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OBJETIVO 

El objetivo del presente proyecto es desarrollar una propuesta de mercadeo de productos 

industriales, para la comercialización de lubricantes de aviación (aceites, grasas, 

líquidos hidráulicos y aditivos). Teniendo en consideración los atributos valorados por 

el mercado objetivo.  

 

Para el desarrollo del presente proyecto se han tomado en cuenta los siguientes aspectos 

básicos: 

1. Investigación de preferencias del mercado objetivo (presentaciones, frecuencias de 

consumo, precio, servicio ofrecido, servicios adicionales, etc.). 



2. Evaluación técnico-económica para la comercialización de estos productos. 

3. Establecer la estrategia de marketing a seguir para penetrar en el mercado objetivo. 

4. Analizar el éxito de la implementación del proyecto. 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

En un mundo cada vez más globalizado, donde los mercados se hacen más próximos, la 

competencia la ganan las organizaciones que, en primer lugar, cuentan con la ventaja 

competitiva mayor y que, en segundo lugar, cometen menos errores. La ventaja 

competitiva la podemos alcanzar gracias a muchos factores, entre ellos los recursos 

humanos superiores, la posición superior, la ejecución superior y la innovación. 

 

Es por ello que en el presente trabajo consideramos: 

• Análisis de la competencia 

• Análisis de nuestros RRHH 

• Posicionamiento actual y proyectado 

• Análisis de escenarios. 

• Innovación mediante el empleo de Bases de Datos, Cartilla del Asesor, Uso de la 

Información. 

 

Y para cometer menos errores es fundamental que nuestras acciones competitivas estén 

cuidadosamente planificadas y que se ejecuten debidamente.  

 

Es por esto que en el presente trabajo trataremos de demostrar que conociendo los 

gustos y preferencias de nuestro mercado objetivo y desarrollando una buena estrategia 



de mercadeo,  lograremos convertirnos en los líderes a nivel nacional en el segmento de 

los lubricantes de aviación. 

 

Entre los principales riesgos del lanzamiento de este nuevo concepto de servicio a nivel 

nacional se encuentra la arraigada cultura de la informalidad y conformismo por parte 

de los propias empresas aéreas locales; las que han demostrado que con sólo cumplir 

con los mínimos requisitos técnicos legales, les ha sido suficiente para seguir operando; 

y es así, que los operadores aéreos en muchos casos se han visto afectados por los 

incrementos de los precios producto del aumento de demanda de lubricantes en las 

temporadas altas (estacionalidad de la demanda). 

 

Por otro lado, así como la guerra es uno de los hechos más comunes en la historia del 

hombre, la guerra comercial lo es el terreno empresarial. Y en vista de la importancia 

que ésta tiene para la supervivencia de la empresa, pretenderemos considerar todos los 

factores que contribuyen al éxito del negocio. 

 

Por lo que nuestra propuesta intenta demostrar que al establecer una estrategia de 

mercadeo adecuada, con un plan de mercadeo estructurado; podremos penetrar en el 

mercado objetivo y conseguir el éxito de la implementación de nuestro proyecto. 

 

La demanda de lubricantes de aviación en el Perú hasta antes de la aparición de 

“Productos y Servicios Aeronáuticos S.R.L.” era mayormente por compras directas a 

distribuidores de partes, repuestos y suministros de aviación principalmente del 

mercado norte americano – Ciudad de Miami – Estado de la Florida - EUA. O por la 

oferta esporádica de distribuidores locales, los que principalmente obtenían estos 

productos de mercados informales o recompra de productos robados a las diversas 

líneas de mantenimiento de las empresas aéreas locales. Por lo que se encuentran pocos 

o casi ningún comercializador formal y menos que cuente con el respectivo “Certificado 

de Calidad” de los productos. Lo que a la fecha se ha convertido en un requisito 



indispensable para la Autoridad Aeronáutica local (DGAC – Dirección General de 

Aeronáutica Civil). 

 

HIPÓTESIS 

El presente trabajo pretende demostrar que al establecer la estrategia de mercadeo 

adecuado, y contar con un adecuado programa de ventas para nuestros asesores; 

podremos ofrecer un servicio de calidad, acorde con las expectativas del mercado 

aeronáutico en el Perú. 

 

ABSTRACT 

Definir nuestro negocio es definir cuál es la razón de ser y cuál es la necesidad de los 

consumidores que nuestro producto satisface. Para ello, entonces necesitamos saber 

cuáles son las necesidades más frecuentes que satisfacen los clientes cuando compran 

un producto. 

 

Es muy frecuente que los empresarios no tengan claro que es lo que venden. Muchas 

veces parece irrelevante preguntarse qué vendemos. Evidentemente, todos los 

vendedores conocen los productos que ofrecen a los consumidores. Pero no 

necesariamente conocen qué buscan los consumidores en nuestros productos. 

 

En la mayoría de los casos, los compradores "consumen" algo (o mucho) más que el 

producto en sí. Los productos contienen algunos elementos adicionales (que los 

empresarios deben aprender a identificar) que los hacen más atractivos: categorías, 

cualidades, servicio, entre otros. 

 



Podemos citar algunos ejemplos. Las industrias de bebidas alcohólicas "venden" alegría, 

diversión, además de la bebida misma (ejemplo Cerveza Cristal). Algunos 

supermercados "venden" marca, exclusividad, estatus o diseño (Ejemplo supermercados 

E. Wong). La industria de cosméticos "vende" belleza, esperanza, y aceptación 

(Ejemplo los cosméticos Ebel Internacional). Incluso hay algunos productos que 

"venden" seguridad, confianza y felicidad (Ejemplo la marca de autos Volvo). Y los 

consumidores están dispuestos a pagar por ello. 

 

Estas cualidades son las necesidades ocultas de los clientes - Insights. Si uno es 

realmente capaz de determinar qué es lo que realmente compran o desean comprar sus 

clientes, estará en condiciones de ofrecerles lo que demandan, pero muchas veces no es 

tan evidente determinar qué compran, inclusive para los mismos consumidores. 

 

Entonces para definir nuestro negocio debemos determinar las necesidades ocultas que 

los consumidores satisfacen cuando compran nuestros productos. Luego y sólo entonces 

debemos preguntar qué posibilidades tenemos de cumplir con nuestros clientes. 

 

Determinar qué es lo que quieren nuestros clientes y qué es lo que les ofrecemos o 

vendemos no es tan fácil pero el marketing ayuda bastante para averiguarlo. Para ello 

debemos realizar entrevistas con los jefes de mantenimiento de las diversas empresas 

aéreas, así como contar con un adecuado registro de los requerimientos por cada una de 

las compañías aéreas. 

 

Una empresa debe averiguar primero qué es lo que quiere el cliente para después 

producirlo y/o comercializarlo.  

 



En ese objetivo el marketing se apoya en otras disciplinas como la economía 

(especialmente la microeconomía); las llamadas ciencias del comportamiento como la 

psicología, la sociología y la antropología cultural, y en la estadística. 

 

Por cierto que el Marketing también aporta lo suyo. Entre los estímulos principales de 

las ventas el marketing señala cinco de ellos como primordiales; el producto, el precio, 

el envase, la producción y la distribución. Más adelante se verá con detalle estos puntos. 

 

La frase clave es CONOCER EL MERCADO. Las necesidades del mercado, es decir de 

los consumidores son las que dan la pauta para poder definir mejor qué es lo que vamos 

a vender y a quiénes así como dónde y cómo lo haremos. 

 

Hoy en día, no sólo las grandes empresas multinacionales se ven enfrentadas a un nuevo 

sistema económico y social, la transformación y evolución de los mercados está latente 

en cada rincón del planeta, hacia una Globalización tendiente a quebrar los límites 

económicos e incluso geográficos. 

 

La existencia de los mercados, debe estar consciente de la imperiosa exigencia de 

satisfacer sus necesidades, los consumidores finales, punto de partida y llegada de las 

empresas. 

 

Los productos y servicios deben llegar en forma adecuada a sus consumidores y, una de 

las áreas más importantes cubierta por la administración actual, que permite el 

intercambio de estos bienes y servicios, así como la información entre las 

organizaciones y los consumidores, es la Mercadotecnia.  

 



Ésta sin embargo, aplicada en los negocios, ha tenido algunos inconvenientes al tratar 

de encontrar una forma de empleo directo con los servicios que son ofrecidos por las 

empresas. La Mercadotecnia ha existido siempre como un proceso social: desde que se 

coloca un servicio o producto en el mercado, para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Se entiende que este consumidor o "cliente", es el punto vital para cualquier empresa o 

institución; sin él, no habría una razón de ser para los negocios. Por tanto, conocer a 

fondo las cada vez más sofisticadas y especializadas necesidades del consumidor, así 

como encontrar la mejor manera de satisfacerlas con estrategias adecuadas; en una 

época de mercados cambiantes, es un asunto vital de la supervivencia y prosperidad de 

las organizaciones. Es ésa la base de la mercadotecnia y comunicación: su servicio al 

cliente, adecuado a las estrategias en las organizaciones de cualquier tamaño.  

