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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La línea automotriz de Multinsa S.A. nació en el año 2002 como una gran 

oportunidad de mercado por tener la refinería dentro de su área geográfica 

(Barrancabermeja) lo cual facilitó la adquisición de materias primas básicas 

para la fabricación y desarrollo de sus productos. 

De acuerdo a la información suministrada por los directivos de Multinsa S.A., se 

evidencio que los productos que se iniciaron comercializando en el año 2002, 

respondían a creencias empíricas percibidas por sus socios dentro de la 

demanda de mercado. Es por esta razón que inician con Multioctanol 1A, el 

único aditivo para gasolina con fórmula 3 en 1 producido en Santander. 

Paralelamente realizan el lanzamiento al mercado de otros productos 

complementarios para la Línea Automotriz tales como la Silicona Multibright, la 

cera para vehículos (trabajo de polichado y encerado), y el betún para llantas. 

La misma dinámica del mercado trajo consigo que la línea se ampliara en el 

año 2003 con productos como: el aditivo diesel, el cual mejora el índice de 

cetano y ahorra combustible en motores de combustión ACPM (buses, mulas, 

maquinaria pesada); el Aditivo de Aceite, excelente para trabajos de 

lubricación; el desengrasante automotriz, un refrigerante para motores, y el 

champú Automotriz. 

La Línea Automotriz empezo a decaer en el año 2006 donde productos como 

Desengrasante Automotriz, Refrigerante para Motores, Champú Automotriz, 

Silicona Multibright y Betún de Llantas, tuvieron comportamientos de perdidas 

para la empresa, por lo que los Directivos decidieron sacarlos del Mercado y 

dejaron en la Línea Automotriz los productos Multioctanol 1A (Aditivo De 

Gasolina), Aditivo de Aceite 1A y Aditivo Diesel 14. 
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El comportamiento negativo de los productos que los directivos de Multinsa 

S.A. decidieron sacar del mercado, fue quizás porque el consumidor no tuvo 

una buena percepción de ellos en su momento a pesar de la calidad y 

tecnología implementada para su realización e igualmente por las falencias de 

la empresa en un área de mercadeo, pues no se generaron actividades y 

estrategias de promoción, publicidad y marketing. 

Otra falencia que se observo fue el descuido en su portafolio Automotriz. Lo 

anterior debido a que se concentraron únicamente en el buen momento que 

estaba pasando el Aditivo Multioctanol 1A (Aditivo para Gasolina) descuidando 

los demás productos de la Línea. 

Pero al igual que los otros productos el Multioctanol 1A, que en su momento 

fue el producto estrella de la Línea Automotriz, empezó a decaer en sus ventas 

debido a la aparición de la Biogasolina en el país la cual se convirtió en ley 

expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El rápido posicionamiento de marcas extranjeras en Servitecas y estaciones 

de servicio nacionales disminuyeron de manera notable la participación de los 

productos colombianos, viéndose afectada de manera negativa la marca 

Multinsa. La cultura de preferir marcas extranjeras ante las colombianas 

pusieron en desventaja a las marcas nacionales ya que ha existido la 

percepción que lo proveniente de afuera es de mejor calidad que lo producido 

en la nación. 
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1.2. JUSTIFICACION 

Multinsa S.A., cuya principal característica en sus productos es alta calidad y 

efectividad, tiene desde hace 7 años una participación en el mercado de 

Bucaramanga en su Línea Automotriz, en diferentes canales de distribución, 

pero de los cuales no todos puede controlar debido a Cooperativas existentes 

en Bucaramanga y teniendo la desventaja de tener sus instalaciones en 

Barrancabermeja y en la ciudad de Bucaramanga contando únicamente con un 

representante. En los últimos años la participación en los productos de Aditivos 

para Combustible y Aceite ha bajado tal como lo señala la siguiente gráfica. 
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Grafico 1. Participación de Ventas Multinsa S.A. Años 2005-2008 

Fuente: Multinsa S.A. 

De igual manera las estrategias de posicionamiento no han sido muy efectivas 

desde que la marca inicio en el mercado, debido a diferentes aspectos de 

marca tales como: envase, tamaño, presentación e imagen entre otras que ha 

traído consigo que el consumidor perciba los productos en el mercado como 

genéricos. De igual manera no existen estrategias claras y precisas dirigidas al 
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desarrollo de la imagen enfocada a una percepción de calidad y beneficios que 

genere un efecto de satisfacción al consumidor final. 

En la actualidad Multinsa S.A. realizo un lanzamiento de la nueva marca de 

aditivo para ACPM llamado ACPMAX y están trabajando sobre las nuevas 

marcas para los aditivos de gasolina, Biogasolina y aceite; sobre estas tres 

ultimas se desarrollará una prueba de concepto antes de sacarlo al mercado 

pues desean posicionar toda la línea en el mercado Bumangués. 

Por consecuencia de los antecedentes presentados anteriormente, se 

desarrollara el presente proyecto para analizar y medir las diferentes variables 

que están influyendo en la percepción del consumidor con respecto a la 

imagen, marca y beneficios de los Aditivos para Combustible y Aceite en el 

mercado. Todo esto con el fin de poder corregir los aspectos que están 

interviniendo de forma negativa o equivocada y poder hacer un efectivo 

desarrollo de marca que permita reactivar las ventas. 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan estratégico de marketing para el posicionamiento de las 

nuevas marcas en la línea de Aditivos para gasolina, biogasolina, ACPM y 

aceite de la empresa Multinsa S.A. en la ciudad de Bucaramanga y su área 

metropolitana. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

o Desarrollar una prueba de concepto de las nuevas marcas de aditivos 

para gasolina, biogasolina y aceite para evaluar el comportamiento que 

genera el cambio de nombre e imagen de marca de la línea de aditivos 

entre los públicos afectados. 
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  o Validar a través de instrumentos de medición el comportamiento y el 

impacto que genera los aditivos para gasolina, biogasolina y aceite en 

las estaciones de servicio y Servitecas. 

o Realizar una investigación de mercados en los usuarios de aditivos para 

combustible y canales de distribución, donde se evalúen variables como: 

imagen, satisfacción, beneficios, percepción del consumidor y 

comportamientos de compra. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. MARCO TEORICO 

La investigación de mercados toma gran fuerza en este proyecto ya que a partir 

de allí se sustentaran algunas de las propuestas planteadas, es decir se basará 

en la identificación, acopio, análisis, difusión y aprovechamiento sistemático y 

objetivo de la información con el fin de conocer la percepción que tienen los 

clientes sobre las nuevas marcas y desarrollar un plan estratégico de marketing 

que permita el posicionamiento de las mismas. 

Dentro del levantamiento de información que se realizó para conocer a cerca 

del sector de los aditivos, no se encontró información primaria ni secundaria 

que mostrara datos específicos del sector. Por ello se optó por realizar 

entrevistas a expertos, como el caso de la entrevista al Ing. Farid Jones- 

Gerente de Fendipetrol donde manifestó que en el momento no existía ningún 

tipo de información a cerca de los aditivos para gasolina. 

La opinión personal que el Ing. Jones da acerca de los aditivos es que estos 

no son necesarios ya que la misma gasolina posee aditivos detergentes que 

ayudan a mejorar el octanaje y a limpiar inyectores y es por ello que no existe 

esta cultura de consumo. 

Lo dicho por el Ing. Jones, lo pudimos constatar de acuerdo a una publicación 

encontrada del día 28 de Marzo de 2009 del periódico El Tiempo, donde hablan 

sobre el uso de aditivos para los combustibles y mejoradotes de octanaje: “En 

cuanto los aditivos y 'mejoradores' de octanaje, no son necesarios porque los 

mismos combustibles traen todos los componentes que necesita un motor para 

su buen funcionamiento. No hay mejor aditivo que la gasolina de rango superior 

y éstas se pueden mezclar pues son 100% compatibles. 

No recomendamos el uso de limpiadores de inyectores y de las líneas pues la 

mugre que estos pueden desprender eventualmente suele llegar a los filtros de 

los inyectores o a los conductos de los carburadores y los tapan. Para limpiar, 
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nada mejor y más sano que desmontar las piezas Y hacerlo fuera del motor. En 

cuanto a los 'mejoradores'
 de octanaje, Su efecto es mínimo. La gasolina tiene 

una limitada capacidad de asimilar esos productos por lo cual de nada sirve 

agregarlos en grandes dosis ya que no son efectivos. y, en la cuantía 

propuesta, es muy poco lo que hacen y muy inferior su efecto comparado al de 

usar gasolina extra, además de que no hay garantía 
de que hagan su papel. a 

En estos hallazgos Se encontró que en la actualidad la gasolina colombiana 

cuenta con aditivos detergentes 
que ayudan a mejorar el octanaje y de igual 

manera ayudan en la limpieza de los inyectores para los motores de encendido 

por chispa. 

También se encontró que los aditivos para combustibles 
hacen parte de los 

productos derivados del petróleo, de acuerdo a lo catalogado por el Ministerio 

de Minas y Energía. 

“Aunque los derivados del petróleo forman una gama muy variada, el 90% de 

ellos se destinan a satisfacer las necesidades 
energéticas del mundo. Es decir, 

estamos hablando de los combustibles.
 Entre los principales productos 

derivados del petróleo tenemos: * Gases del petróleo 
(butano, propano) : 

Gasolinas para automóviles 
* Combustibles

 para aviones (alto octanaje) * 

Gasóleos (para aviones (JP), para automóviles 
(Acpm), para calefacción 

(querosene)' 
Fuelóleos (combustible 

para buques, para la industria) Otros 

derivados * Aceites (lubricantes, 
grasas, ceras) * Asfaltos (para carreteras, 

rar combustible
s líquidos 

   

ara mejo 

  

pistas deportivas) 
. AditivOS 

jubricantes).” 

Además se encontró en el Ministerio de Minas Y Energía, la normatividad 
por la 

cual se dictan las disposiciones 
relacionadas 

con el uso de aditivos 

dispersantes 
en todas las gasolinas automotores 

que se distribuyan en 

] 

ÓN 

4903974.html 

"http:/ /uwwwv
.minminas.gov

.co/ minminas/kern
el/ ecvarto_e

xterno_faa/fa
g_ Hidrocarbu

ros pr 

IN
 

ÓN 
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Colombia y se deroga la Resolución numero 3-2787 del 28 de Diciembre de 

1992. En esta normatividad encontramos la función que hacen estos aditivos 

en la gasolina y que constata lo dicho por el Ing. Farid Jones “Que los aditivos 

que hay actualmente en el mercado son innecesarios, porque estas funciones 

las realiza los aditivos que contiene la gasolina”. (Ver Anexo 1 — Normatividad 

de los aditivos dispersantes — Capitulo 1 — Funciones) 

2.1.1. Conceptos del Sector 

o Aditivo para Gasolina 

Con el propósito de mejorar la capacidad de la gasolina para quemarse 

producir fuerza en el motor se han preparado unos productos que se llaman 

aditivos. Según los fabricantes, estos aditivos mejoran la potencia del motor al 

ser mezclados en el tanque de combustible y además ayudan a mantener 

limpio el carburador porque no permiten la acumulación de lodos. 

o Combustibles Básicos 

Son mezclas de hidrocarburos derivados del petróleo que han sido diseñadas 

como combustibles de motores de combustión interna, ya sean solas en 

mezcla de componentes oxigenantes para reformular combustibles con 

mejores características de combustión. Para efectos de la presente resolución 

se entiende como combustibles básicos la “Gasolina Corriente”, la “Gasolina 

Extra”, el “Diesel Corriente” y el “Diesel Extra o debajo azufre”. 

e Gasolina Corriente Básica 

Es un combustible diseñado para motores de encendido por chispa. En el 

mercado colombiano se comercializa como “Gasolina Corriente”. 
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e Gasolina Extra Básica 

Es un combustible diseñado para motores de encendido por chispa. Tiene 

mayor capacidad antidetonante (octanaje) que la “Gasolina Corriente” y en el 

mercado colombiano se comercializa como “Gasolina Extra”. 

o Biogasolina 

La Biogasolina es una mezcla que contiene 90% gasolina y 10% alcohol 

carburante. Este último producto proviene de fuentes renovables como la caña 

de azúcar, la remolacha, el maíz o la yuca, que se procesan y se convierten en 

un oxigenante de la gasolina, mejorando la combustión del motor. 

Las ventajas que ofrece es que da mayor octanaje, Aire más puro, Mejor 

combustión, No cuesta más. 

e Combustibles Oxigenados 

Son mezclas de combustibles básicos derivados del petróleo con alcoholes 

carburantes en una proporción reglamentada. Sus especificaciones de calidad 

técnica y ambiental son reglamentadas por los Ministerios de Minas y Energía y 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, según sus competencias. Para 

los efectos de esta resolución entiéndase “Gasolina Corriente Oxigenada” y 

“Gasolina Extra Oxigenada”. 

e Gasolina Corriente Oxigenada 

Es una Gasolina Corriente Básica mezclada con alcoholes carburantes, en una 

proporciona controlada y reglamentada. 
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o Gasolina Extra Oxigenada 

Es una gasolina Extra Básica mezclado con alcoholes carburantes, en una 

proporción controlada y replantada. 

o Paquete de Aditivos 

Son mezclas de sustancias químicas, seleccionadas mediante métodos 

estándar, que se adicionan a los combustibles y cumplen funciones como 

detergentes dispersantes controladores de formación de depósitos en el 

sistema de admisión de combustible de los motores, estabilizadores químicos 

del combustible e inhibidores de oxidación. Su aplicación será reglamentada 

por el Ministerio de Minas y Energía.* 

2.1.2. Conceptos de Marketing 

o Percepción 

La percepción es la verdad dentro del individuo. La percepción es el Significado 

que en base a las experiencias, atribuimos a los estímulos que nos entran por 

los sentidos. Las percepciones pueden ser tanto subjetivas (que dependen de 

los instintos particulares del "ello" del individuo) como selectivas (que dependen 

de sus experiencias, intereses y actitudes) y están directamente relacionadas 

con tres tipos de influencias: 

o Las características físicas de los estímulos. 

o La interrelación del estímulo con su entorno. 

e Las condiciones internas particulares del individuo. 

  

? Resolución No. 18 0687 de Junio 17 de 2003 — Ministerio de Minas y Energía — Titulo 1 Capitulo 3 
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Un individuo puede mirar ciertas cosas, ignorar otras y dar la espalda al resto, 

las personas perciben sólo una pequeña fracción de los estímulos a los cuales 

están expuestos y a esto se le llama selección perceptual. 

La selección de determinados estímulos depende de dos factores: 

y 

1. La experiencia anterior de los consumidores, a lo que están “dispuestos” 

a ver. 

2. Sus motivos en ese momento (necesidades, deseos, intereses). 

Cada uno de esos factores puede servir para aumentar o disminuir la 

probabilidad de que un estímulo sea percibido. Para que esto se logre; es decir, 

para que la comunicación tenga éxito y persuada a los consumidores es 

necesaria la elaboración de estudios de mercado y un departamento creativo, 

conformado por diseñadores gráficos, quienes se ocuparan de desarrollar la 

idea o concepto publicitario de acuerdo a lo estudiado y estipulado por los 

expertos del mercado. 

Después de definir claramente las variables a tratar durante este proyecto, 

cobra significancia la comunicación y las acciones que se llevarán a cabo para 

el desarrollo del mismo, ya que son los medios por los cuales se buscan 

cumplir con los objetivos propuestos, a continuación se plasmarán una 

descripción de los elementos de comunicación planteados en el proyecto. 

oe Marca 

Proporciona identidad e individualidad a las cosas y aumenta su valor respecto 

a los que no tienen marca, logra diferenciar los productos de otros. Para 

comenzar a comprender el concepto se entiende como un signo estimulo: 

porque causa estimulo en el receptor, ingresa en un sistema de asociaciones 

de ideas. Y de esta manera lleva al receptor a asociar a la marca con una 

imagen del producto, ocupando un lugar en la mente del consumidor. 
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Los elementos visuales de la marca son las representaciones graficas de una 

empresa, que se proyectan a un público a través de un símbolo o un diseño 

tipográfico especial. La combinatoria de los elementos visuales (Nombre 

comunicativo, símbolo, alfabeto, colores y el sistema de señalización) de la 

apariencia global de la empresa y constituye una expresión física muy 

importante en los mercados en los que esta concurre. 

Una marca está configurada por los siguientes elementos: 

e Nombre: Constituido por la parte de la marca que se puede pronunciar. 

Es la identidad verbal de la marca. 

o Logotipo: Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la 

que éste se escribe. 

o Isotipo: Es la representación grafica de un objeto, que es un signo- 

icono. 

Gama cromática: es empleo y distribución de los colores. 

o Diseño grafico: Son los dibujos, ilustraciones, no pronunciables, que 

forma parte de la identidad visual de marca. 

o Muestreo por Juicio 

El muestreo por juicio es una forma de muestreo por conveniencia en el que los 

elementos de la población se seleccionan con base en el juicio del 

investigador, el cual empleando su juicio o experiencia. Elige a los elementos 

que se incluirán en la muestra por que cree que son representativos de la 

población de interés ó que son apropiados en alguna otra forma, los ejemplos 

comunes tomados por juicio incluyen: 

1. Mercados de prueba seleccionados para determinar el potencia de un 

nuevo producto. 
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2. Ingenieros de compras seleccionados en la investigación de marketing. 

industrial por que se consideran representativos de la empresa. 

3. Presuntos líderes seleccionados en la investigación de conducta de 

voto. 

4. Testigos expertos utilizados en la corte. 

5. Tiendas departamentales seleccionadas, para probar un nuevo sistema 

de de exhibición de mercancías. 

e Branding 

Se refiere ya sea a la acción de marcar un animal, como vaca O caballo, con un 

hierro candente, para demostrar la propiedad del mismo. O a dar a una 

empresa un símbolo o diseño particular con la finalidad de que sea reconocida. 

La palabra "brand" se deriva de "burning stick": el hierro candente con que se 

marca animales y se marcaba a los esclavos. 

El Branding funciona cuando se responde a la pregunta ¿Por qué escojo este 

producto en vez de otro?, el branding debe construirse desde afuera, porque 

las marcas no son para la empresa, mantiene las fortalezas del negocio. , 

o Posicionamiento 

Define el lugar que ocupa una marca en el mercado, constituye la principal 

diferencia que existe entre ésta y su competencia, es la base de su atractivo, y 

requiere un cuidadoso manejo de todos los elementos de mercadeo. 

o Grupo Foco 

Una entrevista en grupo es una oportunidad única de experimentar "el 

mercado" directamente. La mayoría de los estudio de investigación de mercado 

reduce las personas en números y porcentajes en un informe; pero en una 

entrevista en grupo las personas están allí en cuerpo y alma. Por esta razón, la 

  

* Gabriel Olamendi, Branding, www.Estoesmarketing.com 
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entrevista en grupo proporciona una oportunidad especial de obtener un cuadro 

del comportamiento y actitudes, persona por persona, en vez de patrones 

agregados que son el resultado de la generalidad de los estudios en gran 

escala. Muchos de los conceptos y técnicas utilizadas en las entrevistas en 

grupo tuvieron sus bases en la psicología clínica. Los terapistas de grupo 

descubrieron hace años que algunas personas podían escuchar hablar con 

más libertad en un grupo y podían beneficiarse escuchando a otros. Este 

procedimiento, adoptado a problemas de mercadeo, conformo la base para el 

desarrollo de las técnicas de entrevistas en grupo. 

o Market Share 

Es la participación de una empresa en un mercado determinado. Se debe 

contextualizar si la cuota de mercado se hace en unidades o en valores para 

apreciar el valor de la cifra 

o Marketing Estratégico 

Se trata del uso selectivo de las distintas acciones del marketing para la 

consecución de los objetivos de venta de un producto concreto. es parte de la 

estrategia comunicacional de una empresa que influye las otras estrategias de 

forma radical. Es un proceso donde se busca: 

e. conocer la necesidades y deseos actuales y futuras de los clientes, 

o identificar diferentes grupos de posibles compradores en cuanto a sus 

gustos y preferencias o segmentos de mercado, 

e valorar el potencial e interés de esos segmentos. 

e. teniendo en cuenta las ventajas competitivas de la empresa, orientarla 

hacia oportunidades de mercado, desarrollando un plan de marketing 

periódico con los objetivos de posicionamiento buscados. 
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o Marketing Mix 

Se trata del uso selectivo de las distintas acciones del marketing para la 

consecución de los objetivos de venta de un producto concreto. Estrategia 

donde se utilizan las cuatro variables controlables que una compañía regula 

para obtener ventar efectivas. 

o Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa es una metodología de investigación que busca 

cuantificarlos datos/información y, por lo regular, aplica una forma de análisis 

estadístico. Se define como un tipo de investigación que utiliza métodos 

totalmente estructurados o formales, realizando un cuestionamiento a través de 

preguntas principalmente cerradas y concretas para explorar y entender las 

motivaciones y comportamientos de individuos o grupos de individuos. El 

conjunto de preguntas se realiza a un número de individuos determinado que 

conforma la muestra a partir de la cual se recolecta la información que 

posteriormente se va a analizar. 

