los productos o las tiendas de la

competencia en las dimensiones importantes.

Los resultados de esta investigación se vacían en un mapa de conceptos que sitúa

la marca u organización en relación con sus alternativas en la dimensión que se

trate.

2. Diseñar la dimensión o característica que mejor comunica la posición. Una

posición puede comunicarse con una marea, lema, apariencia u otras

peculiaridades del producto, el lugar donde se vende, el aspecto de los empleaos

y muchas otras formas. Sin embargo, algunas características son más eficientes

que otras. F,s importante no olvidar los detalles. De acuerdo con el asesor, los

asientos para clientes son vitales en las tiendas de detalle porque son señal de que

el dueño "le importan". Como el vendedor tiene recursos limitados, hay que

tomar decisiones sobre la mejor manera de comunicar el concepto de

posicionamiento que se desea.
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3. Coordinar los componentes de la incida de marketing para que comuniquen una

posición congruente. Aunque una o dos dimensiones sean los principales

comunicadores de la posición, todos los elementos de la me/cía de marketing

(producto, precio, promoción y distribución) deben completar la posición

pretendida. Muchos fracasos de productos son el resultado de un

posieionanliento incongruente que confunde a los consumidores. Por ejemplo,

un auto compacto con un gran precio (Cadillac Cimarrón) y Tetley Instant leed

'fea (en Inglaterra, donde la gente se esmera en dejar reposar el té) resultaron un

fracaso".

Fxistcn tres pasos en una estrategia de posieionanliento que son:

I . Hlegir el concepto de posicionamiento. Para posicionar un producto el vendedor

debe empc/ar por determinar qué es importante para el mercado. Se reali/an

estudios para saber cómo las personas del mercado meta ven los productos.

2. Diseñar la dimensión o característica que mejor comunica la posición. Una

posición puede comunicarse con una marca, lema, apariencia u otras

peculiaridades del producto, el lugar donde se vende, el aspecto de los empleaos

y muchas otras formas.



3. Coordinar los componentes de la me/cía de market ing para que comuniquen una

posición congruente. Todos los elementos de la me/cía de marketing (producto,

precio, promoción y distribución) deben completar la posición pretendida.

Posicionaniicnto del Producto

Según William Staton (2004: 277) "La capacidad de la administración para atraer la

atención a un producto y diferenciarlo en forma favorable de productos similares

avan/a largo trecho en la determinación de los ingresos de ese bien.

Por consiguiente, la administración necesita hacer el posicionamiento. Recuérdese,

que el posicionamiento comprende el desarrollo de la imagen que proyecta un

producto en relación con productos competitivos y eon los otros productos de la

empresa. Independientemente de la estrategia de posicionamiento que se emplee,

siempre hay que considerar las necesidades del mercado meta.

Veamos. SÍ,\t Hotels ha desarrollado múl t ip les (tal ve/ demasiados) ofertas

para satisfacer a diversos mercados meta. Por eso, además de sus hoteles

tradicionales, la empresa cíe alojamiento tienen ahora las propiedades 1 loliday I n r i

servicio completo. Lxpress. Select. (¡arden Court. | -amily Suite Rcsort y SunSprce

Resort, así como las Staybridge Suite, y los hoteles y centros de descanso y

esparcimiento Intercont inenta l y Crown Pla/a. De igual manera, para satisfacer los

diferentes deseos de los consumidores".
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Hl posicionamiento comprende el desarrollo de la imagen que proyecta un producto

en relaeión con productos competitivos y con los otros productos de la empresa.

Independientemente de la estrategia de posicionamiento que se emplee, siempre hay

que considerar las necesidades del mercado meta.

Posicionamiento en relación con un competidor

Según Will iam Staton (2004: 278-271)) "Para algunos productos la mejor posición es

la de estar directamente contra la competencia, lista estrategia es sobre todo

conveniente para una compañía que ya tiene una sólida ventaja diferencial que está

tratando de consolidar si ya la tiene. Después de nueve años se sostenerse con un

solo modelo (si hicn exitoso), la división Saturn de Cieneral Monors saeó al mercado

por fin modelos más grandes. La serie I , (de largor: más grande) pretende atraer a los

clientes de los principales competidores de Saturn. Honda y Toyota.

Para detendersc de las lahricas tic microprocesadores rivales. I n t e l Corp. 1 la utilizado

es eslogan "Intel Incide" y una campaña pub l i c i t a r i a do carrera larga para convencer

a los compradores de que su producto es superior al de sus competidores.
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Kn el caso de otros productos, el posicionamiento de choque frontal es exactamente

lo que no hay que hacer, en especial cuando el competidor tiene una fuerte posición

de mercado. Hn el basquetbol profesional de damas de Estados Unidos, la American

Bsketball Leaguc (ABK) y la Women's Nacional Basketball Assoeiation (WNBA)

competían directamente una con otra, llegando al grado de que se encimaban sus

temporadas. Kn ú t imo término, la ABN perdió ante la WNBA. que cuenta con el

apoyo financiero de la NBA varonil".

Fl posieionamicnto en relación con un competidor quiere decir que para algunos

productos la mejor posición es la de estar directamente contra la competencia. Esta

estrategia se ut i l i /a cuando una compañía que ya tiene una sólida ventaja diferencial

que está tratando de consolidar si ya la tiene.

Posicionamiento en relación con una clase o atributo de producto

Según Wi l l i am Staton (2004: 279) "LA veces, la estrategia de posicionamiento de una

compañía consistente en asociar su producto con una clase o atributo de producto o

distanciarlo de éste.



Fl posicionamiento en relación con una clase de at r ibuto o de producto esta estrategia

consiste básicamente en asociar su producto con una clase o atributo de producto o

distanciarlo de este.

Posicioniimiento por precio y calidad

Según Wi l l i am Stalon (2004: 279) "Se conoce a ciertos productos y detal l is tas por

sus productos de alta calidad y sus altos precios, los productores pugnan por

diferenciar su modelo particular de los demás. Sin diferenciación, en particular

respeto del posicionamiento en el continuum precio-ealidad, es probable que algunos

modelos fracasen".

Hl posicionamiento por precio y calidad esta estrategia se reali/a cuando se conoce a

productos y detal l is tas por sus productos tic alta calidad y sus precios altos.

I.a empresa al encontrarse ya en funcionamiento en el mercado y establecido su

imagen corporativa determina la necesidad de mejorar el posicionamiento, para lo

cual se debe de l ln i r acciones y estrategias especialmente [tara la línea de lubricantes

A C í l P y asi sat isfacer las necesidades de los clientes, de esta manera crear un

concepto de cal i l lad en el entorno.
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2.5 Formulación de la hipótesis

lil diseño de un plan promocional y publ ic i ta r io permitirá mejorar el posicionamiento

de la línea de lubricantes A C i l P en PlíTKOI.CKNTRO de hi Ciudad de Ambato.

2.6 Variables e indicadores

2.6.1 Señalamiento de variables

Variable Independiente:

Plan promocional y publici tar io

Variable dependiente

Posicionamiento
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2.7 Glosario cíe términos

Calidad.-LÍI ealidad significa llegar a un estándar más alto en lugar de estar

satisfecho con el mediocre, lis qué tan bueno es el producto (desempeño, duración,

estética, etc.), a lo que se suma la imagen que el cl iente tiene del mismo, ya que la

calidad también reside en sus ojos, mente y sentimientos.

Cliente.- Son aquellos compradores que adquieren algún bien en forma periódica

desde el enfoque de la empresa o tienda donde se adquiere el producto.

Competencia.- La competencia incluye todos los ofrecimientos reales y potenciales

y los sustitutos que un comprador pudiese considerar. Se distinguen euatro niveles de

competencia, con base en cuan sustituibles sean sus productos.

Consumidor.- Son las personas que potcncialmcnte adquieren determinado

productos y servicios que se ofrecen a la venta o en forma gratuita (ideas, modelos,

filosofías, información, etc.}.
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Demanda.- La demanda se define como la eanlidad y ealidad de bienes o servicios

que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio y unas condiciones

dadas en un momento determinado. La demanda esta determinada por factores como

el precio del bien o servicio, los precios de sus sustitutos (directamente) y de sus

complementarios (inversamente), la renta personal y fas preferencias individuales del

consumidor.

Diferenciación.- Diferencias de acti tudes y estilos para trabajar que surgen en forma

natural entre los miembros de diferentes departamentos y que pueden complicar la

coordinación de las actividades de la organización.

Se entiende la provisión de un bien o servicio que es considerado por el usuario

como dis t in to y de mayor valor que la competencia

Imagen.- Impresión residual que un individuo t iene de algo, como consecuencia de

la información de que dispone, y que puede ser real o irreal.

Marketiii".- L;l mercado es el conjunto de personas o empresas dispuestas a gastar

su dinero en satisfacer sus necesidades, requerimientos y deseos. Kn palabras

sencillas, mientras en marketing el mercado es sólo el grupo de compradores, y el

grupo de vendedores es la industria, en economía ambos grupos son el mercado.



IVlarkcting Mi\  Los elementos de la mc/cla original, (¡enérieamente, se les

denomina las cuatro '4P's. y (desarrollados para el marketíng de productos tangibles)

son:

• Producto (Producto y Servicios)

• Precio

Promoción (mc/cla de promoción o de comunicación)

Pla/a (distribución)

La me/cía original demostró ser insuficiente con el desarrollo de la industria de los

servicios, es así como en el Markcting de Servicios, a la mc/ela original se le

agregan tres elementos adicionales:

• Personas

• Procesos

Mercado. Entendemos por mercado el lugar en que asisten las íuer/as de la oferta y

la demanda para rcali/ar las transacción de bienes y servicios a un determinado

precio. Comprende todas las personas, hogares, empresas e ins t i tuc iones que tiene

necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes.
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Son mereudos reales los que eonsumen estos produetos y increados potenciales los

que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro.

Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro produeto. Los

mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. Hn consecuencia, se

pueden modificar en función de sus fuer/as interiores.

Mercado Objetivo. Hs el que la empresa se propone abordar o atacar en un

determinado periodo de tiempo. Se le denomina también largel.

Motivación. Ra/ones por las cuales un individuo se moverá o se verá impulsado a

una determinada acción, de una forma consciente o inconsciente.

Necesidad.- Se define como un sentimiento de privación respecto a una satisfacción

general, vinculada a las necesidades básicas humanas.

Oferta.- Fn economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que

los productores están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento

determinado. Oferta también se define como la cantidad de produetos y servicios



disponibles para ser consumidos. Hstá determinada por factores como el preeio del

capital , la mano de obra y la me/.ela óptima de los recursos mencionados, entre otros.

Persuadir. Inducir , mover, obligar a uno con ni/.ones a creer o hacer una cosa.

Posicionamiento. Imagen que los consumidores tienen de una marea con respecto a

las demás mareas del mercado, fundamentada en unos parámetros relevantes de la

tipología del producto en cuestión.

Promoción. Se trata de técnicas y acciones de comunicación enmarcadas en las

estrategias de ventas de las organizaciones y acotadas en el tiempo, distintas de la

Publicidad y la Venta Personal, que contribuyen a: incrementar la demanda, agregar

valor a un producto o servicio y optimi/ar la eficacia de la fuer/a de ventas.

Publicidad.- lis la forma de comunicación pagada e impersonal reali/ada por un

patrocinador identif icado en la que se presentan ideas, bienes o servicios con el fin de

persuadir, informar o aumentar las ventas

Satisfacción.- Se clasif ican en este concepto las sensaciones de placer o decepciones

que tiene una persona al comprar el desempeño (o resultado) percibido de un



producto, con sus expectativas. La satisfacción es función del desempeño percibido y

de las expectativas. Si el desempeño coincide con las expectativas, el cliente queda

satisfecho. Si el desempeño supera las expectativas, el cliente queda muy satisfecho

o encantado.

Segmentación.- División del mercado en función de un determinado criterio. Hn

maikcting directo los segmentos de mercado permiten una aloeueión más detallada a

los grupos objetivo.

Sinergia.- es la asociación de recursos humanos, materiales y financieros para lograr

las metas y objetivos y así obtener un desarrollo organi/acional en el mercado.