 

Más adelante se desarrollan aspectos relacionado a la mercadotecnia como un sistema, 

definiéndola en primer lugar para entrar a analizar cada uno de los elementos que 

fundamentalmente la componen.  

 

Asimismo, se hace referencia al proceso secuencial, a los factores internos, externos y a 

la administración de la mercadotecnia como un sistema. 

 

El Autor 

 



1. Introducción – Antecedentes 

No existe en el mundo máquina alguna que por sencilla que sea no requiera lubricación, 

ya que con ésta se mejora tanto el funcionamiento, como la vida útil de los equipos y 

maquinarias. Y los aviones como cualquier máquina creada por el hombre, no son la 

excepción; más aún si consideramos que las aeronaves para poder volar requieren de 

poderosos motores que van a impulsar una gran cantidad de aire para que la aeronave 

pueda volar. Lamentablemente estas máquinas pierden toda su capacidad de volar si es 

que los motores dejan de operar, lo que puede causar un accidente, y por consiguiente la 

pérdida de vidas humanas, mercaderías y la de propia aeronave.  

 

Por lo que para tratar de garantizar que esto no ocurran, los motores, componentes y sus 

partes requieren de gran cantidad de lubricantes de aviación; los mismos que cuentan 

con bases y aditivos muy especializados, con la finalidad de soportar altas temperaturas 

(Ejemplo recalentamiento por alta fricción de los componentes de frenos durante el 

aterrizaje) y a la vez bajas temperaturas (Ejemplo congelamiento durante vuelos de gran 

altitud – vuelos trasatlánticos); es por ello que las aeronaves tienen que cumplir con 

estrictos programas de mantenimiento, los mismos que son controlados periódicamente 

por profesionales, los mismos que garantizan su trabajo empleando lubricantes de 

garantía y de marcas conocidas, debido a que éstos preservan la vida útil del motor; 

previniendo el desgaste y la corrección principalmente en las partes más calientes del 

motor. Existen pocas empresas fabricantes de lubricantes de aviación en el mundo, 

debido principalmente a la tecnología involucrada, investigación y desarrollo e 

innumerables procesos de control de calidad. Y esto conlleva a contar con una fuerza de 

ventas muy especializada. Por lo que si contamos con el soporte de estos fabricantes y 

nuestro personal de asesores se encuentra permanentemente en capacitación 

consideramos que esto nos permitirá  una gran oportunidad para desarrollar nuestro 

negocio con éxito. 

 



En el mundo, existen pocas plantas productoras de los lubricantes de aviación, en el 

caso de Shell Aviation sólo cuentan con 5 plantas productoras en el mundo (Canadá, 

Suiza, China, Estados Unidos y la India) y cada una de éstas está altamente 

especializada en un número limitado de grasas o aceites para atender al mercado 

mundial; por ejemplo los aceites para motores a pistón AeroShell solamente son 

producidos en las plantas de Canadá y China; lo mismo ocurre con las otras grasas y 

aceites de aviación. Es el mismo caso de los otros fabricantes como British Petroleum - 

Air BP , Exxon Mobil, Castrol,  Phillips; entre los más importantes y reconocidos.  

 

Shell Aviation y  British Petroleum - Air BP en la mayoría de países del mundo cuentan 

con empresas distribuidoras locales para la comercialización a nivel de cada país de los 

lubricantes de aviación. Con ello han logrado la tropicalización (Customizado) de su 

servicio; por lo que los distribuidores locales  por su operación, precio, rápida 

adaptación a los niveles de demanda, y conocimiento del mercado; se han convertido en 

“Socios Estratégicos” del área de abastecimiento de las Líneas Aéreas Nacionales e 

Internacionales. Permitiendo ofrecer lubricantes con precios finales muy por debajo de 

los precios que los Operadores Aéreos obtienen al comprarlo directamente. 

 

Todo esto le ha permitido a Shell Aviation con su marca AeroShell y a British 

Petroleum con su marca Air BP ser las empresas líderes en la comercialización de 

lubricantes para aviones con motor a pistón en el caso de AeroShell, y Air BP compite 

año a año por el liderazgo en el segmento de los lubricantes con motor con turbo 

reactores con la empresa Exxon Mobil. 

 

Las empresas aéreas nacionales y extranjeras que operan en el territorio peruano, 

requieren de abastecimiento permanente de productos y servicios aeronáuticos para su 

funcionamiento, por lo que necesitan proveedores locales especializados. Es por esto 

que para la presente investigación, se ha seleccionado a los lubricantes de aviación 

(aceites, grasas, líquidos hidráulicos), por ser uno de los principales consumibles de las 

partes y motores de los aviones.   



 



2. Objetivos del trabajo 

2.1. Objetivo principal 

El presente trabajo pretende demostrar que al establecer una adecuada estrategia de 

mercadeo en una empresa logística local, en conjunto con el desarrollo de la imagen y 

publicidad de la marca, podremos ofrecer un servicio logístico idóneo, en la medida que 

se desarrolle un servicio a un precio asequible y de acuerdo a los requerimientos del 

mercado objetivo. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de un programa de Mercadeo 

Estratégico, para comercializar lubricantes de aviación dirigidos a empresas de 

transporte aéreo nacionales e internacionales.  

 

PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO 

Se desarrollarán listados de los procesos generales que deben existir en la empresa, para 

luego profundizar en un detalle de los medios de Marketing para el desarrollo de la 

Imagen enfocada en nuestro público objetivo.  

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Para la realización del presente trabajo, se ha utilizado aquellos instrumentos que están 

orientados básicamente a la búsqueda y revisión de información, como son: 

 



ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD  

Es pertinente recalcar que las referidas entrevistas y consultas se realizaron a personal 

relacionado al medio. Las entrevistas con Pilotos de las líneas aéreas y personal de 

mantenimiento y logística resultaron muy positivas ya que permitieron analizar las 

perspectivas de un mercado extremadamente especializado. Por cuanto al haber estado 

dirigida a personas expertas en el área de administración, logística y mantenimiento con 

amplia experiencia, calificación y trayectoria en el sector, permitieron recabar puntos de 

vista sumamente valiosos, los que han servido para dar mayor consistencia al presente 

trabajo. 

 



3. Análisis externo – Sector Transportes 

De acuerdo a los programas de mantenimiento de las aeronaves, existe una relación 

directa entre las horas voladas de una aeronave y el consumo de los lubricantes de 

aviación; pues éstos últimos deberán ser cambiados periódicamente y de acuerdo a la 

Orden Técnica del fabricante de la aeronave. Por lo que para estimar la demanda actual 

y futura de los lubricantes de aviación,  pasaremos a realizar un breve análisis del Sector 

transporte aéreo (Cantidad de vuelos, pasajeros y frecuencias) con la finalidad de 

“Estimar la demanda” de los lubricantes de aviación en función al crecimiento 

proyectado de este Sector. 

 

3.1. Perspectivas del Sector de Transporte. 

En un país como el Perú con las difíciles condiciones geográficas, los escasos y/o 

costosos medios de transporte regionales disponibles (Fluvial, Lacustre y Terrestre) 

generan una oferta de trasporte regional insuficiente y por consiguiente una demanda 

insatisfecha. Por lo que no es posible satisfacer la demanda de turismo receptivo 

(Industria sin Chimenea) que arriba al terminal aéreo del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez y que tiene como objetivo realizar visitas turísticas a la Ciudad del Cuzco, 

Arequipa, Nazca e Iquitos en ese orden, con una duración promedio de 5 días de 

permanencia en el territorio nacional. 

 

Es por esto que el medio aéreo para el transporte de pasajeros, sigue siendo una 

alternativa importante, sobre todo en la Sierra Sur y Nor Oriental. Por lo que las 

empresas aéreas nacionales e internacionales, servicios de aerotaxi y líneas aéreas 

regionales siguen siendo la mejor alternativa para los estándares de este mercado 

objetivo.  

 

Perspectivas del sector de Transporte Aéreo – Líneas Aéreas 



Llegadas internacionales en el mundo 

 

fig001.jpg 

fig001a.jpg 

 

Según los informes proporcionados por la Dirección General de Aviación Civil 

(DGAC) de Enero a Julio 2006 se ha contabilizado un total de 1´792,793 pasajeros que 

ingresaron y/o salieron por cualquier medio aéreo al territorio nacional (Ver cuadro de 

llegadas internacionales) 

 

Y de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT), el número de llegadas 

internacionales a nivel mundial ha superado la frontera de los 700 millones. De acuerdo 

a las cifras preliminares, durante el 2006 se registraron 714,6 millones de llegadas 

internacionales, es decir; un 3,1% más que en el 2005. Ello a pesar de las bajas 

expectativas que se tenía por la sombra de la guerra de Irak. 

 

Asimismo, se observan cambios en la participación mundial del mercado turístico, en el 

que Europa mantiene el primer lugar, mientras que la región de Asia y el Pacífico 

desplazan a América a un tercer lugar. 

 

Llegadas de turistas de América al Perú (distribución según origen) 
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Llegada de turistas internacionales al Perú (distribución según su origen) 

(Variación % 2005-2006) 
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Europa, terminó el año 2006 con un crecimiento de 2,4% en las llegadas 

internacionales, manteniéndose firme en el primer lugar con 411 millones de llegadas y 

sin mayores variaciones en su participación en el mercado. 

