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INTRODUCCIÓN  

 

 

 “INVERNEG S. A” es una empresa Ecuatoriana,  dedicada a la distribución y 

comercialización nacional de todo tipo de Filtros, Lubricantes, Bujías y Aditivos, 

para motores a gasolina y diesel, brinda productos de la más alta calidad a precios 

competitivos,  por esta razón esta compañía decidió especializarse  en la protección 

de motores a través de la provisión de filtros de la más alta tecnología. 

 

 

El presente plan de mejoramiento tiene la finalidad de incrementar las ventas de 

productos automotrices  en la línea PRESTONE a través de estrategias que permitan 

que nuestro mercado (lubricadoras y lavadoras de Quito) se posicione con esta 

marca. 

 

 

La línea PRESTONE comercializa aditivos, refrigerantes y  líquido de frenos, los 

mismos que cuentan con normas ASTM (American Society for Testing and 

materials). 

 

 

INVERNEG S. A debido a su gran trayectoria en el mercado automotriz tiene una 

gran ventaja respecto de la competencia ya que por  estar bien identificada en la 

comercialización de filtros, aditivos y aceites para vehículos livianos, semi – 

pesados, pesados a diesel y gasolina no será tan complicado promocionar los 

productos PRESTONE. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El presente trabajo investigativo fue tomado de la empresa INVERNEG S. A. 

fundada el 11 de Octubre de 1983 en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, su 

representante legal es el Sr. Justo Enrique González Almeida, esta compañía  se 

constituyó con un número de Registro Único de Contribuyente No. 0990658498001 

y legalmente establecida según resolución No. 136. 

 

 

Esta investigación se la realizo tomando en cuenta los siguientes capítulos: 

I Capítulo.- (Fundamentos Teóricos).- En este capítulo se explica conceptos y 

definiciones de temas los cuales ayudarán a que el desarrollo de nuestra 

investigación se la realice desde una visión más amplia. 

  

 

II Capitulo.- (Situación Actual de la Empresa).-En esta capítulo se explica de 

forma detallada la estructura de la  empresa INVERNEG S. A, en el aspecto del 

macroentorno se analizan las fuerzas: económicas, sociales, políticas y tecnológicas; 

mientras que en el microentorno se estuadian a los proveedores, clientes, clientes 

actuales y potenciales, se estudian los competidores entre otros. 

 

  

III Capítulo.- (Investigación de Mercado).- Para la realización de este proyecto fue 

necesario realizar un exhaustivo estudio de mercado el mismo que abarcó una serie 

de investigaciones como: canales de distribución, competencia, lugares de venta de 

los productos PRESTONE, que tipo y cantidad de publicidad existe en el mercado de 

esta línea, precios, etc.   

 

 

IV  Capitulo.- (Plan Estratégico) En este capítulo Marketing Mix) .- En este 

capítulo se relizó una matriz BCG la cual permitió establecer las estrategias de 

posicionamiento que la empresa INVERNEG S. A posee con los productos de la 
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línea PRESTONE, lo cual permitió tener una visión más amplia para poder definir 

las restantes estrategias en el siguiente capítulo. 

 

 

V Capítulo.- (Marketing Mix).-  En este capítulo se desarrollaron de forma 

específica las estrategias de productos, fijación de precios, distribución, 

comunicación, que se implementarán en este proyecto, se realizó un análisis 

profundo de la publicidad, promociones de ventas y relaciones públicos lo cual nos 

ayudó a diferenciar cual sería el incremento de ventas implementando el plan de 

marketing vs sin el plan de marketing. 

 

 

Se realizó la relación costo a beneficio dando como resultado que por cada dólar 

invertido en el plan de marketing de INVERNEG S.A, se obtiene un beneficio de 

3,23 dólares, como la relación de beneficio a costo es mayor a 1 (B/C >1), se 

determina que el proyecto es financieramente viable. 
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CAPITULO I 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

1.1   INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
“Es el proceso sistemático de diseño, obtención, análisis y presentación de datos y 

descubrimientos pertinentes a una situación de marketing específica que enfrenta la 

empresa.” 1 

 

 

La investigación de mercados se basa en recolectar y registrar determinada 

información que proviene del mercado, la misma que será analizada 

sistemáticamente y en base a dicho análisis, se podrán tomar decisiones o diseñar 

estrategias; para esto se tendrá que determinar con claridad cuál es el objetivo de 

realizar la investigación y después saber cuál es la necesidad, podremos determinar 

qué tipo de información se necesitará para dicha investigación. 

 

 

1.1.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

• Investigación Exploratoria 

 

Esta diseñada con el objetivo de obtener una investigación preliminar de la situación,  

se caracteriza por su flexibilidad ya que es sensible a lo inesperado, se aplica para las 

primeras etapas del proceso en la toma de decisiones donde se elige la mejor 

alternativa. 

 

                                                 
1 KOTLER, Philip, Dirección de Marketing, Décima Edición, Prentice Hall, México 2001, p.103 
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• Investigación concluyente 

 

Proporciona información que ayuda a evaluar y determinar la línea de acción, el 

diseño  que se utiliza comprende necesidades definitivas de objetivos y la 

información relacionada con la investigación, la misma que es caracterizada por 

procedimientos formales. 

 

 

• Investigación de desempeño 

 

Sirve para controlar los programas de mercadeo, en relación a los planes 

establecidos, una desviación del plan produciría una mala ejecución del programa del 

mercadeo.  

 

 

1.1.2 PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Para realizar una investigación de mercados efectivo, es necesario tomar en cuenta 

los siguientes pasos: 

 

 

1.1.2.1   Definir el problema y los objetivos de investigación 

 

La definición del problema se basa en las correcciones que se quieren realizar dentro 

de la empresa y los objetivos se encuentran determinados en base de lo que se desea 

alcanzar; plantear los objetivos de investigación constituyen un punto de partida que 

permite analizar los problemas existentes en la empresa y no solo aportarán a la 

solución de un problema específico sino también ayudará a elaborar normas 

generales que permitan solucionar otros problemas, los objetivos deben responder a 

las preguntas ¿Estamos donde queremos estar?, ¿Se están cumpliendo los objetivos 

de corto, mediano o largo plazo?. 
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1.1.2.2  Desarrollar el Plan de Investigación 

 

En este paso de la investigación de mercados se necesita crear un plan mas eficiente 

que nos ayude a obtener información necesaria, las fuentes de información a las que 

puede acudir el investigador son: información primaria o secundaria o puede optar 

por los dos tipos de información; la información secundaria es aquella que ya existe 

en algún lugar mientras que la primaria es aquella que se reúne para un proyecto de 

investigación específico. Los investigadores por lo general inician su investigación 

inspeccionando información secundaria para ver si su problema se puede resolver de 

forma parcial total, si los datos necesarios carecen de actualidad o no existen el 

investigador tiene que conseguir información primaria a través de entrevistas 

individuales o en grupo para poder tener idea cuáles son los puntos de vista acerca 

del tema en cuestión para luego depurarlo y aplicarlo en el campo de acción. 

 

 

• Base de datos de clientes o de prospectos 

 

Tener una base de datos  de actuales y potenciales clientes nos sirve para realizar 

actividades de marketing como venta de un producto ya sea de un bien o un servicio, 

calificación de prospectos es decir de nuevos clientes y también nos permite generar 

nuevos prospectos, realizar post ventas las mismas que ayudan a  realizar un riguroso 

seguimiento para conocer si el producto o bien que adquirió el cliente fue de su total 

satisfacción. 

 

 

1.1.3  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La información primaria se la puede obtener  de cinco formas: observación, grupos 

de enfoque, encuestas, datos de comportamiento y experimentos. 
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• Investigación por observación 

 

Este tipo de información se la puede conseguir observando a los actores  y las 

situaciones pertinentes de la investigación. 

 

 

• Investigación por sesiones de grupo 

 

Las sesiones de grupo consisten en reunir de seis a diez personas para debatir junto a 

un moderador cuya finalidad es hablar de un producto, servicio, organización u otro 

objeto de marketing. 

 

 

• Investigación por encuestas  

 

Las encuestas son aptas para realizar investigaciones de forma descriptiva,  por lo 

general se lo realiza para conocer  las preferencias, los gustos, creencias que poseen 

las personas acerca de un producto o servicio y para poder medir estas magnitudes en 

la población en general. 

 

 

• Datos de comportamiento 

 

Este tipo de investigación se  utiliza a través de las compras reales que efectúan los 

clientes como son: los registros de compras por catálogo que realizan los 

consumidores, las huellas de comportamiento de compra en las leedoras láser de los 

establecimientos comerciales, analizar estos datos nos permite conocer las 

preferencias y gustos que poseen los clientes. 
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• Investigación experimental 

 

La investigación experimental tiene la finalidad de  relaciones de causa  y efecto una 

vez que se han eliminado posibles definiciones de los resultados que se han 

observado. 

 

 

1.1.4  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las personas encargadas de la investigación de marketing pueden optar por dos 

instrumentos de investigación para recopilar datos primarios: cuestionarios o 

dispositivos mecánicos. 

 

 

• Cuestionarios  

 

Un cuestionario se basa en una serie de preguntas para que contesten las personas; 

estás preguntas  pueden ser cerradas o abiertas, las preguntas cerradas especifican de 

manera previa todas las posibles respuestas las cuáles son fáciles de interpretar y 

tabular mientras que las preguntas abiertas permiten contestar a las personas 

encuestadas con sus propias palabras este tipo de cuestionario es útil en las 

investigaciones exploratorias. 

 

 

• Instrumentos mecánicos 

 

Los galvanómetros son indicadores que se encargan de evaluar las emociones o el 

interés por la exposición a un anuncio o imagen específica  y los taquistocopios se 

encargan de proyectar anuncios y el encuestado después de cada exposición del 

anuncio presentado relata todo lo que recuerda donde las cámaras oculares captan los 

movimientos de los ojos para ver cada individuo que tiempo demora en observar 

cada elemento dado. 
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1.1.5.  PLAN DE MUESTREO 

 

Una vez que el investigador haya seleccionado el método y los instrumentos de 

investigación será necesario diseñar un plan de muestreo este plan requiere tomar en 

cuenta tres decisiones: 

 

• Unidad de muestreo  

 

El investigador debe tener una idea clara sobre la población de la que se va a tomar la 

muestra, se debe concretar  la población meta de la que se realizará el muestreo.  

 

 

• Tamaño de la muestra 

 

Se refiere al número de personas que se va a encuestar, entre más grande sea la 

muestra es mejor ya que los resultados son más confiables para tener éxito en los 

resultados el procedimiento de muestreo debe ser correcto. 

 

 

• Procedimiento de la muestra 

 

Para escoger a las personas que serán encuestadas se lo debe realizar por medio del 

muestras probabilísticas de la población, este tipo de muestras se encargan de deducir  

los límites de confianza del error de la muestra. 

 

• Métodos de contacto 

 

Cuando se ha realizado el plan de muestreo el investigador debe decidir de que forma 

se pondrá en contacto con la persona: cuestionario por correo, entrevistas 

personalmente, por teléfono, o entrevistas en línea. 
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• Cuestionario por correo 

 

Este tipo de cuestionarios deben ser claros y sencillos para que los encuestados no se 

les presenten inconvenientes al momento de llenar el informe, este tipo de 

cuestionario es una buena opción para llegar a las personas que no darían entrevistas 

personales. 

 

 

• Entrevistas personales 

 

Este tipo de entrevistas tienen un alto costo económico por lo que es necesario que 

estén bajo la supervisión administrativa, este prototipo de entrevista se las puede 

realizar de dos formas: entrevistas concertadas son aquellas que se las realiza previa 

cita en donde el investigador da un pequeño incentivo a la persona que va ser la 

entrevistada; entrevistas interceptadas son aquellas que se las realiza en lugares de 

concurrencia masiva como: centros comerciales, restaurantes, parques, etc.  

 

 

• Entrevistas por teléfono 

 

Las entrevistas deben ser cortas y no demasiado personales, es uno de los mejores 

métodos para reunir información de forma rápida, en este tipo de entrevista el 

entrevistador aclara todo tipo de dudas que pueda tener el encuestado. 

 

 

 

• Entrevistas en línea 

 

Las empresas a través de su portal web pueden incluir su cuestionario y ofrecer un 

pequeño incentivo para que las personas se interesen en responder, otra estrategia 

puede ser colocar un anuncio en el sitio web más utilizado para que invite a la gente 

a contestar el cuestionario y la posibilidad de ganarse un premio; este tipo de 

información será útil para una investigación exploratoria. 
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1.1.6  RECOPILACIÓN DE  INFORMACIÓN 

 

En esta fase normalmente es un período de espera por parte  del investigador, en este 

punto la recopilación de datos constituye una oportunidad de intentar y escoger los 

procedimientos que serán necesarios una vez que los datos se tengan disponibles. 

 

 

La fase de recopilar datos es muy costosa y está expuesta a tener errores, en el tema 

de las encuestas se presentan problemas como:  

 

• Algunos encuestados se niegan ayudar con la información solicitada 

• Algunos encuestados no se los encuentra en casa y se los debe llamar en otra 

ocasión, muchas veces se los sustituye 

• Otros encuestados mienten 

• Algunos entrevistadores son deshonestos 

 

 

1.1.7  ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

El investigador analiza y estudia la información a través  de la recopilación de datos, 

para poder calcular y tabular dicha información es necesario calcular promedios y 

medidas de dispersión para poder aplicar a las principales variables; el investigador 

debe utilizar técnicas estadísticas y modelos de decisión; estas prácticas le ayudarán 

a obtener datos adicionales en su estudio. 

 

 

1.1.8  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En esta fase  el investigador presentan los resultados arrojados en el estudio, lo cuál 

permitirá a las personas interesadas tomar las decisiones que ayuden a corregir 

errores que se estén presentando dentro de una entidad y a fortalecer en los campos 

que no se han presentado novedades, para ello es importante la flexibilidad que 
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exista en las gerencias y tomen en cuenta las conclusiones y recomendaciones 

otorgados en el estudio de investigación. 

 

 

1.2 PLAN ESTRATÉGICO 

 

Es un documento formal en el que los responsables de una organización (gerentes, 

directivos, empresarios) dan a conocer cual será su estrategia a seguir por parte de la 

compañía en el lapso de tiempo que oscila entre uno y cinco años. 

 

 

Un plan estratégico debe ser cuantitativo, manifiesto y temporal: 

 

• Cuantitativo: Define las cifras que la compañía debe y necesita alcanzar. 

• Manifiesto: Especifica políticas y líneas de acción que se deben seguir para 

poder cumplir con los objetivos. 

• Temporal: Indica los plazos con los que cuenta  la compañía para alcanzar 

a cumplir con las cifras establecidas. 

 

 

El plan estratégico se basa en tres puntos principales: 

 

1.2.1  Objetivos 

 

Los objetivos deben ser de carácter numérico y temporales ya que se debe definir en 

qué tiempo se logrará cumplir con los mismos, los gerentes deben tomar en cuenta 

que un objetivo se basa en la ecuación: cantidad a alcanzar + plazo para conseguirlo. 

 

 

1.2.2 Políticas 

 

Son conductas establecidas por las compañías que benefician directamente la 

consecución de los objetivos. 
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1.2.3 Acciones 

 

Son hechos concretos que dependen directamente de una compañía cuya finalidad es 

respetar las políticas impuestas para cumplir con la estrategia global de una empresa. 

 

 

Un plan estratégico se compone de varias etapas: 

 

• Análisis de la situación 

 

En esta etapa se analiza la situación real en la que se encuentra una empresa. 

 

 

• Diagnóstico de la situación 

 

Nos permite conocer bajo que condiciones se desempeña una organización y de esta 

forma se puede establecer mecanismos que nos ayuden a evaluar la situación actual 

de la empresa tanto interna y externamente. 

 

 

• Declaración de los objetivos corporativos 

 

Los objetivos corporativos son los sitios a donde la empresa a futuro pretende llegar, 

estos objetivos deben ser cuantificables, medibles y reales ya que los mismos serán 

evaluados. 

 

 

• Estrategias Corporativas 

 

Estas estrategias responden a las necesidades que poseen las organizaciones en el 

mercado interno y externo para poder trabajar en los tiempos y condiciones correctas. 
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• Planes de actuación 

 

Son los procedimientos que se llevarán a cabo para cumplir con éxito  las estrategias 

diseñadas por parte de las organizaciones respondiendo de manera ágil y oportuna 

ante la competencia. 

 

 

• Seguimiento 

 

Permite monitorear la aplicación y el desarrollo de las estrategias corporativas en las 

organizaciones para evitar inconvenientes a futuro. 

 

 

• Evaluación 

 

En este proceso se verifica que los objetivos planteados se cumplan para poder 

evaluar los resultados en un tiempo determinado y poderlos  comparar con la 

realidad. 

 

 

1.3 PLAN DE OPERACIONES  

 

En el plan de operaciones se detalla los recursos que se utilizan para la elaboración 

de productos y los servicios que se proveen así como las herramientas que se 

utilizarán para extraer datos que ayudarán para el plan financiero. 

 

 

El plan de operaciones se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

• Considerar las restricciones del entorno general (abastecimiento de materias 

primas, disposición de mano de obra, etcétera). 

• Mantener coherencia con el plan de marketing como antecedente y el plan 

financiero como restricción final. 
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• Seleccionar  los procesos logísticos desde el diseño inicial hasta la 

distribución del producto o servicio. 

• Analizar las actividades básicas y de apoyo integradas en cada proceso. 

• Valorar en tiempo y coste los recursos materiales y humanos que intervienen 

en cada proceso considerando la subcontratación. 

• Analizar la ubicación de las instalaciones y las capacidades de los equipos 

productivos. 

 

 

 1.3.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO  

 

Consiste en la búsqueda de las distintas alternativas tecnológicas, de tamaño y 

localización, a la que un proyecto tiene la opción de acceder, según sus posibilidades.  

 

 

1.3.1.1 Antecedentes 

 

• Las tecnologías existentes en el país y en el extranjero para la fabricación del 

bien o servicio. 

• Los procesos productivos a utilizar. 

• Las maquinarias y materias primas requeridas por el proyecto. 

• Los niveles de stock de materias primas, de productos en proceso y productos 

terminados. 

• Los suministros, instalaciones y tipos de energía requeridos. 

• Las alternativas de localización y de tamaño. 

 

 

1.3.1.2 Aspectos 

 

• La localización del proyecto. 

• Detalle de insumos requeridos.  

• Capacidad de Producción.  

• Tecnología del proyecto.  
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• Descripción Técnica, plan de producción y de compras. 

 

 

1.3.1.3 Localización del Proyecto 

 

Los dos criterios que enmarcan el estudio de la localización son la factibilidad 

y la rentabilidad.  

 

 

• Factibilidad.- Deberá elegirse dentro de todas las alternativas posibles de 

localización, aquéllas que sean accesibles para el proyecto.  

• Rentabilidad.- La mejor localización para el proyecto será la que permita 

lograr la mayor ganancia.  