Una de sus principales características es la posibilidad de hacer sus hallazgos 

proyectables en un sentido estadístico, mediante la implementación de 

metodologías de muestreo adecuadas. 

o Investigación Exploratoria 

Este tipo de investigación presenta una visión general del tema de estudio, sin 

llegar a desarrollar más que conceptos básicos o caracterizar una situación o 

problemática determinada. Dos son las características generales de este tipo 

de investigaciones: 

1) El poco estudio del tema elegido, lo cual limita la formulación de hipótesis 

precisas o elaborar una descripción detallada; y, 
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2) La escasa contribución de la teoría existente a la comprensión del fenómeno 

o conjunto de fenómenos estudiados. 

Ander - Egg (1977: 35) apunta, citando a Selltiz y otros, que las finalidades de 

este tipo de estudios son, entre otras: 

- formular problemas; 

- desarrollar hipótesis; 

- familiarizar al investigador con el fenómeno que desea estudiar; 

- aclarar conceptos; 

- establecer preferencias para posteriores clasificaciones, y, 

- reunir información acerca de posibilidades prácticas para llevar a cabo 

investigaciones en marcos de vida actual. 

Estas investigaciones, si bien interesantes, exigen del investigador una 

extraordinaria creatividad y capacidad de improvisación, ya que implica la 

ausencia de guías teóricas que faciliten la comprensión del tema de estudio, 

aparte de la incertidumbre respecto a los resultados que seguramente 

provocará. De todos modos, no es el deseo del investigador lo que determina el 

tipo de estudio que se vaya a efectuar, sino la existencia previa del material 

referido al tema y el enfoque que quiera dársele. 

o Investigación Cualitativa 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto 

que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir 

en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento 

dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En investigaciones 
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cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de 

exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

o La Matriz Dofa 

La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar 

acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las 

acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la 

factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del sistema. En otras 

palabras, por ejemplo la posibilidad de superar una debilidad que impide el 

logro del propósito, solo se la dará la existencia de fortalezas y oportunidades 

que lo permitan. El instrumento también permite la identificación de acciones 

que potencien entre sí a los factores positivos. Así tenemos los siguientes tipos 

de estrategias al cruzar el factor interno con el factor externo: 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

(DE (DE 

CRECIMIENTO) SUPERVIVENCIA) 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRETEGIAS DA 

(DE 

SUPERVIVENCIA) (DE FUGA) 

Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar 

las mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para 

construir una posición que permita la expansión del sistema o su 

fortalecimiento para el logro de los propósitos que emprende. 

Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se 

busca superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que 

ofrece el entorno. 
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Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que 

buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del 

sistema. 

Las estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren 

renunciar al logro dada una situación amenazante y débil difícilmente 

superable, que expone al sistema al fracaso. 

El cruce del factor interno por el factor externo supone que el sistema está en 

equilibrio interno; esto es, que las debilidades que tiene no han podido ser 

superadas por si mismo. Sin embargo esta no es una situación frecuente; el 

sistema puede tener aún debilidades que por una u otra razón no se han 

superado, pudiendo hacerlo con sus propias posibilidades. Esto sugiere 

encontrar estrategias del tipo FD, es decir la superación de debilidades 

utilizando las propias fortalezas. * 

  

> http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm 
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2.2. MARCO HISTORICO 

2.2.1 Historia Multinsa S.A.. 

En Barrancabermeja, ciudad caracterizada por el auge petrolero e industrial 

nace en el año 1993 Multiservicios de Ingeniería 1A. La idea que se gesta en 

manos de los hermanos José Nabith Ahumada y Nilson Ahumada llega como 

una iniciativa que buscaba procesar en moldes la parafina líquida fabricada por 

la Refinería de Ecopetrol, con el objetivo de satisfacer necesidades del 

mercado que no se atendían en ese entonces. 

Fue así como con esfuerzo, investigación, unión y confianza llega para Multinsa 

el primer cliente: la empresa Carboquímica con quien se empezaron a negociar 

las primeras diez toneladas de parafina moldeada fabricada con manos 

barranqueñas. 

La bonanza petrolera y el auge de nuevos espacios para la comercialización y 

el mercadeo le abren a la empresa al poco tiempo de su inauguración la 

oportunidad de trabajar con asfaltos líquidos, sector en el que se inició con los 

Asfaltos conocidos como “Curado Rápido y Curado Medio”. 

Hoy en día, cuentan con un amplio reconocimiento en el mercado regional y 

nacional, siendo una empresa con un fuerte enfoque ambiental, responsable 

socialmente y pionera en el desarrollo tecnológico de diversas soluciones en la 

industria de asfaltos, aseo del hogar, y aditivos para combustibles ofreciendo 

soluciones competitivas de alto desempeño y valor agregado para las 

industrias petroleras, mineras y energéticas. 

La línea automotriz nace en el año de 2002, con el objetivo de llegar a un 

mercado donde estaban todas las materias primas disponibles (por la cercanía 

a la Refinería de Barrancabermeja, donde se produce cerca del 80% de la 

gasolina a nivel nacional) y además porque se veia un nicho de mercado 

naciente, preocupado por los altos costos en la sobre tasa a la gasolina, y la 

necesidad de ahorrar al mismo tiempo de mantener limpio los sistemas de 
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combustión y motores. Es así como se inicia con Multioctanol 1A, el único 

aditivo para gasolina con fórmula 3 en 1 producido en Santander. 

Adicionalmente, se planteó la idea de sacar al mercado productos que tuvieran 

algún tipo de relación con éste. Salieron al mercado entonces, la Silicona 

Multibright, la cera para vehículos (trabajo de polichado y encerado), y el betún 

para llantas en presentación de kilo. La misma dinámica del mercado hizo que 

la línea se ampliara en 2003 a obtener el aditivo diesel, el cual con una fórmula 

exclusiva, mejora el índice de cetano y ahorra combustible en motores de 

combustión ACPM (buses, mulas, maquinaria pesada), y el Aditivo de Aceite, 

excelente para trabajos de lubricación. También salió al mercado un 

desengrasante automotriz, un refrigerante para motores, y el Shampoo 

Automotriz. 

En el 2006, con la introducción de una ley expedida por el Ministerio del Medio 

Ambiente, llega a Colombia la biogasolina, que es una mezcla de mayor 

ventaja ambiental para los carros. Esta ley entra en vigencia con obligaciones 

hasta 2010, pero la empresa en el afán de cautivar este público naciente, saca 

al mercado el Multioctanol Biogasolina, que es el único aditivo para este tipo 

de mezclas, el cual restablece la mezcla agua/gasolina sin ningún problema. 

2.2.2. Wisión 

“MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1A S.A. es una empresa dinámica, 

rentable y productiva, líder en la fabricación y comercialización de productos 

químicos de la línea automotriz, industrial y del hogar, mediante un desempeño 

profesional y eficiente, enmarcados por altos niveles de calidad en productos y 

servicios ofrecidos; y a su vez aportando con nuestras actividades al no 

deterioro del medio ambiente.” 

2.2.3. Visión 

“Convertimos en una empresa líder en la investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, exportadora de productos de calidad que satisfacen ampliamente 

las exigencias de nuestros clientes, con procesos de mejoramiento y desarrollo 
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continuo de nuestros productos, originado por la investigación continuada y la 

ejecución de proyectos que contribuyan al logro de nuestros objetivos.” 

Analizando la visión se reconoce que no tiene claridad en cuanto al objetivo de 

limite de tiempo para su cumplimiento. Además al transcurrir el tempo se han 

realizado unas modificaciones y no han tenido en cuenta los requerimientos 

específicos de una visión empresarial. 

2.2.4, ORGANIGRAMA 

Ver Anexo 2. 

2.2.5. Objetivos Corporativos 

o Fortalecer las líneas de productos existentes en el mercado que nos 

permita el posicionamiento de la marca a nivel nacional para el año 

2010. 

e Desarrollar productos que contribuyan a la preservación del medio 

ambiente identificándonos como la marca ecológica del mercado 

nacional e internacional. 

o Ampliar nuestras líneas de negocios realizando inversiones periódicas 

en investigación y desarrollo que nos permita a su vez conquistar 

nuevos segmentos. 

o Consolidarnos como una empresa líder en productos químicos a nivel 

nacional en todas las líneas de productos para el año 2012 
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2.2.6. Portafolio Actual 

MULTIOCTANOL 1A (Aditivo para Gasolina) 

MODO DE EMPLEO 

El óptimo desempeño de este aditivo se obtiene aplicando el 

contenido del envase (750 cm3). En una cantidad hasta de 20 

galones de combustible. 

BENEFICIOS 

- Producto 3 en 1 (Mejorador de octanaje, ahorra combustible, 

Limpia inyectores). 

- Aumenta la potencia y el desempeño del motor. 

- Ahorro superior al 20% en combustible. 

- Evita la detonación o cascabeleo. 

  

- Mantiene limpio el sistema de inyección o carburación. 

- Protege su motor. 

- Puede ser utilizado con absoluta seguridad en todo tipo de motores a 

gasolina. 

- Reduce costos de mantenimiento 

- Beneficios mecánicos. 

PRESENTACIÓN 

Multioctanol 1A, viene en envases de PET con 750 cm3 para vehículos y 70 

cm3 de capacidad para motocicletas, tapa naranja y banda de seguridad. 

Los envases se empacan en cajas de 24 unidades, en las cuales se especifica 

el producto, dirección de la compañía, 

contenido neto y la cantidad en unidades. 
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MULTIOCTANOL BIOGASOLINA 2 Tanqueadas. 

(Aditivo para BioGasolina) 

MODO DE EMPLEO 

El óptimo desempeño de este aditivo se obtiene 
aplicando el contenido del envase (750 cm3). En una 
cantidad hasta de 30 galones de biogasolina. 

BENEFICIOS 

- Elimina el agua absorbida por el alcohol. 

- inhibe la corrosión. 

- Estabiliza la mezcla de gasolina — 

alcohol, evitando su separación. 

- Contribuye a mejorar la solubilidad del 
alcohol en la gasolina. 

- Disminuye las perdidas por evaporación. 

  

Ahorro superior al 25% en combustible. 

Aumenta la potencia y el desempeño del motor. 
Evita la detonación o cascabeleo. 

Mantiene limpio el sistema de inyección o carburación. 
Protege su motor. 

Puede ser utilizado con absoluta seguridad en todo tipo de motores a 
Gasolina y Biogasolina. 

PRESENTACIÓN 

Multioctanol Biogasolina 2 Tanqueadas, viene en envases de PET azul con 750 
cm3 para vehículos y 70 cm3 de capacidad para motocicletas, tapa naranja y 
banda de seguridad. Los envases se empacan en cajas de 24 unidades, en las 
cuales se especifica el producto, dirección de la compañía, 
contenido neto y la cantidad en unidades. 
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ADITIVO DIESEL 1* 

  

Aditivo para ACPMI 

    

MODO DE EMPLEO 

Agregar el contenido antes de tanquear de acuerdo a la siguiente tabla. 

Hasta 100 500 cc 

50 250 cc 

40 200 cc 

30 150 cc 

20 100 cc 

  

  

  

          
BENEFICIOS 

- Elimina el agua. 

- Ahorro del 12 % en combustible. 

- Aumenta la potencia del motor. 

- Mejora el encendido en frío. 

pS - Evita el cascabeleo del motor. 
pS 

PUTAS MA
A MOTOR 

- Incrementa el índice de centeno. 

- — Limpia y lubrica el sistema de inyección. 

  

- Mejora la combustión disminuyendo la emisión de ceniza. 

PRESENTACIÓN 

Aditivo Diesel 1?, viene en envases de polietileno de alta densidad color verde 

con 500 cm3 de capacidad y tapa naranja. Los envases se empacan en cajas 

de 24 unidades en las cuales se especifica el producto, dirección de la 

compañía, contenido neto y la cantidad de unidades. 
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OIL TREATMENT 1A 

Aditivo para Aceite 

MODO DE EMPLEO 

Añada una botella de Aditivo para aceite 1A cada 

vez que cambie el aceite. Añada también una 

botella de Aditivo para aceite 1A siempre que se 

pone aceite al motor. Para motores que están muy 

desgastados añada dos botellas del producto. 

BENEFICIOS 

- Mejora el índice de viscosidad en los 

motores a gasolina y diesel. 

- Ayuda a que los motores funcionen más 

suave y mejor. 

- Incrementa la adherencia del aceite a las 

piezas móviles, disminuyendo la fricción y 

aumentando la potencia. 

  

- Disminuye las emisiones de ceniza y el 
ruido de los motores. 

- Ayuda a mantener el nivel de aceite en los motores gastados. 

PRESENTACIÓN 

Aditivo para aceite 1A, viene en envases de polipropileno clarificado con 375 
cm3 de capacidad y tapa naranja. Los envases se empacan en cajas de 24 
unidades en las cuales se especifica el producto, dirección de la compañía, 
contenido neto y la cantidad en unidades. | 
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2.2.7. Categorización de Clientes 

En la actualidad Multinsa maneja 3 distribuidores para su línea de aditivos en la 

ciudad de Bucaramanga; siendo estos últimos los encargados de vender a 

estaciones de servicio y Servitecas de la ciudad, para que posteriormente sea 

entregado al consumidor final. 

A continuación se muestra una gráfica donde se identifica el canal de 

distribución: 

DISTRIBUIDORES MINORISTAS 

  
PRODUCTOR 

AE 
AS 

y   

Grafico 2. Canal de Distribución de Multinsa S.A. 

Fuente: Autor 
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2.2.8. Cobertura del Mercado 
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Grafico 3. Cobertura del Mercado de Multinsa S.A. 

Fuente: Autor 

La línea Multinsa Automotriz, actualmente se encuentran en los departamentos 

de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Cesar, 

Atlántico, Guajira, Bolívar y Arauca. 
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2.2.9. Mercado Objetivo 

La Línea Automotriz de MULTINSA S.A. esta dirigido a clientes de todos los 

estratos que tengan cualquier tipo de vehiculo; interesados en buscar ahorro y 

rendimiento del combustible de sus vehículos así como velar por el cuidado del 

medio ambiente. 

2.2.10. Ventas por productos en pesos año base 2005 al 2008. 

o Multioctanol la (aditivo para gasolina) 

Multioctanol   
Tabla 1. Ventas Multioctanol 14 Años 2005 — 2008 

Fuente: Multinsa S.A. 

VENTAS MULTIOCTANOL 2005 - 2008 
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OA q———————————— > AAA 

1   
      

Grafico 4. Ventas Multioctanol 14 2005-2008 

Fuente: Multinsa S.A. 
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o MULTIOCTANOL BIOGASOLINA 2 TANQUEDAS (Aditivo para 

Biogasolina). 

Multioctanol 

Biogasolina   
Tabla 2. Ventas Multioctanol 1A Biogasolina 2007-2008 

Fuente: Multinsa S.A. 

  

VENTAS MULTIOCTANOL BIOGASOLINA 2005 - 2008 
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100.000.000,00 + — > q —— ' 
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Grafico 5. Ventas Multioctanol 14 Biogasolina 2007-2008 

Fuente: Multinsa S.A. 

o Aditivo Diesel 1A (Aditivo Para ACPMI). 

Aditivo Diesel   
Tabla 3. Ventas Aditivo Diesel 2005-2008 

Fuente: Multinsa S.A. 
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VENTAS ADITIVO DIESEL 2005 - 2008 

  250.000.000,00 
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2 Aditivo Diesel     100.000.000,00 

82.274.097,00 

50.000.000,00. > = P_— 
  

    > Y T Y 
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Grafico 6. Ventas Aditivo Diesel 2005-2008 

Fuente: Multinsa S.A. 

o Oil Treatment 1A (Aditivo para Aceite) 

Aditivo para 

Aceite   
Tabla 4. Ventas Aditivo para Aceite 2005-2009 

Fuente: Multinsa S.A. 
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VENTAS OIL TREATMENT 1A 2005 - 2008 

  

  

9.668.808,00 

  

2007 

10.378.805,00 | 
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pu Aditivo para Aceite 
  

  
  

Grafico 7. Ventas Aditivo para Aceite 2005-2009 

Fuente: Multinsa S.A. 

o Se Observa que el Aditivo para Gasolina - MULTIOCTANOL 1A del año 

2005 — 2006 tuvo un incremento en las ventas y partir de este año ha 

presentado un descenso en las ventas. 

Para el MULTIOCTANOL BIOGASOLINA se observar que a partir del 

año 2007 que salio al mercado al año siguiente tuvo un incremento 

bastante amplio en sus ventas, restándole participación al para Gasolina 

- MULTIOCTANOL 1A. 

En el comportamiento de ventas para el aditivo para ACPM - ADITIVO 

DIESEL 1A, se observa que las ventas a partir del año 2005 tuvieron un 

incremento hasta el año 2007 donde inicia a decaer. 

Para el ADITIVO PARA ACEITE 1A, se observa que ha tenido un 

comportamiento desde el año 2005 de decaimiento hasta el 2006 donde 

se mantuvo constante hasta el año 2007 y a partir de este año inicio a 

incrementar sus ventas nuevamente. 
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2.2.11. Participación De Los Productos En El Total De Las Ventas En 

Pesos De Los Años 2005 — 2008. 

  

Línea Automotriz 

2005 2006 2007 2008 

Multioctanol 87% 82% 61% 48% 

Multioctanol 

  

  

  

Biogasolina A" “ 13% 10% 

Aditivo Diesel 11% 18% 26% 31% 

Aditivo para Aceite 1% 1% 1% 2% 

  

  

  

Betún para Llantas 0,19% 0,2%]- - 
  

Cera 1? 0,002% 0,001%]- - 
  

Coolant 0,29% 0,1% 0,03% |- 
  

Octane Plus 0,002% |- “ 3 

TOTALES 100% 100% 100% 100% 
              

Tabla 5. Participación Línea Automotriz 2005-2009 

Fuente: Multinsa S.A. 

(EE) IST DERIBLOTECAS DIN 
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PARTICIPACION DE VENTAS 2005 - 2008 
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Grafico 1. Participación de Ventas Multinsa S.A. Años 2005-2008 

Fuente: Multinsa S.A. 

Se observa que en el periodo de los años analizados el Aditivo Diesel ha 

aumentado su participación al igual que MULTIOCTANOL BIOGASOLINA 

desde su inicio en el mercado. En el análisis del Aditivo para Aceite se observa 

que este se ha mantenido constante teniendo un leve incremento en el año 

2007. Por otra parte podemos observar que a medida que estos productos 

incrementan y se mantienen constantes el MULTIOCTANOL para gasolina baja 

cada vez más su participación en el mercado por la aparición de la Biogasolina. 

2.2.12. Marketing Que Implementan 

Actualmente Multinsa S.A. no cuenta con un departamento de mercadeo 

especializado que desarrolle un plan estratégico anual. No existen estrategias 

claras entre sus directivos. En la actualidad Multinsa S.A. dispone de un 

vendedor en el área de Bucaramanga y este es el encargado de atender a los 3 

distribuidores. Multinsa S.A. le facilita a su vendedor herramientas como 

incentivos a los isleros, impulsadoras y descuentos por volúmenes de compras 

y esta persona de manera empírica y autónoma entrega estos a los 3 

distribuidores en Bucaramanga sin tener un control sobre el buen uso de ellos. 