 

Asimismo, se registraron en ese mismo año 130 millones de llegadas turísticas en Asia 

y el Pacifico, región que es calificada por la OMT como “destino del futuro”. Esto 

significa que las previsiones formuladas por la OMT hace algunos años -respecto a 

China, junto con Hong Kong y Macao, serían potencias turísticas cada vez más 

importantes- han comenzado a rendir frutos; aunque los problemas de rebrotes de la 

neumonía atípica estarían influyendo negativamente en este crecimiento. 

 

África obtuvo como continente un crecimiento de 3,7%; sin embargo, tuvo un 

comportamiento distinto por regiones, ya que mientras África del Norte experimentaba 

un descenso de 4,0%, África Subsahariana superaba el promedio con un incremento de 

8,5%. Por otro lado, el Medio Oriente, que sufrió una disminución de casi 4,0% en el 

2005, obtuvo excelentes resultados en el 2006 con un crecimiento de casi 11,0%. 

 

La región de las Américas fue la única que registró en el año 2006 una variación 

negativa. No obstante, el descenso promedio en relación con el dramático año 2005 fue 

alrededor del 0,6% (en el año 2005 se experimentó una caída de 5,7%). Además, 

América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México) registró un crecimiento de 



0,4%, gracias a los resultados positivos de Canadá. Esta subregión conserva todavía una 

cuota de mercado importante, de casi 12,0%, aunque está muy por debajo del 14,6% de 

1995. La única subregión que registró un crecimiento muy importante en las Américas 

fue Centroamérica (9,7%). 

 

Las islas del Caribe sufrieron por segunda vez un descenso (-3,0%) aun mayor que el 

registrado en el año anterior (-1,9%), probablemente como consecuencia de los 

problemas del sector aéreo en los Estados Unidos, producto del reajuste en los precios 

de los pasajes aéreos debido al incremento de hasta 70% en los combustibles de 

aviación. A pesar de todo, la disminución fue menos marcada que el descenso de 7,0% 

en las llegadas internacionales a América del Sur. 

 

El desempeño negativo de América del Sur, se debería entre otras razones a la 

desaceleración del mercado Estadounidense, a la tendencia a sustituir viajes de larga 

distancia por viajes más cercanos a Estados Unidos; así como a los problemas sociales y 

de seguridad que se presentaron en Venezuela y Colombia, que afectó a estos países en 

su condición de mercados emisores de turistas. 

 

Llegadas internacionales totales al Perú 

Durante el período 2000 - 2005 el crecimiento de las llegadas internacionales al Perú 

registró un incremento del 12,5% anual, llegándose a contabilizar en el 2005 un total de 

1.026.867 llegadas totales. Sin embargo, en el año 2005 las llegadas internacionales 

(1.009.512) tuvieron un leve descenso del 1,7% con respecto al año anterior, teniendo 

como principal causa la Guerra de Irak  y su consecuencia en el alza sostenida de los 

precios del Petróleo hasta en un 400%, producto de la guerra. Lo que generó el alza en 

el precio de los pasajes aéreos. 

 



En el año 2006 se registraron 1.052.991 llegadas internacionales al Perú, es decir, se 

logró una recuperación del 4,3% respecto al 2005. Al respecto, se observa que en el 

primer semestre del 2006 sólo hubo un 2,5% de incremento, mientras que en el segundo 

semestre, el crecimiento fue de 6,0%. Se espera que a partir del segundo semestre de 

2007 tengamos un importante incremento del flujo de turistas internacionales debido al 

reciente reconocimiento de Machu Picchu como una de las 7 Maravillas del Mundo 

Moderno. Por lo que se prevé un importante flujo de turistas en los años sucesivos hacia 

el Perú. 

 

Estacionalidad 

De la información registrada por la Corporación Peruana de Aeropuertos Civiles - 

CORPAC respecto a los ingresos de turistas extrajeron se ha podido determinar que los 

meses de Julio y Agosto siguen siendo los meses de mayor afluencia de turistas 

extranjeros al Perú (principalmente por ser la temporada de Verano y Vacaciones en el 

Hemisferio Norte). Otra temporada importante del año la constituye los meses de enero 

y febrero, que son de gran afluencia de turistas de la Región, especialmente chilenos. 

 

3.2. Análisis del Sector Transporte 

En nuestro país, el transporte aéreo es manejado por una reducida flota aérea, en 

comparación con países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. Esta 

oferta de Trasporte Aéreo Nacional se encuentra concentrada principalmente en tres: 

 

Compañías aéreas nacionales (LAN Perú, AeroCondor y Star Perú) con aviones con una 

capacidad igual o superior de 30 pasajeros, certificadas bajo la Regulación Aeronáutica 

del Perú – RAP 121, trabajan con itinerario, rutas y frecuencias establecidas; 

normalmente operan con aeronaves de la marca Boeing y Airbus. Estas aeronaves 

mayormente se encuentran Certificadas para realizar operaciones aéreas en aeropuertos 

sobre los 10,000 pies, como es el caso de Arequipa, Cusco y Juliaca principalmente.  

 



Empresas aéreas con aviones Regionales (LC Busre y Aero Transportes S.A. –ATSA) 

con aviones con una capacidad menor a los 30 asientos, normalmente operan con 

aviones de la marca Cessna, Pipper, Antonov y Metro. Normalmente operan bajo la 

RAP 135 (para vuelos charter), y cuentan con muy pocas o ninguna frecuencias de 

itinerario. Y  

 

Flota de AeroTaxis con aviones con capacidad entre 3 a 7 pasajeros; dedicada 

principalmente a realizar sobrevuelos por las líneas de Nazca y Palpa, y del Oriente 

peruano (Tarapoto, Pucallpa e Iquitos). Trabajan bajo la RAP 145 para aerotaxis, no 

cuentan con frecuencias ni rutas establecidas. Y su destino es en función a la demanda 

del cliente mayormente. 

 

Resumen del tráfico de pasajeros en las principales rutas nacionales. 
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Tráfico de Pasajeros y aterrizajes por Líneas Aéreas de Nazca  

Enero-Febrero 2007 
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Considerando que cada vuelo en promedio tiene una duración de 1.00 horas (desde el 

arranque hasta el apagado del motor), se puede concluir que sólo en el aeropuerto de 

Nazca se consumen 4,280 horas de vuelo en dos meses, 2,140 horas de vuelo mensual. 

El fabricante de los aviones empleados (Cessna y Pipper) recomiendan un cambio de 

aceite cada 35 horas de vuelo (01 Caja de AeroShell W100, 03 Gls.), pudiendo 

extenderse este cambio hasta un máximo de 50 horas de vuelo, dependiendo de las 

condiciones de mantenimiento de la aeronave. Por lo que en el peor de los casos se 

requerirá de (2,140Horas Mes / 50 Horas x Cambio) 42 Cajas de Aceite mensuales para 

atender el requerimiento de este aeropuerto  en temporada baja. Pudiendo llegar a 

duplicarse este requerimiento para los meses de Julio y Agosto respectivamente.  

 

3.2.1. Marco Económico 

La Estabilidad Política, la mejora de los ingresos, el aumento del turismo receptivo, la 

competencia y la regionalización son las fuerzas que influyen en el desarrollo 

económico de las empresas (léase  consumidores) y ésta ante las decisiones de compra 

de insumos y suministros. En otras palabras, las condiciones de la economía son una 

fuerza significativa que afecta el sistema mercadotécnico de cualquier empresa, ya sea 

comercial o no lucrativa, se verá afectada por estas variables. 

 

Cualquier programa de mercadotecnia que desarrollemos, se verá afectado fuertemente 

por factores económicos tales como: tasas de interés, oferta de dinero, inflación de 

precios, disponibilidad de créditos, etc.  

 

El nivel de ingreso de las líneas aéreas, particularmente en relación con los niveles de 

precios y la inflación, afectan sobremanera sus ofertas de servicio. Por ejemplo: un 

operador puede tener ingresos adecuados, con los cuales les permite cubrir sus costos y 

utilidades; pero al incrementarse el precio del combustible, sus ingresos disminuyen, e 

incluso en muchos de los casos no le será fácil trasladar este incremento al precio del 



pasaje. Por lo que debe decidir si ha dispuesto a reducir su margen comercial o 

arriesgarse a reducir su volumen de ventas por esta variación de precios. Temiendo en 

cuenta que la inflación perjudicará sus ahorros o que los insumos subirán de precio al 

siguiente año. 

 

Aun cuando las fuerzas económicas influyen en la posibilidad de entrar en un negocio y 

en su supervivencia, los efectos de la tecnología sobre la sociedad y los negocios 

también influyen en el éxito de una empresa. Pues de producirse aeronaves consuman 

combustibles alternativos (Diesel, Gas, Electricidad, etc.) podrían mejorar 

significativamente los márgenes comerciales, creando así nuevas oportunidades de 

negocio. 

 

3.2.1.1. Riesgo País 

El Riesgo País es un índice denominado Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) y 

mide el grado de "peligro" que entraña un país para las inversiones extranjeras. J. P. 