 

 

1.3.1.4 Macrolocalización y  microlocalización  

 

• La selección de la macrolocalización está referida a determinar una zona 

geográfica donde se ubicará el proyecto.  

• La selección de la microlocalización corresponde a la determinación de la 

ubicación específica en que operará el proyecto.  

 

 

1.3.1.5 Información requerida según los antecedentes técnicos que se 

reúnan  

• Nombre  

• Procedencia  

• Uso  

• Valor de adquisición  

• Vida útil  

• Capacidad  

• Espacio 
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1.3.1.6  Áreas que abarca el plan operativo 

 

• Gestión del inventario  

• Recursos Humanos  

• Estrategia de procesos  

• Gestión de calidad  

• Gestión del Aprovisionamiento  

• Estrategia de localización  

• Estrategia de organización  

• Mantenimiento  

 

 

 

1.3.1.7   Información que contiene el plan operativo 

 

• Condicionantes Externos impuestos por el entorno  

• Condicionantes Internos acordes al plan de la empresa  

• Procesos adecuados  

• Operaciones adecuadas  

• Recursos Materiales necesarios  

• Recursos Humanos requeridos  

• Infraestructura Física y Localización  

• Plazos, Capacidades y Existencias  

• Costes Unitarios  

• Gastos Operativos  

• Inversiones 

 

 

Un plan de operaciones deficiente puede tener repercusiones negativas tanto en el 

enfoque estratégico porque la capacidad de respuesta a las expectativas de los 

clientes tiene que ver con el nivel de excelencia en el desarrollo de operaciones y 
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actividades críticas como puesta en marcha un buen plan minimizará los 

desequilibrios y ajustes en el rodaje. 

 

 

1.4 PLAN DE MARKETING 
 
 
El Plan de Marketing es un documento de trabajo en el cual se precisan los ámbitos 

en los que se va a desarrollar un negocio, en este plan se identifican las 

oportunidades y se definen los cursos de acción para determinar programas 

operativos. 

 

 

El Plan de Marketing es una herramienta fundamental  que sirve de base para los 

otros planes de la empresa (plan estratégico, de operaciones y financiero) el mismo 

que establece responsabilidades y ayuda a controlar de forma periódica los 

problemas que se puedan presentar. 

 

 

Para estructurar un plan de marketing hay que realizar los siguientes pasos: 

 

 

1.4.1 DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING 

 

1.4.1.1 SUMARIO EJECUTIVO 

 

Es el resumen de los aspectos principales del plan, toma en cuenta los objetivos, 

estrategias, se realiza al final de la elaboración del plan.  
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 1.4.1.2 DIAGNÓSTICO 

 

Análisis de la Situación 

 

En esta parte se describe el entorno económico de la empresa y el marco donde se 

desarrollarán las estrategias. Consta de las siguientes partes.  

 

 

• Escenario  

 

Son las grandes tendencias de tipo político-económico, tecnológico, legal o 

sociocultural, que afectan a todo el medio en el que la empresa desarrolla sus 

actividades. 

 

 

• Competencia  

 

Se investigan y se estudian los competidores directos e indirectos de la empresa.  

 

 

• La empresa  

 

Se inspeccionan los aspectos vinculados con la compañía como: los productos o 

servicios, los proveedores, experiencia y conocimientos del negocio. 

 

 

• Análisis de mercado  

 

Se estudiará el sector en el que se desarrollarán las estrategias y operaciones y el 

segmento que se tomará como referencia para dicha investigación. 
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1.4.1.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

Se realiza diferentes tipos de estudios cuyo objetivo es mejorar la formulación de la 

estrategia empresarial.  

 

 

• F.O.D.A.  

 

Permite evaluar al micro y macro ambiente de una organización, es una herramienta 

propia del análisis estratégico. 

 

 

• Unidades Estratégicas de negocios 

 

Se estudia la cartera del negocio por medio del cual le permite a la dirección evaluar 

e identificar los negocios claves que constituyen la compañía.  

 

 

• Los Objetivos  

 

Constituyen los resultados que se pretenden lograr, es una de las partes más 

complejas del plan. 

 

 

• Las Estrategias  

 

Precisan los caminos a través de los cuales la empresa alcanzará los objetivos 

propuestos.  
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1.4.1.3 MARKETING OPERATIVO 

 

Consiste en el desarrollo de todas las variables del Marketing Mix, marca, producto, 

envase, distribución, precio, comunicación y promoción.  

 

 

1.4.1.4  PRESUPUESTO 

 

Es la expresión cuantitativa del plan de marketing y de los programas de acción.  

 

 

 

1.4.1.5  CONTROL 

 

Se describen los distintos mecanismos de verificación que se deben implementar para 

medir los resultados.  

 

 

1.4.2 MISIÓN 

 

La misión de una empresa es el marco conceptual que puntualiza cual debería ser el 

negocio, se establecen las líneas estratégicas que ayudan a definir el rumbo del 

negocio, la misión debe basarse en otorgar un servicio de calidad satisfaciendo las 

necesidades de los clientes. 

 

 

1.4.3 ANÁLISIS 

 

Consiste en recopilar la mayor cantidad de información  y de esta forma poder 

identificar los eventos futuros y poder proveerlos en situaciones de riesgo e 

incertidumbre, se puntualiza la viabilidad de los objetivos estratégicos, así como la 

probabilidad de éxito en alcanzarlos.  
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1.4.4 LA EMPRESA 

 

Se debe contar con un diagnóstico que posea conocimientos  detallados y  profundos 

de la empresa, basados en una realidad actual los aspectos que son necesarios tener 

en cuenta para el análisis de la empresa son: 

 

 

• Identidad, cultura, valores, estilos de conducción 

• Conocimiento del negocio y factores críticos de éxito 

• Resultados globales, por negocio, por producto, en términos económicos y 

financieros. Capital, recursos, endeudamiento, crédito, etc.  

• Imagen (conocimiento de la marca, valoración, lealtad, satisfacción del 

cliente) 

• Productos y servicios 

• Participación en el mercado, clasificado por producto y por segmento  

• Líneas de productos  

• Nuevos productos 

• Motivación y capacitación de los Recursos Humanos 

 

 

1.4.5 ANÁLISIS DE MERCADO  

 

1.4.5.1  El sector  

 

El estudio debe basarse en el  análisis de  las tendencias del sector donde se 

desenvuelve la empresa ya que  refleja  el comportamiento del mercado y permite 

evaluar los aspectos más llamativos del sector, podemos obtener información de: los 

periódicos, bancos, Universidades, Consultores especializados, Internet, programas 

de radio, tv, etc. 
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Los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se analiza un sector, son 

entre otros: análisis sobre la fijación de precios, tendencia de la moda, cambios en las 

preferencias del consumidor. 

 

 

1.4.5.2  Los consumidores  

 

Es indispensable entender e interpretar correctamente los deseos de los consumidores 

para esto hay que realizar una  minuciosa investigación de lo que los clientes piensan 

acerca de nuestros productos y de los de la competencia, escuchar sugerencias para 

poder mejorar en lo que estemos fallando. 

 

 

1.4.5.3  El Cliente 

 

Los clientes son el pilar fundamental de un negocio, los clientes rigen el mercado y 

de ellos depende el éxito de una empresa, si una organización no  satisface las 

necesidades y deseos de sus clientes tendrá una existencia muy corta,  los esfuerzos 

deben estar orientados hacia el cliente, no tiene sentido  que el producto o el servicio 

sea de buena calidad y que tengan precios competitivos, si no existen compradores. 

 

 

1.5 PLAN FINANCIERO 

 

Un plan financiero es la expresión en cifras de lo que se espera de una empresa u 

organización, donde se establecen claramente los objetivos; se realiza el respectivo 

estudio y se selecciona las estrategias adecuadas para lograr los objetivos planteados. 

 

 

Cuando se tiene la idea del negocio se realiza un estudio de mercado, el mismo que 

sirve de base para elaborar el plan financiero. 
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En el plan financiero se debe elaborar un presupuesto, este es un proyecto detallado 

de los resultados de un programa oficial de operaciones, basado en una eficiencia 

razonable dicha eficiencia depende de la interpretación de la política directiva; un 

proyecto no debe confundirse con un presupuesto, en tanto no prevea la corrección 

de ciertas situaciones para obtener el ahorro de desperdicios y costos excesivos.  

 

 

Es necesario tomar en cuenta las fuentes de financiamiento que se utilizarán en el 

proyecto como: capital propio, la banca, inversionistas, entre otros y con qué 

porcentaje trabajará cada parte.  

 

En el plan financiero se deben tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

 

1.5.1 Capital de trabajo 

 

Es el dinero que se lo destinará  para empezar a producir, este tipo de inversión en 

capital de trabajo se lo hace en activos corrientes: (efectivo inicial, inventario, 

cuentas por cobrar en inventario) lo cual permita operar en el período productivo, 

esta inversión debe asegurar la disponibilidad de recursos para poder adquirir la 

materia prima y se pueda cubrir costos de operación en el lapso de tiempo que se 

necesite para recobrar el efectivo y se pueda nuevamente invertir para seguir 

produciendo. 

 

 

1.5.2 Activos Fijos 

 

Es la inversión que se realiza en maquinarias, equipos, vehículos, edificios, terrenos, 

muebles y enseres, etc. 
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1.5.3 Gastos preoperativos 

 

Son las inversiones que se  ejecuta sobre los activos formados por los servicios o 

derechos adquiridos los mismos que son necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto como son: gastos de organización, licencias, patentes, capacitaciones, etc. 
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CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

2.1  ANTECEDENTES 

 

2.1.1  ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

 

2.1.1.1  Fuerzas Económicas 

 

La situación económica del país es muy delicada, esta crisis ha tenido sus orígenes en 

una política económica poco estable, el déficit fiscal, la alta sensibilidad a los precios 

del petróleo, ya que el Presupuesto Nacional está basado en gran parte en los 

ingresos petroleros, el excesivo gasto estatal, no sólo  abultado sino ineficiente, y, la 

crisis internacional. 

 

 

El Producto Interno Bruto refleja la valoración total de los bienes y servicios de uso  

final generados por los agentes económicos durante un periodo.  

 

 

La actualización de los valores del PIB, respecto al año 2000 muestra que en el 

Ecuador, ha crecido a un ritmo lento, lo que determina que el crecimiento real del 

sector comercial e industrial del país haya sido bajo en los últimos años2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 BCE, El Crecimiento Económico del País,  Febrero 2010, pag. 17 
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La composición sectorial del PIB del país en el año 2010 fue la siguiente: Servicios 

25%, Construcción 10%, Explotación de Minas y Canteras representa el 26%, 

Explotación de Minas y Canteras 19%, Comercio 12%, Industrias 9%, Transporte y 

Telecomunicaciones, Agricultura y Ganadería 6%, Servicios Financieros 2% y Otras 

Actividades 3%. 

 

 

2.1.1.2   Fuerzas sociales 

 

La dolarización hizo que se faciliten las transacciones y se desarrolle una nueva 

demanda de un producto que hasta mediados del 2000 no se había desarrollado, los 

vehículos.3 

 

 

A finales del 2000 inició un incremento significativo de la importación y venta de 

vehículos nuevos y por ende un desenfrenado aumento del parque automotor.  

Desde 1964 hasta el 2010, la población del Ecuador creció desde 5’008.614 hasta 

14’899.000 habitantes, y en el mismo período el parque automotor creció desde un 

poco menos de 40000 unidades  hasta 1’100.000 vehículos; esto es que mientras la 

población se multiplicó por 2.97, el parque vehicular lo hizo por 27.5; si el parque 

vehicular del Ecuador continua creciendo al ritmo en que creció los últimos 5 años 

(8.1%), el número de unidades se duplicará en 9 años.4 

 

 

Esto quiere decir que la tasa media de motorización en el Ecuador (número de 

vehículos por cada mil habitantes) varió de 8 a 79; tasa que es variable, dependiendo 

de la Provincia, siendo las más altas Pichincha 138, Azuay 114, Tungurahua 97 y 

Guayas 79; y, las más bajas Bolívar, Los Ríos, Esmeraldas y las 5 provincias del 

Oriente, con tasas que fluctúan entre 20 y 505.  

 

 

                                                 
3 CEPAL, El consumismo en el Ecuador, Mayo 2011 
4 Policía Nacional, Estadísticas de Transporte, Marzo 2010 
5 Policía Nacional, Estadísticas de Transporte, Marzo 2010 
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Cuadro No. 2 

Tasa de Motorización por Provincias 

 
Fuente: Estadísticas del Transporte, Policía Nacional 

 

 

Pichincha concentra el 34% del parque vehicular del Ecuador y, conjuntamente con 

Guayas, más del 61% del mismo.  

 

 

Dentro de la provincia de Pichincha, el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) tiene 

la mayor tasa de motorización, 165 vehículos por mil habitantes, con los 

consiguientes problemas de crecimiento urbano, contaminación, aparcamiento, uso 

del espacio público y congestionamiento en las horas pico, por citar los más 

evidentes. 

 

 

INVERNEG  S. A al identificar este crecimiento automotriz  está pendiente de que 

nuestros productos satisfagan las necesidades y requerimientos de la población, 

contribuyendo al progreso de la misma.  
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2.1.1.3  Fuerzas políticas 

 

“Este entorno se compone de leyes, agencias públicas y grupos de presión que 

influyen y limitan a las organizaciones y a los particulares. Algunas leyes también 

pueden crear nuevas oportunidades de negocio.”6 

 

 

• Inestabilidad política 

 

Durante las dos últimas décadas el país ha tenido gran inestabilidad política; a partir 

de la presidencia de Sixto Durán Ballén, en poco tiempo ha habido una gran cantidad 

de presidentes que no han terminado sus mandatos o han tenido mandatos 

irregulares, estos son: Abdalá Bucaram (1996-1997) fue sucedido por Rosalía 

Arteaga, a los dos días ella fue reemplazada por Fabián Alarcón quien gobernó 

interinamente hasta 1998, Jamil Mahuad (1998-2000) estuvo en el poder menos de 

dos años y lo reemplazó Gustavo Noboa (2000-2003), el dio paso a Lucio Gutiérrez 

(2003-2005) que fue destituido luego de dos años y dos meses de gestión, lo 

reemplazado Palacios, y  en el 2007 asumió Rafael Correa. 

 

 

La inestabilidad política es una amenaza para todos los ecuatorianos, que se agrava 

por la corrupción del sistema político; a consecuencia de este factor se aleja la 

inversión y cae la economía del país, empobreciéndolo más; además puede 

producirse discontinuidad de las políticas de desarrollo, financieras y fiscales, que 

como consecuencia dan una mayor volatilidad de la inflación.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Dirección de Marketing, Kotler P., Cámara D., Grande I., Cruz I., Edición del Milenio, Décima 
Edición, Pearson Educación S. A., Madrid, 2000. Pag. 169 
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• Restricción de las Importaciones 

 

Para buscar equilibrar la balanza de pagos (relación entre la cantidad de dinero que 

un país gasta en el extranjero y la cantidad que ingresa de otras naciones), el 

Gobierno actual en el año 2009 implementó un proceso de restricción de las 

importaciones, utilizando como herramientas el aumento de aranceles y la 

imposición de cuotas; con el objetivo de aumentar las exportaciones y disminuir las 

importaciones: traer más divisas al país y frenar la salida del circulante del Ecuador. 

 

 

Considera que al restringir las importaciones obliga a desarrollar una industria local 

que pueda ofrecer los mismos productos que antes se importaban a precios más 

razonables. 

 

 

En realidad esto no está sucediendo, y la mayoría de productos que tienen aranceles 

muy altos se han vuelto casi inaccesibles para el consumidor, la industria local no ha 

visto los beneficios, porque sencillamente no está en capacidad de desarrollar una 

industria competitiva en los segmentos en los que se han restringido las 

importaciones.  

 

 

En el año 2010, las importaciones hacia el Ecuador han caído en un 15% comparado 

con el período anterior, pero estas medidas satisfactorias para el Régimen no son tan 

halagadoras para los importadores, que vieron disminuido su negocio desde que se 

aplicaron las restricciones.  

 

 

La restricción de las importaciones representa una amenaza media para INVERNEG 

S.A  ya que e genera un incremento en los precios de los productos automotrices, con 

lo cual los potenciales clientes de INVERNEG S. A demandarán estos productos con 

menor periodicidad. 
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2.1.1.4   Fuerzas tecnológicas 

 

INVERNEG S. A siempre está atenta a los avances tecnológicos que se producen en 

el parque automotor de las diferentes marcas y modelos de vehículos para poder 

importar filtros, aditivos, aceites que cumplan con las exigencias de este avance 

tecnológico  y de la demanda en el mercado.  

 

 

En la actualidad se maneja un sistema integrado en el cual se reflejan las diversas 

marcas y modelos de vehículos con mayor acogida, es así que con estos datos 

podemos ofrecer a nuestros clientes el producto con mayor demanda. 

 

 

2.1.2 ANÁLISIS DE MICROENTORNO 

 

2.1.2.1  Historia 

 

Gráfico No. 2 

EMPRESA “INVERNEG  S. A” 

 
                        Fuente: INVERNEG S.A 
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INVERNEG S. A (Inversiones y Negocios Sociedad Anónima) es una empresa 

ecuatoriana,  fundada el 11 de Octubre de 1983 en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, 

su representante legal es el Sr. Justo Enrique González Almeida, esta compañía  se 

constituyó con un número de Registro Único de Contribuyente No. 0990658498001 

y legalmente establecida según resolución No. 136; su actividad es la distribución y 

comercialización nacional de todo tipo de Filtros, Lubricantes, Bujías y Aditivos, 

para motores a gasolina y/a diesel, esta compañía posee una oficina matriz (Principal 

centro de distribución) ubicada en Guayaquil, cuenta con otro gran centro de 

distribución en Quito, una Sucursal en la ciudad de Cuenca y Ambato, los productos 

tienen el respaldo y la garantía que ofrecen los fabricantes, por lo que INVERNEG S. 

A. brinda productos de la más alta calidad a precios competitivos,  por esta razón esta 

empresa decidió especializarse  en la protección de motores a través de la provisión 

de filtros de la más alta tecnología. 

 

 

Las marcas que INVERNEG S.A  ofrece en el mercado son : LUBERFINER 

(Estados Unidos), SUPER 2000 (Estados Unidos), PENNZOIL (Estados Unidos), 

HENGST (Alemania), CASITE (Estados Unidos), PERMATEX (Estados Unidos), 

TECFIL (Brasil), SHOGUN (Indonesia), NGK (Brasil), SAKURA (Japón), 

FLEETGUARD (Estados Unidos), CHAMP (Estados Unidos), RACOR (Estados 

Unidos), PRESTONE (Estados Unidos); marcas que por su alta calidad, rendimiento 

y confiabilidad son pioneras en el desarrollo de la tecnología en filtración y son 

reconocidas en el mercado del sector automotriz a nivel nacional (Ecuador).  