Es por esto que en la actualidad se esta presentando, en algunos casos, que 

algunos de los distribuidores no transmitan estos incentivos a sus clientes 
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finales (estaciones de servicio, servitecas), quedándose ellos con estos y 

perdiendo la colaboración de los isleros que son los encargados de tener el 

contacto con el consumidor final y poder promover el producto con los 

conductores. 

2.2.13. Proceso De Atención A Los Clientes 

Como se mencionaba anteriormente Multinsa S.A. atiende a sus tres 

distribuidores en Bucaramanga a través de un vendedor encargado de 

visitarlos, tomar pedidos, recibir inquietudes y transmitirlas a la empresa. En la 

actualidad la empresa no tiene contactos comerciales con estaciones de 

servicio, servitecas ni distribuidores pequeños ya que todo lo canaliza a través 

de Coodepetrol, Arcadia y Lubrixel que son las tres cooperativas en 

Bucaramanga. 

En la siguiente tabla se observa el porcentaje de participación que atiende 

cada uno de estos distribuidores: 

  

DISTRIBUIDOR PORCENTAJE* 
  

COODEPETROL 80% 

  

ARCADIA 10% 

  

LUBRIXEL 10%   
    

Tabla 6. Información sobre el porcentaje de Minoristas que maneja cada 

distribuidor en la Ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. 

Fuente: Multinsa S.A. Este porcentaje hace referencia al número de estaciones, servitecas y distribuidores 

pequeños que abastecen estas distribuidoras, mas no al número de clientes finales (conductores). 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.1DISEÑO METODOLOGICO 

El diseño metodológico se basa en la investigación de mercados cuantitativa y 

cualitativa que permitirá determinar el entorno del sector de aditivos en la 

ciudad de Bucaramanga. 

Se realizó un diagnóstico de la situación actual a partir de información de 

fuentes primarias como la entrevista realizada al Sr. Carlos Andrés Ahumada, 

Planeador Financiero y de proyectos, a partir de esta información se determinó 

que se necesita desarrollar una prueba de concepto con el fin de conocer la 

percepción que los clientes tienen a cerca de los aditivos de las nuevas marcas 

de Multinsa y a partir de allí diseñar un plan estratégico de marketing con el fin 

de recuperar el mercado perdido por Multinsa a través del tiempo. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

Para alcanzar los objetivos de la investigación se realizó una investigación de 

tipo exploratoria, buscando con ello el logro de los objetivos propuestos. 

Con la investigación exploratoria se pretende obtener información pertinente de 

los clientes respecto a las nuevas marcas y las necesidades a través de todo el 

canal de distribución. 

3.3 NECESIDADES DE INFORMACION 

La información requerida para la realización de la investigación de mercados 

junto con el tipo y la fuente que se requirió para la consecución de la misma se 

presenta en la tabla 2. Donde se recopila la información obtenida en la 

investigación de mercados. 
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NECESIDAD DE INFORMACIÓN TIPO DE INFORMACIÓN 
  

PRIMARIA SECUNDARIA   

FUENTE 

Metodología 

  

1. Contexto 
  

Análisis interno y externo de la compañía 

a través de la matriz DOFA 

Entrevista, 

Observación y Inv. 

Mercados. 

  

Comportamiento del Sector Xx 

Entrevista 

profundidad 

Observación. 

  

2. Compañía 
  

Caracterización de los clientes X 

Entrevista, 

Documentos 

Observación. 
  

Ubicación geográfica X 
Entrevista 

Observación. 

  

Criterios de segmentación Xx Entrevista 

  

Participación en el mercado Xx 
Entrevista 

profundidad. 
  

3, Servicio con Distribuidores 
  

Nivel de Satisfacción X Encuesta Personal 

  

Percepción de los clientes Xx Encuesta Personal 

  

Condiciones comerciales X Encuesta Personal 

  

4. Análisis de la competencia 
  

Quiénes son los más importantes Xx 

Entrevista 

profundidad 

Observación. 

o 

  

Fortalezas y debilidades X 

Entrevista 

profundidad 

Observación. 

    Posicionamiento Xx       Entrevista 

profundidad. 

  

Tabla 7. Necesidades de información 

Fuente: Autor 
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3.4 FUENTES DE INFORMACION 

3.4.2 Fuentes primarias 

Para el desarrollo de esta investigación se recurrió a fuentes de información 

primaria como los grupos focales, las encuestas personales y entrevistas a 

profundidad, con el objeto de recopilar información directa del sector en 

general, buscando de esta manera cumplir con los objetivos propuestos. 

3.4.2 Fuentes secundarias 

Como complemento a las fuentes primarias de la investigación, se empleo 

diversas fuentes secundarias, las cuales suministraron información básica 

requerida. Dentro de la Información se encuentra la que nos fue suministrada 

por la administración de la empresa y sus distribuidoras en B/manga 

(comportamiento de las ventas, listado de clientes, bases de datos del último 

año, entrevistas a profundidad, entre otras). 

3.5 INSTRUMENTOS DE MEDICION 

Los instrumentos de medición que se utilizaran son los siguientes: 

o ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SEMI ESTRUCTURADA (Productor) 

o ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SEMI ESTRUCTURADA (Distribuidores) 

o ENTREVISTAS NO FORMALES Y OBSERVACION (Minoristas) 

e GRUPO FOCAL (Consumidor Final) 

e ENCUESTA ESTRUCTURADA (Consumidor Final) 
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3.5.1 Entrevista A Profundidad (Productor) 

Grupo y/o Persona Objetivo: Planeador Financiero y de Proyectos de 

Multinsa S.A. 

Tipo de Instrumento: Entrevista a profundidad. 

Se realizo una entrevista con el Planeador Financiero y de Proyectos, que en la 

actualidad es el encargado de manejar la parte de mercadeo. Por medio de 

esta entrevista se busco obtener la siguiente información: 

8. 

9. 

o Guía de Preguntas 

¿Situación actual de la empresa? 

¿Enfoque de la empresa con respecto a la participación en el mercado? 

¿Estrategias de marketing utilizadas para impulsar las ventas? 

¿Cuáles son las características diferenciadoras de Multinsa S.A. con 

respecto a la competencia? 

¿Qué Política de precios manejan? 

¿Que amenazas pueden llegar a afectar el sector en general? 

¿Dan algún tipo de garantía del servicio prestado? 

¿Cuál es el procedimiento de atención a los clientes? 

¿Como miden la satisfacción de los clientes? 

10. ¿Ha realizado investigación de satisfacción de los clientes? 

11. ¿Cuáles son las ventas desde el año 2005 hasta el 2008? 
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3.5.1.1 Ficha Técnica Entrevista (Productor) 

  

FICHA TECNICA ENTREVISTA 

  

Empresa Multinsa 
  

Dirección 
Carrera 19 73-65 La libertad-Barrancabermeja 
  

Técnica 
Se realizo entrevista a profundidad, individual, 

seguido por un guión general de preguntas. 
  

Fecha de Realización Agosto de 2009 
  

Entrevistado Ing. Carlos Andrés Ahumada 
  

Estado     Ya Realizada (Ver Anexo 3) 
  

Tabla 8. Ficha técnica entrevista Profundidad — Multinsa S.A. 

Fuente: Autor 

3.5.2 Entrevista A Profundidad (Distribuidor) 

Grupo y/o Persona Objetivo: Distribuidores Multinsa en Bucaramanga. 

Tipo de Instrumento: Entrevista a profundidad. 

Se realizo una entrevista con el jefe de compras de la Cooperativa 

COODEPETROL, la cual es la que actualmente tiene mayor participación en 

las Servitecas y Estaciones de Servicio. Por medio de este tipo de entrevista se 

busco obtener la siguiente información: 

o Guía de Preguntas 

1. Comportamiento de las ventas de la competencia 
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Que tipo de apoyo comercial reciben de Multinsa 

Que tipo de apoyo comercial reciben de la competencia 

¿Qué Política de precios manejan? 

¿Qué porcentaje de servitecas y estaciones de servicio atienden? 

Como está dado el canal de distribución entre ellos y el usuario final? 

Cual ha sido el comportamiento de las ventas de 

3.5.2.1 Ficha Técnica Entrevista (Distribuidor) 

FICHA TECNICA ENTREVISTA 

los aditivos? 

  

Empresa Coodepetrol 
  

Dirección 

Técnica 

Carrera 27 21 — 57 

  

Fecha de Realización Octubre 27 de 2009 

  

Se realizo la entrevista a profundidad, individual, 

seguido por un guión general de preguntas. 

  

Entrevistado JORGE PEREZ 
aa] 

    Estado   Realizada (Ver Anexo 4)   
  

Tabla 9. Ficha técnica entrevista Profundidad —- COODEPETROL. 

Fuente: Autor 

3.5.3. Entrevistas No Formales (Minoristas — Servitecas y Estaciones de 

Servicio) 

Grupo y/o Persona Objetivo: Administradores y/o Isleros de Servitecas y 

Estaciones de Servicio de la ciudad Bucaramanga y su área Metropolitana que 

distribuyan Aditivos para Combustible y Aceite 
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Tipo de Instrumento: Entrevista No Formal y Observación. 

Se realizaron una serie de entrevistas con los administradores y/o isleros que 

estuvieran presentes en el punto de venta. Por medio de estas entrevistas y 

observación se busco obtener la siguiente información: 

o Guía de Preguntas 

e. Comportamiento de las ventas de la competencia 

e Que tipo de apoyo comercial reciben de la marca Multinsa 

o Que tipo de apoyo comercial reciben de la competencia 

o ¿Qué Política de precios manejan? 

o ¿Qué porcentaje de sus clientes consumen aditivos para combustible? 

o Cual ha sido el comportamiento de las ventas de los aditivos? 

3.5.3.1 Ficha Técnica Entrevistas No Formales (Minoristas — Servitecas y 

Estaciones de Servicio) 
  

FICHA TECNICA ENTREVISTA 

    

Estaciones de Servicio y/o Servitecas de la 

Empresa 
Ciudad de Bucaramanga y su Area Metropolitana. 
  

Dirección 
Área Metropolitana de Bucaramanga. 
  

Se realizon entrevistas individuales, seguido por 
Técnica 

un guión general de preguntas. 
  

Fecha de Realización |29 de Marzo — 4 de Abril de 2010 

Administradores y/o Isleros de Estaciones de 
  

Entrevistados o 
Servicio y Servitecas. 
  

Estado Realizadas 

Tabla 10. Ficha técnica entrevistas Estaciones de Servicio y Servitecas. 
        

Fuente: Autor 
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3.6 PROCESO DE MUESTREO 

3.6.1 Marco Muestral 

El marco muestral que se aplico fue sobre la cantidad de vehículos que 

transitan en el Área Metropolitana e Bucaramanga y Estaciones de Servicio de 

la misma 

3.6.2 Variables 

Para la elaboración de los instrumentos se tuvieron en cuenta las siguientes 

variables: 

o Posicionamiento 

e Grado de satisfacción 

. Comportamiento de compra. 

De esta manera se busco establecer debilidades y fortalezas de la empresa en 

estudio con respecto a la competencia e identificar oportunidades en el sector 

de necesidades no satisfechas. 

3.7GRUPO FOCAL 

La sesión de Grupo Focal que se realizo fue bajo los siguientes parámetros: 

  

Producto Objetivo Fase 1 
  

Realizar la Debate sobre las 

prueba de diferentes 

Aditivo Gasolina Concepto. variables 

planteadas.           
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Aditivo 

Biogasolina 

Realizar la 

prueba de 

Concepto. 

Debate sobre las 

diferentes 

variables 

planteadas. 

  

Aditivo Aceite 

Realizar la 

prueba de 

Concepto. 

Debate sobre las 

diferentes 

variables 

planteadas. 
  E 

ACPMAX -— Aditivo 

Diesel.     
Evaluar el 

Nuevo 

Concepto ya 

existente en el 

Mercado 

Actual.   
Evaluar la 

percepción y el 

posicionamiento 

del consumidor 

frente al Nuevo 

concreto ya 

existente en el 

Mercado Actual. 

  

Tabla 11.Parámetros Grupo Foco. 

Fuente: Autor 

3.7.1 Objetivo General Del Grupo Focal 

Realizar la prueba de concepto de la nueva marca del Aditivo para Gasolina, 

Biogasolina y Aceite de la Empresa Multinsa S.A. y de igual manera conocer la 

percepción que tiene los consumidores de Bucaramanga y su área 

metropolitana que posean vehículos a gasolina, con respecto a uso, beneficios 

y aplicaciones de los aditivos de Gasolina y Aceite. De igual forma realizar la 

Evaluación del nuevo concepto ya existente en el mercado de ACPMAX. 
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3.7.2. Objetivos Específicos 

Indagar que tanto conocen las personas en Bucaramanga acerca de los 

aditivos para Gasolina y Aceite. 

Conocer la percepción que tienen los consumidores acerca de los 

aditivos para Gasolina y Aceite. 

Identificar que es lo que realmente desean los consumidores cuando 

adquieren un Aditivo para Gasolina y Aceite para su vehiculo. 

Diagnosticar el fundamento motivacional en que se sustentan los 

comportamientos de compra hacia los aditivos de combustible. 

Evaluar el concepto de la nueva marca del Aditivo para Gasolina y 

Aceite con respecto a Envase, Etiqueta, Nombre, Usos y Beneficios. 

3.7.3. Características Del Grupo Foco 

Es un grupo de intercambio, que busca profundizar, e ir más allá de lo 

obvio, del tópico y del lugar en común, para ello se necesita que los 

participantes en la reunión intercambien conceptos, opiniones, 

experiencias, ideas, puntos de vista, entre otros datos sobre los aditivos 

de gasolina y aceite. 

Se trata de conseguir un dialogo colectivo, inmediato y espontáneo 

dejando claro la diferencia de sus ideas y una coherencia en sus 

comentarios. 
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o El grupo esta conformado por cuatro participantes que tengan en 

propiedad o a su cargo un vehiculo automotor de gasolina (mínimo 4 — 

máximo 8). 

o Elnumero de interacciones es proporcionada por la formula n(n-1)/2, 

donde el menor numero de participantes favorecen la comunicación el 

la sala. 

o El tiempo de realización también afecta el rendimiento , el grupo foco se 

realizara entorno a la hora y media mas o menos para que de los 

resultados esperados , si un grupo dura menos de 60- minutos se 

podría decir que es muy corta y los resultados no serian los mejores y 

si supera las dos horas se puede decir que es muy larga y este 

tiempo se hace negativo para la investigación. 

3.7.4. Variables Y Atributos A Evaluar 

  

e Percepción o Marca o Etiqueta/Envase 
  

o Precio e Beneficios o Calidad 

  

  o Usos o o       

3.7.5. Estructura 

o Lugar: Carrera 8 No. 61-137 Metrópolis 2. 

e Fecha: 10 de Abril. 

o Hora de Inicio: 6:00 p.m. 

o Hora de Fin: 7:00 p.m. 
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o Moderadora: María del Carmen Serrano García — Estudiante de Décimo 

Semestre del programa de Ingeniería de Mercados. 

o. Observadora: Carolina Zarate Merchán — Estudiante de Décimo 

Semestre del programa de Ingeniería de Mercados. 

o Participantes: El perfil de los participantes a escoger para la realización 

del grupo foco se seleccionara de acuerdo a ciertas características que 

los hagan un poco más susceptibles ante el tema, de los cuales se 

tendrá en cuenta aspectos como: 

e. Edad: 18 — 60 años 

e. Estrato: Todos los estratos 

» Capacidad Económica: Ingresos superiores a 2 SLMMV. 

. Vehiculo Automotor: En propiedad o en uso. 

. Tipo de Combustible: Gasolina 

o Instrumentos: contaremos con una cámara de video, la cual nos 

permitirá registrar cada detalle de lo sucedido y una grabadora 

periodística con el fin de registrar el dialogo que se desarrollara con los 

participantes. 

3.7.6. DESARROLLO 

Recepción de los participantes 

La recepción de los participantes estará a cargo de Carolina Zarate Merchán y 

María del Carmen Serrano, quienes serán las personas encargadas de la 

identificación con la escarapela y ubicación de cada persona. 
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Inicio del Grupo Foco 

Buenos días , muchas gracias por haber venido, nos encontramos aquí 

reunidos para hablar e indagar sobre los aditivos para gasolina, mi nombre es 

Maria Serrano soy estudiante de ingeniería de mercados y el objetivo 

principal de esta reunión es ...Lo que nos interesa son sus opiniones , que 

todos participen con la única precaución de no hablar todos a la vez. 

Empezaremos haciendo una ronda corta de presentación, nombre, profesión o 

actividad económica así como el medio de transporte que utilizan actualmente. 

. Bueno una vez hecha las presentaciones, entraremos en materia , se 

ha informado con anterioridad que el tema a tratar son los aditivos 

para gasolina, pues bien que pensamientos vienen a su mente 

cuando se mencionan los aditivos?. 

» Me gustaría que cada uno me mencionara las palabras con las cuales 

relacionan los aditivos, cada participante cuenta con un tiempo 

máximo de 41 minuto. 

+ ¿Qué Tipo de Vehiculo tiene UD. actualmente? 

+ Modelo del Vehiculo 

+ ¿Que Tipo de Cilindraje tiene el Vehiculo? 

+ ¿Cuantos Kms. recorre aproximadamente por Galón de Combustible? 

» ¿Cada cuanto cambia el Aceite de su Vehiculo? 

+ ¿Utiliza algún Tipo de Producto para mejorar y ahorrar Combustible y 

Aceite en su Vehiculo? 

+ ¿Sabe UD de la Existencia de Aditivos para Combustible? 

+ ¿Usa Actualmente Aditivos para Combustible? 

+ ¿Qué Marca de Aditivos Consume Actualmente? 

+ ¿Con que Periocidad utiliza el Aditivo? 

+ ¿Considera que la marca que usa es buena? 

+ ¿Cuando usa el aditivo el precio promedio que paga es? 
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+ ¿Donde Adquiere el producto? 

+  ¿Percibe UD los beneficios de los Aditivos cuando hace uso de ellos? 

+ ¿Qué Tipo de Beneficio es el que mayor percibe al usar los Aditivos? 

+ ¿Qué Tipos de Beneficios esperaría encontrar en un Aditivo? 

+ ¿UD es el encargado del mantenimiento del Vehiculo? 

o ¿Cuáles aspectos son los mas importante a la hora de Escoger los 

productos para su vehiculo? 

e Conocen la marca de aditivos Multinsa? 

o Voy a enseñarles los productos de Multinsa para que me den su opinión 

sobre aspectos como envase, color, tamaño, textura, color, etiqueta, 

presentación. 

A continuación voy a enseñarles una serie de imágenes para que me den su 

opinión a cerca de lo que ven. 

o Que les gusta y que no de lo que están observando 

o Que le cambiaria. 

Muchas gracias por su tiempo. 

3.8 ENCUESTA CONSUMIDOR FINAL 

Grupo y/o Persona Objetivo: Clientes de Serví tecas y/o Estaciones de 

Servicio de la ciudad Bucaramanga y su área Metropolitana. 

Tipo de Instrumento: Encuesta. 

o Serealizo una encuesta con los clientes de serví tecas y/o estaciones de 

servicio. Por medio de esta encuesta se busco reforzar la información 

recolectada en el Grupo Foco. De igual manera nos permito tener un 

acercamiento con los consumidores de aditivos de la ciudad de 
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Bucaramanga, identificando así su nivel de satisfacción con respecto a 

la percepción, posicionamiento y otros aspectos que influyen en la 

compra. 

3.8.1 Formato de Encuesta 

Anexo 5. 

3.8.2 Ficha Técnica 

SOLICITADA POR: Multinsa S.A. 

REALIZADA POR: CAROLINA ZARATE MERCHAN — MARIA DEL CARMEN 

SERRANO. 

UNIDAD DE MUESTREO: Automotores registrados por la Dirección de 

Transito que se movilizan en Bucaramanga y su área metropolitana. 

FECHA: la recolección de la información se llevo a cabo entre Marzo — Abril de 

2010. 

AREA DE COBERTURA: Municipio de Bucaramanga y su área Metropolitana. 

TIPO DE MUESTREO: Muestreo Aleatorio Simple M.A.S. donde 

seleccionamos una muestra de tamaño n de una población de N unidades, 

cada elemento tiene una probabilidad de inclusión igual y conocida de n/N. 