CAPITULO III

3 Metodología

3.1 Modalidad Básica de la investigación

3.1.1 Kntoque Cuantitativo

Fn la investigación se ut i l i /ó el enfoque cuanti tat ivo ya que se a definido el problema

basado en la ausencia de sistema promocional y publ ic i tar io que impide el adecuado

posieionamiento del lubricante en el mercado.

También se han determinado los objetivos investigativos. asi como se lia planteado la

hipótesis que será la resolución a la problemática.

96



3.1.2 Métodos de investigación

Investigación bibliográfica.- Tienen el propósito de fundamentar el enfoque y la

teoría de las variables en estudio; es decir, se eoneeptuali/ará a plan promocional

y publici tar io y al posicionamicnto.

De esta manera en la presente investigación se recopiló infbrmaeión secundaria de

libros con bases teóricas del sistema promocional y publicitario, así como del

posieionamiento.

Investigación de campo.- lis el estudio que se reali/a en el lugar de los hechos

por tanto se toma contacto de forma directo con el problema presentado en

Petroicentro C'.A.

La investigación de campo se la reali/o en el momento en que se acudió a la listación

de servicio Petroicentro C.A. y se conoció la problemática presentada con el

lubricante A C i l P .



3.2 Nivel o tipo de investigación

Investigación Descriptiva.- Hstc tipo de investigación permitió describir las

situaciones y eventos que han generado el problema; es decir, como se ha

manilestado en el entorno empresarial la ausencia de un sistema promoeional y

publ ic i tar io y su incidencia en el posieionamiento del producto.

• Correlaciónales.- Los estudios correlaciónales permitieron medir el grado de

relación que existe entre la variable independiente: Sistema promocional y

publicitario; y la variable dependiente posieionamiento.

3. 3 Pohlación v muestra

3.3.1 Pohlación

La población universo es el conjunto o agregado total de unidades estadísticas, de

esta manera la población de estudio fueron los vehículos matr iculados de Ambato:
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Vehículos matriculados por uso en el país

Tabla N°l

Automóviles

Total de Ecuador

Total Tungurahua

Automóviles Ciudad de Ambato

Cantidad

961.556

48.665

i 7.655

Fuente: Inec
Elaborado por: Belén Velarde (2008)

Tungurahua mantiene un parque automotor del 40% en relación al total del país, que

representan 17.655 vehículos matriculados

3.3.2 Muestra

Las muestras como parte de un conjunto o población debidamente elegida, que se

somete a observación científica en representación del conjunto, con el propósito de

obtener resultados validos.
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Para la realización de la investigación se úti l i/o la presente fórmula:

n =

tz * N * p * q

E2 (N-l) + t2 * p * q

(l.()6): * 17.655 *0.5 *0,5

(0,05)2 * (17.655-1) t (K96)2 *(),5 * 0,5

3,84 * 17.655 * 0,5 * 0.5

0,0025* (17.654) i 3,S4 *0,5 * 0,5

44.14 i 0.%

6.94S.N

45.1

n - 376
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De esta manera la muestra para la eneuesta es de 376 personas eon vehículos, que se

eneuentran en circulación a cuyos usuarios se real i/¿irá la encuesta.

F.n donde:

N -^ población

t •= Nive l de confian/a

p- Probabilidad a favor

q -- Probabilidad en eonlra

1: - error de estimación

De esta manera la muestra está conformada por 376 personas, a las mismas que se les

realizará la eneuesta.



3.4. Operacionalización de variables

3.4.1 Variables e indicadores para la hipótesis
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Variable Independiente: Plan promocional y publicitario

Cuadro N°l

COM KPTl AU/.A< ION CATEGORÍAS INOIC ADORKS j 1 KMS
TÉCNICAS K

INSTRUMENTOS

La promoción se
puede catalogar como
aquellas actividades
que generen
preferencia al
producto mediante
circunstancias como
imagen, la misma que
a través del trabajo del
departamento de
publicidad se
desarrollará el
presupuesto total, la
estrategia de
publicidad, aprobar los
anuncios y campañas
de ia agencia, realizar
la publicidad por
correo, los escaparates
en el punto de venta y
otras formas de
publicidad.

Preferencia del
producto

Imagen

Campaña
publicitaria

Atributos
Satisfacción
de necesidades

Eficiencia
Eficacia

Mensajes
Innovación del
producto
Ventas

•BMH
¿Qué beneficios
adicionales le
gustaría que la
Estación de
Servicio le brinde?
¿Califique de 1 a 3
el factor más
importante de los
aspectos
relacionados con la
comercialización de
lubricantes?
¿Conoce usted el
lubricante AG1P?
¿Por qué medio

publicitario conoció
el lubricante?
¿Cuáles son las
características que
usted considera de
importancia en el
momento de
adquirir un
lubricante?
¿Qué prefiere

recibir como
promoción al
realizar la compra
de los lubricantes?
¿Cómo percibe las
actividades de
promoción y
publicidad acerca
del lubricante
AGIP?

^BBBfl

Formulario de
encuestas dirigido
a los propietarias
de ve Formulario
de encuestas
dirigido a los
propietarias de
vehículos

Elaborado por: Belén Velarde (2008)



3.4.2 Variable Dependiente: Posicionamiento
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CONCEPTÚALIZACIÓN CATEGORÍAS INDK ADOlíl S ITKMS

Posicionar el producto
es crear una imagen del
producto en la mente de
los posibles
consumidores que lo
haga diferente a los
productos de la
competencia.
Sin importar lo que se
venda, el
posicionamiento es
importante ya que es el
pilar básico para crear
una imagen: anuncios,
promociones, envases,
publicidad, gamas de
productos.
En la definición de
posicionamiento a largo
plazo hay que tener en
cuenta el producto que
se pretende vender, los
deseos y necesidades
del mercado objetivo y,
finalmente la
competencia.
El análisis de la
empresa, los problemas
y oportunidades
encontrado, la
determinación del
mercado objetivo y las
estrategias de marketing
constituyen la clave para
lograr un correcto
posicionamiento. Hay
que revisar los puntos
tuertes y débiles del
producto para ver cómo
diferenciarse de la
competencia.

Crear una
Imagen

Diferenciación

Mercado
Objetivo

Innovación y
creatividad

Creación de
Valor

Incremento de la
Demanda
Insatisfecha

Ti(M< \ i:

INSTRUMENTOS

¿Considera
usted que la
empresa debería
contar con un
plan de
promoción y
publicidad?

¿Los lubricantes
que usted
adquiere
satisfacen sus
necesidades?

¿Cuál es la
marca de
lubricante que
usted compra
con más
frecuencia?

¿Ha comprado
alguna vez el
lubricante
AGIP?

¿Estaría
dispuesto a
cambiarse de
lubricante y
adquir ir AGIP
como su
preferido?

Formulario de
encuestas
dirigido a los
propietarias de
vehículos

Elaborado por: Belén Velarde (2008)
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3.5 Plan de recolección de la información

Fuentes de información

Las fuentes de información son: primaria y secundaria.

Información Primaria.- Fs aquella que se recoge directamente a través del contacto

directo con el objeto de estudio.

Información Secundaria.- Es aquella que se constituye por la recolección de

información existente en libros, archivo y revistas

La encuesta.- lis la obtención de datos de interés social mediante la interrogación a

los miembros de la sociedad empresarial; es decir, se obtendrá información de la

realidad a través de la pregunta dirigida a la muestra de personas.

Cuestionario.- Fs el instrumento consti tuido por una serie de preguntas para la

recolección de información.
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3.6 Procesamiento v análisis de información

I,as técnicas para el procesamiento de la información se lo hacen mutuante la

eonsistenciación, clasificación y tabulación de datos.

I.a revisión y eonsistenciación de la información.- este paso consiste en depurar

la información revisando los datos contenidos en los instrumentos de trabajo o de

investigación de campo, la eonsistenciación se efectúa con el propósito de ajustar

los datos primarios.

Clasificación de la información.- es una etapa básica en el tratamiento de datos.

se efectúa con la finalidad de agrupar datos mediante la distr ibución de

frecuencias de la variable independiente y dependiente, también se las puede

agrupar en series cronológicas.

Codificación y tabulación.- es una etapa que consiste en formar un cuerpo o

grupo de símbolos o valores de tal forma que los datos pueden ser tabulados.



CAPITULO IV

4 Análisis e Interpretación de los Resultados

1.- ¿Qué beneficios adicionales le gustaría que la Estación de Servicio le brinde?

Beneficios adicionales que prefieren los clientes de las Estaciones de Servicio

Tabla N° 2

Opciones
Minimarket
( 'omula

Venta de lubricantes
Cabinas telefónicas

Total

Número
125

65

171

15

376

Frecuencia (%)
33

17

45
4

100

106
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Beneficios adicionales que prefieren los
clientes de las estaciones de servicio

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Belén Velarde (2008)

• Mmmiarket

• Comida

Q Ventn de lubricantes

O Cabinas telefónicas

De un total de 376 personas investigadas con respecto a los beneficios adicionales

que prefieren en las estaciones de servicio, 171 (46%) opinan que la venta de

lubricantes es fundamental importancia, siguiendo en este orden el servicio de

r n i n i m a r k e t con 125 ( .V^'u) . mient ras que (o ( 1 7 % ) personas hace referencia a

servicios de comida, 15 (4%) consideran que es necesario contar con cabinas

telefónicas.

Demostrándose de este modo, que de conformidad con el giro del negocio, los

beneficios adicionales que generan mayor expectativa son los relacionados con la

venta de lubricantes y el servicio de minimarket.
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2.- ¿Califique de 1 a 3 el factor más importante de los aspectos relacionados con la

comercialización de lubricantes?

Calificación de la comercialización de lubricantes

Tabla N° 2

Nivel de
importancia

Muy importante

Medianamente
importante

Poco importante

Total

Variedad de
lubricantes

140

190

Precio de
lubricantes

95

95

Atención

91

91

Total

91

95

190

376

Frecuencia
(%)

24

25

51

100

CALIFICACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE
LUBRICANTES

24%

25%

l Variedad de los
lubricantes

los luí» limites

DAtencion

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Belén Velarde (2008)



Al consultar a los clientes sobre el nivel de importancia de algunos aspectos básicos

en la comercialización de lubricantes, la mayoría, esto es 11)0 personas de 376

responden que la variedad de lubricantes es poeo importante, 05 señala que el precio

y 01 personas opinan lo más importante en el proceso de comcrciali/aeión la

atención al cliente.

Estos resultados nos demuestran que en el contexto de los aspectos técnicos que

deben conjugarse en un proceso de mercado lo que cuenta en ú l t ima instancia, es el

nivel de satisfacción de nuestros cuentes que se evidencia a través de la calidad en la

atención.
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3.- ¿Conoce usted el lubricante AGIP?

N í i \ c l de conocimiento del lubr icante

Tabla N° 4

Opciones

Si

No

Total

Número

133

243

376

Frecuencia (%)

35

65

100

Nivel de conocimiento del lubricante Agip

• SI

DNO

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Belén Velarde (2008)



De las 374 personas cncuestadas con respecto al conocimiento del lubricante 243 de

ellas desconocen los lubricantes AGIP, mientras que la diferencia que son 133

personas tiene alguna clase tic conocimiento del mismo.

Podemos darnos cuenta de un evidente desconocimiento del producto, es por esta

ra/ón que se debe reali/ar actividades publ ic i tar ias y de promoción, para que así las

persona puedan conocer los productos AGIP y todos los beneficios que ellos

proporcionan para sus vehículos.



4.- ¿Por qué medio publicitario conoció el lubricante?

Medio publicitario a través del cual se conoció el lubricante

Tabla N° 5

112

Opciones

Televisión

Radio

Prensa escrita

NillLUIIlil

Total

Número

Ü

0

80

296

376

Frecuencia (%)

0

0

21

79

100

Medio publicitario a través del cual se conoció el
lubricante

0% 0%

Televisión

Radio

Pienso escuta

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Belén Velarde (2008)



Los resultados de la investigación nos están demostrando que los clientes tienen

conocimiento del produelo, a través de la prensa escrita, básicamente medio que

representa el 21% del total de encuestados. la diferencia porcentual; es decir, el 79%

opina que por n ingún medio se entera del producto.

listos resultados hacen evidente que hay un alto nivel de desconocimiento del mismo.

situación que incide en el posicionamicnto de la marca y consecuentemente en las

ventas.
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5.- ¿Cuáles son las características que usted considera de importancia en el momento

de adquirir un lubricante?