 

 

2.1.2.2    Localización 

 

INVERNEG S.A su oficina matriz está ubicada en la ciudad de Guayaquil, para la 

realización de este estudio de investigación se tomó como referencia a la sucursal de 

la ciudad de Quito y en base a esta sucursal se realizará el análisis. 
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Gráfico No. 3 

 

Empresa INVERNEG S. A  Sucursal Quito 

 
                        Fuente: INVERNEG S.A 

 

 

2.1.2.2.1  Macrolocalización 

 

La empresa INVERNEG S.A Inversiones y Negocios Sociedad Anónima se 

encuentra localizada en la ciudad de Quito en el sector Parque de Los Recuerdos en 

la Av. Galo Plaza Lasso N67-03 y  de los Cerezos. 

 

 

Desde el aspecto macro es el siguiente: 

Cuadro No. 3 

Macro localización de INVERNEG S. A 

País Ecuador 

Región Sierra 

Provincia Pichincha 

Ciudad Quito 

                                           Elaborado por: la autora 
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    2..1.2.2.2  Microlocalización 

 

INVERNEG S.A ejecuta  sus actividades en sus oficinas ubicadas en la Av. Galo 

Plaza Lasso N67-03 y de los Cerezos al norte de la ciudad de Quito,  sector  

industrial que le permite a esta empresa tener una mejor captación de clientes.   
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA INVERNEG SA.

 

Gráfico No. 4 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro No. 4 

Micro localización de “INVERNEG S. A” 

Cantón Quito    

Parroquia Cotocollao    

Barrio 

 Parque de los 

Recuerdos    

Dirección 

Av. Galo Plaza  Lasso N6703 y de los 

Cerezos 

Correo diego.johnson@inverneg.com 
                         Elaborado por: la autora 

 

 

2.1.2.3  FILOSOFÍA DE LA EMPRESA  

 

2.1.2.3.1 Misión 

 

Brindar el mejor servicio a nuestros clientes,  con despachos oportunos, asesoría y 

atención personalizada, otorgando productos de calidad que poseen nuestro respaldo y la 

garantía que ofrece el fabricante, a precios competitivos y así poder satisfacer las 

necesidades de nuestros consumidores. 

 

 

2.1.2.3.2  Visión 

 

En el 2015 Inverneg S. A contará  con   sucursales  en las diferentes ciudades del 

Ecuador,y  ofrecerá  una amplia gama de productos de excelente calidad y respaldo 

técnico, y así poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
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2.1.2.3 .3  Objetivos 

 

General 

 

• Ofrecer una amplia gama de productos de la más alta calidad de origen 

internacional a precios competitivos. 

 

 

Específicos 

 

• Aprovechar al máximo nuestro mercado para ello decidimos especializarnos en  

el campo de la protección de motores a través del abastecimiento de filtros que 

cuentan con tecnología de punta. 

 

• Implementar una adecuada atención a nuestros clientes a través de asesorías 

personalizadas y seguimientos de post ventas. 

 

• Ofertar productos PRESTONE de excelente calidad, los cuales ayudan a 

mantener la vida útil de los motores tanto a diesel como a gasolina. 

 

 

2.1.2.3.4  Valores 

 

• Honestidad, desarrollo de sus actividades y funciones con integridad e 

imparcialidad por el bienestar de nuestros clientes internos y externos. 

• Respeto y cordialidad, a nuestros clientes, colaboradores, proveedores, 

comunidad en general y al medio ambiente. 

• Responsabilidad, cumple con las leyes, políticas, y procedimientos internos, 

promoviendo el trabajo en equipo. 

• Puntualidad, entregas de mercadería dentro de tiempos y plazos establecidos. 
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2.1.2.4  ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

2.1.2.4.1   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

INVERNEG S. A sucursal Quito cuenta con la siguiente estructura organizacional: 
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Ayudante 
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Gráfico No. 5
Estructura Organizacional INVERNEG S.A

Recaudador 

Fuente: INVERNEG S.A 
Elaborado por: La autora
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2.1.2.4.2  Manual de Funciones 

 

El manual de funciones está basado en las actividades que actualmente desempeñan los 

colaboradores de INVERNEG S. A, ya que existe un manual de funciones formal.  A 

continuación se detalla las funciones que realiza cada departamento en la empresa: 

 

 

GERENCIA 

a) Cargo: Gerente 

Funciones: 

• Ejercer liderazgo para guiar y motivar a las personas así como trabajar y 

velar por el logro de los objetivos de la organización 

• Controlar el desempeño de los colaboradores 

• Autorizar y aprobar el cumplimiento del  presupuesto mensual en ventas 

• Aprobar los planes comerciales 

• Aprobar y autorizar el manejo de promociones 

• Fomentar la responsabilidad social de la empresa, para cuidar el medio 

ambiente, respetar los derecho humanos y contribuir con el desarrollo de la 

sociedad 

 

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

a) Cargo: Jefe Financiero 

Funciones: 

• Controlar y dirigir el departamento financiero 

• Cumplir con montos establecidos de cobranza 

• Analizar estados financieros para presentar informes 

• Aprobar emisión de cheques 
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b) Cargo: Coordinador de Crédito y Cobranzas 

Funciones: 

• Realizar seguimiento de cartera 

• Negociar cuentas en mora 

• Verificar saldos de clientes 

• Autorizar y emitir  cierres de crédito 

• Coordinar la cobranza de recaudadores 

• Visitar a clientes que tienen facturas en mora 

 

 

c) Cargo: Contador 

Funciones: 

• Ingresar reportes de cobranza 

• Cuadrar y verificar depósitos 

• Ajustar cuentas contables 

• Registrar cheques protestados 

• Pagar a proveedores 

• Realizar declaración de impuestos 

• Analizar los resultados económicos detectando áreas críticas y señalando 

cursos de acción que permitan lograr mejoras 

 

 

d) Cargo: Recaudadores 

Funciones: 

• Recaudar efectivo, cheques, retenciones a clientes 

• Entregar informes diarios sobre ruta establecida 

• Entregar retenciones a clientes 
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DEPARTAMENTO DE VENTAS 

a) Cargo: Jefe de Ventas 

Funciones: 

• Monitorear las ventas y el profit de vendedores 

• Evaluar la gestión de ventas   

• Realizar la distribución de zonas de vendedores 

• Apoyar en gestión comercial a los vendedores 

• Controlar cumplimientos mensuales de ventas 

 

 

b) Cargo: Vendedores 

Funciones: 

• Visitar de forma personalizada a clientes 

• Aperturar nuevos clientes 

• Cumplir mensualmente con presupuestos establecidos 

• Verificación de pagos de clientes 

• Realizar seguimientos post ventas 

 

 

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

a) Cargo: Coordinador Administrativo 

Funciones: 

• Seleccionar y contratar al personal 

• Inspeccionar los procesos internos 

• Adquirir suministros y materiales de oficina 

• Contratar proveedores para realización de eventos 
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b) Cargo: Asistente Administrativo 

Funciones: 

• Elaboración de oficios 

• Enviar correspondencia  

• Procesar notas de crédito 

• Ingresar refacturaciones 

• Apoyar al área administrativa 

• Ingresar en el sistema mercadería 

 

 

c) Cargo: Recepcionista 

 Funciones: 

• Receptar y transferir las llamadas 

• Ingresar  guías de fletes por cobrar  

• Manejar caja chica 

• Entregar copias de facturas a vendedores 

• Recibir y enviar  valija 

 

 

d) Cargo:  Asistente Servicio al Cliente 

Funciones: 

• Atender a clientes por mostrador 

• Cumplir con presupuestos de ventas establecidos 

• Realizar cotizaciones de productos que ofrecemos y enviarlos por mail 

• Aperturar nuevos clientes 

• Visitar a clientes prospectos 
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e) Cargo: Asistente Call Center 

Funciones: 

• Facturar a vendedores de provincia 

• Atender llamadas telefónicas de clientes de vendedores 

• Realizar cotizaciones de clientes de vendedores y mandarlos vía mail 

 

 

f) Cargo: Mensajero 

Funciones: 

• Realizar diariamente depósitos 

• Efectuar pagos de servicios básicos 

• Apoyar con la limpieza general de la oficina 

 

DEPARTAMENTO DE BODEGA 

 

a) Cargo: Jefe de Bodega 

Funciones: 

• Controlar personal de bodega 

• Recibir diariamente mercadería de otras sucursales 

• Coordinar despachos de mercadería a clientes de provincia 

• Realizar inventarios de mercadería 

• Notificar novedades que se presenten en la recepción de mercadería 

 

 

b) Cargo: Supervisor de Bodega 

Funciones: 

• Receptar devoluciones de mercadería 

• Verificar que las devoluciones de mercadería estén en buen estado 

• Revisar la mercadería antes de realizar despachos 

• Archivar facturas por códigos de vendedor 
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c) Cargo: Ayudantes de Bodega 

Funciones: 

• Ubicar la mercadería en las perchas 

• Entregar mercadería a clientes que se acercan a las oficinas 

• Embalar mercadería para respectivos despachos 

 

 

d) Cargo: Choferes 

Funciones: 

• Llevar mercadería para entregar a clientes en sus domicilios 

• Realizar reportes diarios de entregas realizadas 

• Entregar mercadería en transportes establecidos para enviar a provincias 
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2.1.2.5.1 Lugar de Origen 

 

A continuación se detalla las marcas y las procedencias de las líneas de productos que 

comercializa la empresa INVERNEG. S.A. 

 

 

Cuadro No. 6 

Lugar de origen de  los Proveedores de  INVERNEG S. A 

MARCA 
LUGAR DE 

ORIGEN 
PENNZOIL Estados Unidos 

FLEETGUARD Estados Unidos 
RACOR Estados Unidos 

PRESTONE Estados Unidos 
HENGST Alemania 
PARKER Estados Unidos 

SUPER2000 Estados Unidos 
PERMATEX Estados Unidos 

SHOGUN Indonesia 
NGK Brasil 

TECFIL Brasil 
DR.MARCUS Estados Unidos 

CHAMP Estados Unidos 
SAKURA Japón 

      Fuente: INVERNEG S.A 

      Elaborado por: La autora 

 

2.1.2.5.2   Canales de distribución 

 

Los canales de distribución que INVERNEG S. A. aplica son: 

 

• Fuerza de ventas: Está conformada por quince vendedores, cuyas funciones se 

describen más adelante, donde su principal objetivo es captar la mayor cantidad 

de mercado, cabe señalar que esta fuerza de ventas segmentará su cartera de 

clientes de acuerdo a su naturaleza y actividad, en el caso de PRESTONE: 

lubricadoras y lavadoras de autos. 
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• Punto de venta físico: INVERNEG S. A.  cuenta con dos puntos de venta, 

lugares donde se exhiben los productos de la línea PRESTONE que esta empresa 

comercializa como son: aditivos, refrigerantes, líquido de frenos. 

 

 

• Página WEB: La página con la que cuenta INVERNEG S.A es: 

www.inverneg.com, este sitio web  permite a nuestros usuarios conocer de las 

diferentes gamas de productos que comercializa INVERNEG S. A, y los lugares 

donde estamos ubicados a nivel nacional. 

 

 

2.1.2.6   CLIENTES 

 

2.1.2.6.1 Volúmenes de ventas 

 

La empresa INVERNEG S. A expende la línea PRESTONE desde el año 2008 hasta la 

presente; a continuación se detalla las ventas realizadas desde el año 2008 al 2010. 

Cuadro No. 7 

Volúmenes de Ventas en la Línea PRESTONE -  Período 2008 -2010 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Meses 
Presupuesto 

de ventas  
Ventas 
netas Meses 

Presupuesto 
de ventas  

Ventas 
netas Meses 

Presupuesto 
de ventas  

Ventas 
netas 

Enero 21.580,00 17.264,00 Enero 23738 21601,6 Enero 24924,92 23180,16 
Febrero 20.808,00 17.062,56 Febrero 22888,8 20828,8 Febrero 24033,24 22591,24 
Marzo 25.160,00 19.624,80 Marzo 27676 25461,92 Marzo 29059,8 26444,4 
Abril 25.752,00 20.859,12 Abril 28327,2 26061,04 Abril 29743,56 27958,96 
Mayo 26.048,00 20.317,44 Mayo 28652,8 26933,64 Mayo 30085,44 27678,6 
Junio 27.208,00 22.038,48 Junio 29928,8 27534,48 Junio 31425,24 28911,24 
Julio 26.540,00 21.497,40 Julio 29194 25398,8 Julio 30653,72 29121 
Agosto 27.176,00 22.827,84 Agosto 29893,6 27801,04 Agosto 31388,28 27621,68 
Septiembre 27.152,00 23.079,20 Septiembre 29867,2 25685,8 Septiembre 31360,56 29792,52 
Octubre 27.208,00 22.310,56 Octubre 29928,8 26038,04 Octubre 31425,24 29853,96 
Noviembre 29.140,00 24.477,60 Noviembre 32054 29169,16 Noviembre 33656,72 30964,16 
Diciembre 24.640,00 19.958,40 Diciembre 27104 23851,52 Diciembre 28459,2 25897,88 
TOTAL 308.412,00  251.317,40  TOTAL 339253,2  306365,84  TOTAL 356215,92  330015,8 

Fuente: INVERNEG S. A  

Elaborado por: la autora 
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Gráfico No.6 

Ventas de la Línea PRESTONE Período  2008 - 2010 

 
 Fuente: INVERNEG S.A 

 Elaborado por: La autora 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2008 17.264,00 17.062,56 19.624,80 20.859,12 20.317,44 22.038,48 21.497,40 22.827,84 23.079,20 22.310,56 24.477,60 19.958,40
2009 21.601,60 20.828,80 25.461,92 26.061,04 26.933,64 27.534,48 25.398,80 27.801,04 25.685,80 26.038,04 29.169,16 23.851,52
2010 23.180,16 22.591,24 26.444,40 27.958,96 27.678,60 28.911,24 29.121,00 27.621,68 29.792,52 29.853,96 30.964,16 25.897,88
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Como se puede observar las ventas en la línea PRESTONE fueron creciendo debido a 

que: 

 

• Los presupuestos del año 2008 al 2010 fueron establecidos realizando un análisis 

previo considerando la oferta, demanda, la competencia; dichos parámetros se 

determinaron acorde a una investigación exhaustiva. 

• La publicidad y promoción de los productos PRESTONE, alcanzaría una mayor 

venta. 

• Los precios deben ser de mayor atracción para el cliente externo, lo que 

ocasionará que la competencia baje en ventas. 

 

 

Cuadro No. 8 

Cumplimientos en ventas en la Línea PRESTONE Año 2008  

Año 2008 

Meses 
Presupuesto 

de ventas  
 Porcentaje de 
Cumplimiento 

Ventas 
netas 

Enero 21.580,00 80,00% 17.264,00 

Febrero 20.808,00 82,00% 17.062,56 

Marzo 25.160,00 78,00% 19.624,80 

Abril 25.752,00 81,00% 20.859,12 

Mayo 26.048,00 78,00% 20.317,44 

Junio 27.208,00 81,00% 22.038,48 

Julio 26.540,00 81,00% 21.497,40 

Agosto 27.176,00 84,00% 22.827,84 

Septiembre 27.152,00 85,00% 23.079,20 

Octubre 27.208,00 82,00% 22.310,56 

Noviembre 29.140,00 84,00% 24.477,60 

Diciembre 24.640,00 81,00% 19.958,40 

TOTAL 308.412,00 81,49% 251.317,40 
                                  Fuente: INVERNEG S.A 

                                  Elaborado por: La autora 
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Análisis:  

 

En el año 2008 INVERNEG S.A estuvo dentro del rango normal del cumplimiento del 

presupuesto para esta línea; por lo que en el año 2009 se contará con la impulsación de 

la línea PRESTONE. 

 

    

Cuadro No. 9 

Cumplimientos en ventas en la Línea PRESTONE Año 2009 

Año 2009 

Meses 
Presupuesto 

de ventas  
 Porcentaje de 
Cumplimiento 

Ventas 
netas 

Enero 23738 91,00% 21601,6 

Febrero 22888,8 91,00% 20828,8 

Marzo 27676 92,00% 25461,92 

Abril 28327,2 92,00% 26061,04 

Mayo 28652,8 94,00% 26933,64 

Junio 29928,8 92,00% 27534,48 

Julio 29194 87,00% 25398,8 

Agosto 29893,6 93,00% 27801,04 

Septiembre 29867,2 86,00% 25685,8 

Octubre 29928,8 87,00% 26038,04 

Noviembre 32054 91,00% 29169,16 

Diciembre 27104 88,00% 23851,52 

TOTAL 339253,2 90,31% 306365,84 
                               Fuente: INVERNEG S.A 

                               Elaborado por: La autora 

Análisis:  

 

En vista de que en el año 2009 se invirtió en publicidad en esta línea, los resultados en 

este año anterior fueron favorables, la publicidad con nuestros clientes se la realizó 

entregando trípticos de los productos mas destacados;  se dio a conocer de nuestros 

productos a través de promociones con los principales clientes dichas estrategias 

tuvieron acogida en el mercado. 
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Cuadro No. 10 

Cumplimientos en ventas en la Línea PRESTONE Año 2010 

Año 2010 

Meses 
Presupuesto 

de ventas  
Porcentaje de 

Cumplimiento  Ventas netas 

Enero 24924,92 93,00% 23180,16 

Febrero 24033,24 94,00% 22591,24 

Marzo 29059,8 91,00% 26444,4 

Abril 29743,56 94,00% 27958,96 

Mayo 30085,44 92,00% 27678,6 

Junio 31425,24 92,00% 28911,24 

Julio 30653,72 95,00% 29121 

Agosto 31388,28 88,00% 27621,68 

Septiembre 31360,56 95,00% 29792,52 

Octubre 31425,24 95,00% 29853,96 

Noviembre 33656,72 92,00% 30964,16 

Diciembre 28459,2 91,00% 25897,88 

TOTAL 356215,92  92,64% 330015,8 
                                Fuente: INVERNEG S. A 

                                Elaborado por: La autora 

 

Análisis:  

 

En el 2010, es el año de mayor éxito en ventas para nuestra empresa, fruto de la  

constante inversión publicitaria en esta línea; se puede observar que el crecimiento 

comparado año 2009 – 2010 vs 2008-2009 fue  menor debido a la promoción estatal de 

productos nacionales – Campaña Ecuador consume lo nuestro. 
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2.1.2.6.2 Clientes actuales y potenciales 

Los clientes más significativos que actualmente en INVERNEG S.A, adquieren 

productos de mantenimiento automotriz  en la línea PRESTONE son: 

 

Cuadro No. 11 

Clientes Principales de  las Lubricadoras y Lavadoras de INVERNEG S.A 

CODIGO RAZON SOCIAL 
TIPO DE 

NEGOCIO DIRECCION 
CHIR02 Lubricantes Chiriboga Lubricadora Ayapamba Lote No.1 
CLEA02 Clean Express Lubricadora Alpallana E7-47 y Whimper 

ESTR03 Estrella y Asociados Cia. 
Ltda. Lavadora Av. Interocéanica Km 9 1/2 

EXPR01 Expressolio Lavadora 
Quicentro Shopping subsuelo 2 

FACO03 Facosa Car Wash Lubricadora Av. Capitán Ramón Borja OE2-
191  

GUAY01 Lubricentros El Maestro Lubricadora 
Manglar Alto No. 101 y Lincan 

IMBA02 Lubricantes Carcelén Lubricadora Av. Mariscal Sucre No. 4741 y 
Tibiazo 

KARS01 Kars Planet Lavadora Orellana s/ n y Chimborazo 

LOZA01 Lubricantes Lozada Lubricadora Juan Bautista Aguirre S6-628 y 
Vía antigua a Conocoto 

MEDI02 Lubricantes Medina Lubricadora Av. Morán Valverde No.46 y 
Rumichaca 

MERC03 Merchán Galán Miguel Lubricadora Av. Real Audiencia y de los 
Arupos 

PARR02 Lubricadora Cumbayá Lubricadora Vía interocéanica s/n y Salinas 

PORT01 Lubricadora Portugal Lubricadora Eloy Alfaro No. 8 e 
Intercambiador de Carcelén. 