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: se utilizo un tipo de entrevista a 

personas que tengan a su cargo un automotor circulando en la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

n=_paz?N_. 

paz?+(N-1)e* 

0.50 * 0.5 * (1.64)** 176.000 . n 

(0.50 * 0.5 * (1.64) ?) + (176.000 — 1) (0.10)? 

n= 67,21 

N = 176.000 automotores circulando en la ciudad de Bucaramanga y su área 

metropolitana 

p= 0.50 de probabilidad de satisfacción. 

q= 0.50 de probabilidad de insatisfacción. 

Z= 1.64 para el nivel de confianza del 90%. 

E= Margen de error del 0,10 % 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la tendencia de consumo de los 

automotores que circulas por la ciudad de Bucaramanga en referencia a 

combustible y aditivos de combustibles. De igual manera conocer la expectativa 

que tienen los consumidores actuales de aditivos para combustible y conocer el 

posicionamiento de la marca Multinsa en Bucaramanga y su área 

metropolitana. 

N* DE PREGUNTAS FORMULADAS: 14 
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4. RESULTADOS DEL ESTUDIO REALIZADO 

4.1 RESULTADOS ENCUESTA CONSUMIDOR FINAL. 

4.1.1 Cultura de Compra 

Para determinar la cultura de compra de aditivos para combustible que tienen 

los habitantes de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, se 

planteo en el instrumento una pregunta que permitiera al encuestado decir si 

era usuario de Aditivos para Combustible. Los datos obtenidos fueron los 

siguientes: 

Es Ud. usuario de aditivos para vehiculos 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
  

Válidos 

Perdidos 

Total   

Si 38 

No 29 

Total 67 

Sistema 1 

68     

55,9 

42,6 

98,5 

1,5 

100,0   

56,7 

43,3 

100,0 

  

56,7 

100,0 

  

Tabla 12.Frecuencia Uso de Aditivos. 

Fuente: Investigación De Mercados 
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Es Ud. usuario de aditivos para vehículos 

  

      Si No 

Es Ud. usuario de aditivos para vehículos 

Grafico 8. Uso de Aditivos, 

Fuente: Investigación De Mercados 

Se observa que el 56,7% de las personas encuestadas son usuarios de 

aditivos para vehículos y un 43,3% de estos no son usuarios de esta clase de 

productos. Esto nos indica que en Bucaramanga y su área Metropolitana hay 

una buena receptividad frente a estos productos a pesar de las publicaciones 

que los desmeritan. 

Igualmente es importante analizar cual es el tipo de género que tiene la mayor 

incidencia en la cultura de compra, es por esto que tomamos el porcentaje de 

Hombres y Mujeres encuestados y obtuvimos lo siguiente: 
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Sexo 
  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 

acumulado 
  

Válidos Masculino 

Perdidos 

Total 

Femenino 

Total 

Sistema 

47 

20 

67 

1 

68   

69,1 

29,4 

98,5 

1,5 

100,0     

70,1 

29,9 

100,0 

  

==> | 

70,1 

100,0 

  
    

Tabla 13. Frecuencia Sexo Personas Encuestadas. 

Fuente: Investigación De Mercados 

Sexo 

  

807 

60” 

40] 

2077   07 

Masculino 

Sexo 

Femenino   
Grafico 9. Frecuencia Sexo Personas Encuestadas. 

Fuente: Investigación De Mercados 

  
Se concluye que el 70.15% de las personas que frecuentan estaciones de 

servicio y/o serví tecas son Hombres y que el 29.85% son Mujeres.



Pero para conocer que tipo de género tiene mayor incidencia en la cultura de 

consumo de aditivos para combustible, se cruzaron estas dos variables y 

obtenemos la siguiente tabla de contingencia: 

Tabla de contingencia Sexo * Es Ud. usuario de aditivos para vehículos 

  

Es Ud. usuario de 
aditivos para vehículos   

Si No Total 

Sexo Masculino 37 20 47 

Femenino 11 9 20 

Total 38 29 67 

  

            
Tabla 14. Tabla de Contingencia Sexo Vs. Uso de Aditivos. 

Fuente: Investigación De Mercados 

Se concluye que la cultura de compra de aditivos para combustible tiene una 

proporción relativamente equitativa entre los dos géneros ya que de 47 

Hombres encuestados 27 son usuarios de aditivos y 20 no lo son, esto 

corresponde a un poco mas de la mitad y en el caso de las mujeres de las 20 

encuestadas 11 son usuarias y 9 no lo son y se obtiene prácticamente el 

mismo suceso de un poco mas de la mitad, 

4.1.2 Satisfacción del Consumidor 

Para la presente investigación es muy importante conocer la satisfacción que 

tiene el consumidor frente a estos tipos de productos, es por esto que esta 

variable se midió dentro del instrumento con la siguiente formulación: 
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Que tan satisfecho se encuentra del aditivo que actualmente utiliza 

  

ncia 

Porcentaje Porcentaje 

Porcentaje válido acumulado 
  

  

Válidos 

Perdidos 

Total 

insatisfecho 

medianamente 

satisfecho 

satisfecho 

Total 

Sistema   

2 

16 

20 

38 

30 

68   

2,9 5,3 5,3 

23,5 42,1 47,4 

29,4 52,6 100,0 
55,9 100,0 
44,1 

100,0     
  

Tabla 15. Satisfacción de Usuario de Aditivos. 

Fuente: Investigación De Mercados 

Que tan satisfecho se encuentra del aditivo que actualmente utiliza 

  

607 

507 

407 

307 

207 

107   
insatisfecho 
    

medianamente satisfecho satisfecho 

Que tan satisfecho se encuentra del aditivo que actualmente utiliza 

Grafico 10. Satisfacción de Usuario de Aditivos. 

Fuente: Investigación De Mercados 
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Se observa que el 52.63% de las personas encuestadas tienen una gran 

satisfacción frente al uso del aditivo de combustible que utiliza actualmente y 

tan solo un 5.26% no esta satisfecho con ello. 

4.1.3 Decisión de Compra del Consumidor Según El Tipo De Automotor 

Con el fin de conocer quien es la persona que posee la decisión de compra de 

los diferentes tipos de vehículos automotores en la ciudad a continuación se 

observa la frecuencia de cada tipo de automotores que transitan en el área 

metropolitana: 

Que tipo de vehiculo tiene usted actualmente? 

  

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Automovil 33 48,5 49,3 49,3 

Camioneta 9 13,2 13,4 62,7 

Bus 8,8 9,0 71,6 

Buseta 13,2 13,4 85,1 

Furgón 10,3 10,4 95,5 

Volqueta 4,4 4,5 100,0 

Total 67 98,5 100,0 

Perdidos Sistema 1 1,5 

Total 68 100,0 

  

O
O
 
m
a
 

              
Tabla 16. Frecuencia Tipo de Vehículos. 

Fuente: Investigación De Mercados 
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Que tipo de vehiculo tiene usted actualmente? 

  

  

407 

307 

  

49.259   

207 

  
  

  
  

  

  

  

0, 0, 
13,43 6.907 13.43 10.459 

: (4.48%) 

' ' ' ' ' t 

Automovil Camioneta Bus Buseta Furgón Volqueta 

Que tipo de vehiculo tiene usted actualmente? 

      

                              
  

Grafico 11. Frecuencia Tipo de Vehículos. 

Fuente: Investigación De Mercados 

En la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana el vehiculo automotor de 

mayor transito es el Automóvil con un 48,35%. Se observa que la Camioneta y 

la Buseta cuentan las dos con una frecuenta del 13,2% de flujo sobre el 

panorama vehicular de la ciudad. De igual manera se concluye que las 

Volquetas y en general la maquinaria pesada no tiene tanta participación en los 

vehículos que transitan en el Área Metropolitana. 

Para conocer el porcentaje de autonomía que tienen las personas encuestadas 

frente al mantenimiento del vehiculo formulamos una pregunta donde la 

personas debían responder si era el encargado del mantenimiento del vehiculo, 

pues finalmente esta persona seria la encargada de la decisión de compra. 

68



Ud. es el encargado de realizar el mantenimiento del vehículo que actualmente 

maneja 
  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
  

Válidos 

Perdidos 

Total   

si 58 

no 9 

Total 67 

Sistema 1 

68   

85,3 

13,2 

98,5 

1,5 

100,0     

86,6 

13,4 

100,0 

  

86,6 

100,0 

  

Tabla 17. Autonomía Mantenimiento del Vehiculo. 

Fuente: Investigación De Mercados 

Ud. es el encargado de realizar el mantenimiento del vehículo que 
actualmente maneja 

  

100] 

80] 

60 

407 

207   

  

  

  

        13.43) 
' 

    
  

' 
sl no 

Ud. es el encargado de realizar el mantenimiento del vehículo que 
actualmente maneja 

Con la pregunta anterior se concluye que la mayor parte de las personas 

encuestadas son las encargadas del mantenimiento del vehiculo que 

actualmente conducen. Esto se refleja con el 85,3% contra un 14,7% que no 

Grafico 12. Autonomía Mantenimiento del Vehiculo. 

Fuente: Investigación De Mercados 

tienen la autonomía del mantenimiento del automotor. 
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Las dos variables anteriores: 

e. Vehiculo que tiene actualmente 

e. Autonomía del mantenimiento del automotor 

son muy importantes para concluir la decisión de compra del Consumidor. El 

cruce de estas dos variables nos refleja que tanto influye el tipo de vehiculo en 

la autonomía del mantenimiento y así poder conocer que tipo de vehículos son 

los mas potenciales a comprar el producto. Lo anterior se observa en la 

siguiente tabla de contingencia. 

o Tabla de contingencia 

Que tipo de vehiculo tiene usted actualmente? * Ud. es el encargado de 

realizar el mantenimiento del vehículo que actualmente maneja 

  

Ud. es el encargado de 

realizar el mantenimiento 

del vehículo que 
actualmente maneja Total 

  

si no 
  

Que tipo de Automovil 

vehiculo tiene 
tad 28 5 33 

actualmente? 

Camioneta 

Bus 

Buseta 

Furgón 
Volqueta 

Total 5 

D
O
D
R
O
A
N
 

O
N
T
o
r
—
o
 

D
+
O
N
M
N
O
 

6           
  

Tabla 18. Tabla de Contingencia Tipo de Vehiculo Vs. Autonomía 

Mantenimiento del Vehiculo. 

Fuente: Investigación De Mercados 
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La tabla de contingencia nos permite concluir que la mayoría de conductores 

de los diferentes tipos de vehículos automotores que transitan en la ciudad de 

Bucaramanga son autónomos de los mantenimientos de sus vehículos, lo cual 

nos deja concluir que igualmente hay gran libertad en la decisión de compra en 

los conductores cuando llegan a una Estación de Servicio y/o Serví teca. 

4.1.4 Razones De No Cultura De Compra 

Igualmente por medio de la encuesta al consumidor final, se logro comprender 

las razones más importantes por la cual las personas que no tienen la cultura 

de compra de aditivos para combustible. Lo anterior lo podemos observar en la 

siguiente tabla y grafica: 

De las siguiente 

ha adquirido 
s afirmaciones, seleccione la razón mas importante por las al no 

Aditivo para su vehiculo. 
  

Frecuenci¿ Porcentaj válido acumulado 
Porcentaj Porcentajel 

  

Válidos 

Total 

Perdidos Sistema 

No he encontrado la que 

se adapte a mis 
necesidades 

Considero que son mu 

costosos y no puedo 
aquierirlo 

Tengo poco conocimiepto 

sobre marcas existentes 

en el mercado 

Me es indifrentes la 

utilidad de estos 

productos 

No tengo muy clara su 

funcionalidad 

Total   
11 

f 

29 

39 

68   

1,5 3,4 3,4 

11,89 27,6 31,0 

16,2 37,9 69,0 

2,9 6,9 75,9 

10,3 24,1 100,0 

42,6 100,0 

57,4 

100,0       
    

Tabla 19. Razones por la Cual los usuarios no Adquieren Aditivos. 

Fuente: Investigación De Mercados 
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De las siguientes afirmaciones, seleccione la razon mas importante por las 

cual no ha adquirido aditivo para su vehiculo. 

  

407 
  

a   

  

=e 37.93% 

107 
  

  

  

                      
3.45% 

No ho encontrado o ha aapirido agitiva aras vehicular 
que se adapte a miny costosos y rubnocimiento sobralilidad de estos su funcionalidad 

necesidades puedo aquierirlomarcas existentes productos 
en el mercado 

  
        

De Tas siguientes afirmaciones, seleccione la razon mas importante por las 

Grafico 13. Razones por la Cual los usuarios no Adquieren Aditivos. 

Fuente: Investigación De Mercados 

Podemos concluir que la razón mas importante por la que los encuestados que 

no son usuarios de aditivos para combustible que corresponde al 43.28%, es la 

falta de conocimiento sobre marcas existentes en el mercado con 37.93% y de 

igual manera el precio y la falta de conocimiento sobre la funcionalidad de 

beneficios con un 27.59% y 24.14% es lo que genera que tan solo la mitad de 

la población tengan esta cultura de compra. 
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4.1.5 Cliente Potencial 

Para conocer el perfil del cliente potencial de los aditivos para combustible, se 

formulo en primera instancia si estaría interesado en adquirir este tipo de 

productos y los resultados los observamos en la siguiente tabla y grafico: 

Esta interesado en adquirir aditivos para el combustible de su vehiculo 

  

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia | Porcentaje válido acumulado 

Válidos si 29 42,6 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 39 57,4 

Total 68 100,0 

  
  

              
Tabla 20. Interés en Adquirir Aditivos para Combustible. 

Fuente: Investigación De Mercados   
Esta interesado en adquirir aditivos para el combustible de su vehiculo 

f 
  

40 

20 

    

  

      
Esta interesado en adquirir aditivos para el combustible de su vehiculo 

Grafico 14. Interés en Adquirir Aditivos para Combustible. 

Fuente: Investigación De Mercados 
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Se observa una excelente aceptación frente a las personas encuestadas y que 

no son usuarios de aditivos para combustible, ya que el 100% de estas 

personas están interesadas en adquirir los productos. 

De igual manera es muy importante conocer cuanto están dispuestos estas 

personas a pagar por estos productos y esto lo observamos en la siguiente 

tabla y grafica: 

Cuanto estaria dispuesto a pagar por el aditivo para su vehiculo 

  

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia | Porcentaje válido acumulado 

Válidos menos de $7000 1 1,5 2,0 2,0 

Entre $7000 y $10000 17 25,0 34,7 36,7 

Entre $10000 y $15000 26 38,2 53,1 89,8 

Entre $15000 y $20000 5 7,4 10,2 100,0 

Total 49 72,1 100,0 

Perdidos Sistema 19 27,9 

Total 68 100,0 

  

            
Tabla 21. Precio Dispuesto a Pagar por un Aditivo. 

Fuente: Investigación De Mercados. 

Cuanto estaria disouesto a vaaar nor el aditivo vara su 

  

67 

57 
  

  

E [34 69) 
                    opa E Y Y 1 

menos de Entre $7000 v Entre $10000 v Entre $15000 v 

Cuanto estaría disvuesto a baaar vor el aditivo vara su 

Grafico 15. Precio Dispuesto a Pagar por un Aditivo. 

Fuente: Investigación De Mercados. 
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Se observa que la probabilidad de los precios que están dispuestos a pagar las 

personas que aun no tienen la cultura de compra de aditivos tiene mayor 

incidente entre $ 7.000 y $15.000 con un 87.75% de la cual se divide en 

34.69% en el rango de $ 7.000 - $ 10.000 y un 53.06% en el rango de $10.000 

- $15.000. 

4.1.6 Posicionamiento de Marcas Existentes 

De las marcas existentes de aditivos podria indicarme cuales es la mas 

recordadas por usted 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
  

Válidos 

Perdidos 

Total   

Qualitor 

Abro 

CRC 

Multinsa 

Total 

Sistema   

18 

7 

8 

11 

44 

24 

68   

26,5 

10,3 

11,8 

16,2 

64,7 

35,3 

100,0   

40,9 

15,9 

18,2 

25,0 

100,0 

  

40,9 

56,8 

75,0 

100,0 

  

Tabla 22. Posicionamiento Marcas de Aditivos. 

Fuente: Investigación De Mercados. 
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De las marcas existentes de aditivos podria indicarme cuales es la mas 

recordadas por usted 

  

507 

  

407 

307 

  

207   

  

  

    

a] 15.91%                         

Í ' I Í 

Qualitor Abro Multinsa Motorkote 

De las marcas existentes de aditivos podria indicarme cuales es la mas 

recordadas por usted 

Grafico 16. Posicionamiento Marcas de Aditivos. 

Fuente: Investigación De Mercados. 

En el mercado actual la marca con mayor recordación entre los consumidores 

de aditivos de combustible es Qualitor con un 40,91% seguida de Multinsa S,A. 

con un 25%. Este resultado es muy favorable para la industria nacional, porque 

se demuestra que a pesar de las marcas extranjeras priman mas las marcas 

nacionales y regionales. Igualmente para Multinsa S.A. este resultado es muy 

bueno ya que a pesar que solo tiene participación en algunas regiones del país 

frente a Qualitor que tiene participación en todo el territorio Colombiano, tiene 

una recordación amplia entre los usuarios. 
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Puntos de columna y de fila 

Simétrica Normalización 

  1.5 
Marcas de aditivos 
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Grafico 17. Figura de Posicionamiento de las Tres Marcas Más Recordadas. 

Fuente: Investigación De Mercados. 

En la figura se observa el mapa de posicionamiento de las tres marcas más 

recordadas por los consumidores y los aspectos de mayor importancia que 

tiene cada una de las marcas. La marca Qualitor es la más recordada y dentro 

de los aspectos que los clientes consideran que poseen, están, el precio, la 

imagen del producto y los beneficios del producto. 
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4.1.7 Posicionamiento Multinsa S.A. 

Conoce Ud. la línea de productos de multisa S.A, de aditivos para vehículos 

  

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia | Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 27 39,7 42,2 42,2 

No 37 54,4 57,8 100,0 

Total 64 94,1 100,0 

Perdidos Sistema 4 5,9 

Total 68 100,0 

  

              
Tabla 23. Frecuencia de Posicionamiento Línea de Productos Multinsa S.A.. 

Fuente: Investigación De Mercados. 

Conoce Ud. la línea de productos de Multisa S.A, de aditivos para vehículos 

    

67 
  

57 

  

  

97 

              Y] 1 y 
a mM 

WU 

Conoce Ud, la línea de productos de Multisa S.A, de aditivos para vehículos 

Grafico 18. Frecuencia de Posicionamiento Línea de Productos Multinsa S.A.. 

Fuente: Investigación De Mercados. 

Se observa que las personas encuestas tan solo el 42.19% conoce los 

productos de Multinsa S.A. frente a un 57.81% que no tienen conocimiento 

alguno de la Marca. Igualmente en las entrevistas a isleros y observación que 

se realizo en las Estaciones de Servicio podemos hacer referencia que los 
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consumidores perciben mas los productos de Multinsa mas por su envase que 

hace similitud a una botella de vino. 

Igualmente indagamos a los encuestados que han consumido los productos de 

Multinsa, cuales son los productos de mayor consumo de la Línea Automotriz. 

De los productos ofrecidos por multisa S.A Cuales ha adquirido Ud. 

  

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia | Porcentaje válido acumulado 

Válidos Multioctanol 6 8,8 42,9 42,9 

Multioctanol Biogasolina 2 2,9 14,3 57,1 

Aditivo Diesel 6 8,8 42,9 100,0 

Total 14 20,6 100,0 

Perdidos Sistema 54 79,4 

Total 68 100,0 

  

              
Tabla 24. Frecuencia de Compra Productos Multinsa Entre los Usuarios. 

Fuente: Investigación De Mercados. 

Productos ofrecidos por multisa S.A que ha adquirido. 

  

807   

007 

Poresnia 

404 [29d 

207 

  

  

02: 1 T Eg / 
no ha consumido Multioctano) Multioctanol Blogasolina Aditivo Diesel 

                    
Grafico 19. Frecuencia de Compra Productos Multinsa Entre los Usuarios. 

Fuente: Investigación De Mercados. 
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En la gráfica se muestra la distribución de probabilidad de los productos que los 

clientes han adquirido. Solo un 21% de los entrevistados han comprado el 

producto, siendo los más comprados el Multioctanol y el aditivo diesel. 