Características importantes que requieren los clientes del lubricante

Tabla N°6

Opciones

Precio

Marca

Calidad

DiirahiMihid

Total

Número

106

87

183

0

376

Frecuencia (%)
28

23

49

0

100

Características Importantes que requieren los
clientes del lubricante

I Precio

i Marca

• Calidad

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Belén Velarde (2008)



De acuerdo a las 374 personas eneuesladas. 183 respondieron que la característica

más importante al momento de adquir i r un lubricante es la calidad, 106 de ellas el

precio y 87 lo adquieren por la marea.

De lo expuesto se advierte que los clientes y/o consumidores pretieren la calidad del

producto, en Función de garanti/ar el buen funcionamiento de sus vehículos, ya que

para ellos les representa una inversión importante y en consecuencia su

mantenimiento debe realizarse con excelentes productos.
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6.- ¿Qué prefiere recibir como promoción al realizar la compra de los lubricantes?

Preferencia de promociones para los clientes que adquieran los lubricantes

Tabla N° 7

Opciones

Franela

Camisetas

Fundas para basura

Descuentos por compra

Combos con productos

Total

Número

76

125

0

110

65

376

Frecuencia (%)

20

34

0

29

17

100

Preferencia de promociones para los clientes <jue
adquieran los lubricantes

• Franela

• Camiseta*

• Furnias para basura

•Descuentos por
compra

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Belén Velarde (2008)
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De un total de 376 personas encucstadas, 125 pretieren recibir como promoción

camisetas, 1 1 0 el descuento en compara, 76 franelas y 65 combos con otros

producios.

Kn consecuencia, nos damos cuenta que la mayor parte del mercado reconoce como

importantes a todos aquellos promocionales como son la entrega de artículos,

descuentos en productos y entrega de productos en forma de combos.



118

7.- ¿Cómo percibe las actividades de promoción y publicidad acerca del lubricante

AGIP?

Calificación de las actividades de promoción y publicidad

Tabla N° 8

Opciones

Muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente

Desconoce

Total

Número

0

0

27

12

277

376

Frecuencia (%)

o
0

7

19

74

100

Calificación de las actividades de promoción y
publicidad

0% 0% 7%
iMuy
bueno

i Bueno

Re-ul.H

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Belén Velarde (2008)



Al consultar a las personas sobre las actividades de promoción y publicidad de los

lubricantes, 277 señalan que desconocen las actividades de promoción y publicidad

por parte de la empresa. 72 piensan que es deficiente y 27 responden que es regular.

Los evidentes resultados de que los eneuestados desconocen en su mayoría las

actividades que real i/a la empresa, se conoce que las actividades por parte de la

empresa son dellcientes y que es muy importante que la empresa cuente con un plan

de promoción y publicidad para que las personas puedan conocer mejor los atributos

del producto y fomentar así sus demandas.
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8.- ¿Considera usted que la empresa debería contar con un plan de promoción y

publicidad?

Importancia de un Plan de promoción y publicidad en la empresa

Tabla N° 9

Opciones

Si

No

Total

Número

266

110

376

Frecuencia (%)

71

29

100

Importancia de un plan <le promoción v publicidad
en la empresa

29%

IS]

INC)

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Belén Velarde (2008)
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Del to ta l de personas encuestadas, 266 creen que la empresa debería contar con un

plan de promoción y publicidad, la di ferencia ; es decir, 1 1 0 piensan que no es

necesario.

Contar con un plan de promoción y publicidad establecido en la empresa es muy

importante, puesto que se tendría actividades def inidas para dar a conocer la línea de

lubricantes y de esta numera llegar a tener un producto posicionado en el mercado

meta y; por ende, el servicio será integral de forma que se forme una sinergia

empresarial.
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9.- ¿Los lubricantes que usted adquiere satisface sus necesidades?

Satisfacción de necesidades de los lubricantes

Tabla N° 10

Opciones

Si

No

I n d i

Número

258
1 1 8

376

Frecuencia (%)

69

31

100

Satisfacción de necesidades de los lubricantes

i si

I NO

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Belén Velarde (2008)



23

luí lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades de los lubricantes del total de

los encuestados el 69% de ellos están satisfechos con el producto que usan y la

diferencia; es decir, el 31% no se encuentran satisfechos.

Los lubricantes al estar posieionados en el mercado erean en el cliente una actitud de

fuleli/ación, al igual que confian/a, lo que conlleva mayor nivel de satisfacción de

las necesidades, de esta manera se debe crear confian/a en los clientes y asi poder

mantener su demanda, entonces la línea de lubricantes AGIP podrá posieionarse

eficientemente y por ende incrementar las ventas.



10.- ¿Cuál es la marca de lubricante que usted compra con más frecuencia?

Opciones acerca de la marca de lubricante que prefiere

Tabla N° 11

124

Opciones

Havoline

Agíp

PDV

Ursa

Mobil

Total

Número

224

42

38

19

53

376

Frecuencia (%)

60

II

10

5

14

100

Opciones acerca de l.i marca de lubricante
que prefiere

14%

10%

1 1",

Havoline

Aaip

PDV

n Mobil

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Belén Velarde (2008)
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La preferencia tle las personas en el momento de adquirir un lubricante es muy clara

es así que el 60% se inc l ina por la marca de lubricantes Havoline, 14% por Mobil.

Agip ocupa el tercer lugar con el 11%, luego esta PDV con el 10% y Ursa

representa el 5%.

Ante este escenario es pertinente establecer una tipología publ ic i tar ia y promocional

que permita posieionar el producto en el consumidor con cada uno de atributos de

calidad, garantía y servicio de manera que A C i l P obtenga una mejor rotación en el

mercado.



11.- ¿Ha comprado alguna vez el lubricante AGIP?

Nivel de compra del lubricante AGIP

Tabla N° 12

126

Opciones

Si

No

Total

Número

87

289

376

Frecuencia (%)

23

77

100

Nivel de conipni del lubricante agip

•si
DNO

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Belén Velarde (2008)



De la 376 personas encuestadas. 2X9 respondieron que han comprado los

lubricantes AGIP la diferencia; es decir. <S7 manifestaron que si lo han comprado

alguna ve/.

En base a los resultados, se indica que no se compra el lubricante AGIP por cuanto se

desconoce los atributos y beneficios del mismo; por tanto, es necesario posicionar el

producto en el mercado a partir de niveles de comunicación en donde se promuevan

los beneficios, para que el mercado meta lo adquiera y así obtener una mejor

rentabilidad para la empresa.
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12.- ¿Estaría dispuesto a cambiarse de lubricante y adquirir AGIP como su preferido?

Cambio de marca

Cambio de Marca

Tabla N° 13

Opciones

Si
No

Total

Número

243

133

376

Frecuencia (%)

65

35

100

Cambíetele marca

35%

• SI

i i Nú

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Belén Velarde (2008)



A] consultar al total de las personas si ellos estarían dispuestos a cambiarse de marea

de lubricante y adquir ir la marca Agip obtuvimos los siguientes resultados, 243

estarían dispuestos a comprar los lubricantes y 133 no desean adquirir los mismos.

I,as empresas bombardean el mercado con miles de mensajes cada día con la

f ina l idad de atraer a consumidores nuevos y establecer mercados para productos

nuevos.

Dada la intensa competencia para atraer la atención de los consumidores, hasta una

firma establecida debe recordar constantemente a la gente sobre su marca para

conservar un lugar en sus mentes; por tanto, se evidencia que existe predisposición

para el cambio de marea, de esta manera se debe informar al mercado de los

beneficios del lubricante y las garantías de durabilidad y cuidado que ofrece al

vehículo.
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Verificación de la hipótesis

Para la utilización del Chi Cuadrado, se maneja como un estadígrafo de distribución

libre que permite establecer la correspondencia de valores observados y esperados,

permitiendo la comparación global del grupo de frecuencias a partir de la hipótesis

que se quiere verificar.

Combinación de frecuencia

4.- ¿Por qué medio publicitario conoció el lubricante?

Tabla N° 14

Opciones

Televisión

Kiidio

Prensa escrita

Ninguna

Total

Número

0

0

so
296

376
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8.- ¿Considera usted que la empresa debería contar con un plan de promoción y

publicidad?

Tabla N° 15

Opciones

Si

No

Total

Número

266

110

376

Frecuencias Observadas

Tabla N° 16

Posicionamiento Si No Total

~elevisión

Radio

Prensa escrita 23

NillÜllllíL 209 296

Total 266 10 376

Fuente:
Elaborado por: Belén Velarde (2008)



32

Modelo Lógico

l io - El diseño de un plan promocional y publicitario no permitirá mejorar el

posieionamiento de la línea de lubricantes A(¡IP en PETROECENTRO de la Ciudad

de Ambato.

H l El diseño de un plan promocional y publicitario si permitirá mejorar el

posieionamiento de la línea de lubricantes ACi lP en PETROECENTRO de la Ciudad

de Ambato.

Nivel de Significación

I : l nivel de significación con el que se trabaja es del 5%.

x-' Y. (O-E)-
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tm donde:

Chi-Cuadrado

= Sumatoria

O = Frecuencia observada

E - frecuencia esperada o teórica

Nivel de Significación y Regla de Decisión

Grado de Libertad

Para determinar los grados de libertad se uti l iza la siguiente formula:

G L - (4-

G I . - 3 * I
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Grado de significación

0.05

En donde:

O = Frecuencia Observada

H - Frecuencia Hsperada

O-F, -= Frecuencias observada- frecuencias esperadas

O-E 2 = resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado

O-EVE resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido

para las frecuencias esperadas
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Frecuencias Esperadas

Tabla N° 17

0

0

0

57

209

0

0

23

87

E

0

0

_

-

57

23

209

87

O-E

0

0

57

209

-56,5957447

-23,4042553

-186,404255

0.40425532

(O-E)2

0

0

3249

43681

3203,07832

547,759167

34746,5464

0,16342236

Total

(O-E)VE

-

-

_

-

56,6

23,4

165,93

0

245,93
Elaborado por: Belén Velarde (2008)
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6

5

10
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Verificación de la Hipótesis

Gráfico N° 6

XONA DE

ACHl'TACIÓN

ZONA Di;

RF.CH A/O

20 40 50 60 70 245.93

Fuente: Spicgcl M
I-laborado por: Bclcn Vclardc (2008)

Y= Curados de libertad

X=Nivcl de significación

Conclusión

7 9
El valor de X t = 7.81 < X e = 245.93 de esta manera se acepta la hipótesis alterna;

es deeir, se confirma que el diseño de un plan promocional y publici tario si permitirá

mejorar el posieionamiento de la línea de lubricantes AGIP en PLiTKOLCENTRO

de la Ciudad de Ambato.



CAPITULO V

5 Conclusiones v Recomendaciones

5.1 Conclusiones

Los clientes requieren como henetlcio adicional la venta de lubricantes en la

estación de servicio.

Lo más importante para los consumidores el momento de adquir ir un lubricante

para su vehículo es la variedad y diversilicaeión de los productos.

Las personas, en su mayoría, no tienen conocimiento de la línea de lubricantes

AGIP para autos.

L:l producto es conocido muy limitadamente por medio de la prensa escrita.
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La característica más importante el momento de adquirir un lubricante por parte

de los consumidores es la calidad.

Los artículos promocionales que las personas prefieren recibir por la compra de

los lubricantes son las camisetas con el logotipo del producto.

Los potenciales clientes desconocen en gran medida las actividades de

promoción y publicidad de la línea de lubricantes AGIP.

Se ha determinado, sobre la base de criterios de clientes internos y externos, que

es muy importante para la empresa un plan de promoción y publicidad.

Los clientes creen que los lubricantes que usan actualmente satisfacen sus

necesidades, pero es necesario cambios para garanti/ar un adecuado

mantenimiento de su vehículo.

Se ha establecido que la marea que los consumidores adquieren con más

frecuencia es la I lavolinc.
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La mayoría de las personas no han comprado el . lubricante AGIP puesto que

desconocen de los atribuios y; por tanto, tienen dudas al momento de la compra.