ROSI01 Rosillo Ojeda Reynaldo Lubricadora Av. 10 de Agosto N39-329  y 
América 

RUIZ 05 Ruiz Panizo Rafael Lubricadora Patricio Romero 57 y Av. 
Maldonado

SORI01 Lubricantes Soria Lubricadora Morán Valverde OE2-191 y 
Rumichaca

VARG03 Lubricantes el Carmen Lubricadora Ayapamba OE291 y Gonzol 

VINU02 Lubricantes Occidental Lubricadora Prudencio Vásconez OE8-143 y 
Carlos Freile 

ZAPA05 Zapata Campaña Guido 
Angel Lavadora 

Cusubamba OE4-388 entre 
Penipe y Apuela 

Fuente: INVERNEG S. A 

Elaborado por: la autora 
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Como se muestra en el cuadro anterior  estos son los clientes más significativos de 

establecimientos (lubricadoras y lavadoras) para la compañía INVERNEG S. A los se 

encuentran codificados en una base de datos a la cual  podemos acceder,  para verificar 

el historial de cada uno de ellos como su monto de compras, ítems que adquieren, sus 

descuentos, tipo de crédito entre otros. 

 

 

Los clientes potenciales a los que INVERNEG S. A quiere llegar son: las lubricadoras y 

lavadoras de la ciudad de Quito; para ello la empresa aplicará este plan de mejoramiento 

de tal forma que podamos cumplir con las expectativas de estos clientes de manera 

eficaz y efectiva. 

 

 

2.1.2.7  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

2.1.2.7.1  Fuerzas Competitivas 

 

El punto de vista de Porter, es que existen 5 fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de este. La idea es que la 

empresa debe evaluar los objetivos de recursos frente a estas 5 fuerzas que rigen a la 

competencia industrial. 
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Gráfico No. 7 

 

FUERZAS COMPETITIVAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Enciclopedia Wikipedia 

        Elaborado por: La autora 

 

• Amenazas de nuevos ingresos.- “El mercado o el segmento no es atractivo 

dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por 

nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado”.7 

 

 

INVERNEG S. A es una empresa que  importa de forma directa sus productos  

por está razón la políticas de precios son manejadas de forma interna y no 

dependiendo de la competencia, es así que podemos realizar paquetes 

promocionales en especial con los productos que tienen menor rotación e 

inclusive dar descuentos apegados a nuestro porcentaje de utilidad. 

                                                 
7 LEÓN, José Arturo, Modelo de Competitividad Global de la Industria, 2004, 
www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2a.htm 
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• Rivalidad entre los competidores.- “Para un corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén 

muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos”.8 

 

 

INVERNEG S. A está muy bien posicionada en el mercado automotriz por la 

distribución de filtros y aceites en el mercado; pero los productos PRESTONE 

que expende esta empresa no se encuentra muy bien posicionado en el mercado 

razón por la cual se está realizando este plan de marketing para plantear 

estrategias que ayuden a posicionar a los productos PRESTONE en nuestro 

mercado automotriz, especialmente en las lubricadoras y lavadoras de la ciudad 

de Quito. 

 

 

• Poder de negociación de los Proveedores.- “Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos 

que suministran son claves para la empresa, no tienen sustitutos o son pocos y de 

alto costo”.9 

 

 

INVERNEG S. A  realizará negociaciones con  nuestro proveedor PRESTONE 

de tal manera que nuestra compra vaya en relación a nuestro factor de ventas. 

 
                                                 
8 LEÓN, José Arturo, Modelo de Competitividad Global de la Industria, 2004, 
www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2a.htm 
  
9 LEÓN, José Arturo, Modelo de Competitividad Global de la Industria, 2004, 
www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2a.htm 
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• Poder de negociación de los Compradores.- “Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 

varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo 

para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy 

bajo costo”.10 

 

 

Los clientes  de la empresa INVERNEG S. A que compran productos de 

mantenimiento automotriz al momento llevan productos que son  más 

económicos que los productos PRESTONE  debido a que la mayoría de estos 

clientes desconocen de las ventajas y beneficios que  este tipo de productos 

poseen; para ello se está realizando este plan de mejoramiento el cual permita 

tomar las tácticas adecuadas para promocionar este tipo de productos.  

 

 

• Amenazas de productos sustitutos.- “Un mercado o segmento no es atractivo 

si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si 

los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios 

más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 

industria”.11 

 

 

INVERNEG S. A comercializa varias líneas de productos de mantenimiento 

automotriz a más bajo costo que los productos PRESTONE por lo que nuestros 

clientes mucha de las ocasiones prefieren productos de precios más bajos sin 

tomar en cuenta la  calidad, por esta razón es importante que la compañía plantee 

estrategias que permitan comercializar los productos de la línea PRESTONE. 

                                                 
10 LEÓN, José Arturo, Modelo de Competitividad Global de la Industria, 2004, 
www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2a.htm 
 
11 LEÓN, José Arturo, Modelo de Competitividad Global de la Industria, 2004, 
www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2a.htm 
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2.1.2.7.2 Competidores Actuales 

 

Los competidores de INVERNEG S.A, son compañías del mercado local que de igual 

forma comercializan productos de mantenimiento automotriz como aditivos, 

refrigerantes y líquido de frenos.  

 

 

A continuación se detalla las empresas que también ofrecen productos PRESTONE: 

Algunas de estas empresas importan de forma directa la línea PRESTONE, por lo que 

INVERNEG S.A debe utilizar nuevas estrategias para fidelizar a los clientes con la 

marca. 

 

 

SERVIFRENO: Empresa ubicada  la Panamericana Norte km 6  en la ciudad de Quito 

comercializa pastillas de frenos, aditivos. 

 

 

FILTROCORP S. A: Entidad ubicada en la Av. 10 de Agosto y Capitán Ramón Borja 

al Norte de la ciudad de Quito, importa y comercializa filtros y lubricantes para 

vehículos livianos, pesados, semipesados. 

 

 

VANCOUVER: Compañía ubicada en la Av. Occidental y Legarda, al norte de la 

ciudad de Quito, dicha empresa comercializa repuestos y filtros para el sector 

automotriz. 
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2.1.2.7.3 Productos Sustitutos 

 

La línea PRESTONE cuenta con productos sustitutos que son de otras marcas como se 

indica en el siguiente cuadro, productos que son reconocidos en el mercado por su 

calidad y sus precios. 

 

Cuadro No. 12 

PRODUCTOS SUSTITUOS 

PRODUCTO LINEA 

Refrigerantes 
Super 
2000 

 Freeztone
Aditivos Casite 

                                            Elaborado por: la autora 

 

 

2.1.2.7.4 Competidores Potenciales 

 

Los competidores potenciales son aquellas empresas que ofrecen productos similares 

pero con precios más bajos y según la encuesta realizada a las  142 lubricadoras y 

lavadoras en la ciudad de Quito; el 42% respondió que el factor que influye al momento 

de realizar una compra se fijan en el precio antes que calidad, marca o servicio. (Ver 

Pág. 82) 

 

 

2.1.2.7.4.1  Barreras de entrada 

 

• Economías de escala: INVERNEG S. A. nuestra importación se la realizara en 

relación a las ventas, por lo que nuestro proveedor PRESTONE calificara 

mencionado recurso.  
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• Diferenciación de un producto: INVERNEG S. A por el tiempo y  su 

trayectoria en la distribución y comercialización de filtros para el parque 

automotor tiene su buena identificación en el mercado por lo tanto tendrá que 

aprovechar de esta ventaja para promocionar los productos de la línea 

PRESTONE. 

 

 

• Acceso a canales de distribución: La empresa INVERNEG S. A. persuadirá a 

los canales de distribución para que acepten los productos que expende 

PRESTONE mediante la mantención de los precios, implementación de 

promociones y ofertas con el propósito de captar clientes en esta línea de 

productos. 

 

 

2.2  Características del mercado 

 

En este estudio de la empresa INVERNEG S. A se investigó la oferta y la demanda que 

tiene la línea PRESTONE en el mercado de la ciudad de Quito. 

 

 

2.2.1  Oferta 

 

“Cantidad de un producto que se ofrece en el mercado para su venta a un precio 

determinado.”12 

 

 

INVERNEG S. A actualmente importa 54.055 unidades de forma anual, de este valor  a 

la sucursal de Quito se le asigna el 37% equivalente a 20.000 unidades en el año.  

 

 

                                                 
12 KONRAD, Fischer Rossi, Diccionario Empresarial, pág. 143 
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Para el estudio de este proyecto se tomará en cuenta el valor asignado para la sucursal de 

Quito que son 20.000 unidades, debido a que este estudio  se  ha tomado de esta 

sucursal. 

 

 

• Proyección de la Oferta 

 

La proyección de la oferta se la realizará para cinco años, para este estudio la oferta 

anual se incrementará en un 10%, pues el SRI en el Informe Estadístico de 

Contribuyentes del Año 2010, establece que el sector de “mantenimiento de vehículos, 

de automotores, lavado y lubricación” creció en este porcentaje.13 

 

 

Cuadro No. 13 

Proyección de la Oferta en la línea PRESTONE de la Empresa INVERNEG S.A 

AÑOS OFERTA ANUAL 

2010 20000 

2011 22000 

2012 24200 

2013 26620 

2014 29282 

2015 32210 

                                          Fuente: INVERNEG S.A 

                                          Elaborado por: la autora 

 

 

 

 

                                                 
13 SRI, Estadística Anual de Contribuyentes, Marzo 2011  
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2.2.2  Demanda 

 

“La demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las condiciones que 

afectan el consumo de un bien o servicio."14 

 

 

Para determinar la demanda actual del proyecto, se toma como referencia los resultados 

de la encuesta aplicada a 142 lubricadoras y lavadoras de la ciudad de Quito, que 

manifiestan: 

 

• La pregunta No.4 manifiesta que la frecuencia de compra es mensual. (Ver 

Pag.79) 

• La pregunta No.5 que el número de unidades adquiridas en promedio, es 25. (Ver 

Pag.80) 

• La pregunta No.12 de la encuesta  indica que de las 142 lubricadoras y lavadoras 

de autos estudiadas 90 de ellas estarían dispuestas a comprar productos de la 

línea PRESTONE. (Ver Pág.87) 

Generalizando la información obtenida al total poblacional, se puede manifestar que el 

63,38% de lubricadoras y lavadoras de autos de la ciudad de Quito, es decir 530 

establecimientos de los 836 existentes, estarían dispuestos a comprar productos de la 

línea PRESTONE, y que el número de unidades que cada local comercial consume 

mensualmente es aproximadamente de 25. 

 

 

Con esto se tiene que la demanda potencial del proyecto es: 

 

 

 

                                                 
14 MIRANDA, Juan José, Gestión de Proyectos, pag.93 
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Cuadro No. 14 

Demanda Potencial en la Línea PRESTONE de la Empresa INVERNEG S.A 

No. DE 
LOCALES UNIDADES DEMANDA 

MENSUAL 
DEMANDA 

ANUAL 
530 25 13.250 159.000 

     Fuente: Encuesta Febrero 2011 

                             Elaborado por: la autora 

 

El cuadro muestra que el consumo mensual sería de 13.250 unidades y el anual de 

159.000. 

 

 

• Proyección de la demanda 

 

Para proyectar la demanda potencial del proyecto, se considera que conforme lo 

establece la Policía Nacional15: 

 

 

• El parque vehicular del Ecuador crece un 8.1% anual. 

 

 

• La tasa media de motorización en el Ecuador es variable, dependiendo de la 

Provincia, siendo las más altas Pichincha 138, Azuay 114, Tungurahua 97 y 

Guayas 79; y, las más bajas Bolívar, Los Ríos, Esmeraldas y las 5 provincias del 

Oriente, con tasas que fluctúan entre 20 y 5016.  

 
 

• Pichincha concentra el 34% del parque vehicular del Ecuador y, conjuntamente 

con Guayas, más del 61% del mismo.  

 

                                                 
15 Policía Nacional, Estadísticas de Transporte, Marzo 2010 
16 Policía Nacional, Estadísticas de Transporte, Marzo 2010 
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Guardando congruencia con esta tendencia, para realizar la proyección para los 

siguientes cinco años, se ha considerado que la demanda de las lavadoras y lubricadoras, 

crece en igual porcentaje que el parque automotor, es decir en un 8,10% anual; esto para 

mantener un perfil pesimista y no sobredimensionar la demanda. 

 

 

Cuadro No. 15 

Proyección de la demanda en la Línea PRESTONE de la Empresa INVERNEG S.A 

AÑOS CONSUMO 
MENSUAL 

CONSUMO 
ANUAL 

2010           13.250         159.000  

2011           14.323         171.879  

2012           15.483         185.801  

2013           16.738         200.851  

2014           18.093         217.120  

2015           19.559         234.707  
                                  Elaborado por: la autora 

 

 

2.2.3 Demanda Insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha permite establecer un balance entre la oferta actual y la 

demanda, para el análisis de este proyecto se utilizará la siguiente fórmula: 
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Cuadro No.16 

Demanda Insatisfecha en la Línea PRESTONE de la Empresa INVERNEG S.A 

 

                                             DEMANDA – OFERTA ACTUAL 

 

 

 

 

 
                       Elaborado por: La autora               

 

 

Debido a que la demanda es mayor a la oferta, el año 2010 la demanda insatisfecha fue 

de 139000 unidades, lo que significa que la empresa está cubriendo únicamente el 

12,58% de la demanda potencial existente en la ciudad de Quito, y que el plantearse 

incrementar las ventas en un 15% anual es una meta viable y con bajo riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA 

ACTUAL 

OFERTA 

ACTUAL 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

159000 20000 139000 
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2.3   Matriz de evaluación de Factores Internos 
 
 
La Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI), de la Empresa INVERNEG S.A es: 
 

Cuadro No.17 
Matriz de Factores Internos de la Empresa INVERNEG S.A  

FACTORES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

Fortalezas     
1. Know how, del negocio 0,05 3 0,15 
2. Cartera de clientes con segmentación y nichos definidos 0,06 2 0,12 
3. Posicionamiento del nombre INVERNEG S.A 0,05 4 0,2 
4. Atención personalizada 0,05 3 0,15 

5. Los productos que INVERNEG S.A comercializa tiene el respaldo y 
la garantía que ofrecen los fabricantes. 0,07 3 0,21 
6. Recursos financieros disponibles para impulsar las líneas que esta 
empresa distribuye y comercializa. 0,08 4 0,32 

7. La línea PRESTONE comercializa productos de excelente calidad. 0,07 3 0,21 
8. La parte legal de nuestra empresa certifica a nuestros clientes de una 
buena administración. 0,08 2 0,16 

Debilidades       

1. Falta de un plan estratégico de marketing y comercialización 0,07 4 0,28 

2. No se realiza un control adecuado de los productos de mayor 
importación y que tienen una amplia rotación en el mercado 
automotriz. 0,08 4 0,32 
3. Carencia de un estudio de mercado para identificar los 
niveles de demanda que poseen las líneas que se comercializa 
para fijar mentas de venta que maximicen las utilidades. 0,06 3 0,18 
4. Inestabilidad laboral del personal del Departamento de 
Ventas. 0,05 3 0,15 
5. Falta de promoción y publicidad en la gama de productos 
PRESTONE. 0,08 4 0,32 
6. El personal de la empresa no se identifica y compromete con 
la misma. 0,04 3 0,12 
7. Existen cuellos de botella en la toma de decisiones lo que 
implica demora en los procesos. 0,05 2 0,1 

8. Falta de capacitación al personal. 0,06 3 0,18 
TOTAL 1   3,17 

  Elaborado por: La autora 
 

 

El total ponderado es de 3.17  lo que indica que esta empresa está por encima de la 

media dedicando su esfuerzo a conseguir estrategias que mejoren las fortalezas y se 

minimicen sus debilidades. 
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2.4  Matriz de evaluación de Factores Externos 
 

Cuadro No.18 

Matriz de Factores Externos de la Empresa INVERNEG S.A  
FACTORES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

Oportunidades  
1. Una mayor utilización de productos de mantenimiento 
automotriz para vehículos livianos, semi-pesados y pesados 0,09 3 0,27 

2. Crecimiento del parque automotriz para poder comercializar 
nuestros productos 0,09 4 0,36 

3. Instalar más sucursales a nivel nacional 0,07 2 0,14 

4. La marca PRESTONE maneja algunas líneas de productos 
como son: Aditivos, Refrigerantes y líquido de frenos para 
vehículos a gasolina y diesel 0,09 3 0,27 

5. Aprovechar las falencias que deja la competencia en el 
mercado 0,08 3 0,24 

6. Desarrollo de nuevas tecnologías que permitan un mejor 
desempeño y simplificación de procesos en la empresa 0,09 4 0,36 

Amenazas 
1. Ascenso de empresas competidoras 0,07 3 0,21 

2. Presencia de productos sustitutos en el mercado 0,08 2 0,16 

3. Incremento en los aranceles de las importaciones 0,09 3 0,27 
4. Inestabilidad política y económica 0,09 4 0,36 
5. La difusión de nuestra competencia es muy agresiva 0,07 3 0,21 

6. Existen productos nacionales e importados que poseen las 
mismas características que los de la línea PRESTONE y son más 
económicos 0,09 3 0,27 

TOTAL 1   3,12 
 Elaborado por: La autora 

 

 

El total ponderado es de 3.12  lo que indica que esta empresa está por encima de la 

media enfocando sus esfuerzos de seguir consiguiendo capitalizar  las oportunidades 

externas  y eviten las amenazas. 
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2.5 ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA consta de: la parte interna que está relacionada con las fortalezas y 

debilidades de la empresa; la parte externa en la cual se encuentran las oportunidades 

que ofrece el mercado y las amenazas  que debe afrontar la empresa. 

