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RESUMEN 

El mencionado proyecto hace referencia a la necesidad de elaborar un Plan Estratégico para 

la comercialización de productos asfálticos de la empresa Brem Cía. Ltda., ya que sus 

productos no tienen un adecuado posicionamiento en el mercado y sus ventas son bajas. Su 

precursor fue el Ing. Víctor Rodríguez junto con el actual Gerente Ing. Patricio Burbano de 

ésta manera empieza como una empresa familiar. La empresa se encuentra ubicada en la 

ciudad de Quito, en el Psje. Alonso Jerves N26-114 y Av. Orellana.  La actividad en que la 

empresa se desenvuelve es en la comercialización de productos asfálticos, maquinarias y 

equipos  de construcción vial divididos en la división de máquinas y equipos, división 

químicos y la producción de emulsiones asfálticas en los laboratorios. 

El Plan de Marketing contempla un análisis situacional donde se evalúan los factores  a nivel 

interno y externo de la empresa a través del análisis FODA y un análisis del microambiente 

y macroambiente. 

Se realiza una investigación de mercados la misma que nos ayudará  a determinar cuáles 

son los gustos y preferencias de los clientes en el ámbito de la construcción vial, quienes 

sus clientes potenciales y cuáles son las empresas que más consumen este tipo de 

productos en el Ecuador a demás se conocerá cuales son las principales empresas 

proveedoras para realizar la importación de éstos productos, equipos y maquinarias de 

construcción vial y cuáles serán la ciudades donde se compra mas el productos y el tipo de 

publicidad y promoción que se aplica en la empresa. 

Se determinan también los objetivos de mercadotecnia y opciones estratégicas que se 

aplicaran en la empresa con la finalidad de incrementar sus ventas y posicionarse en el 

mercado. 

La médula central de este proyecto radica en el plan de marketing que aplica un estudio de 

las 4 P´s y sus respectivas estrategias tanto con los productos, precios, promoción como en 

la distribución de los mismos, en las diferentes líneas de productos.  

En este punto de elabora un presupuesto del plan de marketing que va ligado con el aspecto 

financiero donde se evalúa si el proyecto es viable, rentable, cuál es su costo beneficio y su 

período de recuperación, resultados que serán entregados para que los directivos tomen 

decisiones y pongan en marcha el proyecto. 

 

Palabras claves: Brem Cía.Ltda. / Plan Estratégico de Marketing / productos asfálticos / 

comercialización 

ABSTRACT 

 

The above project refers to the need to develop a strategic plan for the marketing of asphalt 

products Brem company Cia. Ltd., as their products do not have adequate market 

positioning and sales are low. His predecessor was Mr. Victor Rodriguez along with the 

current manager Mr. Patricio Burbano in this way begins as a family business. The company 

is located in the city of Quito, in the Psje. Jerves Alonso Avenue N26-114 and Orellana. The 

activity in which the company operates is in the marketing of asphalt products, machinery 

and construction equipment in the divided road machinery and equipment division, chemical 

division and the production of asphalt emulsions in laboratories. 

The marketing plan includes a situational analysis which assesses the factors internal and 

external to the company through the SWOT analysis and an analysis of the 

microenvironment and macroenvironment. 
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Is performed in the same market research to help us identify the tastes and preferences of 

customers in the field of road construction, potential clients and those which are the 

companies that consume these products in Ecuador others know what are the main 

suppliers for the import of these products, equipment and road construction machinery and 

what are the cities where more product is purchased and the type of advertising and 

promotion that applies to the company. 

They also determine the objectives of marketing and strategic options the company applied 

in order to increase sales and market positioning. 

The central concept of this project lies in the marketing plan that applies a 4 P'sy study of 

their strategies to both products, pricing, promotion and the distribution thereof in the 

various product lines. 

At this point in creating a budget marketing plan that is linked with the financial aspect 

which assesses whether the project is viable, profitable, what is its cost-benefit and payback 

period, results that will be delivered for managers to make decisions and implement the 

project. 

 

Keywords:. Brem Cía.Ltda. /  Plan Strategic Marketing / asphalt products / marketing 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La empresa BREM CIA.LTDA, perteneciente al sector de importación y comercialización de productos 
asfálticos para la construcción vial atraviesa en los últimos años situaciones desfavorables, en varios 
campos del mercado, que le impiden un crecimiento empresarial y un posicionamiento de sus nuevos 
productos en el mercado ecuatoriano. 