• Las personas si estarían dispuestas a comprar el lubricante AGIP y tenerlo como

su preferido.

5.2 Recomendaciones

• Establecer una comerciali/ación integral de los lubricantes con la f ina l idad de

satisfacer las necesidades del cliente, para así obtener una mayor demanda en el

mercado.

Al momento de dar a conocer el producto en el mercado meta se debe tener en

cuenta que para el consumidor es muy importante la variedad del producto; es

decir, que ellos cono/can lodas las cualidades y beneficios que brinda, para así

satisfacer las necesidades, basado en una amplia gama de lubricantes.
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Se debe dar a eonoeer el produelo en el mereado, puesto que no está identif icado

por los potenciales consumidores por medio de la promoción y publicidad que lo

debe reali/ar la empresa a partir de un programa permanente de comunicación en

el entorno.

Kstablecer una cartera de los medios publ ic i tar ios con al to rating, para introducir

la publicidad de la l ínea de lubricantes y sí potenciali/ar la venta de los mismos.

Se ha determinado que uno tic los atributos más de los productos es la calidad del

mismo, es por eso que se debe brindar al consumidor un producto de calidad que

este relacionado eon el precio con los benelíeios que él pueda brindar y de esta

manera satisfacer las necesidades de los clientes.

• Hl momento de entregar artículos promocionales eon la compra de los productos

deben ser de acuerdo a las preferencias de los clientes, h'xistc una gran variedad

de artículos promocionales los cuales deben cumplir al igual que los productos

eon las expectativas de los clientes.



Los clientes deben percibir las actividades tanto de promoción como de

publicidad de los produetos. puesto que es muy importante que ellos estén al

tanto de las acciones que toma la empresa, para dar a conocer su producto y así

que pueda estar posicionado en el mercado y por tanto obtener su preferencia.

Crear y aplicar un plan de promoción y publicidad para la línea de lubricantes,

puesto que es muy importante para de esta manera dar a eonoeer los produetos y

los beneficios que estos brindan a los clientes a través de un informativo integral

que promueva su decisión de compra.

Lo más importante es que la empresa debe fijar, es que los consumidores

requieren satisfacer sus necesidades; es por esto, que se debe lograr que los

clientes estén informados de todos los beneficios que los lubricantes AG1P les

pueden brindar, a partir del cuidado que real i/a al vehículo por el uso del mismo.

Al conocer a la competencia, también debemos eonoeer otros factores como son

los deseos y necesidades (.leí mercado, tenemos que crear una imagen de nuestro

producto en la mente de los consumidores.
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Se determinó que las personas no conocen el producto y por esta ra/ón nunca lo

han comprado. Se deben establecer estrategias claras para dar a conocer el

producto y así dinami/ar las ventas en la estación de servicios.

Se cuenta con la predisposición de la mayoría de personas para adquir i r y preferir

la línea de productos; por tanto, se debe aprovechar y dar a conocer todos las

cualidades y beneficios que estos les pueden dar al cuidado y mantenimiento del

vehículo y, así tener un producto posieionado en la mente de los clientes, para

fideli/arlos con los lubricantes de la marca AGIP.

Resultado di? la entrevista

Los datos recolectados en la entrevista determinan lo siguiente:

1.- ¿Cree usted que la empresa efectúa una gestión de marketing?

Se manifiesta que en la empresa no existe una gestión de marketing integral que

promueva la u t i l i / ac ión de cada uno de sus instrumentos mercadológieos, de esta

manera se pone en riesgo tanto la imagen corporativa, como la del lubricante, ya que

no se proyecta cal idad, ef ic iencia y efectividad en la comerciali/ación.



2.- ¿Cómo cal i l iear ía la publicidad que se efectúa actualmente en la empresa?

1.a ausencia de un plan publici tar io en la empresa, no permite dar a eonoeer cada uno

de los atributos del lubricante AGIP, por tanto el consumidor no lo demanda, de esta

manera, se videncia un bajo volumen de ventas.

Entonces el no relacionar públicamente la imagen del lubricante no permite

posieionar en la mente del consumidor una imagen de garantía.

3.- ¿Kl actual posicionamiento de la empresa en el mercado es?

l i l actual posicionamiento de la empresa en el mereado es muy bueno, por tanto se

debe aprovechar estas características para comerciali/ar el lubricante a part ir de la

creación de una sinergia integral, en donde se aprovechen cada uno de los recursos

para comunicar los beneficios del consumo de AGIP para del vehículo.
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4.- ¿Ks necesario mejorar la actual gestión de marketing y publicidad para

incrementar las ventas?

l;l cambio de una gestión de marketing es necesario para incrementar las ventas, ya

que es una acción directa que busca una respuesta rápida de los consumidores, ya que

se est imula la demanda y por ende la imagen del producto y la empresa tendrá una

mejor cobertura en el mercado.

5.- ¿La marca de lubr ican te que eomcrcialixa tiene aceptación en el mercado?

I - l lubricante si t iene aceptación en el mercado, quienes lo adquieren manifiestan

que da mejores garantías al vehículo; por tanto, es necesario establecer un sistema de

comunicación de los atributos del producto, para fomentar una alta demanda en el

mercado y así incrementar las ventas a partir de la elaboración de un programa

coordinado de publicidad y promoción, con el objeto de l lamar y retener la atención

del consumidor.



CAPITULO VI

6 Propuesta

6.1 Título

Plan promocional y publicitario para mejorar las ventas de la línea de lubricantes

A G I P en PIíTKOl.CFNTRO de la Ciudad de Ambato.

6.2 Datos informativos

Nombre de la empresa: Petroleentro C.A.

Dirección: Nary Pi l lahua/o y Paehacutec Yupanqui

Tipo de producto: C'omereialixación de lubr icantes



6.3 Antecedentes cíe la propuesta

Hn la empresa PKTROLCHNTKO C.A de la Ciudad de Ambato, específicamente

para la distribución de la línea de lubricantes AGIP, no se ha establecido ningún

programa de publ ic idad y promoción que permita dar a conocer a los consumidores

los atributos del producto, s i tuación que ha i n f l u i d o en el nivel de posieionamiento y

por ende las ventas no son dinamitadas en el mercado.

6.4 Justificación

I ,a presente propuesta se enfoca en el diseño de un plan promocional y publicitario,

el mismo que permitirá a la empresa contar con una ventaja competitiva para dar a

conocer a cada uno tic los clientes los principales atributos del lubricante A C i l P .

Por lo que garantí/ara un sistema de comunicación, a través del cual se promueva un

adecuado equi l ibr io entre demanda y oferta, propendiendo que el lubricante A C i l P

alcance una mayor cobertura en el mercado.
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La importancia social de la propuesta se fundamenta en el incremento de las venias,

ya que al destinar una campaña potencial se promoverá el desarrollo económico de la

región, también se estimulará las fuentes de empleo a partir de la dinami/.ación de la

comerciali/ación del lubricante; por tanto, se tendrá resultados de rentabilidad que

promuevan una alta participación en el mercado.

I,a novedad de la propuesta se fundamenta en la integración de actividades

publicitarias y promocionales.

Para el desarrollo de una nueva imagen comercial del lubricante, en donde la

estación de servicios contribuya con los recursos organi/acionales al fomento de la

comunicación comercial, de esta manera se motivara a los consumidores a la

adquisición del producto y por ende la rentabi l idad será sostenible y sustentable en el

entorno.

l,a lac t ib i l idad de la investigación se encuentra en el apoyo del personal

adminis t ra t ivo de la empresa, para concretar cada uno de los objetivos

oruani/.aeíonales.
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6.5 Objetivos

6.5.1 Objetivo general

Estructurar un plan anual de publicidad y promoción, que permita orientar al

consumidor acerca de los atributos del lubricante AG1P y así dinamixar el volumen

de ventas en el mercado.

6.5.2 Objetivos específicos

Comunicar al consumidor f inal los atributos de la línea de lubricantes A C i l P a

partir de la uti l ización de materiales publicitarios, para estimular la demanda en

el mercado.

• Definir la base promocional de la línea tic lubricantes para asegurar una venta y

t ransmit i r una imagen de calidad y una mayor distribución.

Rstablecer el posicionamiento medíanle la asociación del producto a la estación

de sen icios para incrementar las ventas.
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6.6 Fundameiitación

Fundamentación Técnica

Kl creciente desarrollo ha generado que los enfoques administrativos cambien y

evolucionen, por tanto establecer dimensiones estratégicas con mayor énlasis en una

adecuada filosofía de planificación es uno de los principios y propósitos que define

los procedimientos de trabajo y en donde el análisis si tuaeional provea la

formulación de estrategias involucrando el diseño estructural y el compromiso a

trabajar en equipo y por tanto la administración tendrá una secuencia corporativa

fomentada en el control y la evaluación, lo cual propiciará que las ventajas

competitivas optimicen la atención al cliente y así operar en el sector industrial con

herramientas necesarias para innovar en el mercado.

Fundumcntación Administrativa

Las ventas no se l i m i t a n al intercambio de bienes; por lo tanto, proporcionar:

ef ic iencia , calidad, innovación y capacidad de satisfacer al c l i en te es la

fundamentaeión de una gestión administrat iva integral .
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De esta manera el modelo empresarial permitirá ajustarse al ambiente donde se

opera, teniendo la capacidad de reformarlo para sacar su propia ventaja competitiva y

así poder enfrentar los riegos del mercado.

Funda mentación Mcrcadológica

Lil desarrollar las actividades en el área comercial, implica una orientación de las

ópticas de la oferta y la demanda; por tanto, ejercer la función comercial permitirá

estudiar al consumidor uti l izando así el instrumento de la investigación de mercados.

para posteriormente establecer estrategias de comunicación y publicidad y así vender

los servicios de manera que se puede Ildeli/ar al cliente, a través de la salistaeeión de

sus necesidades entonces la filosofía del market ing cumplirá con su ciclo.

6.7 Modelo operativo

1:1 diseño de la presente propuesta se fundamentará en el siguiente formulo:
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Cuadro N°3

Detalle
Análisis situacional del

producto
Comunicación de los
atributos del lubricante al
consumidor final y al
mercado
Incentivar y estimular la
demanda del producto.

Actividades
FODA

Diseño de la campaña
publicitaria

Diseño de actividades
promocionales dirigidas al
consumidor final

Objetivos
Posicionarel producto

Persuadir el comportamiento
del individuo a partir de la
creación de una imagen
¡KTsinisiva cu el mercólo
Promover la prueba y la
compra fiel del producto.

Elaborado por: Belén Velarde (2008)

Análisis Situacional

Gráfico N° 7

Oportunidades

Debilidades

•Insipientepublicidaddela competencia
•Deficiente conocimiento de lubricantes por parte de los
clientes

•Macado potencial desinfonnatío con respecto a las
bondades de los lubricantes

•Inestabilidad política, económica y social
•Competencia desleal
•Variedad demarcas posicionadnsen el mercado

•No se cuenta con un plan de promoción definido
•Deficiente publicidad por parte de la empresa
•Ausencia De peí'son ni capacitado para la gestión de
publicidad

•Sei una empresa reconocida en el mercado
•Calidad de los servicios profesionales en el macado
•Amplia fiama de lubricantes n ser comercializados
•Ubicación aeoa áfíca

Elaborado por: Belén Velarde (2008)
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Campaña Publicitaria Agip

Objetivos cíe la campaña de publicidad

Posicionar a la marca fuertemente en el mercado y diferenciarlo de la

competencia a través de una publicidad agresiva.

Promover la compra de los productos.

Crear una notoriedad hacia la marca u t i l i /ando colores v ("muras llamativas.

Mostrar la superioridad de los lubricantes ut i l i /ando elementos de diferenciación

y destacando sus principales beneficios.