Cuadro No.19 

ANÁLISIS FODA 
Ambiente Interno Ambiente Externo 

Fortalezas 
• Know how del negocio 
• Cartera de clientes con segmentación y nichos 

definidos 
• Posicionamiento del nombre INVERNEG S. A 
• Atención personalizada 
• Los productos que INVERNEG S.A 

comercializa tiene el respaldo y  la garantía 
que ofrecen sus fabricantes 

• Recursos financieros disponibles para impulsar 
las líneas que esta empresa distribuye y 
comercializa  

• La línea PRESTONE comercializa productos 
de excelente calidad 

• La parte legal de nuestra empresa certifica a 
nuestros clientes de una buena administración 

 

Oportunidades  
• Una mayor utilización de productos de 

mantenimiento automotriz para vehículos 
livianos, semi – pesados y pesados 

• Crecimiento del parque automotriz para poder 
comercializar nuestros productos 

• Instalar más sucursales a nivel nacional 
• La marca PRESTONE  maneja  algunas líneas 

de productos como son: Aditivos, 
Refrigerantes y líquidos de frenos para 
vehículos a gasolina y diesel 

• Aprovechar las falencias que deja la 
competencia en el mercado 

• Desarrollo de nuevas tecnologías que 
permitan un mejor desempeño y 
simplificación de procesos en la empresa 

 
Debilidades 

• Falta de un plan estratégico de marketing y 
comercialización 

• No se  realiza un control adecuado de los 
productos de mayor importación y que tienen 
una amplia rotación en el mercado automotriz 

• Carencia de un estudio de mercado para 
identificar los niveles de demanda que poseen 
las líneas que se comercializa  para fijar metas 
de venta que maximicen las utilidades 

• Inestabilidad laboral del personal del 
Departamento de Ventas 

• Falta de promoción y publicidad en la gama de 
productos PRESTONE 

• El personal de la empresa no se identifica y 
compromete con la misma 

• Existen cuellos de botella en la toma de 
decisiones lo que implica demora en los 
procesos 

• Falta de capacitación para el personal. 

 
Amenazas 

• Ascenso de empresas competidoras 
• Presencia de productos sustitutos en el 

mercado 
• Incremento en los aranceles de las 

importaciones  
• Inestabilidad política y económica 
• La difusión de productos de nuestra 

competencia es muy agresiva 
• Existen productos nacionales e importados 

que poseen las mismas características que los 
de la línea PRESTONE y son más económicos

 

Fuente: INVERNEG S.A 

Elaborado por: Verónica Correa 
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CAPITULO III 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 

3.1  ANÁLISIS DEL MERCADO Y SEGMENTACIÓN  

 

Al analizar el mercado se debe empezar por estudiar al consumidor, pues este es el que 

nos ayuda a identificar que tipo de productos son los que desea adquirir y para esta 

investigación a través de las encuestas que se realizarán  a las lubricadoras y lavadoras 

de autos de la ciudad de Quito se podrá establecer si los  dueños de estos 

establecimientos utilizan los productos PRESTONE y si estos productos cumplen con 

sus expectativas. 

 

 

Para realizar este proyecto  se acudió al SRI, Sistema de Rentas Internas el mismo que 

nos proporcionó la información del número de lubricadoras y lavadoras de autos que 

existen en la ciudad de Quito, estableciendo que a está actividad se dedican 836 

establecimientos en esta ciudad. (ver anexo “A”) 

 

 

Cuadro No 20 

Lubricadoras y Lavadoras de Autos ubicados en la ciudad de Quito 

Actividad Económica
Tipo de 
Entidad Cantidad 

Mantenimiento de 
vehículos 

automotores: lavado, 
lubricación 

Personas 
Naturales 790 

Sociedades 46 
 Total 836 

                        Fuente: SRI, Servicio de Rentas Internas 

                        Elaborado por: La autora 
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3.1.1 Segmentación de Mercados 

 

La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica a un grupo de 

compradores homogéneos, y se divide el mercado en varios submercados o segmentos 

dependiendo de los diferentes deseos de compra y requerimientos de los consumidores. 

 

Los elementos de cada submercado son similares en cuanto a las preferencias, 

necesidades, y comportamientos de los consumidores. 

 

3.1.2 Tipos de Segmentación 

 

Para la realización de este estudio se tomó como referencia la segmentación de mercado 

con base geográfica debido a que se tomaron diferentes unidades geográficas como: 

región, provincia, ciudad, sector entre otros. 

 

Cuadro No.21 

Segmento de Mercado 

         Elaborado por: La Autora 

CRITERIOS DE 
SEGMENTACIÓN SEGMENTOS DE MERCADO 

Ubicación   

Región Sierra 

Provincia Pichicha 

Ciudad Quito 

Sector Norte, Sur, Centro 

Tipo de negocio  

Actividad commercial 
(Automotriz) Lubricadoras y 

Lavadoras  

Tamaño de negocio  

Tamaño   Grandes, medianas y pequeñas  
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3.2   DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1.1  General 

 

Determinar cual es el potencial de mercado en la comercialización de productos 

automotrices de la línea PRESTONE que ofrece la empresa INVERNEG S. A en la 

ciudad de Quito. 

 

 

3.2.1.2  Específicos 

 

• Conocer las opiniones respecto a los productos que ofrece PRESTONE 

• Determinar que productos sustitutos existen en el mercado 

• Analizar los principales competidores de la línea PRESTONE 

• Investigar los métodos adecuados de promoción y publicidad 

 

 

3.3   ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1  FORMULACIÓN DEL DISEÑO 

 

Para la elaboración del diseño de este estudio se tomará en cuenta dos tipos de fuentes 

de información que son exploratoria (secundaria), concluyente (primaria). 

 

 

 

 

 

 



 

 70 

3.3.1.1  Exploratoria  

 

Para explorar un tema relativamente desconocido disponemos de una amplia gama de 

medios para recolectar datos en diferentes ciencias: bibliografía especializada, 

entrevistas y cuestionarios hacia personas, observación participante (y no participante) y 

seguimiento de casos. La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los 

datos recolectados, adquirimos el suficiente conocimiento como para saber qué factores 

son relevantes al problema y cuáles no. Las fuentes de información que se han utilizado 

en esta investigación son: primarias y secundarias. 

 

 

La información secundaria utilizada para esta investigación es toda aquella otorgada por 

la empresa INVERNEG S. A., así como la información suministrada por  organismos 

estatales como el SRI, Servicio de Rentas Internas. 

 

Las investigaciones para la realización de este proyecto también se las obtuvieron a 

través de sitios web y libros; mediante la recopilación de información secundaria se 

pudo determinar que el problema inicialmente planteado es factible para su ejecución 

con lo que se estableció su consecución en base a fuentes de información primaria. 

 

 

3.3.1.2  Concluyente 

 

Su objetivo básico es proporcionar evidencia concluyente sobre los interrogantes e 

hipótesis planteados. Son adecuados cuando el problema está perfectamente definido, 

estos diseños son más formales y rígidos que los exploratorios, ayudan a evaluar y 

seleccionar alternativas de acción y a establecer relaciones entre las variables de interés. 

 

En este proyecto la información primaria que se utilizó fue la siguiente: 
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• Entrevistas 

Las entrevistas se las aplicó a los dueños de las lubricadoras y lavadoras de la ciudad de 

Quito lo que permitió determinar las principales variables a considerar en las encuestas. 

 

Estas entrevistas se las efectuó de manera personalizada tomando un cuestionario base.  

 

• Observación 

Las acciones tomadas para cumplir con este parámetro se basaron en la observación de 

los productos que ofrece PRESTONE, y el servicio otorgado por empresas 

competidoras, pudiendo determinar las ventajas o debilidades de INVERNEG frente a la 

competencia. 

 

Se utilizó la observación estructurada la misma que es apropiada cuando el problema se 

lo ha definido de forma clara y precisa detallando la información necesaria, lo cual 

permitió cuantificar y evaluar factores como: cartera de clientes, gama de productos que 

ofrece INVERNEG en la línea PRESTONE, atención personalizada, precios, estrategias 

promocionales, estructura de ventas, canales de distribución. 

 

• Encuestas 

Para complementar el proceso de investigación de mercado, se diseñó un cuestionario 

que se basa en la información recopilada de la observación y las entrevistas que se 

realizó previamente a los dueños de las lubricadoras y lavadoras de la ciudad de Quito. 
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En este proceso de investigación se ejecutó una encuesta directa estructurada que abarca 

la aplicación de un cuestionario con preguntas alternativas de respuesta fija en donde el 

entrevistado elije de una gama de repuestas determinadas de forma previa. 

El proceso de levantamiento de información se lo efectuó de forma personalizada con 

visitas a lubricadoras y lavadoras de autos de forma aleatoria en diferentes sectores del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

3.3.2 TIPO Y DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

3.3.2.1  Tipo de Muestreo 

 

En esta investigación el tipo de muestreo que se utilizará será un muestreo probabilístico 

debido a que no conocemos los porcentajes reales de quienes usan los productos 

PRESTONE.  

 

 

Para calcular el tamaño de una muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Cuadro No. 22 

Fórmula para calcular la Muestra  

 
Fuente: WEIERS Ronald, Investigación de mercados, 1986 
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra, número de unidades a determinarse 

N = Universo o población a estudiarse 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza con el cual se va a realizar el 

tratamiento de estimaciones. Este valor es constante que si se lo toma en relación al 93% 

equivale al 1.82 

E= Margen de error en la proporción de la muestra. 

p = proporción de éxito en la población 

DATOS: 

n= ? 

N= 836 

E= 0.07 

P=0.5 

Z= 93% → 1.82 

Reemplazando los datos en la fórmula tenemos: 



 

 74 

( )
( )
( )

( )

00176.0
25.0

00029.000147.0
25.0

25.0

05.05.0

836
25.0

3124.3
0049.0

836
5.05.0

82.1
07.0

2

2

=

+
=

+
=

+
=

n

n

n

n

 

n= 142 Unidades Muéstrales 

La muestra que se obtuvo es de 142, dato que se utilizará en el estudio del proyecto. 

 

 

3.3.2.2  Distribución del tamaño de la muestra 

 

De acuerdo al cálculo realizado anteriormente, el tamaño de la muestra es de 142, la 

misma será distribuida  al norte, centro y sur de la ciudad de Quito.  

Para elaborar la distribución de la muestra se utilizará el siguiente cuadro. 

 

Cuadro No.23 

DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
No. SECTOR PUNTOS  DE VENTA % MUESTRA 

  (Lubricadoras y Lavadoras de autos)  PROPORCIONAL 

1 Norte 330 39% 55 

2 Centro 81 10% 14 

3 Sur 425 51% 73 

TOTAL 836 100% N=142 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: la autora 
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3.3.3  Diseño del cuestionario 

 

Para la elaboración de esta investigación se efectúo una encuesta dirigida a las 

lubricadoras y lavadoras ubicadas en la ciudad de Quito, dichas encuestas se las realizó a 

los dueños de estos establecimientos para poder recopilar la información necesaria. (Ver 

anexo “B”). 

 

 

3.3.4  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez realizadas las encuestas a las 142 lubricadoras y lavadoras de autos en la ciudad 

de Quito, se procederá a la tabulación de las preguntas. 

 

 

Después de que se ha realizado la respectiva tabulación en un cuadro es necesario 

graficarla para esto se utilizará la técnica de pasteles y como último paso, debajo de cada 

gráfico se hará un análisis de esa información. 

 

 

A continuación se detallará los resultados obtenidos al realizar la encuesta. 
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Pregunta 1: ¿Qué tipo de negocio tiene usted?  
 

Cuadro No. 24 
 

Tipo de Negocio 
 

Respuesta # % 
Lavadora 17 12% 

Lubricadora 40 28% 
Lubricadora y Lavadora 85 60% 

Total 142 100% 
                              

 
 

 
Gráfico No. 8 

 
Tipo de Negocio 

 

 
                 Fuente: Encuesta Febrero 2011 

                 Elaborado por: La autora 

 
 

Análisis:  

 

Basándose en los resultados que arroja la encuesta, se puede determinar que el 60% 

de los encuestados poseen locales comerciales que funcionan como lubricadoras y 

lavadoras  al mismo tiempo; mientras que el 28% tienen negocios solo de 

lubricadoras y el 12%  de los establecimientos son solo  lavadoras de autos. 

 

T IP O  D E  N E G O C IO

2 8 %

1 2 %

6 0 %
La v a d o r a

Lu b r i c a d o r a

Lu b r i c a d o r a  y
La v a d o r a
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Pregunta 2: ¿Usted utiliza o vende en su negocio  productos de mantenimiento 
automotriz? 
 

Cuadro No. 25 
 

Venta de Productos de Mantenimiento Automotriz según encuesta 
 

Respuesta # % 
Si 142 100% 
No 0 0% 

Total 142 100% 
         
 

 
 

Gráfico No. 9 
 

 
                 Fuente: Encuesta Febrero 2011 

                 Elaborado por: La autora 

 
 

Análisis:  

Como puede observarse en el gráfico, el 100% de los locales comerciales 

encuestados dijeron que si comercializan productos de mantenimiento automotriz, 

los mismos que sirven para el buen funcionamiento y conservación de los vehículos, 

esto representa una buena oportunidad para comercializar los productos 

PRESTONE. 

 

V E N T A  D E  P R O D U C T O S  D E  
M A N T E N I M I E N T O  A U T O M O T R I Z  

1 0 0 %

0 %

S i

N o
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Pregunta 3: ¿Cuál de los productos que se detallan a continuación vende más? 
 
Nota: En esta pregunta existe más de una respuesta a la vez, razón por la cual el total es distinto 
 

Cuadro No. 26 

Productos que tienen mayor acogida en el Mercado Automotriz según encuesta 
                  

Respuesta # % 
Aditivos 114 37% 

Refrigerantes 142 47%
Liquido de 

Frenos 47 16% 
Total 303 100% 

                                      

 

 
Gráfico No. 10 

 
                    Fuente: Encuesta Febrero 2011 

                    Elaborado por: La autora 

 
Análisis: El 47%  de los propietarios de lubricadoras y lavadoras adquiere 

refrigerantes, el 37% aditivos y el 16% líquido de frenos.  

Los refrigerantes tienen más salida debido a que este producto se lo  recomienda 

cambiar a los 10.000 km; mientras que los líquidos de frenos se realizan los cambios 

a los 50.000 km  y los aditivos varían de acuerdo al requerimiento que tenga un 

cliente para el mantenimiento de su vehículo.  

 P R O D U C T O S  Q U E  T I E N E N  M A Y O R  
A C O G I D A  E N  E L  S E C T O R  A U T O M O T R I Z

4 7 %

3 7 %

1 6 %

Ad i ti v o s

R efr i g er a n tes

Líq u i d o  d e  F r en o s
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Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia usted compra estos  productos? 
 
 

Cuadro No. 27 
 

Frecuencia de Compra de Productos Automotrices según encuesta 
 

Respuesta # % 
Semanal 21 15% 

Quincenal 31 22% 
Mensual 90 63% 

Total 142 100% 
                                  

Gráfico No.11 
 

 
              Fuente: Encuesta Febrero 2011 

                   Elaborado por: La autora 
  
 
Análisis:  

 

El 63% de los propietarios de los locales comerciales encuestados, prefieren realizar 

las compras de los productos automotrices en forma mensual, ya que se les  facilita 

realizar los pagos a sus proveedores, pero cuando hay faltantes de productos en sus 

establecimientos lo realizan de forma quincenal. 

 

 

F R E C U E N C I A  D E  C O M P R A  D E  P R O D U C T O S  
A U T O M O T R I C E S

l
2 2 %

6 3 %
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Pregunta 5: ¿Cuántas unidades compra? 
 

Cuadro No. 28 

Unidades de Compra de Productos Automotrices según encuesta 
                                      

Respuesta # % 
5 – 10 10 7% 

15 – 20 27 19% 
25 en adelante 105 74% 

Total 142 100% 
                                      

 

 
Gráfico No. 12 

 

 
                Fuente: Encuesta Febrero 2011 

                    Elaborado por: La autora 
  

 
Análisis:  

 

De los 142 locales comerciales encuestados el 74% adquiere más de  25 unidades de 

forma mensual de los productos de mantenimiento automotriz mencionados en la 

pregunta No. 3. 

 

 

U N I D A D E S  D E  C O M P R A  D E  P R O D U C T O S  
A U T O M O T R I C E S
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Pregunta 6: ¿Cómo consigue este tipo de productos? 
 

Cuadro No. 29 

Formas de adquirir Productos Automotrices, según encuesta 

Respuesta # % 
Proveedor lo visita 125 88% 

Visita usted al 
proveedor 15 11% 

No contestan 2 1% 
Total 142 100% 

                                      

Gráfico No. 13 

 

 
                     Fuente: Encuesta Febrero 2011 

                     Elaborado por: La autora 
 

Análisis:  

 

El 88% de los locales comerciales encuestados dan a conocer que adquieren los 

productos de mantenimiento automotriz a través de la visita del proveedor; mientras 

que un 11% indica que ellos visitan al proveedor y el 1% no contesta.  

 

El equipo comercial de INVERNEG S. A. para mejorar sus ventas en los productos 

PRESONTE tendrá que realizar visitas de forma continua para poder dar a conocer 

de los beneficios que poseen dichos productos.  

F O R M A S  D E  A D Q U I R I R  P R O D U C T O S  
A U T O M O T R I C E S
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Pregunta 7: ¿Qué factor influye en el momento de la compra? 
 
Nota: En esta pregunta existe más de una respuesta a la vez, razón por la cual el total es distinto 
 
 

Cuadro No. 30 
 

Factores que influyen el momento de la compra según encuesta 
                  

Respuesta # % 
Precio 119 42% 
Marca 29 10% 

Calidad 82 29% 
Servicio 54 19% 

Total 284 100% 
            

 

Gráfico No.14 

                   
                   Fuente: Encuesta Febrero 2011 

                   Elaborado por: La autora 

 
Análisis: Para el sector automotriz el precio juega un papel muy importante al 

momento de realizar la compra, ya que el porcentaje que se obtuvo con respecto a 

este fue de 42%;  calidad el 29%;  servicio 19%, y marca el 10%.  En la actualidad 

de acuerdo a nuestra economía los propietarios de las lubricadoras y lavadoras de 

autos prefieren al proveedor que tenga el menor precio tomando en cuenta la calidad 

de los productos, y el servicio al cliente.   
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Pregunta 9: ¿Cuál de estos distribuidores de productos de mantenimiento 

automotriz conoce o ha escuchado su nombre? 

 
Nota: En esta pregunta existe más de una respuesta a la vez, razón por la cual el total es distinto 

Cuadro No. 32 

Análisis de la competencia, según encuesta 

Respuesta # %
Servifreno 45 16% 
Filtrocorp 29 10% 
Vancouver 72 25% 
Inverneg 135 47% 
No contestan 6 2% 
Total 287 100% 

                                             

 

Gráfico No. 16 

 
            Fuente: Encuesta Febrero 2011 

            Elaborado por: La autora 

 

Análisis: El 47% de los encuestados contestan que INVERNEG S. A es el 

distribuidor de productos de mantenimiento automotriz que más conocen, esto es una 

gran ventaja para esta empresa, ya que esta al tener posicionamiento de nombre 

permitirá que los productos PRESTONE se comercialicen con mayor facilidad el 

mercado que ya tiene ganado INVERNEG; el 25% conoce de Vancouver; el 16%  ha 

escuchado de Promesa; mientras que el 2% de los encuestados no contestaron. 
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Pregunta 10: ¿Cómo calificaría usted a estos productos de mantenimiento 

automotriz en cuanto a la calidad? 