Morgan analiza el rendimiento de los instrumentos de la deuda de un país, 

principalmente el dinero en forma de bonos. Este indicador se concentra en las naciones 

emergentes, entre ellas las tres mayores economías latinoamericanas: Brasil, México y 

Argentina. También brinda datos sobre Bulgaria, Marruecos, Nigeria, Filipinas, Polonia, 

Rusia y Sudáfrica.  

 

Riesgo País = Tasa de rendimiento de los bonos de un país - Tasa de rendimiento de los 

Bonos del Tesoro norteamericano. 

 

El Riesgo País se mide en puntos básicos (cada 100 puntos equivalen a 1%), por esto 

cuando se escucha que el índice de Riesgo País se ubica en 1.200 puntos, en realidad se 

está diciendo que el bono del país emisor paga 12% adicional sobre la tasa de los bonos 

americanos. En el caso del Perú el Riesgo País es de 95 puntos, lo que está  diciendo 

que el bono del país emisor paga 0.95% adicional sobre la tasa de los bonos americanos. 



 

“El riesgo país de Perú registró ayer un nuevo nivel mínimo histórico al cerrar en 95 

puntos básicos, luego de bajar ocho puntos básicos desde 1.03 puntos porcentuales 

registrados el lunes, según el EMBI+ Perú calculado por el banco de inversión JP 

Morgan.  

El anterior nivel mínimo histórico del riesgo país del Perú se había registrado el 1 de 

junio cuando cerró en 97 puntos básicos (0.97 puntos porcentuales). 

 

El EMBI+ Perú se mide en función de la diferencia del rendimiento promedio de los 

títulos soberanos peruanos frente al rendimiento del bono del Tesoro 

estadounidense.”… 

Fuente: Diario el Peruano - 13/06/2007 

 

Otra forma en que se mide el Riesgo País es basándose en la confiabilidad crediticia 

percibida del emisor. Se utiliza los análisis de casas calificadoras de riesgo como 

Moody's Investors Services o Standard & Poors, los cuales asignan un grado de 

calificación de riesgo crediticio para los títulos emitidos por los diferentes países. En 

ambos sistemas las calificaciones van desde bonos de alto grado de inversión, que son 

los de menor riesgo, hasta los bonos de calificación "no inversión", que son los bonos 

de mayor riesgo de crédito en el mercado. Los países latinoamericanos que participan en 

este sistema son Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, México y Perú. En 

la medida en que los inversionistas puedan conocer, por esta vía, información 

económica relevante de los países, es factible esperar una reducción en la volatilidad del 

Riesgo País asociada a la disponibilidad de mayor información. 

 

Categorías que conforman el Riesgo País contenidas en el Ranking de Euromoney. 
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Ranking y Riesgo País de países Latinoamericanos 2006. 
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Fuente: Euromoney 

 

El enfoque del Riesgo País nos ayuda a evaluar la confiabilidad de los inversores o 

empresas trasnacionales de permanecer en un país, invertir o retirarse. Por esta 

evaluación Shell Internacional decidió vender su participación en el mercado peruano a 

la empresa Primax (sin derecho de uso de marca). Traspasando los grifos, así como la 

distribución de sus lubricantes terrestres e industriales Shell Helix a nivel nacional. Éste 

es el mismo caso de empresas como Banco Santander, Mobil, entre otros.  

 

3.2.1.2. Tipo de cambio 

El tipo de cambio expresa el valor de una divisa o moneda extranjera en unidades de 

moneda nacional. Define la relación de intercambio entre dos divisas (precio en el que 

se pueden comprar o vender). Existen dos tipos de cambio, el real y el nominal. Esta 

distinción se hace necesaria para poder apreciar el verdadero poder adquisitivo de una 

moneda en el extranjero y evitar confusiones.  

 

En un mercado libre de cambio, la oferta y demanda de divisas determinarán la 

cotización de la divisa. Sin embargo, hay ocasiones en que el Estado interviene (o 

debería intervenir…) porque considera que la demanda de moneda extranjera se mueve 

por motivos puramente especulativos, después de todo, permitir que en ese caso la 

cotización del Dólar se eleve sería "premiar" a los especuladores.  

 



Además una elevación del tipo de cambio puede tener efectos inflacionarios e incluso 

recesivos, por lo que se convierte en una variable demasiado trascendente como para 

permitirse su libre fluctuación. 

 

Convertibilidad de la moneda 

Se dice que una moneda es convertible si las personas pueden intercambiar unidades de 

la moneda local por moneda extrajera al tipo de cambio oficial, sin enfrentar demasiadas 

restricciones. Si existen muchas restricciones, la moneda se considera inconvertible.  

 

Tipo de cambio fijo 

Donde el Banco Central de Reserva – BCR elige un tipo de cambio nominal, respecto a 

la moneda de un país o economía que generalmente es un país grande, estable, y de baja 

inflación. Estas características fueron cumplidas por la economía estadounidense, la 

economía alemana, y la región económica europea, es por esto que muchos países 

durante la historia ha fijado sus tipos de cambio nominales respecto al dólar, al marco 

alemán, y más recientemente al euro. El Latinoamérica el país que actualmente ha 

optado por este sistema es el Ecuador usando el Dólar Norteamericano como patrón de 

referencia. 

 

Tipo de cambio flexible o flotante 

El tipo de cambio flexible es aquel cuyas fluctuaciones no tienen límites precisamente 

determinados, lo que no significa que tales fluctuaciones sean ilimitadas o infinitas. Son 

los propios mecanismos del mercado cambiario y, en general, la dinámica de las 

transacciones internacionales del país, los que bajo la condición esencial de la 

flexibilidad, permiten una relativa estabilidad de los cambios, dadas las elasticidades de 

oferta y demanda de los diversos componentes, como es el caso del Perú. 

 



Bajo un esquema de tipo de cambio variable la relación de una moneda respecto de 

otras monedas estará fijada por la oferta y demanda de divisas en el mercado. 

 

Las principales economías del mundo, -Estados Unidos, Europa y Japón- han adoptado 

este esquema de tipo de cambio. Las monedas del resto del mundo se vinculan de 

"alguna manera" a las tres monedas líderes (dólar, euro y yen). 

 

El Mercado Latinoamericano de Divisas 

Es un gran desafío introducir el Nuevo Sol Peruano, el Real Brasilero, el Peso Chileno, 

y la mayor cantidad de divisas locales para así hacer de éste un mercado más atractivo y 

familiar para el público latinoamericano. 

 

En los últimos años las mesas de dinero latinoamericanas se han estado fijando en lo 

que sucede con el Real, esto ha sucedido debido a varios factores. Desde hace un tiempo 

que los operadores buscaban una moneda con que compararse y el Real ha demostrado 

la tendencia del mercado convirtiéndose hoy en día en la divisa más mirada de 

Latinoamérica. 

 

Políticas Macroeconómicas claras, economía sana y creciendo, y una fuerte liquidez son 

los factores que hacen hoy por hoy del Real a la divisa líder en Latinoamérica. 

 

¿Por qué el Real y no el Nuevo Sol Peruano o el Peso Chileno? Principalmente por el 

factor liquidez, ya que el tamaño del mercado Brasilero supera ampliamente al peruano 

y chileno, por lo que los volúmenes transados del Real superan ampliamente los 

volúmenes del Nuevo Sol y del Peso Chileno. 

 



Realizamos estas consideraciones, debido a la importancia que está tomando Brasil 

como líder económico de la región, así como a la capacidad de intercambio de bienes e 

insumos una vez culminada la última etapa de la carretera transcontinental, que unirá 

Brasil con diversas regiones al interior del territorio nacional.  

 

3.2.2. Marco Legal – Regulatorio 

El sistema político es un aspecto amplio que abarca las normas e instituciones por 

medio de las cuales se gobierna una nación. Éste consiste en un conjunto interactuante 

de leyes, agencias gubernamentales y grupos de presión que influyen y limitan la 

conducta de organizaciones y personas en la sociedad. 

 

Las fuerzas macroeconómicas no son controlables por la administración, es decir, para 

muchos encargados de la mercadotecnia, estas fuerzas están fuera de su control por lo 

que deben adaptarse a las condiciones que se producen como consecuencias de estas 

fuerzas, en algunos casos la limitación, es por el aspecto político. Varias de estas leyes 

afectan la fijación de precios, la publicidad, las ventas personales la distribución, el 

desarrollo de productos y las garantías de los mismos. 

 

De hecho la legislación pretende proteger a las empresas unas de otras, proteger a los 

consumidores de las empresas mediante regulaciones gubernamentales y proteger los 

grandes intereses de la sociedad contra el mal comportamiento de las empresas. El 

proceso de hacer cumplir la ley representa un elemento adicional en el medio legal.   

 

A la fecha no existe en el Perú ningún marco regulatorio para desarrollar el comercio de 

los lubricantes de aviación. Sin embargo parte del quehacer del área de mantenimiento 

de los Operadores Aéreos, actualmente se ve regulada por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.  

 



Desde finales del 2006, los inspectores de Mantenimiento de las Aeronaves exigen 

dentro de su programa de inspección de mantenimiento contar con una copia de la 

Factura Comercial al momento del cambio de los Lubricantes de Aviación. La misma 

que deberá ser exhibida al momento de pasar la inspección de la DGAC. 