En base a estos antecedentes, Brem Cía. Ltda., inicia su gestión empresarial en Ecuador, enfocando su 
principal actividad a buscar soluciones a nivel nacional para esta problemática. Establece, por tanto, 
como premisa importante la concertación de alianzas estratégicas con firmas de prestigio internacional, 
líderes en investigación y desarrollo para consolidar un proceso a largo plazo,  que le convierta en una 
empresa capaz de liderar el cambio tecnológico necesario en el sector de la construcción vial, 
introduciendo técnicas innovadoras en diseño y aplicaciones con mezclas asfálticas en frío; y en el sector 
de la refinación de petróleo, la utilización de aditivos especiales para mejorar las características de los 
asfaltos producidos en la Refinería de Esmeraldas.  

La elaboración de un plan estratégico de marketing, permite, la identificación de problemas y la solución 
rápida y efectiva de los mismos, mejorando el nivel de desarrollo empresarial de BREM CIA.LTDA., 
proponiendo cambios positivos, para enfrentarse a un mercado internacionalizado, inminente y así de 

esta manera sean promocionados y publicitados sus nuevos productos. 

De la misma manera con el plan estratégico de marketing se reverá los posibles cambios necesarios, 
permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los objetivos deseados.  
Su objetivo es el de ampliar su mercado con nuevos productos a través de nuevas campañas 
publicitarias y elaborando estrategias de promoción de manera que se logre un posicionamiento  en el 
mercado y se puedan incrementar  sus ventas. 
Por lo cual a través de este proyecto de plan estratégico de marketing se puede contribuir con 
resultados positivos para la empresa, mejorando los problemas planteados, cumpliéndose los objetivos 
propuestos y observando los lineamientos actuales como han sido planteados para después ser 
reemplazados por las nuevas estrategias propuestas. 
Se espera que por medio de este proyecto la empresa obtenga un mejor posicionamiento en el mercado 
en la cual sus productos puedan ser vendidos y se logre satisfacer nuevas alternativas en el campo de la 
construcción vial utilizando productos de alta tecnología química. 
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Las estrategias que se implementaran ayudaran a que la empresa pueda comercializar de una mejor 
manera sus productos y que estos sean reconocidos en las diferentes ciudades del país. 

 
2. METODOLOGÍA. 

 

Los métodos de investigación a utilizar tenemos el método inductivo y entre las siguientes 

fuentes tenemos: 

Entrevistas    A través de las encuestas como fuentes de primer orden llegaremos a 

recopilar mas información que le permitirá a la empresa profundizar con mas certezas su 

situación actual y como puede fortalecer sus áreas. 

Encuestas La persona o institución que ha recolectado directamente los datos. Las fuentes 

primarias más confiables, son las efectuadas por nuestra empresa. En la práctica, es 

aconsejable utilizar fuentes de datos primarias y en la última instancia cuando estas no 

existan, usar estadísticas de fuentes secundarias.  

La información personal constituirá la principal fuente de datos para la elaboración de este 

trabajo.  

Observación directa A través de la observación directa podemos analizar en nuestra 

mente muchos detalles que en ciertas ocasiones se omiten y que son importantes es así que 

en este estado se experimenta de manera directa y se puede determinar la verdad. 

Publicaciones Son las publicaciones y trabajos hechos por personas o entidades que no 

han recolectado directamente la información. 

Las publicaciones que utilizaremos son de la Asociación Interprofesional de Artesanos y 

empresas que existen en el mercado y de talleres artesanales. 

Publicaciones que estén  levantadas en la web. 

Libros Para este efecto se utilizara información proporcionada por libros, revistas y artículos 

sobre empresas dedicadas al área, así como fuentes informáticas, que nos puedan 

proporcionar datos para el desarrollo de esta investigación.  

 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 Marco  de Referencia 

 

La competitividad de las empresas  radica en algo más que solo precios, el servicio es uno 

de los puntos más importantes dentro del marketing y considero  que la empresa debe 

satisfacer a los clientes tomando en cuenta que la publicidad y la promoción  son puntos 

importantes. 