De igual manera se indago sobre la razón por la el usuario no ha adquirido los 

productos de la Línea Automotriz y el resultado fue el siguiente: 

Cual es la razón mas importante por la cual Ud, no ha adquirido aditivos de la marca multisa 

  

Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

  

Válidos No la conosco 31 

Fidelidad a la marca que 

utilizo 
4 

muy costosa 

o
 

No se donde la venden 

Ns/Nr 

Total 50 

Perdidos Sistema 18 

Total 68 

O
 

NA 

        

62,0 

8,0 

16,0 

10,0 

4,0 

100,0   

62,0 

70,0 

86,0 

96,0 

100,0 

  
  

Tabla 25. Razones por las Cuales No Han Adquirido Aditivos Multinsa. 

Fuente: Investigación De Mercados. 
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Razón mas importante de no compra de aditivos de la marca multisa 

  

70 

60 

  

507 

40” 

afejuanlog 

107     
No la conozco Fidelidad a la muy costosa No se donde la Ns/Nr 

marca que utilizo venden 

Grafico 20. Razones por las Cuales No Han Adquirido Aditivos Multinsa. 

Fuente: Investigación De Mercados. 

En la grafica se muestran las razones por las cuales las personas no han 

usado los productos: 

Y 62% desconocimiento de la marca, 

Y 16% precios muy elevados 

Y 10% no saben donde la venden, 

y 8% tienen fidelidad a la marca que usan 

Y 4% no sabe no responde. 
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4.2 ANALISIS GRUPO FOCO 

En la realización del Grupo Focal se obtuvo información muy importante frente 

al concepto de marca, envase, etiquetas, colores, beneficio entre otras. A 

continuación se presentan las conclusiones obtenidas de este instrumento. 

o Existe muy poco conocimiento acerca de los aditivos. No hay un 

concepto claro en cuanto a su uso y ventajas. Lo confunden 

continuamente con los lubricantes. 

o No existe la cultura de uso de aditivos para gasolina. 

o Aunque mencionan las bondades del uso de aditivos como por ejemplo 

el que ahorra combustible y por consiguiente dinero, también se 

evidencia que existen ideas sobre el daño que puede causar a ciertas 

partes de los vehículos, lo que lleva a tener menor vida útil del vehículo. 

o. Los 3 atributos con los cuales identifican los aditivos para gasolina son: 

1. Economía 

2. Potencia 

3. Rendimiento 

o No hay posicionamiento de marca de ningun aditivo; es decir ni las 

marcas de Multinsa ni los nombres de la competencia son recordados 

por los ponentes. No existe top of mind. 

o No existe cultura de consumo de este producto para los vehículos. 

o No hay conocimiento de precios, cantidad que se debe utilizar; es decir 

hay muy poco conocimiento del producto. 
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Las presentaciones anteriores de los aditivos para gasolina (Multioctanol 

12 Jeran relacionados con botellas de vino o aromas para piso. 

Consideran poco viscoso el liquido, demasiado aguado para ser un 

aditivo para gasolina. 

La etiqueta de Multioctanol 1* gustó mucho por traer información muy 

completa. 

Existe rechazo en el sello de seguridad blanco que trae la tapa del 

envase del Multioctanol 1*, poco estético pues el contenido del liquido es 

rojo o azul y la banda de seguridad como se mencionaba antes es 

blanca. 

El color y tamaño del Multioctanol les es indiferente, poco funcional la 

forma del envase debido a que no es práctico para envasarlo en los 

tanques de la gasolina, lo que genera derrame del liquido en la piel y 

salpicaduras al aplicarlos. Uno de los participantes recalca mucho el 

hecho de tener que ayudarse con un palito o chuzo para abrir espacio 

dentro del tanque para poder aplicar el liquido. 

El envase del aditivo para aceite gustó mas que el envase del 

Multioctanol, les pareció mucho mas práctico. 

La etiqueta les pareció muy incompleta en cuanto a la información. 

Los nombres para ambos casos fueron considerados muy largos pero de 

fácil recordación pues la frase 1? se les hace muy familiar. 

Cuando observaron las imágenes de las nuevas presentaciones estas 

gustaron mas a las versiones anteriores: les pareció mas modernas, 
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mas prácticas y funcionales, los nombres tambien gustaron y los 

relacionaron con el producto como tal. 

o En cuanto al nuevo envase sugieren que éste traiga su dosificación, así 

como etiquetas con información completa. 

o Llama la atención que venga menos contenido (pasar de 700 cc a 350 

cc) con igual efectividad en la nueva presentación. 

4.3 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

El análisis de la competencia actual de la ciudad de Bucaramanga, se obtuvo 

gracias a la información suministrada por COODEPETROL sobre las ventas de 

las marcas existentes de aditivos para combustible en el mercado Bumangués. 

Estas se presentan en unidades vendidas del periodo comprendido entre enero 

y septiembre de 2009. 

  

ABRO 225 
  

CRC 2539 

MULTINSA 2816 

ROCKET 238 

SIMONINZ 3964 

  

  

          
Tabla 26. Unidades Vendidas de Aditivos de las Principales Marcas en La 

Ciudad de Bucaramanga. 

Fuente: COODEPETROL. 
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Se observa que el producto de mayor venta en el área Metropolitana es la 

marca Simoninz con un 41% de participación seguido por la marca Multinsa 

con un 29% y la marca extranjera CRC 26%. 

4.3.1 Análisis De La Competencia Frente A Las Variables De Marketing. 

  3 

e Paquetes Promocionales para | 

el consumidor Final. Ejemplo: 

Aditivo para Gasolina y 

Reductor de Humo a precio 

especial. 

o Impulsadoras en los puntos de 

SIMONIZ venta. 

o Incentivos a los isleros por 

tapa. 

o Descuentos a Distribuidores. 

o Merchandising en el Punto de 

Venta. 

  

o Ninguna conocida por el 

ABRO momento. 

o Descuentos a los Distribuidores 
      

por volumen de Compra. 

e Incentivos a los isleros. 
  

o Ninguna conocida por el 

momento   

  

  

Tabla 27.Análisis de la Competencia Principales Marcas. 

Fuente: Autoras. 
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En el análisis de la información se pudo observar y concluir las siguientes 

características de las personas entrevistadas acerca de los productos de la 

competencia y de la marca Multinsa: 

o Los isleros comentaban que el mayor número de personas que usan 

aditivos para sus vehículos preguntan de manera frecuente por el 

nombre de la casa Simoniz y no por el nombre de la marca Qualitor. 

o La exhibición de Qualitor-Simoniz junto al dispensador de combustible, 

es de gran visualización para que el consumidor, lo cual influye en la 

decisión de compra. 

o Sobre la marca ROCKET no dan muchas recomendaciones, ellos 

especifican que el distribuidor no tiene ningún tipo de incentivos para los 

isleros. 

o Los productos de Multinsa se ofrecen a las personas que tanquean con 

gasolina corriente, pero el usuario no tiene recordación del nombre en si 

porque es muy extenso y reconocen el producto como el de “la botella 

de vino”. Igualmente expresan que a comparación de los de la casa 

Simoniz, Multinsa no cuenta con apoyo publicitario y de exhibición en el 

punto de venta, lo cual hace que el producto lo ubiquen en cualquier 

parte y no tenga visibilidad frente al usuario. 

Un análisis de precio, presentación, y productor de las marcas existentes en 

aditivos en Colombia se puede observar en el anexo 6. 
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5, ANALISIS DE LA SITUACION
 

5.1 ANALISIS DEL SECTOR 

Dentro de la investigación 
Y recolección de información que se realizó para 

conocer a cerca del sector de los aditivos, NO S€ encontró información primaria 

ni secundaria que mostrara datos específicos del sector. Por ello se decidió a 

realizar entrevistas a expertos, como el caso de la entrevista al Ing. Farid 

Jones- Gerente de Fendipetrol donde manifestó que en el momento no existía 

ningún tipo de información a cerca de los aditivos para gasolina. 

La opinión personal que el Ing. Jones da acerca de los aditivos €S que estos 

no son necesarios ya que la misma gasolina posee aditivos detergentes que 

ayudan a mejorar el octanaje y A limpiar inyectores y €sS por ello que no existe 

esta cultura de consumo. 

Lo dicho por el Ing. Jones, lo pudimos constatar de acuerdo a una publicación 

encontrada del día 28 de Marzo de 2009 del periódico El Tiempo, donde hablan 

sobre el uso de aditivos para los combustibles Y mejoradotes de octanaje: “En 

cuanto los aditivos Y Imejoradores' de octanaje, NO son necesarios porque los 

mismos combustibles traen todos los componente
s que necesita UN motor para 

su buen funcionamiento.
 No hay mejor aditivo que la gasolina de rango superior 

y éstas se pueden mezclar pues son 100% compatibles. 

No recomendamos 
el uso de limpiadores de inyectores y de las líneas pues la 

mugre que estos pueden desprender eventualmente 
suele llegar a los filtros de 

los inyectores O 4 los conductos de los carburadores y los tapan. Para limpiar, 

nada mejor y más sano que desmontar las piezas y hacerlo fuera del motor. En 

cuanto a los 'mejoradores' de octanaje, Su efecto es mínimo. La gasolina tiene 

una limitada capacidad de asimilar esos productos pof lo cual de nada sirve 

agregarlos en grandes dosis ya que no son efectivos. y, en la cuantía 

20 SISTEIIA DE ARIOTECAS UNAS 

gra 
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propuesta, es muy poco lo que hacen y muy inferior su efecto comparado al de 

usar gasolina extra, además de que no hay garantía de que hagan su papel.” 9 

En estos hallazgos se encontró que en la actualidad la gasolina colombiana 

cuenta con aditivos detergentes que ayudan a mejorar el octanaje y de igual 

manera ayudan en la limpieza de los inyectores para los motores de encendido 

por chispa. 

También se encontró que los aditivos para combustibles hacen parte de los 

productos derivados del petróleo, de acuerdo a lo catalogado por el Ministerio 

de Minas y Energía. 

“Aunque los derivados del petróleo forman una gama muy variada, el 90% de 

ellos se destinan a satisfacer las necesidades energéticas del mundo. Es decir, 

estamos hablando de los combustibles. Entre los principales productos 

derivados del petróleo tenemos: * Gases del petróleo (butano, propano) +: 

Gasolinas para automóviles : Combustibles para aviones (alto octanaje) : 

Gasóleos (para aviones (JP), para automóviles (Acpm), para calefacción 

(querosene)' Fuelóleos (combustible para buques, para la industria) Otros 

derivados - Aceites (lubricantes, grasas, ceras) - Asfaltos (para carreteras, 

pistas deportivas) * Aditivos (para mejorar combustibles líquidos Y 

lubricantes).” 

Además se encontró en el Ministerio de Minas y Energía, la normatividad por la 

cual se dictan las disposiciones relacionadas con el uso de aditivos 

dispersantes en todas las gasolinas automotores que se distribuyan en 

Colombia y se deroga la Resolución numero 3-2787 del 28 de Diciembre de 

4992. En esta normatividad encontramos la función que hacen estos aditivos 

en la gasolina y que constata lo dicho por el Ing. Farid Jones “Que los aditivos 

que hay actualmente en el mercado son innecesarios, porque estas funciones 

las realiza los aditivos que contiene la gasolina”. (Ver Anexo1 — Normatividad 

de los aditivos dispersantes — Capitulo 1 - Funciones). 

  

ahto:/hrunmotor.com.colvehiculos/
ARTICULO-PRINTER_FRIENDLY-PLANTIL

LA.PRINTER_FRIENDI-4909974.M 

 hto:/wn.minminas.gov.co/minminas/kern
ellusuario_externo fag/fag,_hidrocarburos Jsp ?cabeceracUAc CA les% 

e Polos 2oderivados%20del%i20petrzF3leo?8opti
onSelected=consultarácodigo_categoria

=301 8id=3928flag=1 

¿clasePanel=FilaC 
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5.2 ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

5.2.1 Objetivo de marketing actuales y logros alcanzados 

La empresa no ha fijado objetivos de marketing debido a que no posee 

departamento de mercadeo. 

5.2.2 Estrategias de marketing actuales 

Actualmente Multinsa no tiene UN departamento de mercadeo especializado 

que desarrolle un plan estratégico anual. No existen estrategias claras ya que 

en la actualidad Multinsa dispone de un vendedor en el área de Bucaramanga y 

este es el encargado de atender a los 3 distribuidores. Multinsa le facilita a su 

vendedor incentivos a los isleros, impulsadoras y descuentos por volumen de 

compras y este empleado de manera empírica y autónoma entrega y maneja 

estos recursos con los 3 distribuidores en Bucaramanga. 

Lo que actualmente se dá es que en algunos casos los distribuidores no 

transmiten estos incentivos a Sus clientes finales (estaciones de servicio, 

servitecas), quedándose ellos hasta con los incentivos de los isleros que son 

los encargados de promover el producto con los conductores. 

5.2.3 Recursos humanos y materiales para cumplir estos objetivos 

o Un Vendedor 

e. 3 Impulsadoras 

5.2.4 Análisis de estrategias de precios 

Según políticas del dueño de la empresa, los precios establecidos en se basan 

en el criterio del precio justo. Debido a la experiencia del fundador durante los 

últimos años este considera que al cliente hay que cobrarle lo justo de tal 
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manera que tanto la empresa como los clientes obtengan los mismos 

beneficios 

5.2.5 Estrategias de distribución 

En éste sector no se utilizan intermediarios es por ello que la estrategia de 

distribución se centra en el cumplimento del plazo establecido para recoger y 

entregar las partes rectificadas. 

5.2.6 Estrategias de ventas utilizadas 

Como se mencionaba anteriormente Multinsa atiende a sus 3 distribuidores en 

Bucaramanga a través de un vendedor encargado de visitarlos, negociar 

pedidos, recibir inquietudes y transmitirlas a la empresa. Actualmente Multinsa 

no tiene contactos comerciales con estaciones de servicio, servitecas ni 

distribuidores pequeños ya que todo lo canaliza a través de Coodepetrol, 

Arcadia y Lubrixel. 

5.2.7 Estrategias de comunicación. 

o La empresa ha desarrollado para sus grandes clientes de la línea 

metalmecánica un brochure de servicios, en el cual dan a conocer la 

empresa y los servicios que presta, siendo una copia de la página Web 

que se maneja actualmente. 

o Un medio que utiliza la empresa para darse a conocer y brindar un 

excelente servicio a sus clientes y proveedores a través de la pagina 

Web, la cual se implemento hace dos años, donde se visualiza el 

seguimiento del proceso que se lleva cabo ya sea en rectificación o 

metalmecánica. 
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o La empresa actualmente pauta en el directorio telefónico cada año 

especialmente en el sector de la metalmecánica. 

o El merchandising es otra estrategia que implementan y esta se ve 

reflejada en la distribución de gorras, lapiceros, reglas, calendarios, 

camisas entre otros. 

5.2.8 Estrategias actuales de servicio al cliente 

La empresa no tiene actualmente estrategias de Servicio al Cliente, ya que solo 

tiene 3 en la ciudad de de Bucaramanga y el vendedor es el encargado de 

manejar algún inconveniente presentado. 

6. DEFINICION ESTRATEGICA 

6.1 MATRIZ DOFA 

Para el diagnostico de la situación actual de la empresa se realizó un análisis 

interno y externo de Multinsa S.A. reflejado a través de la siguiente matriz 

DOFA. 

Se llevo a cabo un análisis del comportamiento del sector de los aditivos en la 

cuidad de Bucaramanga y su área metropolitana. 

Se determinó el posicionamiento, comportamiento del sector, satisfacción y 

percepción a través de un instrumento elaborado por las autoras. 

Tanto la información recogida como la información arrojada por la entrevista a 

profundidad sirvió como insumo en la construcción de la matriz DOFA, que nos 

permitió hallar las debilidades y fortalezas de la empresa y de ésta manera 

generar las estrategias propuestas. 
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En la tabla 28 MATRIZ FO. Se puede observar el detalle de las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas halladas en la empresa. 

  

1. OPORTUNIDADES 3. AMENAZAS 

  

Expansión en el mercado nacional/Nuevos clientes 

potenciales 

Llegar directamente a minoristas eliminando los 

intermediarios 

Mejorar la calidad y los tiempos de entrega de los 

pedidos 

Brindar una mejor imagen que la competencia. 

Publicidad y mercadeo agresivo de la competencia 

Ofertas y Especialización de la competencia 

Creencias negativas realizadas sobre el uso de 

aditivos. 

Comercialización de Multinsa y la competencia a 

través de los mismos distribuidores 

  

2. FORTALEZAS 4. DEBILIDADES 
  

Maquinaria especializada e Instalaciones 

Personal competente y altamente calificado 

Calidad de los productos 

Solvencia económica 

Buen nombre de la empresa   
Ausencia del Dpto.de mercadeo 

No hay visibilidad de la Marca ni posicionamiento de 

la misma 

Los clientes ven los productos Multinsa como 

genéricos. 

Desorganización e impuntualidad en las entregas de 

pedidos. 

Ausencia de un plan estratégico de marketing. 

  

Tabla 28. Matriz DOFA. 

Fuente: Autoras. 
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6.2 Análisis Fortalezas y Amenazas 

o MATRIZ FA 

Estas estrategias están basadas en aprovechar las fortalezas con las que 

cuenta la empresa Multinsa S.A., para así contrarrestar las amenazas en el 

sector de aditivos. 

  

MATRIZ FA 
  

AMENAZAS 
FORTALEZAS 

Publicidad y 
mercadeo 

agresivo de la 
competencia 

Ofertas y 
Especialización 

de la 
competencia Se 

B aditivos. 

  H— 

Maquinaria 
especializada e 
Instalaciones 

Creencias 

negativas 
realizadas 

sobre el uso de 

Comercialización 

de Multinsa y la 
competencia a 
través de los 

mismos 

distribuidores 

ESTRATEGIAS 

  

Dar a conocer 

  

  

Personal 

competente y 
altamente 

calificado 

Distribución a 

través de canales 

directos 

  

Calidad de los 

productos 
  

Solvencia 

económica 

Publicidad 

informativa en las 

EDS 
  

Ofrecer un 20% 

de descuento en 

las EDS 

  

Buen nombre de 

la empresa             Creación de un 

departamento de 
mercadeo 

  

Tabla 29. Matriz FA 

Fuente: Autoras. 
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6.3 Análisis Fortalezas y Oportunidades 

o MATRIZ FO 

Estas estrategias están sustentadas, desde el punto de vista del 

aprovechamiento de las fortalezas de la empresa y explotar aquellas 

oportunidades del entorno para beneficio de la empresa. 

  MATRIZ FO 
Expansión en el | Llegar Mejorar la Brindaruna 

mercado directamente  a| calidad y los a 

OPORTUNIDADES nacional/Nuevos | minoristas tiempos de as gen 

FORTALEZAS clientes eliminando los | entrega de , 
competencia. 

O potenciales intermediarios los pedidos E 

Desarrollo de 

mercado.Expa 

nsion 

X geografica.sele 
ccion de 
nuevos 

segmentos 

  

ESTRATEGIAS 

Maquinaria 
especializada e 
Instalaciones 
  

Fidelización de 

Personal competente y X clientes 

altamente calificado Eulara CRM 

  

Calidad de los X Certificación 

ISO 
productos 
  Rediseñar el 

canal de 

distribución 

Solvencia económica X para que el 
minorista sea 

atendido 

directamente 

por multinsa 

Posicionamient 

Buen nombre de la 
o de marca por 

empresa 
Xx atributos.Creaci 

on del Dpto. de 
Mercadeo 

                
Tabla 30. Matriz FO 

Fuente: Autoras. 
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6.4Objetivos de Marketing 

o. Creación del Departamento Comercial para lograr la coordinación de la 

Nueva Línea Automotriz de una manera organizada. 

o Incrementar las ventas en un 20% en la Nueva Línea Automotriz. 

o Aumentar en un 30% la frecuencia de compra en comparación con la 

Línea Automotriz anterior. 

o Desarrollar un nivel de notoriedad de la marca en los puntos de venta y 

en la ciudad de Bucaramanga y su área Metropolitana. 

6.5 Ventajas Competitivas 

Las principales ventajas de la empresa “Multinsa S.A.” son: 

- La experiencia en el sector. 