Generar una actitud positiva hacia la marea y la empresa por medio de la garantía

al cliente.
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Imagen Corporativa

GráHco N° 8

superior en movimiento

AgipJ
Fuente: Petrolcentro C.A.
Elaborado por: Belén Velarde (2008)

Medio radial

Tabla N° 18

Nombre

Ambato

Rumba

Bandida

Programa

Deportes y
goles

Terapia rumbera

Bandido mix

Mención

6 cuñas

6 cuñas

6 cuñas

Tiempo

120 minutos

3 menciones

Horario

Mañana

Mañana, tarde, noche

Tarde

Días

Lun-vie

Lun-vie

Lun-vie

1 nt;il ;VIKT;I

Total

450

360

400

1210
Fuente: www.
Elaborado por: Belén Velarde (2008)
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Texto

HI cambio de rendimiento que tu vehículo necesita lo encontrarás uti l i /ando

lubricantes A C i l P . para motores a diesel y gasolina.

Pclrolccntro ( ' .A. Distribuidor exclusivo de lubricantes de la marca AGIP, para el

Kcuador. Venias al por mayor y menor. Dirección Nari Pillahua/o y Pachacutcc

Yupanqui . Ciudadela San Cayetano Telciax (03) 28485277 2848536.
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Cartera de productos (lubricantes)

Agip lubricantes

Agip sigma truck 15w40

Para diesel

Presentación: caneca y tanque

Agip sigma turbo 25w50

Para diesel

Presentación: caneca y tanque

• Agip H plus 20w5Ü

Para gasolina presentación: l i tro y galón

Agip II plus 15w50

Para gasolina

Presentación: l i t ro y galón
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Agip m t t ' h y 140 g!4

Para transmisión

Presentación: caneca y tanque

Agip m t f h y ()0 g!4

Para caja de cambio

Presentación: caneca y tanque

Agip mtf 140 g i l

Para transmisión

Presentación: caneca y tanque

Agip mlf 90 g i l

Para caja de cambio

Presentación: caneca y tanque

Agip rotru atf 11 d

Hidráulico

Presentación: l i tro, caneca y tanque
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Agtp sint. 2000 gpx

Para gasolina

Presentación: litro y galón

Agip sint . Turbo diesel gpx 15w40

Para diesel

Presentación: l i t ro, galón y tanque

Agip super hd 40

Para gasolina

Presentación: l i tro y galón

• Agip I S 0 2 1

Para motos de 2 tiempos

Presentación: l i tro

Agip shd multiviscoso 20wíiO

Para gasolina

Presentación: l i t r o y galón
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A»ip Sigma 1 ruck

Descripción:

Agip Sigma 'IVuek, es un aeeite multigrado de uso prolongado (S.I1.P.D.) para

motores diesel sobrealimentados de concepción más reciente ("FURO 3 4") que

operan bajo condiciones de servicio severo.

Kl producto puede ser usado además, con un muy amplio margen de calidad, en

motores diese! de aspiración normal instalados en vehículos comprometidos en

servicios urbanos e interurbanos, de transporte de mercaderías y pasajeros. AGIP

SIGMA TRUCK. permite adoptar los máximos intervalos de cambio {long drain)

previstos por el constructor.

Cumple los requerimientos de ACFA F7 y F5 pero no los de ACTA F6 y F4.



Características típicas:

Tabla N". 19
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(ír;uin sac

Viscosidad a 100 "C'

Viscosidad a 40 "C

Viscosidad a -20 "(_'

índice de viscosidad

Punió de inf lamación

Punió de escurnmienlo

Densidad 1 5°C

I . H . M
l ;uenle: Pctrolccntro t ' .A.
lilahorudo por: Belén Velarde (2008)

( • ( ) ( •
> ("C )

--

cSl

cS(

el1

'X'

"('

K g l

mi; KOH g

15w-40
I4.7

1 03

6600

-27

O.SX6

10

Propiedades y aplicaciones:

La calidad superior de la base empicada y la fuerte adit ivación adoptada permiten

prolongar notablemente el período de servicio. Algunos constructores permiten

duplicar el intervalo normal de cambio de aceite cuando se u t i l i / a A C í I P SIGMA

TRIJC'K en condiciones específicas de servicio, ya sea para vehículos de

aspiración normal o sobrealimentada.
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La característica de aceite multigrado le permite operar adecuadamente en la

mayor parle de las condiciones de temperatura ambiente.

• Sus propiedades detergente dispersante están confirmadas por el cumplimiento de

los severos requerimientos de ACLiA LÍ7/K5 y API CI-4/CH-4. permitiendo AGIP

SIGMA 'I'RUC'K. mantener los pistones exeepeionalmente limpios y mantener en

suspensión a los productos sólidos de la combustión, impidiendo la formación de

depósitos sólidos en el cárter.

Sus propiedades antioxidante, antiherrumbre y antidesgaste están diseñadas para

afrontar las exigencias derivadas del tipo de servicio pesado y el prolongado

período de cambio previsto para este lubricante.

Hn efecto, la oxidación es electivamente minimi/ada lo que previene la variación de

la viscosidad óptima del aceite, confiriendo protección a todas las partes metálicas

del motor, reduciendo el desgaste y asegurando la máxima eficiencia del motor a lo

largo de su vida.
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Agip Sigma Turbo

Descripción:

Agip Sigma Turbo, es un aceite multigrado de uso prolongado {S.I1.P.D.) para

motores diesel sobrealimentados que operan bajo condiciones de servicio severo.

Kl aceite también puede ser usado en motores diesel de aspiración normal instalados

en vehículos comprometidos en servicios urbanos y de trayectos cortos o transporte

de pasajeros, tanto como en motores diesel sobrealimentados de automóviles,

proveyendo una muy extensa reserva de cal i l lad.

Características típicas:

Tabla N". 20

Onido sae

Viscosidad u 10()"C

Viscosid;i_d_a 40 "('

Viscosidad a - 1 0 "('

índice de viscosidad

1*111110 de míhn nación C ' < ) ( . '

Pimío de escurninienlo ( " C ' )

Densidad 15 Ü ( '

I .H.M
1-iicnle: I'elrolccnlro Í ' .A.
Hahorado por: Belén Velarde (200X)

C '

O

—
cSi

cSt

cP

"C

"C'

K y . l

mu KOll.i:

2 5» -5(1

2 1

220

1 251)0

1 H

2.ÍO

-21

0.9

l>.|



62

Propiedades y aplicaciones:

Hl producto exhibe marcada resistencia al deterioro, especialmente por oxidación

la cual puede ser causada por operación a altas temperaturas en presencia de aire

y otros agentes.

La superior calidad del aceite base usada y el gran porcentaje de aditivos

adoptado le permite muy larga vida entre cambios de aceite. Algunos fabricantes

aprueban doblar los períodos normales de servicios de aceite cuando se usa AGIP

S1GMA TURBO en sus motores de aspiración normal o sobrealimentada.

Las propiedades multigrado de este aceite son útiles para su utilización en todas

las condiciones de temperaturas ambiente.

Sus propiedades detergente-dispersantes, combinadas con su capacidad muy alta

y de larga duración para neutralizar los productos ácidos de la combustión,

mantienen los pistones excepcionahnente limpios, mientras los productos sólidos

de la combustión permanecen en suspensión; por lo tanto, previenen la formación

de depósitos perjudiciales en el cárter.
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Sus propiedades antioxidantes, antiherrumbre y antidesgaste son diseñadas para

servicio pesado y para asegurar muy largos intervalos entre cambios de aeeite. La

oxidación es minimizada efectivamente, previniendo así las variaciones de

viscosidad.

Agip F.l

Descripción:

Agip F.l Plus, es un aceite imiltigrado de base mineral eon el máximo nivel de

prestaciones, lista destinado para su empico en motores de automóviles, sean

aspirados o turbo, cuando esté previsto por los constructores el uso de un aeeite

multigrado y euando se desee u t i l i za r un sólo aceite para todas las estaciones.

lis apto para el empleo en motores nafteros o a gasolina y para motores diesel de

automóviles sometidos a las más graves condiciones de trabajo, las cuales se

ver i f ican en el funcionamiento a alta temperatura en autopistas o en el

func ionamiento a baja temperatura durante el servicio intermitente en tráfico urbano

(l lamado servicio "stop and go" o "servicio de taxi") .



Características típicas:

lab ia N°. 21
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(irado sne

Viscosidadla 100"C

Viscosidad a 40 'V

Viscosidad a -1 5 "( '

índice de viscosidad

l ' imlo de inf lamación t'OC

Punto de escunini tcnlo
•'nenie: PtMrolcenlro C ' .A.
•lalmrado por: liclén Velarde (200S)

—

cSl

cSt

t 'P

-.

"C

'V

2<hv-50

I X . 2

H>X

X900

120

226

-24

Propiedades y desempeño:

• A C i l P F . l PLUS está dotado de un al t ís imo índice de viscosidad que asegura una

óptima fluidez en Irío y una elevada viscosidad en caliente, permitiendo el

empleo de una sola graduación de lubricante para todas las estaciones.

AGÍP F. l PLUS presenta una notable resistencia a la disminución de sus

características y en particular a la alteración debida a fenómenos oxidativos

consecuencia de una prolongada permanencia en condiciones tic alta temperatura

y en presencia de aire y otros agentes.
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Sus propiedades anticorrosivas aseguran una eficaz protección de las superficies

internas del motor del ataque de la humedad y de los productos ácidos que se

forman durante la combustión.

Las características antidesgaste garanti/an una larga duración a los órganos en

movimiento, reduciendo en la medida de lo posible la necesidad de

mantenimiento y revisión del motor.

La especial formulación ha permitido obtener las más elevadas prestaciones del

motor sin un exceso en el porcentaje de aditivos órgano-metálicos, con la

consiguiente reducción de los depósitos en la cámara de combustión e incluso

menores peligros de prccncendido.

Se forman durante la combustión.
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Agip IVITF HY

Descripción:

Los Agip MTF HY, son aceites para engranajes EP (Extrema Presión) recomendados

para engranajes hipoidalcs que operan bajo condiciones nonnales.

También pueden ser usados en cajas de cambios y de direeción de autos y camiones,

y en eajas de engranajes, transmisión final y tomas de potencia de tractores y

máquinas para movimientos de tierra.

Características típicas:

Tabla N°. 22

Denominación

Grado sat>

Viscosidad í) 100"C

Viscosidad a 40 "('

índice de viscosidad

Punió de inllainación COC

Punto de escurrimienlo

Densidad ] 5"( '

Unidad

—

cSl

cSt

„,

"('

"C

Kg.l

8IKv

12

95

98

200

-30

0.885

\.}>ip inatf hv

•ÍÜ

17

185

96

230

-12

0.89

140

2S

410

94

240

-9

0.896
l;uente: I'etrolccntro t.'.A.
I-.laborado por: Belén Vckirde (2008)
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Propiedades y desempeño:

Sus superiores aditivaeiones HP aseguran una película lubricante continúa aún en

engranajes que funcionan bajo las más severas condiciones, incluyendo grandes

cargas dinámicas y de choque, y muy elevadas, o intermitentes velocidades de

deslizamiento entre dientes.

Sus sobresalientes propiedades antidesgaste y su oleosidad, reducen

marcadamente el desgaste de los dientes de engranajes y cojinetes.

A C í I P MT1: I I Y no son corrosivos para el acero, cobre y otros metales y

aleaciones, y por consiguiente ayudan a mantener las pie/as lubricadas en

perfectas condiciones.

Sus propiedades antiherrumbre previenen electivamente el herrumbre en los

engranajes y cojinetes aún cuando la humedad está presente.

Sus cualidades antiespumantes m i n i m i x a n la formación de burbujas de aire, las

cuales pueden afectar adversamente la continuidad de la pel ícula lubr icante .



Agip M I F

Descripción:

Agip MTF, son lubricantes para transmisiones que están formulados con aeeites

minerales altamente refinados y aditivos ant ioxidantes , anticorrosivos, depresores del

punto de escurrimiento y anticspumanlcs.