 

3.2.3. Marco Tecnológico 

Las decisiones y actividades de la mercadotecnia para nuestros lubricantes, están 

íntimamente relacionadas por la tecnología, éstas afectan en forma directa al desarrollo 

de productos, el envase, las promociones, la fijación de precios y los sistemas de 

distribución,  que emplean cada una de estas firmas en el mercado peruano. Sin 

embargo no todas las empresas resultan afectadas en el mismo grado; éste depende de 

cómo se utiliza la tecnología. 

 

En el desarrollo de lubricantes de aviación se ha empleado en gran medida estudios de 

Desarrollo de Productos, los que a través de los años han logrado posicionarse por su 

uso en los diferentes tipos de motores. Por ejemplo: 

 

En los Aviones con Motores a Pistón, el mercado mundial se encuentra posicionado de 

la siguiente manera: 

1- Shell Aviation (AeroShell W100, AeroShell W100 Plus, AeroShell 100 Mineral) con 

el 78% 

2- Exxon Mobil (Exxon Elite Aviation Oil 100, Exxon Elite Aviation Oil EE100) con el 

16% 

3- Castrol (S100, AD100 Aviation Oil) con el 4.8% 

4- Phillips (66X/C Aviation Oil) con el 1.2% 

 



En los Aviones con Motores a Turbina, el mercado mundial se encuentra posicionado 

de la siguiente manera: 

1- Exxon Mobil (Mobil Jet II, Mobil Jet 254) con el 42% 

2- British Petroleum – Air BP (BP Turbine Oil 2380, BPTO274, BPTO2756) con el 

38% 

3- Shell Aviation (AeroShell Turbine Oil 500 ASTO500, ASTO560) con el 20% 

 

3.3. Sistema de comercialización actual 

Del análisis Situacional de las empresas comercializadoras de lubricantes de aviación a 

las empresas que brindan Servicio de Transporte Aéreo. 

 

Las empresas aéreas nacionales históricamente se han visto en la necesidad de auto 

abastecerse de todo tipo de parte, piezas, repuestos, y suministros (incluidos los 

lubricantes de aviación) en vista que no existía ninguna empresa nacional que ofreciera 

estos productos. Empresas como Shell Aviation, British Petroleum y Mobil no se 

interesaban en el mercado peruano por considerarlo un mercado disperso, atomizado y 

de poca importancia relativa respecto a otros países en la región; lo que lo hacia poco 

atractivo, sobre todo si éstos ya se estaban autoabasteciendo de los distintos 

distribuidores en la ciudad de Miami en Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Las condiciones de servicio Post Venta eran casi inexistentes, debido a la lejanía con el 

abastecedor. Por lo que su segunda y única alternativa eran los micro comercializadores 

de partes y piezas, comúnmente conocidos por comercializar productos robados 

procedentes del mercado negro, estos comercializadores de alguna manera facilitaban 

las labores de mantenimiento de las líneas aéreas, pues en cuando una empresa aérea 

requería de lubricantes o incluso hasta pequeñas piezas como remaches para su 

programa de mantenimiento, éstos se lo conseguían en cuestión de horas, en función a 

sus contactos o personas conocidas dentro de las otras empresas aéreas. Lo que de 



alguna manera ayudaba a que estos operadores pudieran solucionar sus problemas de 

requerimientos en el corto plazo hasta que les llegara su requerimiento del exterior.  

 

Con la aparición de PSA Perú en el mercado peruano, las empresas aéreas tuvieron una 

alternativa viable, que cumplía con todos los requerimientos formales de trazabilidad de 

los productos de aviación, requeridos por la DGAC-MTC, así como por el propio 

mercado de aviación; al ofrecer productos a precios finales comparables con los precios 

que los operadores obtenían de sus procesos de importación individuales de productos. 

Una diferencia importante era que los productos al provenir de las plantas de 

producción, podían estar en el mercado cuatro o seis meses después de su fecha de 

producción, y no dos o tres años de haber sido producidos como era el caso de los 

productos adquiridos a los distribuidores de la ciudad de Miami. Asimismo, una ventaja 

para PSA Perú es que al consolidar la demanda de varias líneas aéreas, se puede realizar 

despachos más grandes, los mismos que pueden ser por vía marítima lo que hace que 

los costos por transporte bajen significativamente, comparación con los precios que 

tienen que pagar actualmente las líneas aéreas al realizar los despachos por vía aérea, 

más aún un producto que es considerado ”Mercancía Peligrosa”, con lo cual el costo del 

transporte aéreo respecto al transporte marítimo llega a ser hasta cinco veces el precio 

por libra de producto transportado. Con lo que PSA Perú ha mejorado su margen 

comercial, y para sus clientes (las líneas aéreas) se han convertido en una opción más 

que interesante y conveniente para satisfacer sus requerimientos logísticos. 

 

Actualmente, PSA Perú es el único operador local de lubricantes de aviación, y 

abastecemos al 65% de líneas aéreas a nivel nacional; el 35% de empresas restantes, 

mantiene su política de adquisición de insumos y suministros en el exterior. 

 

Un dato que se debe considerar en este momento, es que a partir de Octubre del presente 

año, PSA Perú tiene programado incluir en su programa de visitas a las empresas aéreas 

que trabajan con helicópteros, debido a la especialización de los lubricantes para esos 

equipos. 



 

3.4. Análisis FODA – Oportunidades y Amenazas 

Cualquier estrategia de mercado, debe ser consistente con el entorno y los factores 

externos que rodean la actividad comercial que se planea desarrollar. Es importante 

analizar los elementos claves del entorno para poder determinar las estrategias más 

adecuadas e introducir exitosamente la idea comercial en un mercado específico. 

 

En cualquier análisis de mercado, los siguientes elementos merecen un espacio para ser 

atendidos y entendidos estratégicamente. 

 

Las oportunidades, se pueden clasificar según su atractivo y su probabilidad de éxito. La 

probabilidad de éxito de la empresa depende de si sus puntos fuertes en el negocio no 

sólo coinciden con los requisitos clave para el éxito en el mercado meta, sino también 

exceden los de sus competidores. Ser meramente competentes no constituye una ventaja 

competitiva. La empresa con el mejor desempeño será la que pueda generar el valor más 

alto para los clientes y pueda mantenerlo durante más tiempo.  

 

Un riesgo o amenaza del entorno, es un reto que presenta una tendencia o suceso 

desfavorable y que, de no tomarse medidas de marketing defensivo, causara un 

deterioro en las ventas o las utilidades. Los riesgos o amenazas, se deben clasificar 

según su gravedad y sus probabilidades de ocurrencia. 

 

Por lo que pasaremos a enumerar el análisis de los factores que afectan a nuestra 

organización: 

 

Para ello emplearemos el método del FODA para la descripción de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 



 

Cualquier estrategia de mercado, debe ser consciente del entorno y los factores externos 

que rodean la actividad comercial que se planea desarrollar. Es importante analizar los 

elementos claves del entorno para poder determinar las estrategias más adecuadas e 

introducir exitosamente la idea comercial en un mercado específico. 

 

En cualquier análisis de mercado, los siguientes elementos merecen un espacio para ser 

atendidos y entendidos estratégicamente. 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que 

cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 

que no se desarrollan positivamente, etc. 

 



Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

 

2. Análisis 

El Análisis FODA es un concepto muy simple y claro, pero detrás de su simpleza 

residen conceptos fundamentales de la Administración. Intentaré desguazar el FODA 

para exponer sus partes fundamentales.  

 

Tenemos un objetivo: convertir los datos del universo (según lo percibimos) en 

información, procesada y lista para la toma de decisiones (estratégicas en este caso). En 

términos de sistemas, tenemos un conjunto inicial de datos (universo a analizar), un 

proceso (análisis FODA) y un producto, que es la información para la toma de 

decisiones (el informe FODA que resulta del análisis FODA). 

 

Sostengo que casi cualquier persona puede hacer un análisis FODA. Digo casi porque 

esa persona tiene que tener la capacidad de distinguir en un sistema: 

1. Lo relevante de lo irrelevante  

2. Lo externo de lo interno  

3. Lo bueno de lo malo 

 

Pongámoslo en otras palabras: el FODA nos va a ayudar a analizar nuestra empresa 

siempre y cuando podamos responder tres preguntas: Lo que estoy analizando,  

¿Es relevante?  

¿Está fuera o dentro de la empresa?  

¿Es bueno o malo para mi empresa? 



 

Estas tres preguntas no son otra cosa que los tres subprocesos que se ven en el proceso 

central del dibujo de arriba. Pasemos a explicar: 

 

La relevancia es el primer proceso y funciona como filtro: no todo merece ser elevado a 

componente del análisis estratégico. Es sentido común ya que en todos los órdenes de la 

vida es fundamental distinguir lo relevante de lo irrelevante. En FODA este filtro reduce 

nuestro universo de análisis disminuyendo nuestra necesidad de procesamiento (que no 

es poca cosa).  

Ejemplos: dudosamente sea una ventaja comparativa el sistema de limpieza de baños de 

una petroquímica, o el color de los monitores, o si el papel que se usa es carta o A4. 