- Mano de Obra Calificada. 

- Aprovechamiento de la Zona Geográfica para la Obtención de Materias 

Primas. 

- Amplias Instalaciones. 

- Maquinaria de Alta Tecnología. 

- Solvencia Económica. 

6.4 Factores claves de éxito 

Existen ciertos puntos que se deben tener en cuenta para el éxito de esta 

propuesta dentro de ellos se destacan: 

a) El desarrollo de la Nueva Línea Automotriz, donde la imagen, marca y 

contenido son totalmente nuevos lo cual permite mediante un plan 

estructurado de marketing desarrollar un excelente lanzamiento al 

mercado de los nuevos productos manteniendo siempre un excelente 
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servicio, buena política de precios y un recurso humano altamente 

capacitado. 

b) La disponibilidad de los recursos financieros para llevar a cabo el 

desarrollo del plan de marketing. 

c) La capacitación del personal que permita el aprovechamiento de sus 

habilidades y la eficacia en el desarrollo de sus funciones. 

6.5 Organigrama comercial 

Estructura de la fuerza de Ventas por tipos de Línea. 

eo do diera 

  

E Línea 

Industrial INTL 

a 
TO oa NEO 

ES ar dll LAA OUT eL od Reglones 

Línea Hogar 

  
    

Bucaramanga 

  

Grafico 21.Organigrama Comercial. 

Fuente: Autoras. 
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4. DIRECTOR COMERCIAL: Profesional con conocimientos en mercadeo, 

con capacidad para interactuar con el mundo empresarial. Su principal 

responsabilidad es la de impulsar, dirigir y mercadear las tres diferentes 

líneas de productos que genere la empresa. 

EMPRESA MULTINSA S.A. 

FUNCIONES DIRECTOR DE MERCADEO 

  

NOMBRE DEL CARGO AREA 

DIRECTOR COMERCIAL COMERCIAL 

JEFE INMEDIATO CARGOS QUE SUPERVISA 

GERENTE GENERAL 3 

TIPO DE CARGO: 

COMERCIAL 

  

  

  
  

    

Objetivo Coordinar los esfuerzos de la fuerza de ventas para alcanzar los 

objetivos del plan de marketing anual de la empresa. 

Y Impulsar y mercadear los servicios y productos que 

genere la empresa. 

FUNCIONES Y Velar porque la base de datos de clientes activos y 

potenciales estén perfectamente actualizadas. 

Y Coordinar junto con sus asesores comerciales la 

actualización de su portafolio de servicios así como el 

programa de visitas que se llevará a cabo. 

Y Fijar metas a los asesores comerciales y velar por el 

cumplimiento de las mismas. 

Y Ayudar a los asesores comerciales en los casos que 

ellos así lo decidan, para lograr un buen cierre de 

negocios. 

Y Impartir precisas instrucciones para la preparación de 

programas de promoción y comunicación de los 

servicios de la empresa. 

Y Coordinar la preparación y suscribir las oferta de 

servicios que haga la empresa a clientes activos y 

potenciales 

Y Periódicamente acompañar a los asesores comerciales 

a realizar sus visitas. 

Y Controlar la ejecución del pronóstico de ventas y ejercer 

las acciones necesarias cuando así lo ameriten.     
Tabla 31.Funciones Director Mercadeo. 

Fuente: Autoras. 
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o ESPECIFICACIONES DEL. CARGO 

Educación: Ingeniero de Mercados. 

Experiencia: Un (1) año en manejo de fuerza de ventas 

Entrenamiento: 1 mes 

Habilidades y Competencias: En competencias para investigar, 

$ 
Y 

S
S
 

analizar, interpretar, y solucionar las necesidades del mercado. 

Habilidades para estructurar estrategias a largo y corto plazo. En 

habilidades comunicativas y de liderazgo para impulsar a la fuerza de 

ventas. 

2. FUERZA DE VENTAS: Es el conjunto de recursos tanto humanos como 

materiales, que se dedican principalmente a la consecución de los 

objetivos propuestos por el departamento de mercadeo. 

Para la estructuración de la fuerza de ventas es necesario dividirla en tres 

grupos correspondiente cada una a las Líneas de producto que tiene 

actualmente la empresa. 

Dentro de los objetivos de la fuerza de ventas se encuentran: 

- Búsqueda de clientes 

- Comunicación 

- Concretar ventas 

- Brindar un excelente servicio 

Igualmente se busca que cada zona geográfica donde tenga participación la 

línea correspondiente tenga su vendedor exclusivo que tendrá como finalidad 

velar por las ventas y el crecimiento de la línea. Es por esto que en el diagrama 

se especifica un vendedor para Bucaramanga que es nuestra 
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EMPRESA METALIZADORA DEL ORIENTE 

FUNCIONES VENDEDOR 

  

NOMBRE DEL CARGO ÁREA 

VENDEDOR COMERCIAL 
  

JEFE INMEDIATO 

DIRECTOR DE MERCADEO 0 
CARGOS QUE SUPERVISA 

  

TIPO DE CARGO: 

COMERCIAL   
  

  

Objetivo Desarrollar actividades para alcanzar la cuota de ventas 

Y 

FUNCIONES S
S
 

he o
 

  

establecida, brindando un excelente servicio a los clientes. 

Establecer relaciones comerciales con los clientes 

basadas en el cumplimiento de los compromisos 

pactados. 

Cumplir con la cuota de ventas establecida. 

Establecer un cronograma de visitas a los clientes 

potenciales y actuales. 

Mantener la base de datos los clientes actualizada. 

Mantener informados a los clientes de los programas 

promocionales que desarrolle la empresa. 

Dar a conocer al director de mercadeo quejas de los 

clientes o comentarios que puedan afectar la imagen de 

la empresa. 

Dar a conocer al director de mercadeo las estrategias que 

estén llevando a cabo en la competencia y puedan afectar 

las ventas. 

Mantener una cartera al día, e informar de los clientes que 

estén quedados en sus pagos. 

Proponer estrategias o tácticas para aumentar las ventas. 

  

Tabla 32. Funciones y Perfil Vendedores. 

Fuente: Autoras. 

o ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Y” Educación: Bachillerato 

Y Experiencia: Un (1) año en ventas 

yv Entrenamiento: 2 meses 
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Y Habilidades y Competencias: Saber escuchar, tener buena memoria, 

ser creativo, tener espíritu de equipo, ser auto disciplinado, tener 

facilidad de palabra, poseer empatía. Habilidad para encontrar clientes, 

habilidad para cerrar la venta. 

7. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

7.1. PLAN DE MARKETING 

o PLAN OPERACIONAL: FIDELIZACION DE LA NUEVA MARCA 

Plantear estrategias de marketing que estén unidas al reconocimiento de la 

nueva marca y estas permita el cumplimiento de los objetivos. De igual manera 

aumentar el posicionamiento de Multisa 1A y poder captar un mayor numero de 

clientes permitiendo incrementar el top of mide dentro de la categoría de 

aditivos para vehiculos. Lo anterior se desarrollara con actividades de 

merchandising en las estaciones de servicio generándole valor a la marca y así 

poder lograr el posicionamiento de la misma, buscando de esta manera 

generar nuevas vivencias a los clientes e igualmente atender nuevos nichos de 

mercado. 

e OBJETIVOS COMERCIALES 

> Realizar una inversión importante al reconocimiento de la nueva 

marca para generar la percepción de los consumidores de 

aditivos para vehículos a través de una fuerte campaña 

emocional que impacte al público. 

>» Dar a conocer el portafolio de los nuevos productos de la Línea 

Automotriz, el cual satisface las necesidades de los 

conductores santandereanos dependiendo de las características 
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de su vehículo. Lo anterior se realizara empleando una 

comunicación sencilla pero impactante, llegando al consumidor 

a través de estrategias ATL y BTL para lograr obtener una 

mayor participación, reconocimiento en el mercado y 

posicionamiento de la nueva marca. 

Implementar una estrategia competitiva, que nos permita 

desarrollar un concepto de fidelidad en todas las variables 

comerciales, permitiendo abarcar mas mercado y lo más 

importante crear una cultura de consumo ya que la mayor 

dificultad encontrada es que tan solo la mitad de usuarios de 

vehículos automotores tienen el conocimiento de estos 

productos. 

7.2 ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

7.2.1 Reconocimiento De La Nueva Marca 

Y OBJETIVO: Activación de la nueva marca para generar posicionamiento 

de la misma en Bucaramanga y su área metropolitana. 

Actividad 

Y SHOWROOM MÓVIL: OCTAMAX potencia para su motor. 

Crear una actividad donde se visualice un evento Mobil, resaltando los atributos 

de la nueva formula de la nueva marca de la Línea Automotriz. Se utilizara 

elementos llamativos para lograr cautivar al target objetivo (Hombres y mujeres 

entre los 18 y 60 años) el cual permitirá que el consumidor interactué con la 

nueva marca. Esta actividad lograra el posicionamiento de la nueva marca 
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OCTAMAX y se proyecta lograr ventas en los principales ESD donde se realice 

la actividad. 

En la actividad se realizara una propuesta en los puntos de venta explicando 

las características y beneficios de los productos y posteriormente se diseñara 

una puesta en escena en la cual se contara con dos carros de carreras que 

competan entre si. El impacto de esta campaña esta en llegar al corazón de los 

consumidores mostrando la amplitud de productos innovadores y con excelente 

calidad. 

Igualmente se utilizaran dos promotoras, una de ellas las dará información y 

orientación sobre la actividad e invita a las personas a interactuar con la nueva 

marca OCTAMAX, la otra promotora será la especialista en el sector de los 

aditivos el cual explicara los beneficios y atributos del producto y será la 

encargada de dirigir la actividad. 

o ESTRATEGIA ATL: Informar a los clientes sobre el evento de Multisa 

1A y los beneficios y atributos de la nueva marca para incrementar el 

tráfico y las ventas en el punto de venta. 

Esta actividad contara con la presencia de una emisora, la cual será la 

encargada de realizar la actividad remota durante la transmisión de algún 

programa de mayor sintonización. 

o GENERALIDADES 

La actividad se realizara durante 8 sábados consecutivos. 

Y Fecha De Inicio: 4 de Septiembre del 2010 

Y Fecha De Finalización: 23 de Octubre del 2010 

Y” Dirigido A: Clientes Directos 

Y” Alcance: Bucaramanga y su área metropolitana 
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o INDICADOR: 

Se evaluara las visitas realizadas durante la exhibición del evento, y el volumen 

de ventas que se realicen en el punto de venta. 

7.2.2 Clientes Actuales Y Potenciales 

Y” OBJETIVO: Informar a clientes actuales y de igual manera a clientes 

potenciales mediante una actividad comercial con incentivos que 

permitan el aumento en las ventas. 

o Actividad 

Se determino que impulsar y motivar a nuestro clientes (Cooperativas) y a 

nuestros clientes potenciales (Estaciones de Servicio, Servitecas y 

Cooperativas de Transporte Publico) es muy importante para el desarrollo 

comercial, por ello realizamos una actividad de integración. Esta actividad se 

realizara con un almuerzo comercial de manera empresarial y dinámica donde 

les permita interactuar con la nueva marca, creando vínculos emocionales, 

generando que el distribuidor se identifique con la marca con llevando a un 

aumento significativo en el volumen de ventas. 

Y” Fecha De Inicio: 27 de Agosto del 2010 

Y Dirigido A: Fuerza de ventas y Distribuidores 

autorizados 

Y” Alcance: Bucaramanga y su área metropolitana 

o INDICADOR 

Se evaluara las visitas realizadas durante la rueda de negocios, y el 

volumen de ventas que se realicen en la actividad y el cierre posventa. 
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7.2.3 Activación De La Marca 

/ OBJETIVO: Reforzar las actividades del plan de comunicación de la 

marca basada en estrategias de ATL 8 BTL. 

La estrategia de comunicación se sustenta sobre la herramienta de BTL 8: ATL, 

las cuales se ejecutaran en forma paralela y equilibrada para destacar las 

cualidades y beneficios del proyecto en el grupo objetivo. 

Llegar al público objetivo de una manera creativa e innovadora por medio de 

piezas publicitarias ubicadas en las zonas mas concurridas de la ciudad Bonita, 

en los puntos de venta y posteriormente en la página web. Teniendo 

acercamiento one to one con las personas encargadas de tomar decisiones de 

compra; cada actividad de marketing contara con un itinerario, que permitan el 

desarrollo de cada evento y que permitan el fortalecimiento de la marca. 

o Actividades 

Y CARRO VALLA - (Estrategia BTL): Informar a los clientes sobre los 

atributos y beneficios del producto para aumentar las ventas y generar 

posicionamiento y fidelización. 

Implementar un carro-valla el cual recorrerá las calles de la cuidad Bonita, 

buscando el reconocimiento y posicionamiento de la nueva marca de una 

manera diferente como lo es el carro-valla interactivo el cual generara puente 

entre el consumidor y la marca, logrando posicionar el producto en la mente del 

consumidor gracias a la visibilidad y exposición que se le dará a la marca, esta 

actividad contara con UN periodo de ejecución para fines de semana durante 

dos meses. 
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o GENERALIDADES 

La actividad se realizara los sábados durante dos meses lo que corresponde a 

5 actividades. 

Y” Fecha De Inicio: 8 de Enero del 2011 

Y” Fecha De Finalización: 8 de Marzo 2011 

Y” Dirigido A: Clientes Potenciales 

Y Alcance: Bucaramanga (Áreas concurridas) 

o INDICADOR 

Se evaluara semanalmente en las EDS dependiendo de la frecuencia de 

consumo y la rotación de inventarios. 

Y PORTAL DE LA MARCA - (Estrategia BTL): Generar diversión y 

entretenimiento a los consumidores que aumente el nivel de 

recordación de la marca, incentivando una próxima compra. 

Este portal se construye pensado en el desarrollo de mercados ya exigentes, 

evolucionando el concepto de comunicación y entendiendo que los mercados 

actuales se rigen con nuevas estrategias de mercados. El Internet es un medio 

que permite no solo dar información y contenidos de los usuarios, sino que su 

mayor fortaleza esta en la interactividad que ofrece, esta pagina nos permitirá 

obtener datos valiosos acerca de gustos y preferencia de los consumidores 

potenciales. 

GENERALIDADES 

e Fecha De Inicio: 1 de Julio del 2010 

o Fecha De Modificación: Se realizaran modificaciones del portal cada 

dos meses que mantenga vigente la marca. 

o Dirigido A: Clientes Potenciales y Actuales. 
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o INDICADOR 

Analizando el registro de visitas durante un mes que se obtendrá a través de la 

base de datos cuando se ingresa el código de barras. 

Y CUÑAS RADIALES - (Estrategia ATL): Generar expectativa para 

captar la atención del mercado de los clientes actuales y potenciales. 

Se desarrollara una promoción masiva por medio de cuñas radiales que 

apoyen la activación de marca y potencializar el reconocimiento del mismo, de 

manera lúdica y sencilla, se transmitirá el mensaje resaltando los atributos y 

beneficios del aditivo relacionado con la potencia, con fin de hacer mas visible 

la marca y generar mas acercamiento con los consumidores para satisfacer las 

necesidades. 

Se pautara con una frecuencia de 5 cuñas diarias, todos los días, con una 

duración de 3 segundos por cuña en las emisoras Tropicana, rumba estéreo y 

Olímpica durante un mes resaltando “ES HORA DE CUIDAR TU VEHICULO. 

GENERALE MAS POTENCIA”. 

o GENERALIDADES 

Y” Fecha De Inicio: 1 de Febrero del 2011 

Y Fecha De Modificación: 1 de Marzo del 2011 

Y Dirigido A: Clientes Potenciales 

Y Alcance Inicial: Bucaramanga y su área metropolitana. 
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Y PAUTAS COMERCIALES: Generar recordación de la marca e impulsar 

a los clientes tanto actuales como potenciales al consumo de la marca. 

El propósito es estar reforzando las actividades de marketing y pautar en los 

principales medios de comunicación con el fin de generar visibilidad a la marca, 

donde el consumidor identifique y reconozca la nueva marca. 

Pautar con un roba pagina en el primer cuadernillo segunda hoja en el 

Periódico VANGUARDIA LIBERAL, todos los domingos durante dos mes 

anunciando las actividades que se ofrecerán en el mes, para que hagan parte 

del evento y interactúen con la marca. 

o GENERALIDADES 

Fecha De Inicio: 4 de Marzo del 2011 

Fecha De Modificación: 30 de Abril del 2011 

Dirigido A: Clientes Potenciales 

ss 
5
%
 

Alcance Inicial: Bucaramanga y su área metropolitana. 

/ EXHIBICIÓN EN LOS PUNTOS DE VENTA: Informar a los clientes 

acerca de las actividades promocionales de la marca y realizar la 

exposición de material POP (Antes no Existente) para lograr el 

posicionamiento y fidelización. 

Se diseño material promocional para exhibición en las EDS para captar la 

atención del consumidor e impulsarlo a comprar. 

Esta cuenta con varias etapas la primera se enfoco en vallas y eucoles de 

expectativa en las que solo teníamos el concepto de la campaña “ES HORA 

DE CUIDAR TU VEHICULO. GENERALE MAS POTENCIA”. Una semana 

después se realiza las entregas del material POP en los puntos de venta con el 

fin de generar mayor exposición de la marca y por ende el posicionamiento de 

la misma. 

  

as SISTEMA DEBIBUOTECAS UNID pe 
y 
É 
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7.3 COSTOS DEL PLAN 

  
Grenolón del Dpto. de Mercadeo 

  

Director de Mercadeo Personas/mes 1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 12 $ 19.200.000 

  

Fuerza de Ventas Personas/mes 1 $ 1.400.000 $ 1.400.000 12 $ 16.800.000 

  

Adecuación Dpto. de 
Marketing   Global   1 $ 2.000.000     $ 2.000.000   $ 2.000.000 

  

Subtotal   $ 38.000.000 

  

Bhow Raom 

  

Carro movil infable Unidad 1 $ 900.000 $ 900.000 $ 7.200.000 

  

Impulsadoras Unidades 

  

Refrigerios Unidades 

3 $ 100.000 $ 300.000 $ 2.400.000 

  

5 $ 10.000 $ 50.000 $ 400.000 

  

Plan remoto Mes 1 $ 500.000 $ 500.000 $ 1.000.000 

  

Decoracion interna Unidad 1 $ 100.000 $ 100.000 $ 800.000 

  

Obsequios - 
Linternas 

Unidad 1200 $ 900 $ 1.080.000 $ 1.080.000 

  

Obsequio - Lapiceros Unidad 1200 300 360000 360000 

  

Productos   Unidad   1200 0       $0 

  

Subtotal $ 13.240.000 

  

Almuerzo Comercial 

  

Merchandising Unidad 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

  

Invitaciones     Unidad   100 $ 1.500     $ 150.000       $ 150.000 
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Alquiler del salon Unidad 1 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 

  

Copa de vino Unidad 120 $ 1.000 $ 120.000 $ 360.000 

  

Pantalla de Video Unidad 1 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

  

Dummie's Unidad 2 $ 200.000 $ 400.000 $ 400.000 

  

Staff Unidad A $ 100.000 $ 700.000 $ 700.000 

  

Comité Bienvenida Unidad 2 $ 100.000 $ 200.000 $ 200.000 

    

Sonido Unidad 1 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 

  

Buffet Unidad 120 $ 20.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 

  

Pendones   Unidad 5     $ 100.000   $ 500.000   $ 500.000 

  

Subtotal   $ 6.240.000 

  

Carro Valta 
  

Caravana carro_valla Unidad 1 $ 400.000 $ 400.000 $ 3.600.000 

  

P.O:P 
Paquete 
(1000 1 

Unidades) 
$ 150.000 $ 150.000 $ 1.350.000 

  

Dummie's Unidad 2 $ 200.000 $ 400.000 $0 

  

Musica Unidad 1 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 

  

Impulasdoras   Unidad 4     $ 100.000   $ 400.000   $ 3.600.000 

  

Subtotal $ 8.750.000 

  

Portal Web 
  

Pagina Web Unidad 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 

  

Mantenimiento   Unidad 1     $ 300.000   $ 300.000   $ 1.200.000 

  

Subtotal   $ 4.400.000 
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y 

  

Medias de Comunicación 
  

Pauta Radial Mes 1 $ 400.000 $ 400.000 $ 800.000 

  

Pauta Periodico   Unidad 1 $ 400.000       $ 400.000   $ 3.200.000 

  

Subtotal $ 4.000.000 

  

  

  

Exhibidores Unidad 500 $ 15.000 $ 7.500.000 $ 7.500.000 

  

Flayers 
Paquete 

(1000 
Unidades) 

20 $ 150.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

  

Eucoles   Unidad 1 $ 700.000       $ 700.000   20 $ 14.000.000 

    Subtotal 

Tabla 33. Costos del Plan. 