Características tipieas:

Tabla N1!. 23

Dcmmiiiuición

(¿nulo s;ic

Viscosidad ;i 1 ( ) ( ) " ( '

Viscosidad ;i 40 °C

índice de viscosidad

Punto de i n l l í i i tuición ( ' < ) ( '

Punto de escnrrimict i to

Densidad ] 5"( '

1 'orrosión s cobre (31i 100 "(,')

l'iii(hid

—

cSl

cSl

-,

"f

"('

_ K y l

f\0

1 6.5

176

t)S

260

-12

O.X9

1 h

gip matf hv

140

28

40S

95

270

-0.896

I b

250

45

895

92

280

-6

0.91

I b
1-Líenle: Petrolcenlro C ' . A .
líbborado por: Belén Wlnrdc (2008)
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Propiedades y desempeño:

La estabilidad a la oxidación en estas bases altamente refinadas previene

cualquier deterioro aún en contacto con componentes operando a altas

temperaturas. Inhiben por lo tanto cualquier tendencia al incremento de la

viscosidad o la formación de barros.

Los AGIP MTF no son corrosivos para el acero, cobre y otros metales y

aleaciones, y por consiguiente ayudan a mantener las piezas lubricadas en

perfectas condiciones.

Sus propiedades anliherrumbre previenen efectivamente la herrumbre en los

engranajes y cojinetes aún cuando la humedad está presente.

Sus cualidades antiespumantes minimizan la formación de burbujas de aire, las

cuales pueden afectar adversamente la continuidad de la película lubricante.

Recomcndado.s preferentemente para sistemas de engranajes no hipoidales, eomo

cajas de dirección y de engranajes, cajas de velocidades en automotores o

máquinas industriales.
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Agip Rotra Atf II D

Descripción:

Agip Rotra Att" II D, es un fluido especial empleado principalmente en modernas

transmisiones automáticas y algunas otras aplicaciones donde son requeridos

desempeño a muy bajas temperaturas, estabilidad a eargas mecánicas y alto índice de

Viscosidad. Es especialmente indicado para transmisiones automáticas construidas

por fabricantes que recomiendan el uso de productos del tipo DFXRON II D.

Características típicas:

Tabla N°. 24

(irado sae

Viscosidad u 100"C

Viscosidad a 40 "C

Viscosidad a -40 "C

índice de viscosidad

Punto de inflamación ( ' Í ) C '

Punto de escurrimienlo

Color

Densidad 15°C

Unidad

cSt

eSt

cP

--

ÜC

"C

Kg/i

Agip rotra :ttf II D

72

40

48000

1X3

200

-42

Rojo

O.K72

Fuente: Pe trole en tro C.A.
Elaborado por: Belén Ve larde (200X)
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Propiedades y desempeño:

Una cuidadosa selección del mcjorador de índice de Viscosidad asegura que el

producto tenga excelentes características de viscosidad aún después de un

extenso servicio.

Su punto de escurrimiento muy bajo garantiza excelente desempeño a las más

bajas temperaturas que puedan hallarse en servicio.

Su correcto balance de modificadores de fricción asegura un funcionamiento

suave, silencioso y por lo tanto óptima eficiencia de transmisión.

1 i ene excelente estabilidad a la oxidación, lo cual previene el deterioro cuando

esta en contacto con materiales a muy altas temperaturas, y evita toda tendencia a

la formación de barros.

Sus buenas propiedades detergente-dispersantes ayudan a mantener impure/as en

suspensión, y previenen la formación de depósitos.
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Sus aditivos EP ayudan a minirni/ar el desgaste y protegen las superficies de los

engranajes contra daños.

No es corrosivo para acero, cobre y aleaciones no ferrosas en general.

Sus propiedades antiherrumbre transmisiones automáticas

Agip rotra MPA

Descripción:

Los Agip Rotra MPA, son aceites para transmisiones, con aditivos EP (Extrema

Presión) recomendados para engranajes hipoidales que operan bajo severas

condiciones y para engranajes altamente cargados en general, especialmente aquellos

sujetos a cargas dinámicas.
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También pueden ser usados en cajas de eambios y de dirección de autos y camiones,

y en cajas de engranajes, transmisión final y tomas de potencia de tractores y

máquinas para movimientos de tierra.

Características típicas:

Tabla N°. 25

Denominación

Grado sac

Viscosidad n 100 "c

Viscosidad u 40 "c

Viscosidad a -12 °c

Viscosidad ¡i -26 "c

Indiee de viscosidad

Punió de inflamación coc

Punió de escurrimienlo

Densidad 1 5°c

Unidad

—
Cst

Cst

Cp

í'P
„

"c

"c

Kg/1

Agip rotra inpa

80w-90

14.9

146

1 20000

104

210

-27

0,895

85W-140

27.6

412

130000

-_

97

220

-15

0.906
Fuente: Petrolcenlro C.A.
Elaborado por: Belén Vclarde (2008)

Propiedades y desempeño:

Su superior aditivaeión RP asegura una película lubricante continua aún en

engranajes que funcionan bajo las más severas condiciones, incluyendo grandes

cargas dinámicas y de choque, y muy elevadas, o intermitentes velocidades de

dcsli/amiento entre dientes.
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Sus sobresalientes propiedades antidcsgaste y su oleosidad, reducen

marcadamente el desgaste de los dientes de engranajes y cojinetes.

Sus propiedades antihcrrumbre previenen efectivamente el herrumbre en los

engranajes y cojinetes aún cuando la humedad está presente.

Sus estabilidades a la oxidación particularmente buenas previenen cualquier

deterioro aún en contacto con componentes operando a altas temperaturas.

Inhiben por lo tanto cualquier tendencia al incremento de la viscosidad o la

formación de barros.

Sus cualidades antiespumuntes minimizan la formación de burbujas de aire, las

cuales pueden afectar adversamente la continuidad de la película lubricante.
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Agipsint 2000 GPX

Deseripeión:

Agip Sint 2000 GPX, es el primero de una nueva generación de aceites para

automóviles basados en conceptos innovadores.

Por la inclusión de bases sintéticas en su eomposieión, se ha obtenido un produeto

que posee no solamente propiedades detergentes, dispersantes, antioxidantcs,

anticorrosivos, antidesgaste, antiherrumbre y antiespumantes superiores a las de los

mejores aceites multigrados sino también nuevas características que lo hab i l i t an para

brindar excepcionales desempeños. Agip Sinl 2000 GAPS, es recomendado para

automóviles de toda fabricación y tipo aún cuando funcionen bajo las más severas

condiciones, l i a sido aprobado en automóviles deportivos, motores sobreexigidos y

sistemas combinados de lubricación motor-eaja-ditereneial.

No hay l imitaciones en lo que respecta a rangos de temperaturas y así A C H Í * SINT

2000 GPX. puede ser usado en todas las estaciones y todas las l a t i tudes .
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Características tipleas:

Tabla N°. 26

Denominación

(irado sai1

Viscosidad a 100 "e

Viscosidad ;i 40 "e

Viscosidad ;i -25 "c

IndiLV de \d

Punto de iiiilamación cou

Punto de escurrimienlo

Densidad 1 5"c

Unidad

C si

Cst

t'p

--

"c

"c

Kg/l

Ajjip sinl 2UO í>px

KKv-40

15

xx
6500

150

225

.36

O.X72

l-.lahonido por: Bclcn Vclardc (200S)

Propiedades y desempeño:

Los componentes sintétieos ayudan a la formación de una película oleosa que se

adhiere tena/mente a la superficie del metal aún cuando el motor ha estado

detenido por algún tiempo, asegurando así fáci l arranque y reduciendo

grandemente el desgaste aún bajo condiciones de altas cargas.

Los componentes sintéticos tienen un índice de Viscosidad naturalmente elevado.

de modo que ha sido posible reducir el contenido de adit ivos mejoradores de IV,

los cuales son más factibles de deteriorarse durante el uso.
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Fste factor también ha permitido la ampliación del rango de viscosidad,

combinando así la tluidc/ de los mejores grados de invierno (SAH 10W) con los

más bajos consumos característicos de la mayoría de los aceites viscosos (SAH

40).

• La presencia de componentes sintéticos tic baja volatilidad con alta estabilidad

térmica reduce el consumo de aceite.

Agip Sint Turbo Diesel GPX

Descripción:

Agip Sint Turbo Diesel GPX, es un aceite para motores diesel de servicio l i v i ano y

automóviles, recomendado especialmente para operación en motores diesel

automotrices bajo las más severas condiciones, y especialmente para unidades

turboal imentadas.



('aractcrísticas típicas:

Tabla N°. 27
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(irado sae

Viscosidad ,i 100"C

Viscosidad a 40 "C

Viscosidad ;t -20"C

Indico tic \d

Punió de inf lamación C ' Í K '

Punto de escLimmiento

Densidad I5 U C

T.B.M

l ;neiile: IVlrolcenlro C ' . A .
I- laborado por: Belén Velarde (200X)

- -

—

L-St

L'St

Cp

"C

"C'

Kü/1

m g K O l l / g

15w-40

14. S

102

6300

I 3 M

220

- Í O

10

Propiedades y performance:

1:1 componente sintético permite una formulación multigrado uti l i /ahle en un

muy extenso rango de temperaturas ambiente.

lis de libre l luide/ en t r ío , lo cual asegura fácil arranque en invierno (SAl í 15W).

mientras conserva óptima viscosidad para una correcta operación del motor (SAI:

40). Gracias a una vola t i l idad extremadamente baja del componente sintético, el

consumo tic aceite es además bajo.
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Las buenas propiedades de la base sintética, combinada con el especial paquete

tic adit ivos le imparten niveles de resistencia a la oxidación y estabilidad térmica

particularmente altos, habi l i tando al agip sint turbo diesel gpx para mantener

operaciones prolongadas a altas temperaturas en presencia de aire y otros

atientes.

Agip Sint Turbo Diesel (ipx está por lo tanto diseñado para cumplir las más

exigentes especificaciones para aecites, usados en modernos motores diesel

automotrices, especialmente aquellos turbo comprimidos.

Turbo Diesel (ipx efeetivamente minimi/a la tonnaeión de laeas y barnices, así

como barros y otros depósitos en el motor. Previene el pegado de aros y mantiene

limpios los pistones.

• Sus propiedades anticorrosivas proveen protección eficiente contra la corrosión

por humedad y ácidos.

Sus propiedades antidesgasle prolongan la vida de las partes en movimiento del

motor y reducen la necesidad tic servicios al motor y reparaciones.
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Agip su per 111)

Descripción:

Agip Súpcr l i d . es una serie de aceites para motores de automóviles u t i l i / ah les en

motores a naita y diesel de aspiración natural . Los monogrados son usados cuando el

aceite es cambiado de acuerdo a la estación, dependiendo el grado a u t i l i /a r de las

condiciones climáticas.

Características típicas:

Tabla N". 2K

(ínido Sae

Viscosidad ;i ] ( ) ( ) " ( '

Viscosidad;! 40 "C

Índice de \d

Punto de inf lanuición COC

Pimío de eseurr imienlo

Densidad 1 5' (

I . I Í . M

~
eSl

eS(

--

"C

"C

Ky 1

ing KOI1 g

30

1 1..S

99

9S

235

2 1

.S_7

O . K X 6

. . ._

40

14.5

140

')(»

245

- I S

5.7

O.SXK

50

1')

2 1 2

100

250

-15

5.7

O.S9
1 uente: Petrulcenlro C' .A.
I- laborado por: Uelen Vcíarde (200S)



Propiedades y aplicaciones:

• Sus buenas propiedades detergente-dispersantes min imi / an efectivamente la

formación de lacas, barnices, barros y otros depósitos del motor. De ahí que estos

aceites ayudan a prevenir el pegado de aros y conservan limpios los pistones,

mientras mantienen los potenciales depósitos en suspensión.

Los AGIP SUPÍ- 'R HD son muy resistentes al deterioro, especialmente el causado

por la oxidación resultante del funcionamiento prolongado a altas temperaturas

en presencia de aire y otros agentes.

Sus propiedades antidesgaste aseguran larga vida a todas las pie/as en

movimiento y reducen sustancialmente la necesidad de servicios y reparaciones

del motor.

• Sus propiedades antiespumantes previenen la formación de burbujas de aire, las

cuales podrían afectar en forma adversa la continuidad de la película lubricante.

Sus especiales fórmulas aseguran un desempeño superior sin la necesidad de un

gran porcentaje de adi t ivos órgano-metálicos. Fsto reduce los depósitos en fas
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cámaras de combustión, evitando el peligro del prccnccndido, mientras contienen

electivamente el ascenso de los requerimientos de octano después de un

prolongado funcionamiento del motor.