Para lograr los objetivos de mi tesis, me apoyaré en un marco teórico basado en los 

estudios de la mercadotecnia que han publicado sus técnicas y conocimientos de los 

empresarios y personas dispuestas a mejorar sus sistemas de administración, operación, 

promoción y comercialización de sus negocios y de sus actividades económicas. 

Marketing 

El término marketing es un anglicismo que tiene diversas definiciones. Según Philip Kotler  

es «el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus 

necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios». Sin embargo, hay otras 

definiciones; como la que afirma que el marketing es el arte o ciencia de satisfacer las 

necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo tiempo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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Proceso de marketing  

El proceso de marketing consta de varias fases:1 

Primera fase: marketing estratégico  

La dirección marca las pautas de actuación. Antes de producir un artículo u ofrecer algún 

servicio, la dirección debe analizar las oportunidades que ofrece el mercado; es decir, cuáles 

de los consumidores a los que se quiere atender (mercado meta), qué capacidad de compra 

tendrían a la hora de adquirir el producto o servicio, y si éste responde a sus necesidades. 

Además, también tienen que detectar cuáles son sus posibles competidores, qué productos 

están ofreciendo y cuál es su política de mercadeo, cuales son los productos sustitutos y 

complementarios ofrecidos en el mercado, las noticias y probabilidades respecto al ingreso 

de nuevos competidores y los posibles proveedores. También deben realizar un análisis 

interno de la empresa para determinar si realmente cuenta con los recursos necesarios (si 

dispone de personal suficiente y cualificado, si posee el capital requerido, etc.). Por último 

se debe analizar qué política de distribución es la más adecuada para que el producto o 

servicio llegue al consumidor. Con todos los datos, la empresa realiza un diagnóstico. Si 

éste es positivo, se fijan los objetivos y se marcan las directrices para alcanzarlos, 
determina a qué clientes se quiere dirigir y qué clase de producto quiere. 

Segunda fase: marketing Mix (de acción)  

El marketing es la estrategia que hace uso de la psicología humana de la demanda, que de 

esta forma representa un conjunto de normas a tener en cuenta para hacer crecer una 

empresa. La clave está en saber cómo, dónde y cuándo presentar el producto u ofrecer el 

servicio. La publicidad es un aspecto muy importante, pero sin un plan de marketing esta 

sería insulsa y poco atractiva al público, lo cual significaría un gasto más para la empresa. 

La mercadotecnia es un factor imprescindible en los negocios y muchas veces de ella 

depende si la empresa triunfa o no, por lo que es un aspecto que ningún empresario debe 

olvidar. 

En el caso ideal, el marketing se vuelve una filosofía de negocios de forma que en la 

organización todas las áreas (y no sólo la de marketing) son conscientes de que deben 

responder a las auténticas necesidades de los clientes y consumidores. Es toda la empresa o 

entidad la que debe actuar de acuerdo con este principio, desde la telefonista o 

recepcionista, hasta los contables, secretarias y demás empleados. Es así como los clientes 

recibirán el trato que esperan, por lo cual confiarán en esa organización también en cuanto 
a sus productos o servicios. 

El Mix comercial original (4P's) fue desarrollado para la comercialización de productos. Sin 

embargo con el desarrollo del marketing para otras áreas (especialmente por la importancia 
del sector servicios), este Mix original ha sido cuestionado, y han aparecido 

En el marketing de servicios, al Mix original se le han agregado 3P's nuevas 

 Personal 

 Evidencia Física (Physical evidence) 
 Procesos 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing#Proceso_de_marketing 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia_F%C3%ADsica_%28Physical_evidence%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesos
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Tercera fase: ejecución del programa de marketing  

Finalmente, se le asigna al departamento correspondiente la ejecución de las acciones 

planeadas y se fijan los medios para llevarlas a cabo, así como los procedimientos y las 

técnicas que se utilizarán. Igualmente deben crearse mecanismos que permitan evaluar 
los resultados del plan establecido y determinar cuan efectivo ha sido. 