Parece tonto, pero es increíble la cantidad de veces que a los seres humanos nos cuesta 

distinguir lo principal de lo accesorio, ya sea en una discusión, una decisión o donde 

sea. 

 

Claro que la relevancia de algo depende de dónde estemos parados, y este concepto de 

relatividad es importante. La higiene de los baños puede ser clave en un Hospital o un 

Hotel. El orden en el que se hacen los pasos al efectuar una compraventa no es tan 

importante como los pasos que toman los bomberos para apagar un incendio. La 

disciplina y la autoridad formal son dejadas de lado en muchas empresas de la "Nueva 

Economía"... pero a un ejército en batalla eso puede costarle la vida. Es por eso que 

quien hace un análisis FODA debe conocer el negocio (ni más ni menos que saber de lo 

que está hablando). 

 

Filtrados los datos sólo nos queda clasificarlos. Aplicando el sentido común, podemos 

construir una matriz con dos dimensiones (dentro/fuera, bueno/malo): 
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Quien haya inventado el Análisis FODA eligió para cada intersección una palabra: así la 

intersección de "bueno" y "exterior" es una Oportunidad, mientras que las cuestiones 

"positivas" del "interior" de nuestra empresa son una fortaleza, y así sucesivamente. 

 

Distinguir entre el adentro y el afuera de la empresa a veces no es tan fácil como parece. 

Es fácil decir que desde el punto de vista de la Ferrari, M. Schumager es una fortaleza 

(interna), y que si M. Hakkinen se queda sin empleo en su escudería, será una 

Oportunidad (externa) para la Ferrari. Pero el control de un recurso escaso (petróleo) o 

un proveedor exclusivo están físicamente fuera de PSA Perú; y sin embargo son 

Fortalezas. La clave está en adoptar una visión de sistemas y saber distinguir los límites 

del mismo. Para esto hay que tener en cuenta, no la disposición física de los factores, 

sino el control que yo tenga sobre ellos. Recordando una vieja definición de límite: lo 

que me afecta y controlo, es interno al sistema. Lo que me afecta pero está fuera de mi 

control, es ambiente (externo). 

 

Sólo nos queda la dimensión positivo/negativo, que aparentemente no debería ofrecer 

dificultad, pero hay que tener cuidado. El competitivo ambiente de los negocios está 

lleno de maniobras, engaños, etc. En la Segunda Guerra Mundial, el Eje estaba feliz de 

que el desembarco de los Aliados fuera en Calais, porque tenía muchas fortalezas en ese 

caso. Pero el día D fue en Normandía y por eso hoy el mundo es lo que es. 

 

Las circunstancias pueden cambiar de un día para el otro también en el interior de la 

empresa: la Fortaleza de tener a ese joven y sagaz empleado puede convertirse en grave 

Debilidad si se marcha (y peor si se va con la competencia). Y la Debilidad de tener a 

un empleado próximo a jubilarse y a quien le cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías 

puede revelarse como Fortaleza demasiado tarde. Cuando se retira y nos damos cuenta 

de que dependíamos de él porque era el único que sabía "dónde estaba todo" y "cómo se 

hacen las cosas".  



 

La sagacidad del empresario debe convertir las Amenazas en Oportunidades y las 

Debilidades en Fortalezas. Ejemplos: Asociarnos con nuestra competencia de toda la 

vida para enfrentar a un enemigo más pesado; pasar a un empleado desestructurado y 

extrovertido de una tarea organizativa que hace mal, a la línea de fuego de atención al 

público. Las posibilidades son muchas. 

 

Y ésos son los tres pasos necesarios para analizar la situación actual de la organización 

mediante el Análisis FODA. 
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AMBIENTE EXTERNO 

 

Oportunidades 

a) Crecimiento Económico del País y del Sector Turismo, el mismo que está 

directamente relacionado con el Transportes aéreo local así como aumento de la 

demanda de Hoteles, Restaurantes, etc.. Dado que esta oferta se encuentra concentrada 

en las empresas de transporte aéreo LAN, AeroCondor y Star Perú. Se prevé la 

aparición de nuevos operadores aéreos y por consiguiente un incremento de la demanda 

actual, con la próxima aparición de AAI Perú, Air Perú, Aero Andes, Pisco Air, entre 

otras. Y por consiguiente un aumento en el consumo de todo tipo de Suministros 

(Aceites, Grasas y Líquidos Hidráulicos), así como de Repuestos, Partes, Piezas y 

Consumibles aeronáuticos.  

b) Con la formalización por parte de los operadores aéreos, y el aumento de los 

controles por parte de los inspectores de mantenimiento de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC) respecto a la aplicación de la Ley Aeronáutica Peruana, en 



lo referente a sus programas de mantenimiento y trazabilidad de los Repuestos, Partes y 

Suministros de aviación; sobre las empresas aéreas locales. Con la finalidad que el Perú 

pueda mantener su condición de país Clase I, dado que si perdemos esta condición, 

ninguna aeronave extranjera podría arribar directamente al territorio nacional  desde los 

diversos destinos, teniendo que ingresar primero a países clase I como son Argentina, 

Chile, Colombia o Ecuador. 

c) Disminución de los canales de distribución, al existir una empresa logística local, que 

obtenga precios finales por debajo de los obtenidos de distribuidores norteamericanos, 

podremos ofrecer un precio final conveniente para las empresas aéreas, (servicio de 

intermediación comercial), lo que redundará en el precio final del producto.  

d) Nuevas alternativas del transporte aéreo, ante las dificultades que presentan los 

medios sustitutos (carencia de carreteras o su mal estado en la zona de selva por las 

difíciles condiciones geográficas y meteorológicas). 

e) Localización Geográfica del Perú, pues éste se encuentra Estratégica ubicado  en el 

centro de las rutas de América del Sur, en el lado del Pacifico; siendo una oportunidad 

para el comercio con Asia-Pacífico. 

f) Es Política de  Estado la integración fronteriza, desarrollar el turismo y las 

exportaciones.  

 

Asimismo, existen destinos en nuestro país, como es el caso del Nororiente (NO) 

principalmente en el Departamento de Loreto, donde el mejor medio de transporte y casi 

exclusivo es el medio aéreo, debido a que la otra alternativa es por medio fluvial (ríos), 

pero éste se encuentra restringido por las difíciles condiciones geográficas y por la 

dependencia de las crecidas de los ríos, pues al contar con embarcaciones pequeñas y de 

poco calado, se ve restringida la carga útil principalmente a la época de lluvias. 

Asimismo, este medio al ser lento e inseguro y debido a lo extenso de la región 

amazónica y a los escasos recursos de patrullaje y seguridad por parte de los efectivos 

de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú en el Amazonas, se encuentran 

a merced de los piratas, los que abordan estas  embarcaciones para robar equipos y 

víveres de muchas de las embarcaciones que por ahí transitan. 



 

Amenazas 

a) Restricciones Regulatorias, la promulgación de algún dispositivo legal que impida la 

ejecución de operaciones comerciales a nuevos operadores aéreos o el incremento de las 

restricciones para el inicio de operaciones. 

b) La puesta en vigencia de un Estado de excepción que obligue al empleo exclusivo de 

todos los medios aéreos, para atender alguna Emergencia Nacional. 

c) Restricciones presupuestales, de las compañías de transporte que operan y que a largo 

plazo no permitan la operación, mantenimiento o renovación de la flota volviéndola 

cada vez menos competitiva, comparada con el mercado en crecimiento en la región. 

 

De hecho la legislación pretende proteger a las empresas unas de otras, proteger a los 

consumidores de las empresas mediante regulaciones gubernamentales y proteger los 

grandes intereses de la sociedad contra el mal comportamiento de las empresas. El 

proceso de hacer cumplir la ley representa un elemento adicional en el medio legal. Los 

responsables de la mercadotecnia al tomar en cuenta las fuerzas legales del medio 

ambiente no deben descuidar las leyes y las agencias gubernamentales reguladoras. 

Como es el caso de los actuales controles por parte de los Inspectores de Mantenimiento 

de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC; en donde solicitan el 

Certificado de Análisis y Trazabilidad de los lubricantes empleados en cada una de las 

aeronaves. 

 

3.5. Medio Ambiente Social 

Las fuerzas sociales influyen en la estructura y en la dinámica de sus individuos. El 

Perú es un país pluricultural, en donde se amalgaman una serie de valores y creencias 

que nos hacen únicos. Por concepto tendemos a creer en lo que nos dicen personas 

referentes, es decir, si un político hace un ofrecimiento así considere que es un absurdo 

de la física, éste le creerá y después tratará incluso por la fuerza que se cumpla lo 

demandado. 



 

Como ejemplo tenemos el caso de las Comunidades Alto andinas, en donde un 

candidato durante su campaña ofreció luz, agua y teléfono, y después de pocos meses de 

la toma de mando, ya estaban en pie de lucha para que les instalaran estos servicios. 

Llegando incluso a invadir campamentos mineros privados para que por medio de su 

medida de fuerza lograran un acuerdo con el ministro del pliego responsable y 

programaran una fecha para la instalación de estos servicios. 