Agip 180 2T

Descripción:

Agip 180 2T, es un aceite expresamente estudiado y formulado para ser empleado en

la me/cía con nafta en los motores de dos tiempos refrigerados por aire.

Características típicas:

Tabla N°. 29

Crudo sac

Color

Viscosidad a 100"C

Viscosidad a 40 "C

Pimío de inf l í in i í ic ión t'OC

Punki de escurrimiento

Densidad I5°C

Unidad

--

CSl

--

"C

"C
Kg/l

18021

Rojo

5.5

39

110

- I X

0.87
Fuenle: Pelrolccnlro C.A.
Hlabonido por: Helén Vclarde (200S)



Propiedades y desempeño:

Kl equilibrado balance de aditivos favorece la formación de una película untuosa

de lubricante, que permanece fuertemente adherida a las superficies metálicas,

reduciendo el desgaste y disminuyendo el peligro de ensañamiento.

Agip 180 2t permite obtener la más elevada performance en los motores, sin dar

lugar a la formación de ccni/as, ni al cmpastamicnto de bujías, y evitando la

constitución de depósitos carbonosos en la cámara de combustión que pueden

producir el autoencendido, con la consiguiente pérdida de potencia.

Las propiedades detergente-dispersantes del A C i l P 1X0 2T evitan la formación de

lacas y barnices, manteniendo limpias las ranuras de los pistones, facili tando el

trabajo de los aros aún bajo las elevadas temperaturas propias de los motores de

dos tiempos refrigerados por aire.

Agip ISO 2t posee una ellea/ protección anliherrumbre que le permite asegurar

una muy adecuada preservación de las superficies internas del motor del ataque

de la humedad y los ácidos formados durante la combustión.
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Agip I S O 2t, por su propiedad de miscibilidad, posee una alta propensión a

mc/clarsc rápidamente con el combustible en tanques pequeños, eomo el de los

ciclomotores. í:,sta propiedad asegura una rápida homogenei/ación del producto

en la nafta.

• Agip 180 2t es especialmente adecuado para la preparación de la me/cía naíta-

accite destinada a los motores de dos tiempos refrigerados por aire, en la

proporción lijada por el fabricante de los mismos.

Agip Marincmix SM

Definición:

Agip Marinemix SM. es un aceite autome/clante de elevado índice de viscosidad

expresamente formulado para uso en la mc/ela con nafta para las modernos motores

de tíos tiempos lucra de borda refrigerados por agua.
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Características típicas:

Tabla N°. 30

Denominación

Viscosidad ¡t 40 "(.'

Viscosidad ii 100"C

Punto de inf lamación P.M.

Punto de eseurnmicnto

Peso Hspccilko 15 15 °C

l'imhid

cSt

eSt

"C

"(•
--

Agip niariiit'iiiix sin

37

7,2

85

-30

0.8 ¡ S
Fuente: Pelrolceniro C.A.
Llulxmuln por [idcn Vchirdi- (200S)

Propiedades y aplicaciones:

Agip Marineinix Sm posee capacidad automczclante, de acuerdo con las

modernas técnicas de lubricación a me/cía asegura la inmediata formación de un

fluido homogéneo bajo cualquier condición térmica.

I.a aditivación del Agip Marinemix Sm está expresamente estudiada para no

permitir la formación tic cenixas ni favorecer los depósitos carbonosos en la

superficie cíe la cámara de combustión, evitando así el autoencendido y el

empastamiento de las bujías.
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Sus propiedades detergentes, evita formación de lacas .y carbones en las

gargantas de los pistones, permitiendo el correcto trabajo de los aros elásticos.

livita la formación de depósitos carbonosos en las válvulas y conductos de

escape, evitando la consiguiente pérdida de potencia.

La particular tbrmulación garantiza la perfecta lubricación de los mecanismos en

movimiento, aún cuando sea utilizado en el más bajo porcentaje de mc/cla

indicado por el fabricante.

Agip Shd Multiviscoso

Definición:

Shd Multiviscoso, es un aceite multigrado parcialmente sintético especialmente

formulado para mantener la máxima eficacia del motor durante su utilización normal.

La función específica de la fórmula permite reducir el consumo de aceite, el humo

del escape y recuperar la potencia del motor.
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Características típicas:

Tabla N°. 31

Grado sai1

Color

Viscosidad a 100 "C

Viscosidad a 40 "C

Viscosidad u - \ "C

índice ilc \d

Punió de intlamución COC'

Punto de cscurr imiento

Densidad 15°C

__

-.

cSt

cSl

eP

-_

"C

"C

Kg/1

2(hv-60

Verde

24,1

204

7500

147

240

-30

O.K92
l :uenle: Petrolcentro C.A.
E-laborado por: Belén VV larde (200S)

Propiedades y aplicaciones:

Ha sido expresamente ideado para vehículos que después de un alto kilometraje o

de un uso seguido, consumen o queman excesivo aceite. Se aconseja su

uti l ización a part ir cíe. al menos, 50.000 kms.

Indicado para vehículos con motores diesel, a nafta o gasolina y a GNC,

aspirados o sobrealimentados de toda marca y ci l indrada.
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Está perfectamente adaptado a los motores de vehículos con catalizador.

Aconsejado especialmente en los casos en que el desgaste natural del motor,

produce un aumento del consumo del aceite, excesivo humo en el escape y

pérdida de potencia.

Su particular graduación de viscosidad SAE 20W-60 y la presencia de base

sintética permiten un buen arranque en frío y mínimo consumo de aceite.

• Las mejores prestaciones del producto se aprecian después de 1500 krns del

cambio.

Las elevadas propiedades detergentes y dispersantes, permiten al producto

oponerse eficazmente a la formación de herrumbre (black-sludge) que tiende a

formarse en el motor y combatiendo la formación de lacas y barnices,

conservando libres los aros y limpios los pistones.
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Tipología promocional para el consumidor final

Promociones

Por la compra de un galón de AGIP F.l. PLUS, se entregará una gorra o una toalla

con el logotipo para promover conocimiento de la imagen del lubricante.

Prodcuto Promocional
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Por la compra de dos productos de la misma marca AGIP se recibe de promoción una

maleta pequeña.

Lubricante Prodcuto Promocional
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Por la compra de una caneca de AGIP SIGMA TRUCK un camiseta de regalo con el

logotipo de los lubricantes.

Prodcuto Promocional
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Cupones del 10% de descuento en la compra de productos por un valor de $30

dólares.

Gráfico N°. 9

. a dtfndad superior en movlmlent

Agip
. ^

En la compra de lubricantes por un valor de 30 dólares,
entrega el cupón y obtendrás un descuento del 10%.

Fuente: Petrolcentro C.A.
Hlaborado por: Belén Velarde (2008)
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Presupuesto

El presupuesto para la ejecución de la publicidad y promoción será:

Tabla N°. 32

Partida
Publicidad y promoción

Vallas publicitarias

Lonas de cremallera

Publicidad radial

Vitrinas de exhibición

Producto promocional(kit)

Subtotal

Imprevistos 10%

Total

Precio unitario

50

40

1210

80

20

Cantidad

4

4

1

5

100

Total

200

160

1.210

400

2.000

3.970

397

4.367
Elaborado por: Belén Velarde (2008)

6.8 Administración

La administración mantendrá una gestión de control que se basará en una evaluación,

que permita el fiel cumplimiento de cada una de las actividades, el que tendrá la

siguiente estructura.



lil objetivo y la ejecución de la propuesta, que permitirán la integración las

herramientas del markcting, ya que a partir de ella se desarrollarán todas las

habilidades y destre/as de los directivos y personal; por tanto, la administración será

tarea de todos, para así lograr un mejor posieionamiento organizacional en el

mercado.

De esta manera se pretende Fomentar la habilidad, donde la capacidad para trabajar

con calidad, será un es fuer/o cooperativo; y, así crear condiciones de desempeño

administrativo y comercial óptimos, generando asi habilidad para el cambio y

adaptarse y resolver los problemas del entorno, a través del diseño de soluciones

funcionales mereadológicas, que promoverán en la empresa calidad y dinamismo.

6.9 Previsión de la evaluación

Evaluación Ex Ante

Fsla evaluación se lo reali/ará en función de los resultados en las ventas obtenidos

hasta la techa, los mismos que se orientan en el proceso de eoncienciación dentro de

la empresa y el desarrollo estratégico de actividades comerciales.
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Kvaluíición Concurrente o en proceso

lista evaluación se reali/ará en el desarrollo de la propuesta, de manera que sea

Mexih lc a la realización de cambios, que permit i rán dar una mejor atención a los

clientes; además, la labor adminis t ra t iva será más dinámica, al evaluar cada mes.

Kvaluación F\post o final

Por último, se efectuará una evaluación final , en el primer año de gestión, que

permitirá emi t i r conclusiones del cambio, a través de la fidelixación del cliente.



PROYECCIÓN DE VENTAS (OSTOS Y UTILIDAD

Tasa de crecimiento valor máximo

Formula

Y2-YI

T. Crecimiento

Y l

Ventas

267545,34 - 228998,41

T. C. Ventas __ *|{)<)

228998.41

1. C. Ventas U>.83%

96



Costos

T. C. Costos =

209910,17 - 194638,51

194638,51

100

T.C. Costos-7,85%

Tabla N°. 33
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

228998,41

267545,34

312580,81

365197,03

426670,05

498490,73

194638,51

209910,17

226380,07

244142,23

263298,03

283956,83

34359,9

57635,17

86200,74

121054,81

163372,03

214533,90
fuente: Petrolcentro L.A.
Elaborado por: Belén Velarde (2008)

PROYECCIONES

•Ventos

•Costos

Utilidad

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elaborado por: Belén Veiarde (2008)
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Tasa de crecimiento promedio

Formula

Y1+Y2

T. C. Promedio = /Y2

Ventas

228998,41 + 267545,34

T. C. P. Ventas = ' / 267545,34

T. C. P. Ventas = 0,9

T. C. P. Ventas •• 1-0.9

T. C. P. Ventas = 7%

Tabla N°. 34

T.C. P. Ventas

T.C.V.M. Venuis

TcR+Tcp

T. Promedio

7%

16,83%

24,04%

12,02%
Elaborado por: Belén Velarde (2008)



199

Costos

Y1+Y2

T. C. Promedio = ~ / Y2

194638,51 + 209910,17

T. C. P. Costos = - / 209910,17

T. C. P. Costos = O, 96

T. C. P. Costos =-- 1-0,96

T. C. P. Costos =3,64%

Tabla N°. 35

T.C. P. Costos

T.C.V.M. Costos

TcRiTcp-

T. Promedio

3,64%

7,85%

11,48%

5,74%
Elaborado por: Belén Velarde (2008)



Tabla N°. 36
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2007

2008

2009

2010

2011

2013

228998,41

267545,34

299699,81

335718,71

376066,47

421263,36

194638,51

209910,17

221963,03

234707,97

248184,70

262435,25

34359,90

57635,17

77736,77

101010,74

127881,77

158828,11
Fuente: Petrolcentro C.A.
Elaborado por: Belén Veiarde (2008)

o
LH
=>

500000,00

450000,00

400000,00
350000,00

300000,00

250000,00

200000,00
150000,00
100000,00

50000,00

0,00

PROYECCIONES

•Costos

Utilidad

•Ventas

2007 2008 2009 2010 2011 2013

Elaborado por: Belén Veiarde (2008)
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Tasa de crecimiento valor mínimo

Formula

Y1+Y2

T. C. Promedio / Y2

Ventas

228998,41 \- 267545,34

T. T. P. Ventas —— ; 267545,34

2

T. C. P. Ventas 0,9

T. C'. P. Ventas 1-0,9

T. C. P. Ventas - 7%

Costos

Yl 1-Y2

T. C. Promedio / Y2
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194638,51 + 209910,17

T. C. P. Costos = - / 209910,17

T. C. P. Costos = O, 96

T. C. P. Costos == 1-0,96

T. C. P. Costos =3,64%

2007

2008

2009

2010

201

2012

Tabla N°. 37

228998,41

267545,34

286818,81

307480,69

329631,03

353377,03

194638,51

209910,17

217546,00

225459,60

233661,06

242160,87
Fuente: Petrolcentro C.A.
Elaborado por: Belén Velarde (2008)