 

Cuadro No. 33 

Calificación de los productos de mantenimiento automotriz, según encuesta 

Respuesta # % 
Excelente 15 11% 

Muy Buena 84 59% 
Buena 43 30% 

Regular 0 0% 
Mala 0 0% 
Total 142 100% 

                                                     

 
Gráfico No. 17 

 
            Fuente: Encuesta Febrero 2011 

            Elaborado por: La autora 

 
 
Análisis: De los 142 locales encuestados el 59% califica como muy buena la calidad 

de los productos automotrices, el 30% opina que son buenos; mientras que el 11% 

califica  como excelentes; se puede notar claramente que los propietarios de los 

establecimientos encuestados han tenido buenos resultados con los productos de 

mantenimiento automotriz. 
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Pregunta 11: ¿Conoce o ha escuchado los productos que ofrece PRESTONE? 
                                    

 

Cuadro No. 34 

Conocimiento de los Productos PRESTONE, según encuesta 

Respuesta # % 
Si 68 48% 
No 74 52% 

Total 142 100% 
                                              

 

 
Gráfico No. 18 

 
                 Fuente: Encuesta Febrero 2011 

                  Elaborado por: La autora 

 
Análisis:  

 

El 52% no conoce ni ha escuchado de los productos PRESTONE, mientras que el 

48% si tiene conocimiento de estos productos. 

En la actualidad los productos automotrices importados han tenido gran acogida en 

el mercado automotriz ecuatoriano pese a las continuas elevaciones de precios, los 

productos PRESTONE cuentan con la garantía del proveedor y están elaborados con 

tecnología de punta. 
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Pregunta 12: ¿Le gustaría adquirir productos PRESTONE para su almacén? 
 
                   

Cuadro No. 35 

Personas que estarían dispuestas a ofrecer Productos PRESTONE 
                  

Respuesta # % 
Si 90 63% 
No 52 37% 

Total 142 100% 
                                     

 

Gráfico No.19 

 
                 Fuente: Encuesta Febrero 2011 

                 Elaborado por: La autora 

 

 
Análisis:  

Los productos PRESTONE por estar elaborados con tecnología de punta y cumplir 

con las normas de calidad ASTM (American Society for Testing and Materials), el 

63% de los locales encuestados les gustaría adquirir para sus establecimientos y 

posterior venta los productos que ofrece PRESTONE, por ende dichos productos 

tendrán una buena acogida en el mercado automotriz de la ciudad de Quito;  mientras 

que el 37% no estaría dispuesto adquirir estos productos debido a que al momento no 

han tenido problemas con su proveedor actual. 
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CAPITULO IV 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

4.1 MERCADO OBJETIVO 

 

El mercado objetivo estará constituido  por las lubricadoras y lavadoras de autos de la 

ciudad de Quito, para conocer el número exacto de estos establecimientos se investigó 

en el Servicio de Rentas Internas (SRI), entidad encargada de otorgar el Registro Único 

de Contribuyentes (RUC) a personas naturales o jurídicas, el mismo que es fundamental 

para realizar actividades económicas. 

 

 

La información que proporcionó el SRI, fue que existen 836 lubricadoras y lavadoras en 

la ciudad de Quito y en base a este dato se trabajó para la determinación de la muestra. 

 

 

4.2  OBJETIVOS DEL MARKETING 

 

• Plantear estrategias competitivas y de crecimiento las cuales permitan introducir 

los productos de la línea PRESTONE que comercializa INVERNEG S. A en las 

lubricadoras y lavadoras de la ciudad de Quito. 

 

• Realizar una matriz BCG (Matriz de Boston Consulting Group) la cual ayudará a 

identificar  que productos tienen mayor rotación en el mercado automotriz.  

 

• Elaborar el presupuesto identificando los gastos directos que contribuirán al 

desarrollo de nuestras estrategias comerciales.  
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4.3  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1   Objetivos de venta 

 

• Incrementar el presupuesto de ventas para el año 2011 en quince cinco puntos 

porcentuales con relación al año 2010. 

• Crear una buena imagen de los productos PRESTONE en la mente de 

consumidores. 

• Entregar material promocional a los propietarios de las lavadoras y lubricadoras 

para  así afianzar a nuestros productos PRESTONE en relación a la competencia. 

• Realizar promociones con nuestros principales clientes consolidando nuestra 

marca en relación  precio, calidad, promoción. 

 

 

4.3.2   Objetivos de calidad 

• Satisfacer las necesidades de nuestros  clientes con  productos que permitan 

mantener en óptimas condiciones los vehículos incrementando así su vida útil. 

• Mejorar nuestros procesos de venta, distribución y entrega de los productos de la 

línea PRESTONE a través de personal capacitado. 

• Buscar las mejores prácticas para la innovación tecnológica acorde a los nuevos 

modelos de vehículos que ofrece el mercado automotriz  

• Operar bajo un sistema de gestión de la calidad de la gama de productos 

PRESTONE a través de las normas ASTM (American Society for testing and 

Materials) y cumplir con las disposiciones legales. 
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4.4  ESTRATEGIAS 

 

4.4.1  Definición de estrategia 

 

“Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para alcanzar 

los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una institución 

pretende llegar a esos objetivos.”17 

 

 

Una estrategia es un modelo que integra los principales objetivos, políticas y sucesión de 

acciones de una empresa, cuando una estrategia está bien diseñada esta ayudará a 

ordenar y asignar los recursos necesarios de una compañía Las estrategias poseen 

orientaciones a largo plazo. 

 

 

4.4.2  Tipos de estrategias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
17 www.definicion.org/estrategia  
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Cuadro No.36 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 18 

CLASIFICACIÓN 
SUB-

CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN 

ESTRATEGIAS 
DE 

DESARROLLO 
Básicas 

Liderazgo en Costos Superar el desempeño de los competidores generando bienes y/o servicios a un costo inferior. 

Diferenciación 
Tiene por objetivo dar al producto cualidades definitivas importantes para el consumidor y que la 
diferencien de la competencia. 

Concentración 
Esta estrategia se concentra en satisfacer las necesidades de un grupo o segmento particular de 
mercado. 

ESTRATEGIAS 
DE 

CRECIMIENTO 

Crecimiento 
Intensivo 

Penetración Esta estrategia consiste en intentar aumentar las ventas de productos actuales en mercados actuales. 
Desarrollo del 
mercado 

Esta estrategia tiene por objetivo desarrollar las ventas introduciendo los productos actuales de la 
empresa en nuevos mercados. 

Desarrollo del 
producto 

Consiste en aumentar las ventas desarrollando productos mejorados o nuevos, destinados a los 
mercados ya atendidos por la empresa. 

Crecimiento 
Integrado 

Integración hacia 
Arriba 

Esta generalmente guiada por la preocupación de estabilizar, o de proteger una fuente de 
aprovisionamiento o de importancia estrategia. 

Integración hacia 
Abajo 

Se dirige hacia el consumidor y tiene como motivación básica asegurar el control de las salidas de los 
productos sin las cuales la empresa está asfixiada. 

Integración Horizontal 
Se sitúa en una perspectiva muy diferente; el objetivos es reforzar la posición competitiva  
absorbiendo o controlando a algunos competidores. 

Crecimiento 
Diversificado 

Diversificación 
Concéntrica 

La empresa sale de un sector industrial y comercial; y busca añadir actividades nuevas, 
complementarias de las ya existentes en el plano tecnológico y comercial. 

Diversificación Pura La empresa entra en actividades nuevas sin relación con sus actividades tradicionales. 

ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 

Del Líder 
La empresa Líder dentro de un mercado es aquella que ocupa la posición dominante y es reconocida 
como tal por sus competidores. 

Del Retador 
Se considera como retador a la persona, a la empresa que elige atacar al líder a pesar de que su 
posición dentro del mercado no es dominante. 

Del Seguidor 
El seguidor es la empresa que adopta un comportamiento adaptativo alineando sus decisiones sobre 
las que ha tomado la competencia. 

Del Especialista 
La empresa que se especializa, se interesa por uno o varios segmento y no por la totalidad del 
mercado. 

                                                 
18 FRED, Conceptos de Administración Estratégica, pág. 56 
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4.4.3  Perfil estratégico a adaptarse 

 

 

Cuadro No.37 

PERFIL ESTRATÉGICO 
 

PERFIL ESTRATÉGICO PARA "INVERNEG S. A" EN LA LINEA PRESTONE 

No CLASIFICACION SUB-
CLASIFICACION CONCEPTO APLICACIÓN 

1 Estrategia Básica de 
Desarrollo 

Estrategia de 
Concentración 

Concentración en 
satisfacer  las 

necesidades de un 
grupo o segmento 

particular del mercado 

Esta estrategia la direccionaremos hacia las 
lubricadoras y lavadoras distribuyendo los 

productos de la línea PRESTONE 

2 Estrategia de 
Crecimiento 

Penetración 
Aumentar las ventas de 
productos actuales en 

mercados actuales 

Incrementar la participación del personal 
de ventas realizando visitas frecuentes a  
las lubricadoras y lavadoras de la ciudad 

de Quito para que realicen demostraciones 
de los productos de la línea PRESTONE 

Desarrollo de Mercados 

Consiste en identificar 
y desarrollar nuevos 

segmentos de mercado 
para los productos 

actuales de la empresa 

Desarrollar las ventas introduciendo los 
productos actuales de la empresa en el 
mercado de lavadoras y lubricadoras  

3 Estrategias 
Competitivas Del Líder 

La empresa Líder 
dentro de un mercado 

es aquella que ocupa la 
posición dominante y 
es reconocida por sus 

competidores 

INVERNEG S. A es la empresa líder en el 
mercado de distribución y 

comercialización de filtros, aditivos para el 
sector automotriz; esta estrategia servirá de 

base fundamental para vender los 
productos PRESTONE   

Elaborado por: La autora 
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4.5.1.1  Estrellas 

 

Gran crecimiento y gran participación en el mercado. Es recomendable potenciar al  

máximo esta área de negocio hasta que el mercado se vuelva maduro y las unidades 

estratégicas de negocio se conviertan en vacas lecheras. 

 

 

En este cuadrante se ubica el producto  incrementador de octanaje, esta línea se 

encuentra en crecimiento y al momento registra un aporte considerable en la facturación 

mensual de los productos PRESTONE. 

  

 

4.5.1.2   Vacas de Dinero 

 

Poco crecimiento y alta participación de mercado. En esta área de negocio sirve para 

generar efectivo necesario para crear nuevas estrellas. 

 

 

“Una vaca de dinero produce mucho efectivo para la empresa. Esta no tiene que 

financiar la expansión de capacidad porque la tasa de crecimiento del mercado se ha 

frenado.”19 

 

 

 En este cuadrante se ubica el producto refrigerante pre – diluido dex- cool 50/50 GM.  

 

 

Este producto es el más vendible dentro de la línea PRESTONE y mucha de las veces a 

la línea en general la asocian es por este producto en particular. 

 

 

                                                 
19 KOTLER, Philip, Dirección de Marketing, Décima Edición, Prentice Hall, México 2001, pag 69 
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4.5.1.3  Interrogantes  

 

“Las interrogaciones son negocios que operan en mercados de alto crecimiento pero 

tienen una participación de mercado relativamente baja”.20 

 

 

Se ubica al producto refrigerante para diesel, este producto es nuevo en INVERNEG  

S. A del cual se desconoce el nivel de acogida que pueda llegar a tener, debido a que su 

precio unitario es elevado. 

 

 

El gráfico muestra que este producto paulatinamente se debe trasladar su posición hacia 

un producto estrella, mediante una estrategia promocional en ventas. 

 

 

4.5.1.4   Perros 

 

Poco crecimiento y poca participación de mercado, por lo general estos negocios 

generan bajas utilidades y mucha de las veces hasta pérdidas por lo que es recomendable 

deshacerse de estos negocios lo cuanto antes posible. 

 

 

Se ubica el producto líquido de frenos en la presentación de un litro y se estima que a 

futuro se va solo a comercializar líquido de frenos pero la presentación únicamente de 

cuartos, dicha presentación tiene una gran acogida en el sector automotriz. 

 

 

Para el análisis BCG se ha considerado únicamente los productos de la línea 

PRESTONE, dicha línea es la que se ha investigado para la realización de este plan de 

mejoramiento; cabe señalar que INVERNEG S. A tiene una gran participación en el 

                                                 
20 KOTLER, Philip, Dirección de Marketing, Décima Edición, Prentice Hall, México 2001, p 69 
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4.6  ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

 

4.6.1  Posicionamiento 

 

El posicionamiento de los productos de la línea PRESTONE tienen como objetivo crear 

una imagen única y diferenciada frente a las empresas competidoras que expenden este 

tipo de productos, basados en valores que a continuación se detallan: 

 

 

Cuadro No. 38 

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

 

Fuente: INVERNEG S.A 

Elaborado por: La Autora 

ESTRATEGIAS  APLICACIÓN 

Posicionamiento basado en las 

características del producto 

La estrategia de posicionamiento que INVERNEG S. A utilizará 

en los productos PRESTONE  estará basado fuertemente en que 

los productos son elaborados con tecnología de punta permitiendo 

prevenir inconvenientes en el funcionamiento de los vehículos de 

gasolina y diesel. 

Posicionamiento en base a 

Precio/ Valor 

 

INVERNEG S. A posicionará a la marca  PRESTONE  como la 

mejor relación precio/valor debido a su calidad y durabilidad que 

ofrecen este tipo de productos. 

Posicionamiento respecto al 

Uso 

 

La estrategia consiste en ligar al producto con un determinado uso 

o aplicación en nuestro caso la marca PRESTONE estará 

posicionada como productos que permitan mejorar la vida útil de 

los vehículos. 

Posicionamiento orientado al 

Usuario 

 

Los productos PRESTONE que comercializa INVERNEG S. A 

estarán posicionados para aquellos consumidores que deseen  

tener en optimas condiciones sus vehículos y por ende prevenir 

problemas a futuro. 
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Los productos PRESTONE que la empresa INVERNEG S. A comercializa serán 

reconocidos y valorados por su  alta calidad y durabilidad para vehículos de diesel y 

gasolina, estos productos poseen la garantía que el fabricante y la empresa INVERNEG  

S. A otorga a nuestros usuarios. 

 

 

4.6.2 Imagen de Marca 

 

La imagen es muy importante para toda empresa, puesto que trasmite su cultura 

empresarial y crea una identidad corporativa, que la hará ser reconocida, consultada, 

admirada, y utilizada por la sociedad a la que se sirve. 

 

 

Gráfico No.22 

 

El símbolo que utiliza PRESTONE es un galón de refrigerante el 

mismo que está vinculado al tipo de productos que comercializa y 

de esta forma  permite que los consumidores lo relacionen al  

producto automáticamente otorgándole una identidad en el 

mercado automotriz. 

 
Elaborado por: La autora 
 
 
 
 4.6.3 Imagen Corporativa 

Los principales beneficios que hace que INVERNEG S.A proporcione una imagen 

definida son las siguientes: 
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4.6.3.1 La identificación de la organización  

La amplia trayectoria en el mercado automotriz de INVERNEG S. A, la hace  poseedora 

de una gran ventaja en relación a la competencia; pues su  identificación en la 

comercialización de filtros, aditivos y aceites para vehículos livianos, semi – pesados, 

pesados a diesel y gasolina, hará que la distribución de los productos PRESTONE sea de 

fácil manejo. 

 

4.6.3.2  La diferenciación  

La mayor diferenciación que posee nuestra empresa se lo refleja en brindar el mejor 

servicio a nuestros clientes, con despachos oportunos, asesoría y respaldo técnico.  

 

4.6.3.3 La referencialidad 

Nuestros actuales clientes por el servicio y la asesoría que se les otorga en la 

comercialización de filtros, aditivos y aceites para el mantenimiento vehicular podrán 

referirnos con mayores clientes y de esta forma  podremos alcanzar mayor 

comercialización de los productos de la línea PRESTONE. 

 

4.6.3.4 La preferencia 

Esta es la principal herramienta que INVERNEG S. A tiene a favor ya que al momento 

de utilizar productos de mantenimiento automotriz  la gente acude a esta empresa debido 

a que nuestros productos se encuentran debidamente respaldados con la garantías 

concedida y por ser distribuidores autorizados, otorgando así a nuestros clientes 

productos de excelente calidad. 
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4.6.4. Estrategia de Marca 

 
Las cuatro posibilidades de estrategia de marca: 
 

• Marca Corporativa 

• Marca Individual 

• Marca Combinada 

• Marca Paraguas 

 

 
Cuadro No.39 

 
ESTRATEGIA DE MARCA 

ESTRATEGIAS DE 
MARCA CONCEPTO APLICACIÓN PARA INVERNEG 

MARCA 
CORPORATIVA 

Cuando la empresa ofrece un 
claro beneficio 

INVERNEG S.A Empresa comercializadora y distribuidora de 
productos para el sector automotriz tales como: 

• Filtros 
• Aceites 
• Aditivos         
• Bujias           

MARCA 
INDIVIDUAL 

Cuando el producto ofrece un 
claro beneficio 

PRESTONE: Productos de mantenimiento y durabilidad para 
vehículos, comercializa:  

• Refrigerantes 
• Líquidos de Frenos 
• Aditivos 

MARCA 
COMBINADA 

Cuando el producto ofrece un 
claro beneficio y la marca 
corporativa un claro respaldo 

Refrigerantes: Fluido de intercambio de calor 
 Líquido de frenos: Fluido de transmisión de potencia.       
Aditivo: Mejora las propiedades químicas, físicas y térmicas de 
la duración del motor. 

MARCA 
PARAGUAS 

Cuando la marca corporativa 
garantiza la calidad del 
producto y su respuesta de 
valor 

INVERNEG S. A   Especializados en la rama  de la protección 
de motores a través de la provisión de filtros, aditivos, aceites de 
la más alta tecnología para el mantenimiento vehicular. 

Fuente: INVERNEG S.A 

Elaborado por: La autora   



 

 

 

5.1  ES

 

5.1.1  Lín

 

Las líneas

aditivos, r

 

 

5.1.1.1  

 

                

Generalid

Un aditivo

gasolina. L

 

 

STRATEGI

nea de prod

s de produc

refrigerantes

ADITI

                  

dades  

o de combu

Limpia los i

IAS DE PR

ductos 

ctos que IN

s, líquido de

IVOS 

T

                 E

ustible que c

inyectores y

1 

CAPÍT

MARKET

RODUCTO

NVERNEG 

e frenos. 