Fuente: Autoras. 
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8. PRESUPUESTOS DE VENTAS PROYECTADOS 

  

Proyección de Ventas 

Años 2008 2009 2010 2011 

Ventas 

Aditivos $ 615.798.698| $ 800.538.307 | $ 1.040.699.800 $ 1.352.909.740 

  

  

            
Tabla 34.Proyeccion de Ventas. 

Fuente: Autoras. 

$1.600.000.000 
$1.400.000.000 Ñ 

$1,200.000.000 > 

$1.000.000,000 ME 

$800.000.000 HE 
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2008 2009 2010 2011   
Grafico 22.Proyeccion de Ventas. 

Fuente: Autoras. 

Para el primer año de puesta en marcha el plan de marketing se presupuesta 

un incremento en las ventas del 15%, reflejándose en un aumento en las 

ventas de $ 1.352.909.740 millones de pesos, y mantener este aumento para 

años siguientes. 

Este plan se puede ir ajustando de acuerdo a las condiciones cambiantes del 

mercado y al desempeño del mismo, con el fin de generar beneficios a la 

compañía y a sus clientes. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4. Es necesario y urgente una reorganización interna que permita 

una entrega oportuna de los pedidos así como calidad en la 

información brindada a los clientes. 

2. De acuerdo a los resultados encontrados en la investigación, el 

cambio de nombre e imagen de los productos traerá beneficios 

positivos y recordación de marca en la mente del usuario final. 

3. Para que se logre el punto anterior es necesario el Desarrollo y 

seguimiento de Un plan estratégico de marketing como el 

sugerido en el presente proyecto. 

4. Las actividades de marketing a desarrollarse en las EDS y 

servitecas son importantes para la activación de la marca así 

como el plan de incentivos a los isleros. 

5. Se recomienda la Creación de un Departamento de mercadeo 

que diseñe e implemente estratégicas de marketing las cuales 

permitirán el cumplimiento de los objetivos comerciales de la 

organización 

6. Es necesario culturizar al cliente en el uso de aditivos para 

automotores, ya que existen otro tipo de creencias que van en 

detrimento del objetivo de la compañía. 

7. Se sugiere proponer alianzas estratégicas con los 3 distribuidores 

actuales para fidelizarlos ya que actualmente estos mismos 

comercializan con marcas de la competencia. 
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Sector: Hidrocarburos Tipo de Norma: Resolución 

Número de la Norma: 81055 Fecha de la Norma: 09/20/1 999 

Nombre o Asunto: 

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el uso de aditivos 

detergentes dispersantes en todas las gasolinas automotores que se distribuyan 

en Colombia y se deroga la Resolución número 3-2787 del 28 de diciembre de 

1992. 

RESOLUCION No. 81055 DE SEPTIEMBRE 20 DE 1999 

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el uso de aditivos 

detergentes dispersantes en todas las gasolinas automotores que se distribuyan 

en Colombia y se deroga la Resolución número 3-2787 del 28 de diciembre de 

1992. 

El Ministro de Minas y Energía, 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que les confiere el 

artículo 3%, numeral 9 del Decreto-ley 1141 de 1999, 

CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución número 3-1513 del 24 de agosto de 1992 el Ministerio de 

Minas y Energía, buscando reducir la contaminación ambiental producida por los 

automotores y racionalizar el consumo de combustibles, estableció que a partir 

del 1% de enero de 1993, "La gasolina automotor que se consuma en el país, 

debe contener aditivos detergentes dispersantes, de acuerdo con un programa 

controlado de dosificación previamente establecido"; 

Que, el artículo 5* de la Resolución número 3-1513 de 1992, dispuso que el 

Ministerio de Minas y Energía, con la asesoría de la Empresa Colombiana de 

Petróleos, Ecopetrol, deben ejercer el control del programa de aditivación; 

Que, el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución número 3 2787 del 

28 de diciembre de 1992, reglamentó el artículo 52 de la Resolución 3 1513 de 

1992, estableciendo Un procedimiento para controlar el desarrollo del programa 

de aditivación; 

Que, el Ministerio de Minas y Energía al evaluar los resultados de los controles 

al desarrollo del programa de aditivación de la gasolina, durante los pasados 

cinco (5) años, permiten concluir que existen anomalías que desvirtúan la razón 

del establecimiento del mismo programa, lo cual demanda la acción correctiva 

de las autoridades competentes hasta garantizar que se cumplan los objetivos 

de dicho programa; 

Que, en razón con lo expuesto anteriormente, se hace necesario actualizar los 

procedimientos para seleccionar aditivos, evaluar su comportamiento en los 

motores, controlar la aplicación para garantizar que los entes responsables por 

la aditivación cumplan con el programa establecido y definir responsabilidades y 

sanciones en caso de incumplimiento por parte de los mismos; 

Que, de conformidad con el Decreto-ley 1122 de 1999 en su artículo 62, numeral 

3 establece como excepción a la obligación de publicar los proyectos de



regulaciones, aquellas que tienden a prevenir y sancionar las prácticas de 

competencia desleal, las prácticas restrictivas a la libre competencia y el abuso 

de la posición dominante, 

RESUELVE: 

Artículo 1%. Naturaleza fisicoquímica de los aditivos. Los aditivos que se 

incorporen a las gasolinas motor que se distribuyan para consumo en el territorio 

colombiano, deberán ser de naturaleza detergente-dispersante, del tipo 

denominado "controladores de formación de depósitos" y cuya función consista 

en limpiar y mantener limpios los sistemas de admisión de combustibles de los 

motores, incluyendo en éstos a las mariposas, conductos y control de flujo de 

combustible en los carburadores, orificios de inyectores de combustible, 

lumbreras o puertos de entrada y asientos de las válvulas de admisión. 

Los componentes activos de los aditivos deben ser de la familia de los 

polímeros, tales como polibutilenaminas, polisuccimidas, poliesteraminas, 

poliamidas o compuestos semejantes con los que se haya comprobado, 

mediante pruebas estándar reconocidas internacionalmente, que cumplen las 

mismas funciones de limpieza y que eviten la formación de depósitos, que sean 

termoestables a las condiciones de temperatura y presión de las válvulas de 

admisión y de la cámara de combustión de los motores y que, además, su 

utilización en ningún caso genere contaminación ambiental adicional a la 

producida por la combustión normal de las gasolinas motor. 

Parágrafo. Todos los componentes de los aditivos, entendiéndose como los 

materiales activos, los diluyentes y demás componentes utilizados en la mezcla 

antes de ser dosificada, deben ser químicamente compatibles con los 

componentes de la gasolina motor y en ningún caso alterar alguna de las 

especificaciones estándar de las mismas. 

Artículo 2%. Selección de los aditivos. Todos los aditivos de naturaleza 

detergente-dispersante que se incorporen a las gasolinas motor colombiana 

deberán ser evaluados previamente, para determinar su composición química y 

su comportamiento como detergentes-dispersantes en los motores, mediante 

pruebas estándar reconocidas internacionalmente, tales como la prueba "BMW - 

10,000 miles intake valve test" o sus similares que la reemplacen, realizadas 

con cada una de las gasolinas motor que se distribuyan en el territorio 

colombiano. 

Cuando el interésado en utilizar un nuevo aditivo, disponga de las pruebas 

estándar, deberá solicitar -por escrito- al Ministerio de Minas y Energía - 

Dirección General de Hidrocarburos, la aprobación para utilizar el aditivo en 

Colombia, adjuntando los comprobantes de la prueba de comportamiento, la 

descripción de las características fisicoquímicas, recomendaciones para manejo 

seguro, tratamiento médico en caso de accidentes, condiciones de 

almacenamiento y manejo, vida media del producto y demás recomendaciones y 

literatura técnica de soporte. 

Adicionalmente, el interesado deberá enviar a Ecopetrol copia de la 

documentación anteriormente mencionada junto con una muestra equivalente a 

un (1) galón del aditivo, muestra que será utilizada para la evaluación a escala 

de laboratorio, estandarizar metodología y determinar el patrón de control para 

seguimiento a la dosificación. 

Una vez el Ministerio de Minas y Energía - Dirección General de Hidrocarburos, 

haya analizado la documentación y los resultados de las pruebas de laboratorio 

y/o de campo, que envíe el Instituto Colombiano del Petróleo, ICP, procederá a



aprobar o negar el uso del aditivo y la dosis a utilizar por galón de gasolina. En 

el evento de ser aprobado el aditivo propuesto, el importador y/o distribuidor 

mayorista adquiere la responsabilidad ineludible de mantener las características 

fisicoquímicas del aditivo y la dosificación recomendada; cualquier cambio en 

sus componentes o de su proporción en la dosis, deberá ser sometida a 

aprobación del Ministerio de Minas y Energía cumpliendo los mismos requisitos 

estipulados para un nuevo aditivo. Igualmente, se debe establecer un programa 

de control de calidad al aditivo a ser utilizado por el importador y/o distribuidor 

mayorista. 

Artículo 3%. Sistemas de dosificación. El importador y/o distribuidor mayorista 

responsable de la aplicación de los aditivos a la gasolina, deberán contar en sus 

instalaciones, con sistemas automáticos de dosificación. Así mismo, la planta de 

abasto deberá mantener registros de dosificación para cada venta, así como de 

las ventas totales diarias y registros de calibración y de mantenimiento del 

sistema de dosificación, de tal manera que se garantice el estado de cada uno 

de los componentes y del sistema como un todo con el fin de garantizar un 

óptimo funcionamiento. El Ministerio de Minas y Energía, cuando lo considere 

conveniente, podrá auditar estos sistemas y la entidad auditada deberá 

comprobar con registros que el sistema está operando correctamente y que las 

cantidades de aditivos dosificadas concuerdan, con un margen de error máximo 

de 5%, con las requeridas para cada volumen vendido. 

Artículo 4%. Control de la adilivación. El Ministerio de Minas y Energía, con la 

asesoría de Ecopetrol, es el responsable de ejercer el control de la aditivación, 

para lo cual cuando lo considere conveniente, podrá auditar los sistemas de 

dosificación de los aditivos y tomar muestras en las plantas de abasto y/o en los 

surtidores de las estaciones de servicio de combustibles, con el fin de 

determinar mediante análisis de laboratorio el contenido de aditivo (% en masa) 

por galón de gasolina. 

En cada establecimiento seleccionado por el Ministerio de Minas y Energía, se 

tomarán tres (3) muestras, las cuales una vez selladas en presencia del 

funcionario representante de la planta de abasto o estación de servicio auditada, 

se distribuirán así: una (1) muestra para el establecimiento auditado, quien 

deberá conservarla en igual estado, por un período mínimo de dos (2) meses y 

puede ser utilizada únicamente para efectos de reclamaciones y comprobación 

de resultados de análisis; una (1) muestra para el laboratorio de análisis y una 

(1) muestra que deberá conservar el laboratorio como testigo para propósitos de 

atención de reclamos, por un período mínimo de dos (2) meses. En cada 

establecimiento auditado se levantará un acta en donde se deberá constatar: la 

identificación y sitio del establecimiento, la fecha y hora del muestreo, el nombre 

de los funcionarios que practicaron y presenciaron el muestreo y la entidad que 

representan, el tipo de aditivo dosificado, anormalidades encontradas y demás 

aclaraciones que consideren necesarias. Dicha acta deberá ser firmada, en 

original y copia, por el representante de la planta de abasto o de la estación de 

servicio auditada y por el representante del Ministerio de Minas y Energía. La 

copia de dicha acta quedará en el establecimiento auditado y el original lo 

conservará el Ministerio de Minas y Energía. 

Parágrafo 1”. Método de análisis. El método de laboratorio, reconocido por el 

Ministerio de Minas y Energía para el análisis de contenido de aditivo en la 

gasolina será el identificado como "Determinación de aditivos en gasolinas" 

contenido en el Manual de Procedimientos Técnicos del Laboratorio de 

Espectroscopia, de la Coordinación de Analítica del Instituto Colombiano del 

Petróleo, ICP, el cual está acreditado por la Superintendencia de Industria y 

Comercio de Colombia, mediante Resolución número 227 del 13 de agosto de 

1997.



Parágrafo 2*. Para propósitos de determinar el cumplimiento de la dosificación 
se consideran como muestras que cumplen aquellas cuyo contenido de aditivo 
(wppm = partes por millón en peso) es superior al noventa y cinco por ciento 
(95%) de la dosis recomendada en la prueba estándar que se utilizó para 
justificar, ante el Ministerio de Minas y Energía, la aprobación para uso del 
aditivo. 

Artículo 5%. Resultados de los análisis. El Instituto Colombiano del Petróleo, ICP, 
entregará los resultados de los análisis de las mismas al Ministerio de Minas y 
Energía, dentro de los quince (15) días siguientes a la toma de las muestras. 
Una vez recibidos los resultados o la información respectiva, el Ministerio de 
Minas y Energía procederá de la siguiente manera: 

a) Informará por escrito al interesado acerca de los resultados y si es del caso 
de los cargos que aparecen en su contra; 

b) El presunto infractor, de conformidad con lo dispuesto por la autoridad 
competente, dispondrá de un plazo de diez (10) días para hacer llegar por 
escrito al Ministerio de Minas y Energía los descargos correspondientes; 

c) Dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de los descargos 
del presunto infractor, el Ministerio de Minas y Energía - Dirección General de 
Hidrocarburos, decretará y ordenará practicar las pruebas, si es del caso, a las 
muestras testigos en un laboratorio debidamente certificado para tales fines y 
avalado por el Ministerio de Minas y Energía; 

d) Practicadas las pruebas (dado el caso), la autoridad competente decidirá lo 
correspondiente, mediante resolución motivada que sólo admite recurso de 
reposición, de conformidad con lo consagrado en el Código Contencioso 
Administrativo, frente a la vía gubernativa. 

Parágrafo. Los costos que se incurran por la realización de los análisis a las 
muestras testigos referidas en el enciso c) serán a cargo del posible infractor, 
así como los costos de transporte, alojamiento y alimentación de los funcionarios 
que para tal fin designe el Ministerio de Minas y Energía. 

Artículo 6. Sanciones. Independientemente de las sanciones legales a que haya 
lugar, los entes que infrinjan las normas sobre la aditivación o las 
determinaciones sobre el particular, proferidas por la autoridad competente, 
estarán sujetas a la imposición de las siguientes sanciones, de conformidad con 
la naturaleza, efectos, modalidades y gravedad del hecho: amonestación, multa, 
suspensión del servicio y cierre definitivo del establecimiento. 

Artículo 7%. Amonestación. Consiste en el llamado de atención, por escrito, que 
se le formulará al infractor, con la advertencia de que una nueva falta le 
ocasionará la aplicación de una mayor sanción. Se impone ante la violación de 
las obligaciones señaladas en esta resolución y demás normas relacionadas, 
siempre que el hecho constituya transgresión de mayor gravedad a juicio de la 
autoridad investigadora. 

Artículo 8% Multa. Consiste en la obligación de pagar, a favor del Fondo 
Rotatorio del Ministerio de Minas y Energía, una cantidad que en ningún 
momento será inferior al equivalente a cincuenta (50) ni superior al equivalente a 
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento del 
pago correspondiente. Se impone siempre que el hecho no constituya una 
infracción susceptible de suspensión o cierre definitivo del establecimiento. 

Artículo 9%. Suspensión. Consiste en la prohibición en virtud de la cual el



infractor no podrá ejercer sus actividades. 

Esta sanción se impondrá en los siguientes casos: 

a) Cuando no se pague la multa dentro de los quince (15) días siguientes a la 

ejecutoria de la resolución que la imponga; 

b) Cuando no se dé cumplimiento a las exigencias de la entidad competente 

dentro del plazo dispuesto, en actividades inherentes a la aditivación; 

e) Por incurrir nuevamente en hechos respecto de los cuales se haya impuesto, 

dentro del año inmediatamente anterior, como sanción-multa; 

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga expresamente la Resolución número 3-2787 del 

28 de diciembre de 1992 y demás normas que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Santa Fe de Bogotá D. C., 

El Ministro de Minas y Energía, 

Luis Carlos Valenzuela Delgado.
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ENTREVISTA MULTINSA BARRANCABERMEJA 

Fecha: 29 de agosto de 2009 

Carolina: Dr. Gustavo, nos podría contar cual es la problemática actual de la 

empresa Multinsa? 

Multinsa: Pasa algo y es que con los productos estrellas de barsol y digamos 

la línea de aseo que tiene mas contacto con todos los clientes, por ello es que 

todo mundo corre a esa línea, y por eso es que ahora el cambio es hacia el 

sector industrial, la idea es hacer eso, es un plan de generación de marca, 

mercadeo, distribución para mirar muy bien . 

Y es que un poquito yéndonos atrás de los años la línea automotriz vendía 10 

veces lo que vendía la línea de aseo, biobarsol era el único producto que 

existía esta conformado por 10 o 12 productos y los aditivos se vendían 

muchísimo pero esta situación se ha venido revirtiendo hasta el punto que hoy 

la línea de aseo como dice Gustavo impulsado por Biobarsol vende solita ella 

mas de 5 veces lo que venden los aditivos. 

Gustavo hizo un análisis muy interesante donde la conclusión que se saca es 

que nosotros no estamos vendiendo es por nosotros mismos primero por lo que 

hace la competencia y segundo por que las políticas de comercialización 

nuestras necesitan ser mucho mas llamativas; un plan de transformación que 

es lo que esta haciendo ahorita Gustavo. 

Entonces decíamos estábamos hablando que perfecto que vayan ha hacer un 

estudio de mercados donde se pueda hacer como un análisis de consumo de 

mercado, nos caen como anillo al dedo para que se enfoquen en los aditivos 

porque primero que todo B/manga es una buena plaza en aditivos, es la plaza 

mejor en aditivos, de por si es la mejor plaza para Multinsa en aseo y en 

aditivos pero la idea es mirar las 3 distribuidoras grandes que tienen en 

B/manga y lo que se llama la AMB B/manga, Girón llegan hasta Aguachica, 

Cúcuta y demás entonces digamos que es un universo muy grande para 

nosotros poder saber como se esta comportando el mercado a nivel país 

también y de paso tomar decisiones de cambio. 

María: Ing. Gustavo, por favor cuéntenos mas sobre el canal de distribución 

que tiene en estos momentos Multinsa.



Multinsa: Multinsa tiene 3 grandes distribuidores en B/manga que son Lubrixel, 

Arcadia y Coodepetrol. Ellos a su vez distribuyen a las estaciones de servicios, 

servitecas y pequeños distribuidores en B/manga y el área metropolitana. 

Podría atreverme a decir que estos 3 distribuidores abastecen a casi el 100% 

de las estaciones de servicio y servitecas de B/manga. 

Carolina: Y estos 3 distribuidores, solo comercializan con los productos de 

Multinsa o tienen otras líneas? 

Multinsa: No, ellos tienen una gran variedad de líneas que en muchos casos 
y 

nada tienen que ver con los aditivos; por ejemplo tiene la línea de aseo, 

ferretería, etc. 

María: Pero también comercializan con productos de la competencia? 

Multinsa: Sí, realmente no hay una cláusula de exclusividad. No creas, muchas 

veces hemos contemplado la idea de colocar a un distribuidor de manera 

exclusiva para que distribuya nuestra línea en esta zona, pero esto representa 

una gran inversión en infraestructura, vehículos de transporte, empleados, 

gastos administrativos, grandes inversiones en publicidad etc lo que no ha 

permitido que concretemos esta idea. Así mismo, somos consientes que estos 

3 distribuidores ya tienen a sus clientes; y Multinsa para el mercado no existe, 

pues nuestro canal ha sido a través de la distribución 

Maria: Actualmente cada producto tiene registrada su marca: 

Multinsa: si, todos los de la línea hogar y los de la línea de aditivos 

María: si la pregunta real era si tenían registrada la marca Multinsa o tenia 

registrado el nombre por línea? 