34359,90

57635,17

69272,81

82021,10

95969,97

11216,16

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

PROYECCIONES

•Ventas

•Costos

Utilidad

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elaborado por: Belén Velarde (2008)
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Tasa de crecimiento promedio

Formula

Y1+Y2

T. C. Promedio - — / Y2

Ventas

228998,4) i 267545,34

T. C. P. Ventas - / 267545,34

T. C. P. Ventas 0,9

T. C. P. Ventas - 1-0,9

T. C. I'. Ventas = 7%
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Tabla N°. 38

T.C. P. Ventas

T.C.V.M. Ventas

TcR+Tcp=

T. Promedio

T.C. Parque Automotor

Tasa de Crecimiento

7%

16,83%

24,04%

12.02",

8%

20,02%
Fuente: Inec
Elaborado por: Belén Velarde (2008)

Costos

Y1+Y2

T. C. Promedio = ~ / Y2

194638,51 + 209910,17

T . C . P . Costos = - 7209910,17

T. C. P. Costos = O, 96

T . C . P . Costos »• 1-0,96

T.C.P . Costos -3,64%
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Tabla N°. 39

T.C. P. Costos

T.C.V.M. Costos

TcR+Tcp=

T. Promedio

T.C. Parque Automotor

Tasa de Crecimiento

3,64%

7,85%

1 1 ,48%

5,74%

8%

12,74%
Fuente: Inec
Elaborado por: Belén Velarde (2008)

Tabla N°. 40

Años

2007

2008
2009
2010
2011
2012

Ventas
228998,41

267545,34
321107,92
385393,72
462549,55
555151,96

Costos

194638,51

209910,17

226330,03
243692,71

262052,34
281466,17

Utilidad
34359,90

57635,17
94777,88
141701,01
200497,20
273685,80

Fuente: Petrolcentro C.A.
Elaborado por: Belén Velarde (2008)

PROYECIONES

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elaborado por: Belén Velarde (2008)

•Ventas

•Costos

Utilidod
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CONCLUSIONES:

• Las proyecciones se rcali/.aron en base a tres métodos los cuales son: método del

valor máximo, método promedio y método del valor mínimo.

• Al uti l i /ar la tasa de crecimiento del valor máximo tenemos valores de

crecimiento de 16,83% en las ventas y de 7,85% en los costos.

• Los resultados obtenidos con la tasa promedio son de 12,02% en las ventas y del

5,74%.

• Con el método del valor mínimo tenemos como tasa de crecimiento el 7% y de

costos del 3,64%.

• Se utilix.o los valores obtenidos con el método promedio y adieionalmcntc el

valor del crecimiento anual del paraqué automotrix que es de 8%. Kn el año 2009

se sumo a los costos el valor total del presupuesto del plan de promoción y

publicidad que es de $ 4.367.

Con la creación del plan de promoción y publicidad se estima con los datos

obtenidos un incremento en las ventas de los lubricantes, lo cual evidentemente

provoca un incremento en las utilidades para la empresa.

[-11 presupuesto se pagara en su totalidad en el primer año de ejecución que es el

año 2009, en este año la uti l idad se reducirá por este motivo.
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Cronograma de actividades promocionales

Tabla N°. 41

SEMANAS

ACTIVIDADES " \̂s Situacional

Comunicación de los
Atributos del producto

Diseño de las actividades
promocionales

Monitoreo

Año 2009

ENERO

2 3 4

FEBRERO

1 2 3 4

MARZO

1 2 •̂ 4

ABRIL

1 2 3 4

MAYO

1 2 i 4

JUNIO

1 2 ^ 4

JULIO

1 2 ^ 4

Elaborado por: Belén Velarde (2008)
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Anexos

ANEXON'MH

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE AMBATO

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

FORMULARIO DE ENCUESTAS DIRIGIDO A LOS CLIENTES DE LAS

ESTACIONES DE SERVICIO DE LA COMERCIALIZADORA PETRÓLEOS

Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO

Objetivo:

Determinar las condiciones de la gestión promocional, publicitaria y el

posicionamiento del mercado de la línea de lubricantes AGIP.

Instructivo:

• La encuesta es anónima por lo cual se ruega contestar el cuestionario con la

objetividad requerida.

• Marque con una (x) la respuesta elegida.

Contenido:

I . - ¿Qué beneficios adicionales le gustaría que la Estación de Servicio le brinde?

Minimarket

Comida

Venta de lubricantes

Cabinas telefónicas



2.- ¿Califique de 1 a 3 el factor más importante de los aspectos relacionados con la

comercialización de lubricantes?

Variedad de los lubricantes | |̂

Precio de los lubricantes I \n | ~^\- ¿Conoce usted el lubricante AGIP?

SI

NO

4.- ¿Por qué medio publicitario conoció el lubricante?

RADIO

PRENSA ESCRITA

NINGUNO

OTROS

¿CUALES?.

5.- ¿Cuáles son las características que usted considera de importancia en el momento

do adquirir un lubricante?

PRECIO

MARCA

CALIDAD

DURABILIDAD

OTROS

¿CUÁLES?
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6.- ¿Qué pretiere recibir como promoción al reali/ar la compra de los lubricantes?

FRANFLA

CAMISFTAS

DFSCUFNTOS POR COMPRA

COMBOS CON PRODUCTOS

FUNDAS PARA BASURA 1 ' OTROS

¿CUAFFS?.

7.- ¿Cómo percibe las actividades de promoción y publ ic idad acerca del lubricante

AGIP?

MUY BUFNO DFFICIFNTF

BUHNO DFSCONOC1

R E G U L A R ' '

S.- ¿Considera usted que la empresa debería contar con un plan de promoción y

publicidad?

SI

NO

¿Por qué?.
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9.- ¿Los lubricantes que usted adquiere satisface sus necesidades?

SI

NO

¿Por qué?.

1 ().- ¿Cuál es la marca de lubricante que usted compra con más frecuencia?

HAVOLINH

AGIP

PDV

URSA

MOBIL

1 1.- ¿Ha comprado alguna vez el lubricante AGIP?

SI

NO

I 2.- ¿Estaría dispuesto a cambiarse de lubricante y adquirir AGIP como su preferido?

SI

NO

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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PONTIFICIA U N I V E R S I D A D CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE AMBATO

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDO AL PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE LA COMERCIALIZADORA

PETROELOS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO

Objetivo:

1.- ¿Cree usted que hi empresa efectúa una gestión de market ing?

SI

NO

¿Por qué?

2.- ¿Cómo calificaría la publicidad que se efectúa actualmente en la empresa?

MUY BUENO I I

B U L - N O

RHGLILAR

¿lor que/
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3.- ¿El actual posicionamiento de la empresa en el mercado es?

MUY BUFNO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

¿Por qué?

4.- ¿Es necesario mejorar la actual gestión de marketing y publicidad para

incrementar lasventas?

SI

NO

¿Por qué?.

5.- ¿La marca de lubricante que comercializa tiene aceptación en el mercado?

SI I I

NO

¿Por qué?.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo N° 02

Tabla de verificación de Hipótesis

gj

8-'
I
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

20

21
22
23
24

25
26

27
28
29

30
40
50
60

70
80
90

100

0.01

0.995
7.88
10.6
12.8
14.9

16.7
18.5
20.3
22.0
23.6

25.2
26.8
28.3
29.8
31.3

32.8
34.3
35.7
37.2
38.6

40.0
41.4
42.8
44.2
45.6

46.9
48.3

49.6
51.0
52.3

53.7
66.8
79.5
92.0

104.2
166.3
128.3
140.2

0.02

0.99
6.63
9.21
11.3
13.3

15.1
16.8
18.5
20.1
21.7

23.2
24.7
26.2
27.7
29.1

30.6
32.0
33.4
34.8
36.2

37.6
28.9
40.3
41.6
43.0

44.3
45.6

47.0
48.3
49.6

50.9
63.7
76.2
88.4

100.4
112.3
124.1
135.8

0.05

0.975
5.02
7.38
9.35
II. 1

12.8
14.4
16.0
17.5
19.0

20.5
21.9
23.3
24.7
26.1

27.5
28.8
30.2
31.5
32.9

34.2
35.5
36.8
38.1
39.4

40.6
41.9
43.2
44.5
45.7

47.0
59.3
71.4
83.3

95.0
106.6
118.1
129.6

0.1

0.95
3.84
5.99
7.81
9.49

11.1
12.6
14.1
15.5
16.9

18.3
19.7
21.0
22.4
23.7

25.0
26.3
27.6
28.9
30.1

31.4
32.7
33.9
35.2
36.4

37.7
38.9

40.1
41.3
42.6

43.8
55.8
67.5
79.1

90.5
101.9
113.1
124.3

0.2

0.90
2.71
4.61
6.25
7.78

9.24
10.6
12.0
13.4
14.7

16.0
17.3
18.5
19.8
21.1

22.3
23.5
24.8
26.0
27.3

28.4
29.6
30.8
32.0
33.2

34.4
35.6
36.7
37.9
39.1

40.3
51.8
63.2
74.4

85.5
96.6

107.6
118.5

0.5

0.75
1.32
2.77
4.11
5.39

6.63
7.84
9.04
10.2
11.4

12.5
13.7
14.8
16.0
17.1

18.2
19.4
20.5
21.6
22.7

23.8
24.9
26.0
27.1
28.2

29.3
30.4

31.5
32.6
33.7

34.8
45.6
56.3
67.0

77.6
88.1
98.6

109.1

NIVELES

1 1.5

0.50
0.455

1.39
2.37
3.36

4.35
5.35
6.35
7.34
8.34

9.34
10.3
11.3
12.3
13.3

14.3
15.3
16.3
17.3
18.3

19.3
20.3
21.3
22.3
23.3

24.3
25.3

26.3
27.3
28.3

29.3
39.3
49.3
59.3

69.3
79.3
89.3
99.3

0.25
0.102

0.575
1.21
1.92

2.67
3.45
4.25
5.07
5.90

6.74
7.58
8.44
9.30
10.2

11.0
11.9
12.8
13.7
14.6

15.5
16.3
17.2
18.1
19.0

19.9
20.8
21.7
22.7
33.6

24.5
33.7
42.9
52.3

61.7
71.1
80.6
90.1

1.8

0.10
0.0158
0.211
0.584

1.06

1.61
2.20
2.83
3.49
4.17

4.87
5.58
6.30
7.04
7.79

8.55
9.31
10.1
10.9
11.7

12.4
13.2
14.0
14.8
15.7

16.5
17.3
18.1
18.9
19.8

20.6
29.1
37.7
46.5

55.3
64.3
73.3
82.4

1.9

0.05
0.0039
0.103
0.352
0.711

1.15
1.64
2.17
2.73
3.33

3.94
4.57
5.23
5.89
6.57

7.26
7.96
8.67
9.39
10.1

10.9
1 1.6

12.3
13.1
13.8

14.6
15.4

16.2
16.9
17.7

18.5
26.5
34.8
43.2

51.7
60.4
69.1
77.9

1.95

0.025
0.0010
0.0506

0.216
0.484

0.831
1.24
1.69
2.18

2.7

3.25
3.82
4.40
5.01
5.63

6.26
6.91
7.56
8.23
8.91

9.59
10.3
11.0
11.7
12.4

13.3
13.8

14.6
15.3
16.0

16.8
24.4
32.4
40.5

48.8
57.2
65.6
74.2

1.98

0.01
0.0002
0.0201
0.115
0.297

0.554
0.872

1.24
1.65
2.09

2.56
3.05
3.57
4.11
4.66

5.23
5.81
6.41
7.01
7.63

8.26
8.9

9.54
10.2
10.9

11.5
12.2
12.9
13.6
14.3

15.0
22.2
29.7
37.5

45.4
53.5
61.8
70.1

1.99

0.005
0.0000
0.0100

0.072
0.207

0.412
0.676
0.989

1.34
1.73

2.16
2.6

3.07
3.57
4.07

4.60
5.14
5.70
6.26
6.84

7.43
8.03
8.64
9.26
9.89

10.5
11.2
11.8
12.5
13.1

13.8
20.7
28.0
35.5

43.3
51.2
59.2
67.3