Gráfic

Tratamient

Elaborado por

combate el c

y carburado

 101

TULO V 

 

TING  MIX

OS 

S. A prov

co No. 23 

to de gasoli

r: La autora 

congelamien

ores con su u

X 

ee en  la l

ina 

 

nto marca l

uso habitual

línea PRES

líder en trata

l. 

TONE son

amientos de

n: 

e 



 

Tecnologí

• Co

los

gas

• Inc

eli

con

 

 

 

                    

 

Generalid

Limpiador

tanque. A

sucios y d

 

 

 

ía 

ontiene tecn

s depósitos 

solina.  

cluye una 

minar el 

ngelamiento

                    

dades  

r super - co

Ayuda a rest

depósitos en

nología de p

en el siste

combinació

agua del 

o. 

Limp

               Elab

oncentrado 

taurar el de

n el sistema.

1 

punta en de

ma, asegur

ón de ingre

sistema y 

Gráfic

piador de in

borado por: La

que elimin

esempeño y

 102

etergentes q

rando un sis

edientes pa

brindan u

co No. 24 

nyectores d

 

a autora 

na los depós

y la acelera

que brindan

stema limp

ara clima in

una mejor 

de gasolina

sitos en los

ación perdid

n limpieza 

io con cada

nvernal qu

protección

s inyectores

da debido a

continua de

a tanque de

e ayudan a

n contra e

s en un solo

a inyectores

e 

e 

a 

l 

o 

s 



 

Tecnologí

• Un

ga

• Ay

 

                    

Generalid

Este produ

en octanaj

sucios y 

eliminand

 

Tecnologí

• Un

un

• Br

ía  

n alto nive

solina en un

yuda a limp

Lim

                     

dades  

ucto combin

je. El deterg

depósitos e

do detonacio

ía  

n alto nivel 

na limpieza d

rinda la mej

l de tecnol

n solo tanqu

iar las válvu

mpiador sin

                     

na tecnolog

gente sintét

en el sistem

ones y cabec

de tecnolog

de inyectore

or tecnolog

1 

logía de pu

ue cuyos ben

ulas de adm

Gráfic

ntético de i

 Elaborado po

gía de deterg

tico ayuda a

ma. Este pr

ceo (cascab

gía de punta

es de combu

gía para aum

 103

unta brinda

neficios dur

misión. 

co No.25 

inyectores d

or: La autora

gentes sinté

a mejorar la

roducto aum

eleo). 

a en portaci

ustible que 

mentar el oct

a una limp

ran hasta un

de combus

 

éticos con e

a aceleració

menta el o

ión y deterg

dura hasta 3

tanaje de la 

pieza de iny

nas 3,000 m

tible 

l beneficio 

ón al limpia

ctanaje en 

gentes sinté

3,000 milla

gasolina. 

yectores de

millas.  

de aumento

ar inyectores

la gasolina

éticos brinda

s.  

e 

o 

s 

a 

a 



 

• Ni

per

cab

 

5.1.1.2 

Re

                    

 

Generalid

El antico

formulació

anticongel

aplicacion

veles más 

rdidas cuan

beceo (casc

REFR

efrigerante

                     

dades  

ongelante/re

ón pre-m

lante/refrige

nes marinas 

altos de o

ndo se retras

cabeleo). 

RIGERANT

e de vida ex

               Elab

efrigerante 

mezclada 

erante de 

o motores d

1 

octanaje ayu

sa el tiempo

TES 

Gráfic

xtendida de

borado por: La

de alto r

50/50 pu

alto rendim

de gasolina 

 104

udan a res

o del motor 

 

co No. 26 

e alto rendi

a autora 

rendimiento

ueden se

miento y e

con alumin

 

 

 

staurar la p

bajo condi

imiento pre

o y vida 

er utilizad

en cualqui

nio y otros m

potencia y 

ciones de d

e-diluido 50

extendida 

dos con 

er vehículo

metales. 

aceleración

detonación o

0/50 

y nuestra

cualquier

o a diesel

n 

o 

a 

r 

l, 



 

                    

 

Generalid

Fórmula p

Diluido co

a gasolina

camioneta

formulada

 

 

                    

                    

Refr

                     

dades  

patentada q

on agua des

a sin impor

as. Larga D

a al 33% par

R

       

                     

rigerante  d

           Elabor

que previen

smineralizad

rtar el colo

Duración 24

ra climas m

Refrigerante

                  

         Elabora

1 

Gráfic

de larga du

rado por: La a

ne la corros

da, compati

or y con to

40 mil km 

menos severo

Gráfic

e pre-diluid

ado por: La au

 105

co No. 27 

uración 33%

 

autora 

sión evita l

ible con tod

odas las m

o cinco añ

os. 

co No. 28 

do Dex-Coo

 

utora                

% listo para

la ebullició

dos los antic

marcas y mo

ños. Este tip

ol   (GM) 50

                     

a usar 

n y el con

congelantes

odelos de v

po de refrig

0/50 

                      

ngelamiento

 de motores

vehículos y

gerante está

                     

o. 

s 

y 

á 

 



 

Generalid

Esta fórmu

de larga du

las afectac

Prestone -

producto d

 

50% Anti

agua, vital

 

5.1.1.3 

  

                    

Generalid

Diseñado 

para freno

El líquido 

de frenos m

dades  

ula patentad

uración par

ciones que c

- Dex-Cool

de General M

icongelante 

l para la tran

LIQUI

                     

dades  

para los ve

os con sistem

 de frenos s

modernos. 

da tiene una

ra un alto de

causa la ox

l ha sido a

Motors son 

concentrad

nsferencia d

IDO DE FR

Lí

            Elabo

ehículos act

ma anti-bloq

sintético ha 

1 

a mezcla co

esempeño, p

idación y c

aprobado pa

marcas reg

do para pro

de calor. 

RENOS 

Gráfic

íquido de fr

orado por: La a

tuales con f

queo (ABS)

sido diseña

 106

oncentrada 

protegiendo

orrosión. E

ara llevar l

gistradas de 

otección po

co No. 29 

frenos sinté

autora 

frenos de d

).   

ado para una

de inhibido

o contra extr

Este tipo de 

la licencia 

General Mo

or temperat

ético 

 

disco o de t

a operación

ores de calid

remos de tem

refrigerante

correspond

otors Corpo

tura y corr

tambor. Se 

n segura de l

dad superior

mperatura y

e autorizado

diente como

oration. 

rosión; 50%

recomienda

los sistemas

r 

y 

o 

o 

% 

a 

s 



 

 107 

 

5.2  ESTRATEGIAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS  

 

5.2.1  Método de Fijación de precios 

 

Como principal estrategia utilizaremos la fijación de precios por valor percibido; debido 

a que INVERNEG S. A define el precio de los productos sumando a los elementos de 

marketing como la publicidad y la fuerza de ventas.21 

 

En este cuadro se encuentra el valor asignado a cada producto de la línea PRESTONE: 

 

Cuadro No. 40 

Fijación de Precios de Productos  de la línea PRESTONE  

Item Refrigerantes Precio de  
Costo 

Margen de 
Utilidad 

Precio de 
Venta 

AF2033 Refrigerante mezcla precisa al 33% listo para usar  
Galón. 4,368 33,60% 5,84 

AF2100 Refrigerante pre-mezclado listo para usar 50/50  Galón 6,008 32,50% 7,96 

AF850/1 Refrigerante DEX-COOL (GM) premezclado  50/50  
Galón 5,936 35,00% 8,01 

Líquido de frenos 

AS400/1 Liquido de freno DOT 3 Heady Duty  12oz 1,12 35,00% 1,51 

AS401/1 Liquido de freno DOT 3 Heavy Duty 32oz. 2,816 35,00% 3,80 

Aditivos 

AS730/4 Limpiador de inyectores  16 oz 2,232 32,50% 2,96 

AS731/4 Limpiador de inyectores sintético incrementador de 
octanaje 1,96 35,00% 2,65 

AS740/4 Incrementador de octanaje 0 A 60   16 oz 2,16 35,00% 2,92 
 

Fuente: INVERNEG S.A 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

                                                 
21 KOTLER, Philip, Dirección de Marketing, Décima Edición, Prentice Hall, México 2001, p 467 
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5.2.2  Precios de Mercado 

 

A continuación se detalla  un cuadro comparativo entre los precios de los productos 

PRESTONE que INVERNEG S. A comercializa  vs. SERVIFRENO, FILTROCORP y 

VANCOUVER. 

 

 

Empresas que también comercializan estos productos y que nos proporcionaron 

información sobre precios de refrigerantes, líquidos de frenos y aditivos de esta línea 

que se está investigando. 

 

 

Cuadro No. 41 

 Precios de los productos PRESTONE vs la COMPETENCIA 

Item Descripción Inverneg Filtrocorp Servifreno Vancouver 
Refrigerantes 

AF2033 
Refrigerante mezcla precisa al 33% listo para 
usar  Galón. 5,84 7.87 No traen 7,29 

AF2100 
Refrigerante pre-mezclado listo para usar 50/50  
Galón 7,96 9.23 9.54 9.95 

AF850/1 
Refrigerante DEX-COOL (GM) premezclado  
50/50  Galón 8,01 No traen 9 9,72 

  Líquido de frenos         

AS400/1 Liquido de freno DOT 3 Heady Duty  12oz 1,50 4.04 No traen 5.43 

AS401/1 Liquido de freno DOT 3 Heavy Duty 32oz. 3,80 6.74 No traen No traen 

  Aditivos         

AS730/4 Limpiador de inyectores  16 oz 2,96 3.87 4.65 3.87 

AS731/4 
Limpiador de inyectores sintético - 
incrementador de octanaje 2,65 4.45 No traen 4.67 

AS740/4 Incrementador de octanaje 0 A 60   16 oz 2,92 3.87 4.98 4.96 
 

Fuente: INVERNEG S.A, FILTROCORP, SERVIFRENO, VANCOUVER 

Elaborado por: La autora 
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Para poder obtener los precios de la competencia se solicitó cotizaciones las mismas que 

fueron otorgadas por parte de FILTROCORP, SERVIFRENO Y VANCOUVER, 

entidades que comercializan productos de la línea PRESTONE.  

 

Se puede identificar que INVERNEG S.A., tiene precios más accesibles que la 

competencia en la gama de productos de la línea PRESTONE, el margen de utilidad que 

actualmente tiene la empresa es del 34% en promedio; los precios se mantendrán para 

disponer de esta ventaja competitiva. 

 

 

Los precios de los años siguientes se incrementaran en 5% que se considera será la 

inflación de los mismos22. 

 

 

5.2.3 Estrategia de precios 

 

 “Es un conjunto de principios, rutas, directrices y límites fundamentales para la fijación 

de precios inicial y a lo largo del ciclo de vida del producto, con lo cual, se pretende 

lograr los objetivos que se persiguen con el precio, al mismo tiempo que se mantiene 

como parte de la estrategia de posicionamiento”.23 

 

 

La estrategia de precio que INVERNEG S. A utilizará con los productos de la línea 

PRESTONE la definiremos al entregar un producto adicional por la compra de 25 

unidades, valor que ya estará incluido en la utilidad de mencionados productos. 

 

 

 

 

                                                 
22 INEC, diciembre 2011 
23 THOMPSON, Iván, Estrategia de Precios, Agosto 2007, 
www.promonegocios.net/precio/estrategias.htm 
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5.3  ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

“Conceptualmente se puede definir un canal de distribución como el conjunto de 

intermediarios relacionados entre sí que cubren la distancia entre proveedor y cliente, 

añadiendo valor a la transacción en términos de lugar, tiempo y posesión.”24 

 

 

INVERNEG S. A participa como distribuidor mayorista entre el fabricante 

(PRESTONE) y los intermediarios (LUBRICADORAS Y LAVADORAS) para ello la 

empresa realiza actividades como: trasladar los productos para su respectivo 

almacenamiento. 

 

 

La empresa para dar un buen servicio a sus clientes actuales y para llegar a clientes 

prospectos utiliza el canal de distribuidor industrial: 

 

 

Gráfico No. 30 

Canal de Distribución 

 

 

 

 
Elaborado por: La autora 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 DOMINGUEZ, José Ignacio, Investigación de Mercados, Marzo 2005, 
www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/estradistribu.htm 

INVERNEG S. A 
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5.4  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

5.4.1  Programa de Acciones Promocionales 

 

Uno de los puntos fundamentales del plan de marketing es la forma cómo se dará a 

conocer los productos que ofrece una empresa en el mercado a través de los siguientes 

medios: 

 
 
5.4.1.1 Publicidad 

 

El objetivo de la publicidad, es posicionar el nombre de la línea PRESTONE entre los 

consumidores de productos de mantenimiento automotriz con el fin de que conozcan los 

beneficios, características y la garantía  que poseen mencionados productos. 

 

 

Para esto se ha diseñado las siguientes estrategias de publicidad las mismas que serán 

aplicadas en corto y mediano plazo. 

 

 

• Materiales impresos y especializados 

 

INVERNEG S. A a través de sus agentes vendedores utilizará trípticos de los productos 

PRESTONE en los que indicaran las características de los productos 

(aditivos, refrigerantes y líquido de frenos) que posee esta marca, indicamos también el 

código con que se encuentra registrado en el sistema de la empresa, de esta manera se 

facilitará que los clientes identifiquen sus productos al momento que realicen la compra. 
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Los accesorios que se entregará a los clientes que compren los productos de la línea 

PRESTONE serán: esferos, llaveros, camisetas, gorras; este material promocional se lo 

otorgará el transcurso del año. 

 

 

Gráfico No. 31 

ESFEROS CON EL LOGO  PRESTONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico No. 32 

PORTAPAPELES CON EL LOGO  PRESTONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Elaborado por: La autora 
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Gráfico No. 33 

LLAVEROS CON EL LOGO  PRESTONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                Elaborado por: La autora 
 

 

 

Gráfico No. 34 

CAMISETAS CON EL LOGO  PRESTONE 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Elaborado por: La autora 
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Gráfico No. 35 

GORRAS CON EL LOGO  PRESTONE 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

                                                       Elaborado por: La autora 
 

 

5.4.1.2   Promoción de ventas 

 

 “La promoción de ventas es todo aquello que se utiliza como parte de las actividades 

de mercadotecnia para estimular o fomentar la compra o venta de un producto o servicio 

mediante incentivos de corto plazo. De esa manera, se complementa las acciones de 

publicidad y se facilita la venta personal.”25 

 

A continuación presentaremos los programas de  ventas que la empresa INVERNEG 

S.A. empleará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 THOMPSON Iván, La Promoción de Ventas, Febrero 2006, 
www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-de-ventas.htm 
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Cuadro No. 42 

Programa Promocional de Ventas en la Línea PRESTONE  

PROGRAMA TIPO 

Socializar la garantía que los productos PRESTONE 

comercializa  
Usuario 

Entregaremos a nuestros clientes un elemento 

adicional por la compra de 25 unidades de una misma 

línea, siempre y cuando se realice la compra de 

contado. 

Comercial 

Estimular al mejor vendedor del mes a través de una 

excelente oferta económica y dar a conocer su logro 

en un reconocimiento público. 

Fuerza de Ventas 

Programas de Fidelización: Este tipo de estrategias se 

utiliza vinculando a los clientes a través de 

acumulación de puntos, mediante los envases de la 

línea PRESTONE, obteniendo con esto descuentos por 

las compras en volumen, etc. 

Cliente 

Elaborado por: la autora 

 

5.4.1.3  Fuerza de ventas 

 

Nuestros vendedores externos  tienen establecidas zonas en las cuales se realizarán las 

visitas personalizadas para promocionar los productos de la línea PRESTONE y realizar 

demostraciones de nuestros productos, aquí daremos a conocer la garantía y calidad  que 

poseen los refrigerantes, aditivos y líquido de frenos. 

 

Este tipo de estrategia permitirá que nuestros clientes conozcan los beneficios y 

características que poseen los productos PRESTONE y que pueden solicitarlo a  

INVERNEG S. A. 
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5.4.1.4  Relaciones Públicas 

 

“Las relaciones públicas son la función de la mercadotecnia que engloba diversas 

acciones que no incluyen un mensaje de ventas específico pero que están destinadas a 

construir buenas relaciones con los clientes, accionistas, funcionarios del gobierno, 

empleados o en un grupo de interés en especial, todo ello, con la finalidad de ganarse su 

comprensión y aceptación, y de influir favorablemente en sus actitudes hacia la empresa 

u organización, sus productos, servicios y políticas.”26 

 

 

Las Relaciones Públicas dentro del marketing buscan: 

 

Establecer conciencia en los clientes que utilizan la línea PRESTONE, socializando el 

cuidado que manejan nuestros productos con el medio ambiente. 
 

 

Las decisiones en las Relaciones Públicas del marketing no solo buscan establecer 

relaciones constructivas con los clientes y el proveedor PRESTONE sino con el público 

en general es por esto que nuestra marca tiene gran acogida en el sector público. 

 

 

5.5 IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL 

 

INVERNEG S. A implementará estrategias que permitan dar un incremento 

considerable en las ventas de la línea PRESTONE y de esta forma poder penetrar en el 

mercado de la ciudad de Quito. 

 

 

Así mismo determinaremos los montos que ayuden a proyectar a la empresa a generar 

mejores fondos y rentabilidad. 

                                                 
26 THOMPSON Iván, Definición de Relaciones Publicas, Febrero 2009, 
www.promonegocios.net/mercadotecnia/relaciones-publicas-definicion.html 
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5.5.1 Presupuesto  
 
 
Dentro de nuestro presupuesto realizaremos el cálculo anticipado de los gastos del 

proyecto; determinando todas las condiciones que este conlleve; las actividades 

promocionales se presupuestan en general como gastos de operación actuales lo que 

implica que sus beneficios sean utilizados de inmediato.  
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Elaborado por: La autora 

 

 
 
 
 
 

Cuadro No. 43 
 

INVERNEG S.A 

PRESUPUESTO DE LA LINEA PRESTONE  

TIPO DE 
ESTRATEGIA APLICACIÓN DURACION ELEMENTOS DE CÁLCULO TOTAL 

ESTRATEGIA DE 
CRECIMIENTO 

Incrementar la participación del personal de ventas 
realizando visitas frecuentes a  las lubricadoras y 
lavadoras de la ciudad de Quito para que realicen 
demostraciones de los productos de la línea PRESTONE 

BIMESTRAL 

DEMOSTRACIONES 504 

$ 2.520,00 
NORTE 40 LAVADORAS Y LUBRICADORAS 
CENTRO 14 LAVADORAS Y LUBRICADORAS COSTO  POR 

DEMOSTRACION 5,00 SUR 30 LAVADORAS Y LUBRICADORAS 
TOTAL 84 LAVADORAS Y LUBRICADORAS 

ESTRATEGIA DE 
PRECIO 

La estrategia de precio que INVERNEG S. A utilizara 
con los productos de la línea PRESTONE la definiremos 
al entregar un producto adicional por la compra de 25 
unidades, valor que ya estará incluido en la utilidad de 
mencionados productos. 