Cuarta fase: control  

Supone establecer aquellos mecanismos de retroalimentación y evaluación con los que 

comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y establecer las correcciones que 

correspondan. Algunos de los controles son: 

1. control de plan anual 

2. control de rentabilidad 

3. control de eficiencia 
4. control estratégico 

MARKETING MIX 

La mezcla de mercadotecnia (en inglés: Marketing Mix) forma parte de un nivel táctico de la 

mercadotecnia, en el cual, las estrategias se transforman en programas concretos para que 

una empresa pueda llegar al mercado con un producto satisfactor de necesidades y/o 

deseos, a un precio conveniente, con un mensaje apropiado y un sistema de distribución 
que coloque el producto en el lugar correcto y en el momento mas oportuno. 

Por ello, es indispensable que los mercadólogos conozcan qué es la mezcla de 

mercadotecnia y cuáles son las herramientas o variables (más conocidas como las 4 P`s) 
que la conforman.  

¿Qué es la Mezcla de Mercadotecnia o Marketing Mix?: 

Kotler y Armstrong, definen la mezcla de mercadotecnia como "el conjunto de herramientas tácticas controlables 

de mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 
mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto" 2 

Por su parte, el "Diccionario de Términos de Marketing" de la American Marketing Asociation, define a la mezcla de 

mercadotecnia como aquellas "variables controlables que una empresa utiliza para alcanzar el nivel deseado de 
ventas en el mercado meta" 3 

En síntesis, la mezcla de mercadotecnia es un conjunto de variables o herramientas 

controlables que se combinan para lograr un determinado resultado en el mercado meta, 
como influir positivamente en la demanda, generar ventas, entre otros. 

¿Cuáles son las Herramientas o Variables de la Mezcla de Mercadotecnia?: 

A mediados de la década de los '60, el Dr. Jerome McCarthy (premio Trailblazer de la 

American Marketing Asociation) introdujo el concepto de las 4 P's, que hoy por hoy, se 

                                                           
2 KOTLER y ARMSTRONG, Fundamentos de Marketing, Sexta Edición 

 
 

3 Diccionario de Térmis de Marketing" de la American Marketing Asociation 
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constituye en la clasificación más utilizada para estructurar las herramientas o variables de 

la mezcla de mercadotecnia. 

Las 4 P's consisten en: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción  

Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al 
mercado meta.  

Un producto puede ser un bien tangible (p. ej.: un auto), intangible (p. ej.: un servicio de 

limpieza a domicilio), una idea (p. ej.: la propuesta de un partido político), una persona (p. 
ej.: un candidato a presidente) o un lugar (p. ej.: una reserva forestal).  

 

El "producto", tiene a su vez, su propia mezcla o mix de variables: 

 Variedad 

 Calidad 

 Diseño 

 Características 

 Marca 

 Envase 

 Servicios 

 Garantías 

Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un 

determinado producto o servicio.  

El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que genera ingresos 

para la empresa, el resto de las variables generan egresos.  

 
Sus variables son las siguientes : 

 Precio de lista  

 Descuentos 

 Complementos 

 Periodo de pago  

 Condiciones de crédito  

Plaza: También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas actividades 

de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. Sus variables son las 
siguientes : 

 Canales 

 Cobertura 

 Surtido 

 Ubicaciones 

 Inventario 

 Transporte 

 Logística 

Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y 

recordar las características, ventajas y beneficios del producto. Sus variables son las 
siguientes: 

 Publicidad 
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 Venta Personal  

 Promoción de Ventas  

 Relaciones Públicas  

 Telemercadeo 

 Propaganda 

La mezcla de mercadotecnia es uno de los elementos tácticos más importantes de la 

mercadotecnia moderna y cuya clasificación de herramientas o variables (las 4 P's) se ha 

constituido durante muchos años en la estructura básica de diversos planes de marketing, 
tanto de grandes, medianas como de pequeñas empresas.  

Sin embargo, y conforme los avances tecnológicos van permitiendo la creación de 

nuevos escenarios para los negocios, también vemos como van apareciendo nuevas 

propuestas de clasificaciones para las herramientas y variables de la mezcla de 

mercadotecnia; las cuales, pretenden sustituir a las tradicionales 4 P's porque 

consideran que ya han cumplido su ciclo y que están obsoletas para las condiciones del 
mercado actual.  