 

Para el presente caso de estudios, el mercado no quiere productos defectuosos, e 

inseguros, y no desea recibir publicidad engañosa, con proceso de reclamos  

fraudulentos o precios injustos y explotadores. Para ello el fabricante garantiza su 

producto y le incorpora una póliza de seguro por hasta USD 70MM (Setenta Millones 

de Dólares) en caso la aeronave sufra cualquier desperfecto por causa comprobada 

producto de sus lubricantes.  

 

Para cumplir con sus obligaciones sociales los encargados de mercadotecnia no sólo 

tienen que determinar cuáles son las características del producto que desean los 

consumidores, sino que tienen que tomar en cuenta la seguridad y confiabilidad del 

producto, deben elaborar certificados de garantía claros y escritos en lenguaje fácil de 

entender. 

 

Es por ello, que por ejemplo la empresa aérea LAN ofrece tarifas con precios 

promocionales bajos para personas que quieran viajar desde y hacia el interior del 

territorio nacional durante la noche. La razón de esto se debe a que durante la noche la 

temperatura del medio ambiente baja significativamente lo que permite a las aeronaves 

poder llevar más carga útil, por ello las empresas logísticas contratan toda la capacidad 

de bodega de la aeronave, y cualquier asiento ocupado por un pasajero es un ingreso 

líquido para la compañía. 

 



4. Análisis interno y competencia 

La tecnología, disponibilidad de recursos y materias primas, recursos financieros y 

capacidad de apalancamiento financiero, ventajas competitivas del producto, costos 

internos, costos externos, Capacidad de divulgación de la empresa, fortaleza de la 

marca; son algunos factores que iremos describiendo en el presente y siguientes 

capítulos; sin embargo buscamos enumerar el mayor número de dimensiones de análisis 

del mercado para la empresa con la finalidad de poder evitar dolores de cabeza futuros 

en la empresa.   

 

Una cosa es percibir oportunidades creativas y otra muy distinta contar con las aptitudes 

para aprovechar con éxito estas oportunidades. Cada negocio necesita evaluar sus 

fuerzas y debilidades internas periódicamente. Esto puede hacerse empleando una lista 

de verificación para el análisis de fuerzas y debilidades. La gerencia reseña las aptitudes 

de marketing, finanzas producción, organización, y califica cada factor como fuerza 

importante, fuerza secundaria, factor neutral, debilidad secundaria o debilidad 

importante. 

 

Es obvio que el negocio no tiene que corregir todas sus debilidades, ni tampoco debe 

felicitarse por todas sus fortalezas. La pregunta importante es si el negocio se debe 

limitar o no a las oportunidades para las que posee las fuerzas requeridas o si debe 

considerar mejores oportunidades para las que podría tener que adquirir o  desarrollar 

ciertas fortalezas. 

 

A veces un negocio tiene un desempeño débil no porque sus departamentos carezcan de 

las fortalezas requeridas, sino porque no trabajan juntos en equipo. 

 



Una vez que una empresa ha efectuado un análisis FODA, puede proceder a establecer 

metas específicas para el período de plantación. Esta etapa del proceso se llama 

formulación de metas. Los gerentes emplean el término metas para describir objetos que 

son específicos en cuanto a magnitud y tiempo. La conversión de objetivos en metas 

susceptibles de medición facilita la plantación, implementación y control gerencial. 

 

Muy pocos negocios tienen un solo objetivo. Casi todas las Unidades de Negocios se 

fijan una combinación de objetivos que incluyen rentabilidad, crecimiento de las ventas, 

incremento de la participación de mercado, limitación de riesgos, innovación y 

reputación. La unidad de negocios establece estos objetivos y luego administra por 

objetivos. Para un sistema de administración por objetivos funcione, los diversos 

objetivos de la unidad deben cumplir con cuatro criterios: 

 

• Los objetivos se deben ordenar jerárquicamente, del más importante al menos 

importante. Por ejemplo, el objetivo clave de la unidad de negocios para el período 

podría ser elevar la tasa de rendimiento sobre la inversión. Esto puede lograrse 

aumentando el nivel de utilidades o reduciendo la cantidad de capital invertido. Las 

utilidades mismas se pueden incrementar aumentando las ganancias o reduciendo 

los gastos. A su vez las ganancias pueden aumentarse haciendo crecer la 

participación de mercado o subiendo los precios. De este modo, el negocio puede 

pasar de objetivos amplios a objetivos específicos para el departamento e individuos 

específicos. 

• Los objetivos se deben planear cuantitativamente siempre que sea posible. El 

objetivo de “elevar el rendimiento sobre la inversión (ROI)” se expresa mejor como 

la meta de “elevar el ROI al 15% en un plazo de dos años”. 

• Las metas deben ser realistas: deben surgir del análisis de las oportunidades y 

fortalezas de la unidad de negocios, no de ilusiones. 

• Los objetivos de la empresa deben ser congruentes. No es posible maximizar las 

ventas y las utilidades de manera simultanea. 

 



Otros equilibrios importantes son los que deben establecerse entre las utilidades a corto 

plazo y el crecimiento a largo plazo, entre una penetración profunda en los mercados 

existentes y el desarrollo de mercados nuevos, entre las metas de utilidades y las metas 

sin fines de lucro, y entre un alto crecimiento y un bajo riesgo. Cada decisión en este 

conjunto de equilibrios entre metas requiere una estrategia de marketing distintas. 

 

Todas las empresas de servicio como PSA Perú, deben contar con una estrategia clara y 

convincente. Tener una “razón de ser” que galvanice la organización, le imprima una 

dirección y le dé un propósito.  

 

En el caso de PSA Perú, se ha definido una Misión y Visión que está acorde con los 

objetivos de servicio propuestos por la organización. 

 

Dado que nuestra Visión está definida como lograr y mantener  el: 

 

“Liderazgo en el abastecimiento de Suministros de Aviación” 

 

Y nuestra Misión está definida como: 

 

“Garantizar un servicio de abastecimiento de suministros de aviación a 
nivel nacional, brindando productos de calidad, excelencia en el servicio, 
para contribuir al desarrollo de nuestros clientes.” 

 

La misma que coincide con las prácticas operativas de la compañía y fomentan un 

auténtico deseo de logro dentro de la organización. Reforzando el servicio al incorporar 

los pilares de la calidad: la confianza, la sorpresa, la recuperación y la equidad.  



 

Al identificar esta sólida estrategia de servicio se ha dado un paso crucial en el proceso 

de mejora en el servicio. Puesto que todo lo demás gira a su alrededor. 

 

AMBIENTE INTERNO 

 

Fortalezas 

 

Las fortalezas que nos permitirían ofrecer ventajas comparativas a los clientes son: 

a) Una Organización con una misión clara entre sus miembros, socios y accionistas, así 

como cualidades de liderazgo. 

b) Amplia experiencia en el sector aeronáutico y aerocomercial por parte de los 

empleados, socios y accionistas. 

c) Infraestructura propia para la comercialización de nuestros productos y/o servicios 

para satisfacer los requerimientos de los explotadores aéreos. 

d) Centros de comunicaciones (Teléfono, Fax, RPM y Nextel), en las zonas de carga a 

disposición del personal de logística y administración. 

e) La compañía puede alquilar oficinas a nivel nacional en los aeropuertos donde se 

encuentre su mercado objetivo. 

f) Respaldo financiero eventual por parte de los socios, en caso no se acceda al sistema 

financiero privado como organismo independiente. 

 

De otro lado, en este mercado, se pudo observar que los clientes por la experiencia 

previa en su proceso de autoabastecerse, tenían una opinión formada de cuánto pagar. 

En principio, por política PSA Perú no otorga crédito sobre sus productos, en razón que 



al ser un producto indispensable para que los aviones continúen volando, al ofrecerles 

crédito sobre estos productos hará que las prioridades de pago de estos productos pasen 

a una segunda o tercera prioridad, y por esta razón este pago sería programado para la 

próxima vez que requieran de estos lubricantes. 

 

Debilidades 

a) Organización impuesta por el Reglamento de Aeronáutica del Perú no permiten 

incorporar a los operadores logísticos locales en procesos de certificación como 

abastecedores aeronáuticos (RAP’s). 

b) Falta de una imagen comercial de la compañía. 

c) Problemas en el flujo interno de la información, para generar la apertura de los 

sistemas de información de la empresa al mercado. 

d) Poca integración organizacional con las otras Unidades que efectúan misión de 

apoyar el desarrollo socioeconómico nacional.  Se están dando los pasos para una 

integración operativa sinérgica. 

 

4.1. Servicios ofrecidos 

La estrategia ideal consiste en dejar obsoletos los productos y/o los servicios del 

competidos por medio de la innovación, en PSA Perú  comercializamos lubricantes para 

aviación frescos (vida útil de la aceites 3 años, grasas 4 años), los mismos que en 

mayoría de los casos cuentan con  una antigüedad no mayor de 5 meses. Los mismos 

que cuentan con el “Certificado de Análisis” correspondiente, lo que permite la 

trazabilidad de los mismos. Y en aviación este requisito es fundamental, más aún si hoy 

en día es un requisito de los inspectores de mantenimiento de la autoridad aeronáutica 

locales y es un atributo valorado para los suministros, repuestos y partes de aviación. 