ANUAL 

PRODUCTOS 
ENTREGADOS POR 
PROMOCION

800 
$ 2664,00 

COSTO DEL 
PRODUCTO 3,33 

ESTRATEGIAS 
DE 

COMUNICACIÓN 

Entrega de accesorios a nuestros principales compradores 

SEMESTRAL 

P. UNITARIO P.TOTAL 

$ 2.820,00 Publicidad 

Esferográficos 1000 $ 0,18 $ 180,00
Portapapeles 500 $ 0,75 $ 375,00 
Llaveros 1000 $ 0,36 $ 360,00 
Camisetas 250 $ 2,90 $ 725,00 
Gorras 250 $ 2,00 $ 500,00 
Trípticos 800 $ 0,85 $ 680,00 

TOTAL PRESUPUESTO $ 8.004,00 
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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 
 

 

Estrategia de Crecimiento 

 

• En esta estrategia tomamos el 10% del total de lubricadoras y lavadoras 

existentes en la ciudad de Quito, de acuerdo a la sectorización; es así que se 

logrará cubrir el 60% de todas las lubricadoras y lavadoras de acuerdo al 

siguiente detalle:  

 

84 Lavadoras y Lubricadoras * 6 bimestres= 504 demostraciones 

 

504 Demostraciones * 5.00 USD = 2520,00 USD   

 

Detalle Valor 

Producto            3,33  

Tiempo persona            0,67  

Movilización            1,00  

Costo de demostración            5,00  
 

 

Estrategia de Precio 

 

• De acuerdo a esta estrategia, como las ventas anuales son de 20.000 unidades, se 

tiene: 

 

20.000 Unidades / 25 = 800 Productos 

 

800 Productos * 3,33 USD = 2664,00 USD 
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Estrategia de Comunicación 

 

• La estrategia de Comunicación nos permite dar a conocer nuestros productos con 

diversos instrumentos de publicidad; como se indica a continuación:   

 

Cuadro No. 44 

 
Estrategia de Crecimiento 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                     Elaborado por: La Autora 
 

 

5.5.2  Proyección  

 

La proyección de ventas de la línea PRESTONE se la detalla a continuación, con una 

ampliación de 15 puntos porcentuales; que se determinaron en base a la demanda 

insatisfecha existente, y, el estudio e implementación de las estrategias de mercado: 

 

PRODUCTO CANT. P. UNITARIO P.TOTAL 

Esferográficos 1000 $ 0,18 $ 180,00 

Portapapeles 500 $ 0,75 $ 375,00 

Llaveros 1000 $ 0,36 $ 360,00 

Camisetas 250 $ 2,90 $ 725,00 

Gorras 250 $ 2,00 $ 500,00 

Trípticos 800 $ 0,85 $ 680,00 

TOTAL $ 2820.00 
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Cuadro No. 45 

PROYECCIÓN DE VENTAS DE LA LÍNEA PRESTONE IMPLEMENTANDO EL PLAN DE MARKETING 
 

Meses 

AÑO 

2011 2012 2013 2014 2015 

Enero            26.657,18             30.655,76             35.254,13             40.542,24             46.623,58  

Febrero            25.979,93             29.876,91             34.358,45             39.512,22             45.439,05  

Marzo            30.411,06             34.972,72             40.218,63             46.251,42             53.189,13  

Abril            32.152,80             36.975,72             42.522,08             48.900,40             56.235,46  

Mayo            31.830,39             36.604,95             42.095,69             48.410,04             55.671,55  

Junio            33.247,93             38.235,11             43.970,38             50.565,94             58.150,83  

Julio            33.489,15             38.512,52             44.289,40             50.932,81             58.572,73  

Agosto            31.764,93             36.529,67             42.009,12             48.310,49             55.557,06  

Septiembre            34.261,40             39.400,61             45.310,70             52.107,30             59.923,40  

Octubre            34.332,05             39.481,86             45.404,14             52.214,76             60.046,98  

Noviembre            35.608,78             40.950,10             47.092,62             54.156,51             62.279,99  

Diciembre            29.782,56             34.249,95             39.387,44             45.295,55             52.089,89  

TOTAL          379.518,17           436.445,90           501.912,78           577.199,70           663.779,65  
 
                  Elaborado por: La autora 
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Análisis 

 

En el Cuadro Nº 45 se identifica un incremento del 15% en las ventas, resultado de la 

implementación de las estrategias de mercado. 

 

 

Para establecer el beneficio generado con la implementación de la propuesta, se han 

proyectado las ventas que obtendría la empresa, sin la implementación del plan de 

marketing, para esto se ha aplicado un incremento del 8% anual, que es la tendencia 

observada entre el 2009 y 2010. 

 

 

Cuadro No. 46 

TENDENCIA OBSERVADA SIN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

MARKETING 

Concepto Valor 

Ventas 2010 330.015,80

Ventas 2009 306.365,84

Incremento 23.649,96

Porcentual 7,72%
                                           Elaborado por: La autora 
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Cuadro No.47 

 

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS ANUALES DE LA LÍNEA PRESTONE SIN EL PLAN DE MARKETING 
 

Meses 

AÑO 

2011 2012 2013 2014 2015 

Enero            25.034,57             27.037,34             29.200,33             31.536,35             34.059,26  

Febrero            24.398,54             26.350,42             28.458,46             30.735,13             33.193,94  

Marzo            28.559,95             30.844,75             33.312,33             35.977,31             38.855,50  

Abril            30.195,68             32.611,33             35.220,24             38.037,86             41.080,88  

Mayo            29.892,89             32.284,32             34.867,06             37.656,43             40.668,94  

Junio            31.224,14             33.722,07             36.419,84             39.333,42             42.480,10  

Julio            31.450,68             33.966,73             36.684,07             39.618,80             42.788,30  

Agosto            29.831,41             32.217,93             34.795,36             37.578,99             40.585,31  

Septiembre            32.175,92             34.750,00             37.529,99             40.532,39             43.774,99  

Octubre            32.242,28             34.821,66             37.607,39             40.615,98             43.865,26  

Noviembre            33.441,29             36.116,60             39.005,92             42.126,40             45.496,51  

Diciembre           27.969,71          30.207,29           32.623,87           35.233,78           38.052,48 

TOTAL          356.417,06           384.930,43           415.724,86           448.982,85           484.901,48  
 

                         Elaborado por: La autora 
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5.5.3 Relación de beneficio a costo 

 

a) Beneficios incrementales: Los beneficios incrementales que se obtienen con la 

aplicación del Plan de Marketing son: 

 

Cuadro No.48 

Determinación de los Beneficios Incrementales, con el Plan de Marketing 

Ingresos 2011 2012 2013 2014 2015 
Con plan 379.518,17 436.445,90 501.912,78 577.199,70 663.779,65
Sin plan (356.417,06) (384.930,43) (415.724,86) (448.982,85) (484.901,48)
Ingreso incremental 23.101,11 51.515,47 86.187,92 128.216,84 178.878,17
Margen de rentabilidad 34% 34% 34% 34% 34%
Beneficio incremental 7.854,38 17.515,26 29.303,89 43.593,73 60.818,58

Elaborado por: La autora 
 

 

b) Tasa de descuento: El costo del capital será igual a la tasa a la cual se descuenten los 

beneficios y costos, el plan será implementado con recursos propios de la empresa, por 

lo que el Rendimiento Esperado sobre la Inversión = Ke = Tasa promedio bancaria + 

Inflación esperada = ((13,50% + 6,50%)/2) + 5% = 15%. 

 

 

c) Cálculo de la relación de beneficio a costo: La Relación Beneficio Costo, mide la 

cantidad de dólares de ingresos que se obtendrá como beneficio de implementar la 

propuesta, por cada dólar invertido; se calcula relacionando los ingresos actualizados a 

valor presente, sobre los egresos actualizados a valor presente, para el Plan de Marketing 

de INVERNEG S.A se tiene: 
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Cuadro No.49 
 

DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE BENEFICIO A COSTO 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 
Beneficio incremental 7.854,38 17.515,26 29.303,89 43.593,73 60.818,58
Tasa de descuento 15% 15% 15% 15% 15%

1/ (1+i)n 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50

Beneficio actualizado 6.829,89 13.244,05 19.267,78 24.924,85 30.237,58
BENEFICIO ACTUALIZADO ACUMULADO 94.504,17 

Mantenimiento de plan 8.004,00 8.404,20 8.824,41 9.265,63 9.728,91
Tasa de descuento 15% 15% 15% 15% 15%

1/ (1+i)n 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50

Beneficio actualizado 6.960,00 6.354,78 5.802,19 5.297,65 4.836,99
COSTO ACTUALIZADO ACUMULADO 29.251,62 
RELACIÓN DE BENEFICIO A COSTO 3,23 

 
                  Elaborado por: La autora 
 
 
 
 
Por cada dólar invertido en el plan de marketing de INVERNEG S.A, se obtiene un 

beneficio de 3,23 dólares, como la relación de beneficio a costo es mayor a 1 (B/C >1), 

se determina que el proyecto es financieramente viable.
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CONCLUSIONES 

 

• INVERNEG SA, es una empresa constituida desde año de 1983 y muy 

reconocida  a nivel nacional, pero no así la línea de productos PRESTONE  que 

comercializa  esta empresa. 

 

• Las falencias detectadas tienden a disminuir las ventas de nuestros productos de 

la línea PRESTONE. 

   

• Las decisiones tomadas a nivel directivo en cuanto a las ventas no son 

participativas de modo que el personal involucrado directamente en estas no 

puede dar un punto de vista o criterio diferente. 

 

• El personal del área comercial carece de una delegación idónea para la toma de 

decisiones oportunas provocando así un cuello de botella para su organización. 

 

• Falta de un plan estratégico de marketing y comercialización que permita 

incrementar las ventas en la línea PRESTONE. 

 

• Las estrategias que se implementarán permitirán que los productos de la línea 

PRESTONE. sigan creciendo  su campo de ventas. 

 

• El presupuesto detallado se lo realizo enmarcado a los requerimientos y 

estrategias a implantarse por nuestra empresa.  

 

• La empresa no cuenta con un plan de capacitación; lo que impide que el personal 

se desenvuelva de la mejor manera en la aplicación de sus habilidades. 
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• Por cada dólar invertido en el plan de marketing de INVERNEG S.A, se obtiene 

un beneficio de 4,01 dólares, como la relación de beneficio a costo es mayor a 1 

(B/C >1), se determina que el proyecto es financieramente viable.   
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RECOMENDACIONES 

 

• Diseñar directrices que analicen la estructura orgánica de la empresa para 

corregir y eliminar los factores que se han evidenciado. 

 

• Aplicar herramientas que nos permita sanear las falencias detectadas y de esta 

manera optimizar nuestras ventas. 

 

• Es recomendable que el personal directivo haga participe de la toma de 

decisiones a los involucrados en las ventas de tal manera que conozcan cuales 

son las insuficiencias reales de la empresa; puesto que son ellos quienes palpan 

directamente las necesidades y requerimientos de los clientes. 

 

• Invitar a que el personal directivo trabaje de manera conjunta con el personal de 

ventas ya que de esta manera se optimizara en la toma de decisiones y 

evitaremos el efecto de cuello de botella. 

 

• Es fundamental que INVERNEG S. A aplique este Plan de Mejoramiento para 

incrementar las ventas en la Línea PRESTONE, con el fin de que esta línea se 

posicione de una mejor manera en el mercado de lubricadoras y lavadoras de la 

ciudad de Quito. 

 

• La implementación de las estrategias sirven para incrementar las ventas (Linea 

PRESTONE), y determinas así mayores beneficios; abarcando clientes fieles a 

nuestra marca. 

 

• Ejecutar el presupuesto de acuerdo a los valores y elementos requeridos, 

evitando el incremento de nuestro techo presupuestario.  

 

• Insertar un plan de capacitación para todo el personal de INVERNEG S.A 
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• Como el plan de marketing de INVERNEG S.A es financieramente viable, se 

recomienda su implementación.   
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ANEXO “A” 

Oficio Nº 117012010OPLN011101 SRI 
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ANEXO “B” 

ENCUESTA 

FORMATO ENCUESTA 
 

Universidad Politécnica Salesiana 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Sede Quito 
 

 
Razón Social: 
Sector:  
 
 

1. ¿Qué tipo de negocio tiene usted?  
 
Lavadora (  )  Lubricadora (  )   Lubricadora y Lavadora (  ) 
  
   

2. Usted utiliza o vende en su negocio  productos de mantenimiento automotriz? 
 

SI  (  )        NO   (  ) 
 

3. ¿Cuál de los productos que se detallan a continuación vende más? 
 

Aditivos   (  ) 
Refrigerantes   (  ) 
Liquido de Frenos  (  )  

 
4. ¿Con qué frecuencia usted compra este tipo de productos? 
 

Semanal  (  )   Quincenal  (  )  Mensual  (  ) 
 
 
5. ¿Cuántas unidades compra? 
 

1 -  25 unidades   (  )  
26 - 50 unidades   (  ) 
51 en adelante        (  ) 

 
 
6. ¿Cómo consigue este tipo de productos? 
 

Proveedor lo visita  (  ) 
Visita usted al proveedor  (  )  
No contestan  (  ) 
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7. ¿Qué factor influye en el momento de la compra? 
  

Precio   (  )                                Calidad   (  ) 
Marca   (  )    Servicio  (  ) 
 

 
 
8. ¿Cuál es la marca que más le solicitan sus clientes en este tipo de productos? 
 

Abro  (  )    Prestone (  )   
Cyclo  (  )   Simoniz  (  ) 

 
     

9. ¿Cuál de estos distribuidores de productos de mantenimiento automotriz 
conoce o ha escuchado su nombre? 

 
Servifreno    ( )  Vancouver  (  ) 
Filtrocorp  ( )   Inverneg      (  ) 
 

  
 
10. ¿Cómo calificaría usted a estos productos de mantenimiento automotriz?   
 

Excelente                (  )  
           Muy buena              (  ) 
           Buena                     (  ) 
           Regular                   (  ) 
           Mala                       (  )             
 
 

11. ¿Conoce o ha escuchado los productos PRESTONE? 
 
SI  (  )     NO (  ) 
       

12. Le gustaría adquirir productos PRESTONE para su establecimiento? 
 

SI  (  )     NO (  ) 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO “C” 

PROFORMA SERVIGRAFICA EDITORES 
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ANEXO “D” 

PROFORMA MEGADOCUCENTRO 
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ANEXO “E” 

PROFORMA DURANGOTEX CIA LTDA. 
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ANEXO “F” 

 

 

  PRESUPUESTO DE VENTAS  2.008 

 TOTAL SUCURSAL QUITO  
Line

as 
Enero Febrer

o 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie

mb 
Octub

re 
Novie

mb 
Diciem

bre 
Total 

PRE
ST 

$ 
21.580,

00 

$ 
20.808,

00 

$ 
25.160,

00 

$ 
25.752,

00 

$ 
26.048,

00 

$ 
27.208,

00 

$ 
26.540,

00 

$ 
27.176,

00 

$ 
27.152,

00 

$ 
27.208,

00 

$ 
29.140,

00 

$    
24.640,0

0 

$ 
308.412

,00 
 

VENTAS NETAS 2008 
              

Line
as 

Enero Febrer
o 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie
mb 

Octub
re 

Novie
mb 

Diciem
bre 

Total 

PRE
ST 

$ 
17.264,

00 

$ 
17.062,

56 

$ 
19.624,

80 

$ 
20.859,

12 

$ 
20.317,

44 

$ 
22.038,

48 

$ 
21.497,

40 

$ 
22.827,

84 

$ 
23.079,

20 

$ 
22.310,

56 

$ 
24.477,

60 

$    
19.958,4

0 

$ 
251.317

,40 
              
   PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

Line
as 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prome
dio 

PRE
ST 

80,00
% 

82,00
% 

78,00
% 

81,00
% 

78,00
% 

81,00
% 

81,00
% 

84,00
% 

85,00
% 

82,00
% 

84,00
% 

81,00% 81,00%
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ANEXO “G” 

 

 

 

Presupuesto de Ventas  2.009 
  TOTAL SUCURSAL QUITO   
Linea

s 
Ener

o 
Febrer

o Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie

mb 
Octub

re 
Novie

mb 
Diciem

b Total 

PRE
ST

 $ 
23.73
8,00  

 $ 
22.888,
80  

 $ 
27.676,
00  

 $ 
28.327,
20  

 $ 
28.652,
80  

 $ 
29.928,
80  

 $ 
29.194,
00  

 $ 
29.893,
60  

 $ 
29.867,
20  

 $ 
29.928,
80  

 $ 
32.054,
00  

 $ 
27.104,
00  

 $ 
339.253
,20  

Ventas netas 2009 
                            

Lin
eas Enero 

Febrer
o Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septie
mb 

Octub
re 

Novie
mb 

Diciem
b Total 

PRE
ST

 $ 
21.60
1,60  

 $ 
20.828,
80  

 $ 
25.461,
92  

 $ 
26.061,
04  

 $ 
26.933,
64  

 $ 
27.534,
48  

 $ 
25.398,
80  

 $ 
27.801,
04  

 $ 
25.685,
80  

 $ 
26.038,
04  

 $ 
29.169,
16  

 $ 
23.851,
52  

$    
306365,
84 
 

                  Porcentaje de Cumplimiento
Linea

s Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Promed

io 
PRE

ST
91,00

% 91,00% 92,00% 92,00% 94,00% 92,00% 87,00% 93,00% 86,00% 87,00% 91,00% 88,00% 90,00%
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ANEXO “H” 

 

 

 

                PRESUPUESTO DE VENTAS  2010 
  TOTAL SUCURSAL QUITO   
Line

as Enero 
Febrer

o Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie

mb 
Octubr

e 
Noviem

br 
Diciem

b Total 

PRE
ST

 $ 
24.924,
92  

 $ 
24.033,
24  

 $ 
29.059,
80  

 $ 
29.743,
56  

 $ 
30.085,
44  

 $ 
31.425,
24  

 $ 
30.653,
72  

 $ 
31.388,
28  

 $ 
31.360,
56  

 $ 
31.425,
24  

 $ 
33.656,
72  

 $ 
28.459,
20  

 $ 
356.215,
92  

    VENTAS NETAS 2010 
                            

Line
as Enero 

Febrer
o Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septie
mb 

Octubr
e 

Noviem
b 

Diciem
b Total 

PRE
ST

 $ 
23.180,
16  

 $ 
22.591,
24  

 $ 
26.444,
40  

 $ 
27.958,
96  

 $ 
27.678,
60  

 $ 
28.911,
24  

 $ 
29.121,
00  

 $ 
27.621,
68  

 $ 
29.792,
52  

 $ 
29.853,
96  

 $ 
30.964,
16  

 $ 
25.897,
88  

 $ 
330.015,
80  

                      PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
Line

as Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Promed

io 
PRE

ST 93,00% 94,00% 91,00% 94,00% 92,00% 92,00% 95,00% 88,00% 95,00% 95,00% 92,00% 91,00% 93,00% 