Gustavo: si hay algo que se llama marca familiar y marca individual, y pasa 

aquí en Barranca que mucha gente no reconoce la marca familiar, no sabe que 

es Multinsa. Entonces al preguntar, digamos la gente del común donde queda 

Multinsa y no saben pero si les dicen donde queda los de Biobarsol enseguida 

ellos asocian la marca que tiene el producto estrella de la empresa .Eso viene 

seguido de esta nueva etapa de promocionar el empaque individual y siempre 

mostrar para la visión del logo. 

Carolina: En cifras reales en cuanto has caído las ventas? 

Gustavo: Precisamente les tenia impreso este cuadro con la información 

estadística donde se evidencia que la lían automotriz ha venido con unas



caídas enormes sobre todo en los últimos 2 años y contrario a ello nuestra 

línea de aseo está en su apogeo. 

María: En los. E-mail recibidos por Ing. Gustavo, el Ing. Nos comentaba que 

están trabajando en el cambio de marca e imagen de los productos pues estos 

eran vistos como genéricos en el mercado; nos podría contar un poco mas de 

esto? 

Multinsa. Si, efectivamente consideramos necesario y urgente trabajar sobre 

estos cambios ya que tenemos claro que el productos en su diseño como tal y 

sus nombres no son recordados por los clientes, no existe recordación de 

marca y mucho menos posicionamiento. 

Carolina: Quisiéramos que el Diseñador Gráfico nos contará de donde nació la 

idea del cambio de imagen y de marca 

Diseñador Multinsa: Lo primero que miré apenas llegué a esta empresa fue 

mirar el estado del arte del diseño y la conclusión mía fue que los productos 

que fabrican son muy buenos, son multipropósitos, digamos que es mas de lo 

que tiene la competencia dividido en 3, entonces esto es algo importante y que 

la gente los percibe como genéricos esas fueron las conclusiones que digamos 

yo saqué con el estudio de mercados, desarrollé una encuesta que espero 

las conclusiones que saqué fueron esas ustedes no están vendiendo marca 

como tal pues no hay la recordación de un producto, y el nombre del producto 

es relacionado como genérico. 

Carolina: Tenemos conocimiento que ya lanzaron ACPMAX con la nueva 

imagen, hubo alguna prueba de concepto entre los públicos afectados antes 

del lanzamiento? 

Multinsa: Que pena, no entendemos la pregunta 

Carolina: Quiero decir, antes del lanzamiento de ACPMAX les preguntaron a 

sus empleados, proveedores, estaciones de servicios, transportadores, socios 

de multinsa etc., como les parecía el nuevo nombre, los nuevos colores, el 

empaque, el diseño, la etiqueta,...Les preguntaron con que asociaban el nuevo 

nombre, para sobre esto diseñar las estrategias? 

Multinsa: No realmente, no se hizo; lo que si se hizo fue una s encuestas en 

estaciones de servicio para conocer información de potencial de mercado pero 

aquí en Barranca



Maria: Y nos podrían suministrar el cuestionario que aplicaron, la ficha y las 

tablas resumen de los datos obtenidos? 

Multinsa: el cuestionario lo tiene Gustavo, ya se los pasamos ahora que 

terminemos, y lo otro que nos pides no se realmente si lo hayan sacado oO 

no...mejor ahora mas tarde hablamos con la persona encargada para que nos 

cuente. 

Maria: La empresa tiene un departamento de mercadeo? 

Multinsa: departamento como tal no, tenemos al Ing. Industrial que nos está 

ayudando con lo del cambio de imagen de la línea automotriz, pero conformado 

como tal no. 

Carolina: Multinsa tiene un plan estratégico de marketing anual que se esté 

ejecutando? 

Multinsa: no, nos estamos basando en los históricos de ventas y sobre esto 

proyectamos las ventas mensuales y por ende anuales. Sobre esto es que gira 

nuestro seguimiento comercial, pero que hayan unas estrategias puntuales, por 

escrito, unos planes de acción pensados, montados, nos los hay. Estos se van 

dando casi con el día a día, con lo que percibamos de los que nos dicen 

nuestro vendedores. 

María: La fuerza comercial de su empresa, como esta conformada? 

Multinsa: Para el caso que nos compite ahora que es la línea automotriz; hay 

un vendedor que atiende a los 3 grandes distribuidores en B/manga y él nos 

reporta directamente a los socios aquí en Barranca sobre la gestión realizada. 

Carolina: Que acciones comerciales están desarrollando actualmente con los 3 

distribuidores? 

Multinsa: hay un plan de descuentos por pronto pago, se les están enviando 

impulsadoras para que los apoyen en las principales servitecas o estaciones de 

servicio cuando lo requieren; hay incentivos para los isleros por las tapas o 

etiquetas que logren vender ahí en el punto, es decir cuando convencen al 

conductor para que le apliquen a su gasolina el aditivo adquirido. 

Maria: Y quien dirige y supervisa estas actividades? 

Multinsa: Jorge el vendedor es el que supervisa todo esto, pues realmente él 

ofrece esto a los 3 distribuidores, y los 3 distribuidores administran estos 

incentivos.



María: Ósea que Multinsa no sabe si las comisiones de los isleros se los dan 

realmente a ellos? 

Multinsa: exactamente. 

Carolina: Que tipo de publicidad manejan actualmente y a través de que 

medios? 

Multinsa: no es mucha la publicidad que manejamos, pero la que tenemos 

comprende dummis, volantes, algunos panfletos, apoyamos ciertos eventos 

como campeonatos de fútbol en Barranca y en algunas épocas se han pagado 

cuñas radiales. 

Carlina: Cual consideran que son la competencia relevante para Multinsa? 

Multinsa: Muchas marcas extranjeras han entrado pero Qualitor de Simoninz es 

la que mas nos está quitando participación en el mercado. 

Carolina: Y saben que estrategias maneja Simoninz? 

Multinsa: Realmente no, sabemos que manda impulsadoras, que hay 

incentivos de dinero para los isleros, cosas parecidas a las nuestras, pero en 

detalle las estrategias no. 

Maria: Tienen cifras sobre el mercado, el market share; es decir como esta la 

participación en términos de porcentajes en cuanto a aditivos se refiere? 

Multinsa; No podríamos decir que son productos no muy antiguos en el 

mercado y no hay estadísticas como tal, es muy difícil casi conseguir hasta 

información de este gremio. 

Carolina: Bueno Ing. Gustavo agradecemos su valioso tiempo, esto que nos ha 

contado servirá de mucho para el inicio de nuestro proyecto; cualquier duda O 

inquietud lo estaremos molestando.



 



ENTREVISTA COODEPETROL BUCARMANGA 

Fecha: 27 de Octubre de 2009 

Dirección: Cra 27 21-57 

Atendida por: MANUEL FERNANDO RIZO 

Cargo: Asistente de compras 

María: Buenas tardes Sr. Manuel, estamos aquí porque el Dr. Farid Gerente de 

Fondepetrol nos direccionó con su área para que nos suministrara si es tan 

gentil información de compras de los aditivos 

Coodepetrol: Sí, ya el Dr. Me informó de que se trataba, en lo que yo les pueda 

ayudar, con mucho gusto 

María: Muchas gracias, su información será muy valiosa para el desarrollo de 

nuestro proyecto 

Carolina: Sr. Manuel nos podría decir a quienes les distribuyen ustedes aditivos 

en estos momentos? 

Coodepetrol: a mas del 80% de las estaciones de servicio y servitecas en 

Bucaramanga y su área metropolitana. 

Maria: Y de que marcas distribuyen? 

Coodepetrol: la que el cliente nos pida: manejamos simoninz, Multinsa (la de la 

botella de vino...),rocket, CYC entre otras. 

Maria: Cual es la que mas le piden yen que presentación 

Coodepetrol; las presentaciones pequeñas son muy pedidas, y el cuanto a las 

marcas que mas salen estos es graneadito; simoninz y Multinsa son las mas 

pedidas. 

Carolina: Hay incentivos por parte de estas empresas para ustedes como 

empresa? 

Coodepetrol; se que hay descuentos por prontos pago, y docenas de 13 en 

algunos casos, pero en este momento no tengo el detalle de estos, epro se los 

puedo averiguar para mas adelante. 

Carolina: usted nos podría suministrar estadísticos de las ventas? 

Coodepetrol: en estos momentos le puedo suministrar sobre lo que hemos 

vendido en lo corrido del 2009, de todas las casas (multinsa, simoninz etc), de



años atrás estas en otros archivos que no poseo a la mano. Aquí les envío 

estas tablas que se les pueden servir. 

María: Ustedes comercializan otras líneas? 

Coodepetrol; claro, somos una cooperativa y por lo tanto vendemos de todo un 

poquito. 

María: Y nos podría suministrar una base de los principales clientes a los 

cuales ustedes les venden? 

Coodepetrol: pues realmente para ello debo pedir autorización y la persona 

encargada ahorita no está; si les puedo decir que nosotros abastecemos a las 

principales estaciones y servitecas de ésta área 

Carolina: ustedes manejan publicidad de las empresas de aditivos? 

Coodepetrol: si por ejemplo aquí en las ventas de mostrador envían dummis, a 

veces impulsadoras cuando nuestros clientes lo piden, nosotros a su Vez se las 

pedimos a los proveedores. 

María: y que precios ofrecen en la línea de aditivos? 

Coodepetrol; yo diría que son muy parejos, muy parecidos, la diferencia no es 

mucha pero esto también vá en el archivo que lea acabo de enviar al E-mail. 

Carolina: Sr, Manuel su información ha sido de gran ayuda, cualquier inquietud 

lo podemos molestar nuevamenten? 

Coodepetrol: claro que sí, con el mayor de los gustos.



 



Investigación percepciones sobre los aditivos para vehículos 

ENCUESTA No. 

  
. la facultad de Ingeniera de Mercados, de la 

Esta desarrollando una investigación relacionado con los productos aditivos para   Buenos días (tardes), mi nombre es 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

vehículos 
en Bucaramanga y área metropolitana y sus opini 

contestar las 

Siguientes preguntas. 

Fecha de 

ones son muy importantes para nosotros, seria usted tan amable de 

  
  

diligenciamiento: 

  

Hora de inicio: 
Hora de finalización: 

    
  

  

F1. Podría indicarme en que rango de edad se encuentra Ud. Tarjeta 1 

a. Menos de 25 años ___ 1 d. Entre 39 y 45 años ___ 4 

b. Entre 25 y 31 años ___ 2 e. Entre 46 y 52 años ___ 5 

c. Entre 32 y 38 años ___ 3 f. Entre 53 y 59 años ___ 6 

  

F1.2 SEXO 

a. Masculino 
  

1 b. Femenino 2   
4. Que tipo de vehículo tiene Ud. Actualmente? 

a. Automóvil ( )1 b. Camioneta ( )2 c. Bus ( )3 d. Buseta ( )4 e. Furgón ()5 

  f. Tractomula ( )6 g. Volqueta ( )7 h. Otra 

2. Ud. Es el encargado de realizar el mantenimiento del vehículo que actualmente maneja ? 

a. si() 
b. No () 
Porque 

3. Es usted usuario de aditivos para combustibles de vehículos? 

a. si ( ) Pasar a la pregunta 4 

b. No ( ) Pasar a la pregunta 5 

Porque 

4. Que tan satisfecho se encuentra del aditivo que utiliza actualmente? Mostrar Tarjeta 2. Pasar a la pregunta 7 

Po -MEDIANAMENTE 
INSATISFECHO SATISFECHO SATISFECHO 

1 2 3 

5. De las siguientes afirmaciones, seleccione las 3 razones más importantes por las cuales no ha adquirido aditivos para su 

vehículo? Tarjeta 3 
a. No he encontrado la que se adapte a mis necesidades ___ 1 

b. Considero que son muy costosos y no puedo adquirirlo E 

c. tengo poco conocimiento sobre marcas existentes en el mercado ___3 

d. me es indiferente la utilidad de estos productos___4 

e. No tengo muy clara su funcionalidad____5 

  

          

6. Esta interesado (a) en adquirir aditivos para el combustible de su vehículo? 

a.Si___ 1 b.No__ 2 

7. ¿Que tipo de Combustible utiliza el Vehículo? 

a. Gasolina extra__1 b. para ACPM__2 c. gasolina corriente __3 

d. biogasolina__4 e.Gas__ 5 

8. Podría indicarme Ud. Cada cuantos Kilómetros, hace cambio de lubricantes para Su vehículo? 

0 SISTEMA DEBIBNOTECAS VANB 
dea



Investigación percepciones sobre los aditivos para vehículos 

ENCUESTA No. 

a. Entre 5000 y 7000 km___1 d. Entre 7000 y 9000 km___2 e. Más de 10000 km__3 Otra 

cual 

9. ¿Utiliza algún Tipo de Producto para mejorar y ahorrar Combustible en su Vehículo?? 

  a. Si__1 b.No__ 2 Porque 

10. De las marcas existentes en el mercado podría indicarme cual es la mas recorda por Ud.? (Mostrar tarjeta) 

  

a. Qualitor ( )1 b. Abro ( )2 c. Multinsa ( )3 d. Otra ( )4 cual 

41. podría indicarme los tres aspectos de mayor importancia, para la decisión de compra. Siendo 1 el más alto y 3 el más bajo 

(Mostrar tarjeta) 

  eN 

ASPECTOS P.20 

Asesoramiento personalizado 

Precio 

Marca 

Beneficios del producto 

Calidad 

La imagen del producto 

Contenido (ml) 

. Otra. Cuál? 

12. De los siguientes elementos, que demarcan las características de aditivos. Califique de 1 a 5, cada uno de los aspectos 

de acuerdo a que le gustaría encontrar, al momento de adquirir este producto. Aclaración: 1 es la calificación más baja y 5 la 

calificación más alta de preferencias. (Tarjeta ) 
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ELEMENTOS 1 2 3 4 5 

Productos ecológicos 

q aumente la potencia del vehículo 

Que limpie y lubrique el sistema de inyección 

Mejore la combustión 

Disminuya la emisión de ceniza 

Ahorro en el gasto del combustible 

  

  

  

  

  

                  
13. Cuanto estaría dispuesto a pagar por los productos de aditivos para vehículos, si este cubre sus necesidades nombradas 

anteriormente (marque el valor de mayor preferencia). 

a. Menos de $7.000__ 1 b. Entre $ 7.000 y 10.000___2 3. Entre $10.000 y $15.000 3 c. Entre 15.000 y 20.000__ 4 

14. Conoce Ud. La línea de productos de multisa S.A, de aditivos para vehículos? 

a. si ()1. Pasa a la siguiente pregunta. b. No ()2. Pasar a la pregunta 12. 

15. De los productos ofrecidos por multisa S.A, cuales ha adquirido Ud.? (Mostrar Tarjeta) 

a. Multioctanol 1 b. Multioctanol Biogasolina 2 c. Aditivo Diesel 1A___3 

d. Oil treatment 1A__4 
A 

46. Cual es la razón más importante por la cual Ud. no ha adquirido aditivos de la marca multisa S.A? 

  

Comentarios y sugerencias 

  

 



 



  

ADITIVOS GASOLINA 
  

IMAGEN 
NOMBRE FABRICANTE PAÍS PRESENTACION PRECIO ENLACE 

  PRODUCTO.   

QUALITOR 

ADITIVO 

GASOLINA 

SIMONIZ COLOMBIA 250 ML 

ha -Ihww.simonizauto. 

com/home/productos_C; 

    

liald=41 
  

  

  

FULL 

INJECTOR 

CLEANER 

ABRO 
ESTADOS 

UNIDOS 
354 ML 

   

http://translate.go: 

| om.co/translate?hl=es 

[áoonáu=bt INON.a 

bro.com/8ei=MG24Sq2 

¡QDgésa= 

X8oi=translateg8gresnu 

|m=18ct=resultáprev=/s 
earch43Fq43DABRO 

%26hI43Des 

  

  

  

  

TN 
MTL 

IS 

  

OCTANE 

BOOSTER 
ABRO 

ESTADOS 
UNIDOS 

354 ML 

Inttp//transtate.google.c 

om.coltranslate?hl=es 
£si=en8u=htip//www.a 

bro.com/8ei=MG24592 

pHdDilAevypjQDgása= 

X8oi=translate8resnu 

lm=18ct=result8prev=/s 

earch%3Fg%L3IDABRO 

%26h143Des 

  
    

  

ADITIVO 

PARA 

GASOLINA 

CRE 
REINO 
UNIDO 

250 ML 

http: //www.crcind. 

com/csp/web/Prod   

  

ountry=OTHER8p 

roduct=GASOLIN 

E%20ADDITIVE8: 

  

business= AUTOM 

OTIVE 

    

  

  MEJORADOR DE 

OCTANAJE 

SIMONIZ     COLOMBIA   250 ML   http://www. simoniz 

auto.com/home/pr 

oductos categoria 

-php?categoriald= 

428.0rigen=caté8fa 

miliald=41 

  

  

  

  
      
 



  

     l 
LIMPIADOR 

DE 

INYECTORES 

SIMONIZ COLOMBIA 1 LTR. 

http://www. simoniz 
  

auto.com/home/pr 

oductos cat 

.php?categoriald= 

428.0origen=catéfa 

miliald=41 

  

  

  

  

LIMPIADOR 

DE 

INYECTORES 

DIESEL 

SIMONIZ COLOMBIA 250 ML 7.700 

http: //www.simoniz 
  

auto.com/home/pr 

oductos categoria 

-php?categoriald= 

428 origen=catéfa 

miliald=41 

  

  

  

    

  

ADITIVO 

PARA 

GASOLINA 
MULTINSA COLOMBIA 750ML 6.950 a.com/proautomot 

riz.html 

http://www.multins 
  

  

  

ADITIVO 

PARA 

BIOGASOLIN 

A 

MULTINSA COLOMBIA 750 ML 

http://www.multins 

a.com/proautomot 

riz.html 

      LIMPIADOR 

DE 

INYECTORES 
Y 

CARBURADO 

R   ROCKET     250 ML   6.200   
  

 



  

ADITIVOS ACPM 
  

IMAGEN 
NOMBRE FABRICANTE 

z 

PAIS PRESENTACION PRECIO ENLACE 
  

  

QUALITOR 

ADITIVO 

DIESEL 

SIMONIZ COLOMBIA 1 LITRO 

http://www.simoniz 

auto.com/home/pr 

oductos categoria 

-php?categoriald= 

428. 0rigen=cat8fa 

miliald=41 

  

  

  

  

  

  

ADITIVO 

DIESEL 
ABRO USA 354 ML 

http: //www.abro.co 

m/abro product vi 

ew sp.php?catalo 

=automotive8pro 

duct=additivesgid 

=5589qrp=0 

  

    

  

  

ADITIVO 

DIESEL ae 
REINO 

UNIDO 
250 ML 

http://www.e.com. 

mx/productos- 

aditivos.html 

  

  

    

  

  ADITIVO 

DIESEL   MULTINSA COLOMBIA     500 cm3   http://www.multins 

a.com/proautomot 

riz.html     
 



  

ADITIVOS ACEITE 
  

IMAGEN NOMBRE Iraricantel País  |rresentacion | PRECIO ENLACE 
  

  

http://www.simoniz 
  

QUALITOR 
auto.com/home/de 

ELIMINADOR]|  SIMONIZ COLOMBIA 354 ML d 

DE HUMO 
talle producto.php 

?productold=202 

  

  

  

QUALITOR 
http://www.simoniz 

ADITIVO | SIMONIZ | COLOMBIA 12 OZ auto.com/home/de 

ACEITE 
talle _producto.ph 

?productold=201 

    

  

http://oxxe1.com/e 

ELIMINADOR ABRO USA 354 ML s/productos/aditivo 

DE HUMO 
. 

s/libre humo.html 
  

  

http://www.crcind.c 

om/csp/web/Prod 

Disp.csp?Ing=68c 

E CRC red 250 ML ountry=0OTHER8p 

roduct=OIL%20AD 

    

  

  

DITIVES business 

=AUTOMOTIVE 

    http: //Awww.multins 

ADITIVO 
ACEITE MULTINSA | COLOMBIA 375 cm3 SN” 
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