En todo caso, es decisión de la empresa y de los mercadólogos el utilizar y adaptar la 

clasificación que más se adapte a sus particularidades y necesidades; sin olvidar, que el 

objetivo final de la mezcla de mercadotecnia es el de coadyuvar a un nivel táctico para 

conseguir la satisfacción de las necesidades y/o deseos del mercado meta mediante la 
entrega de valor, claro que todo esto, a cambio de una utilidad para la empresa. 

CONCLUSIONES 

 

 Brem Cía Ltda. es una empresa comercializadora de productos asfálticos, maquinaria 

y equipos para la construcción vial la misma que presenta ventas bajas debido a los 

cambios arancelarios y a la falta de promoción y publicidad, en el mercado en el que 

se desarrolla actualmente no logra posesionar sus productos 

 

  Nuestro mercado potencial está determinado con las constructoras ya que ellas son 

las encargadas de realizar los proyectos de construcción vial por tanto ellos son los 

que compran los productos, la investigación que el 50% de las empresas 

constructoras compran los productos asfálticos, luego sigue con un 18% los 

municipios, 13% los consejos provinciales, 12% el Ministerio de Obras Públicas y 8% 

Otras empresas afines. existe una fuerte competencia de empresas en emulsiones 

asfálticas de un 35% de la empresa Walco seguida de Basf por un 25%, mientras 

que Brem tiene una participación del 8% y en cuanto a equipo y maquinaria la 

empresa Coandes 21% y Conciviles con 15%, mientras que Brem está en el 9% de 

participación en el mercado. 

 

 Los  productos más vendido son los aditivos de adherencia con un 35%, 29% 

emulsiones y un 15% las maquinarias y la empresa que nos provee mas es 

Akzonobel con 28%, Crafco con 22% y Ultrapave en un 17% que son empresas 

americanas las cuales nos garantizan calidad y garantías, sin embargo los clientes 

tienen inconvenientes en sus comparas el 40%por los precios, un 26% la calidad, lo 

que puede ser un factor  determinante de las ventas bajas. 

 El plan de Marketing determinó la necesidad de ejecutar las siguientes  estrategias: 

la diferenciación en precios bajos para atraer nuevos clientes, la apertura de una 

sucursal, la contratación de personal para captar nuevos clientes a nivel nacional, 

comercializar los productos, posicionarlos y  diferenciarlos, crear imagen corporativa, 

la creación y lanzamiento de la pagina web, realizar publicidad, consolidar y revisar 

los convenios con proveedores, capacitar al personal de ventas y mejorar el clima 

laboral. 
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 El análisis financiero contempla principalmente la promoción para la apertura de una 

nueva sucursal con un Van positivo y un con un incremento del 45.77%  con 

respecto al financiamiento si se aplica el plan estratégico de marketing, mientras que 

también se obtiene un costo beneficio de $1.49 de ganancia por cada dólar que se 

invierta y  una tasa mínima de aceptación y rendimiento del 89.83%, lo cual nos 

permite una recuperación de la inversión en 2 años, 1 mes y 10 días  y se estima 

que al término del primer año, la utilidad generada por el plan de marketing se 

espera que sea de $ 131.659,50.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda la aplicación del plan estratégico de marketing y cada una de las 

estrategias de mercado propuestas para solucionar el mayor problema que tiene 

la empresa actualmente que es su bajo nivel de posicionamiento y ventas. 

  La empresa debe desarrollar un departamento de marketing enfocado a la 

investigación que promueva la innovación y desarrollo constante de  los 

productos y servicios que comercializa de tal forma que satisfaga plenamente las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, para ello debe implementar la 

nueva sucursal. 

 

 Incrementar y mantener las ventas actuales en un 25%  mediante la 

implementación de las estrategias de producto plaza y promoción propuestas con 

el fin de mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

 Realizar un seguimiento de las estrategias mediante los métodos de control 

propuestos para su efectiva implementación y logro de los objetivos en base a la 

apertura de la nueva sucursal. 

 

 En cuanto al estudio financiero se /recomienda a la empresa obtener un crédito 

bancario de acuerdo a su presupuesto y a la aplicación del plan de marketing, 

enfocándose en sus productos de mayor aceptabilidad, siempre y cuando se 

generen nuevas tasas de crecimiento en sus ventas así la empresa podrá 

recuperar tanto su inversión como pagar su endeudamiento. 
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