 



4.2. Análisis de PORTER 

A continuación desarrollaremos el siguiente análisis con la finalidad de ver  las fuerzas 

que interactúan entre nosotros y el entorno. 
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a. Poder de Negociación de los Proveedores, las empresas fabricantes de los lubricantes 

de aviación como Shell Aviation y BritishPetroleum – Air BP tienen en sus manos un 

gran poder de negociación, debido principalmente a que ellos controlan los canales de 

distribución de estos productos altamente especializados. Los fabricantes negocian 

directamente con Brokers, y éstos a su vez los comercializan a los distribuidores 

Mayorista y Minoristas en todo el mundo; para que éstos abastezcan a su vez a las 

líneas aéreas. Por lo que la única alternativa de compra para éstos últimos es comprarles 

a los distribuidores minoristas, por lo que los distribuidores nacionales al  lograr 

comprar los productos a los fabricantes tienen la oportunidad de ofrecer precios muy 

competitivos para los consumidores finales. Al reducir los costos de la Cadena de Valor 

de distribución de estos lubricantes de aviación. 

 

b. Poder de negociación de los Compradores, éstos tienen la opción de compra en el 

mercado local a PSA Perú o tienen la alternativa de comprar a distribuidores de partes y 

piezas en el exterior. Por lo que clientes pueden tomar la decisión en función a la 

conveniencia del precio y del servicio esperado. 

 

c. Amenaza de Ingreso de competidores potenciales, en el mercado local la aparición 

PSA Perú como representante de AeroShell en el Perú generó la salida de una serie de 

empresas que comercializaban principalmente aceites para motor a pistón AeroShell 

W100 y AeroShell 100 Mineral estos productos eran comercializados con un  gran 

margen de utilidad, manejando precios de especulación de acuerdo a la demanda. Por lo 

que para garantizar su permanencia en el mercado PSA Perú cuenta con cartas de 



representación de Shell Aviation y BritishPetroleum – Air BP con la diferencia que los 

lubricantes son comprados directamente al fabricante reduciendo el margen en la 

Cadena de Valor pudiendo ofrecer precios muy competitivos con los distribuidores de la 

ciudad de Miami. 

 

d. Amenaza de productos sustitutos, este aspecto se refiere a la Lealtad a la Marca, y 

consiste en la preferencia que tienen los compradores por los lubricantes de una marca. 

Con respecto a los lubricantes de aviación para motores a pistón, AeroShell se mantiene 

en la mente del consumidor como la marca líder en innovación y desarrollo; sin 

embargo, la marca trabaja en la percepción aspiracional del mercado, debido a que si se 

realiza un análisis de los lubricantes, existen productos de la competencia exactamente 

con la misma composición y uso de aditivos, por lo que tratar de competir AeroShell 

será una tarea difícil y requerirá de una gran inversión en publicidad hasta lograr la 

recordación de marca deseada. Con respecto a la marca a los aceites para motores a 

turbina Turbine Oil, los lubricantes se encuentran muy estandarizados (lubricantes de 

tercera generación) por lo que los productos son intercambiables entre AeroShell, Air 

BP o Mobil. en el caso de PSA Perú el manejar una cadena de valor reducida, le va a 

permitir reducir los precios finales, haciéndose muy atractivos para el mercado local. Y 

al mantener la representación a nivel nacional de la marca BritishPetroleum – Air BP, 

permite ofrecer precios finales iguales o inferiores al precio de los distribuidores de la 

ciudad de Miami. 

 

e. Rivalidad de competidores existentes, como se explicó en el capítulo anterior, 

actualmente no existen competidores locales que compitan con PSA Perú, sin embargo 

nuestros competidores directos son las empresas distribuidoras de los EUA, 

principalmente Skamart que el distribuidor más grande de la ciudad de Miami en cuanto 

a partes, piezas y lubricantes de aviación. 

 

Después de haber realizado este análisis preliminar, con la estrategia de Porter, 

implicara una serie de arreglos organizativos, procedimientos de control y sistema de 



incentivos. Las empresas grandes, con mayor acceso a recursos, suelen competir con 

base a un liderazgo en costos y/o diferenciación, mientras que las empresas pequeñas 

suelen estar basadas en su enfoque. Pero en este caso PSA Perú, debido a las alianzar 

que ha logrado con Shell Aviation y BritishPetroleum – Air BP, ha logrado competir en 

base a un liderazgo en costos, debido principalmente los costos de adquisición de los 

productos.  

 

Por lo que después de esta diferenciación, deberemos realizar un análisis Costo-

beneficio para evaluar si la unidad de negocios de la empresa, presentes y futuras, tienen 

“oportunidad de compartir”. La posibilidad de compartir actividades y recursos aumenta 

la ventaja competitiva porque reduce costos y aumenta la diferenciación. Por el 

momento nuestros asesores se encuentran permanentemente especializados en 

suministro de productos aeronáuticos, por lo que en una tercera etapa, incorporaremos – 

Integrar – repuestos, partes, piezas y ferretería aeronáutica a nuestro portafolio de 

productos. 

 

Es bien sabido, que si queremos desarrollar una Estrategia para el liderazgo en costos, 

debemos hacer una integración hacia delante, hacia atrás y horizontales. Sin embargo, el 

liderazgo en costos generalmente se debe perseguir al mismo tiempo que la 

diferenciación. Una serie de elementos de los costos afectan el atractivo relativo de las 

estrategias genéricas, entre ellos las economías y deseconomías a escala, los efectos del 

aprendizaje y la curva de experiencia. 

 

Por lo que la estrategia inicial fue acercarse a los fabricantes con la finalidad de reducir 

los costos de la Cadena de Valor; y así poder competir con costos ofreciendo “Precios 

Justos”, creando un “Servicio Diferenciado”. 

 



4.3. Segmentación de Clientes  

"Segmentar un mercado” significa dividirlo en partes o segmentos. Cada segmento debe 

estar conformado por grupos homogéneos consumidores, es decir, que tengan los 

mismos requerimientos y preferencias. Es posible entonces, dividir el mercado de 

consumidores en función de algunas características que los hagan particulares para así 

poder concentrar la estrategia de ventas en un solo tipo de cliente. 

 

El mercado es demasiado amplio y no se puede abordar por completo, al menos no en 

un primer momento. Por lo tanto se debe escoger uno o varios segmentos de mercado 

para dedicarse a ellos y entenderlos lo mejor posible. Para ello es necesario: 

 

• Determinar las diferencias entre grupos. 

• Elegir los grupos más atractivos. 

• Venderles 

 

Para determinar las diferencias entre segmentos de mercado es necesario identificar las 

características de nuestro mercado y las variables que influyen en él, como el tipo de 

avión, marca y tipo de motor, ubicación geográfica, ciudad, el clima, la cultura, las 

costumbres, entre otros. 

 

Una vez que se realice en forma detallada el estudio de cada segmento de mercado, 

debemos elegir entre cualquiera de las siguientes estrategias. 

 

Clientes son las Empresas Aéreas y/o Explotadores Aéreos que realizan operaciones y 

explotación del medio aéreo como medio de transporte de pasajeros, carga, correo y/o 

courrier. 



 

4.3.1. Segmentación por tipo de equipo/uso 

• Empresas Aéreas con Aviones con Motor a Pistón 

• Empresas Aéreas con Aviones con Motor a Turbina y Turbohélice. 

• Empresas Aéreas con Aviones Fumigadores 

• Empresas Aéreas con Helicópteros 

• Empresas Diversas con permiso de operación como Explotadores Aéreos (Instituto 

Lingüístico de verano, Palmas del Espino, etc.) 

• Escuelas de Pilotos 

• Propietarios de aviones privados 

• Estaciones Reparadoras – TMA (Taller de Mantenimiento Aeronáutico). 
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Fuente: DGAC, Elaboración: Propia 

 

4.3.2. Segmentación ubicación geográfica (destinos):  

• Empresas con Operaciones Aéreas en Lima 

• Empresas con Operaciones Aéreas en Ica / Nasca 

• Empresas con Operaciones Aéreas en el Nororiente (Pucallpa, Tarapoto, Iquitos). 

• Empresas con Operaciones Aéreas en el Norte (Trujillo, Chiclayo, Piura, Talara, 

Tumbes). 

• Empresas con Operaciones Aéreas en el Sur (Arequipa, Cuzco, Puno, Puerto 

Maldonado). 

• Empresas con Operaciones Aéreas en la Sierra Norte y Central (Cajamarca, 

Andahuaylas, Ayacucho, etc.). 
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4.3.3. Segmentación por actividad 

• Transporte Aéreo de Pasajeros Internacional (AITAI) 

• Transporte Aéreo de Pasajeros Nacional (LAN, AeroCondor, Star Perú, LC Busre, 

ATSA). 

• Transporte Aéreo de Carga Internacional (Cielos del Perú, Arrow)  

• Transporte Aéreo de Carga Nacional (Grupo 8 FAP, otros).  

• Transporte Aéreo de Correo Internacional (AITAI) 

• Transporte Aéreo de Correo Nacional (AeroCondor, StarPerú, LC Busre, ATSA) 

• Transporte Aéreo de Courrier Internacional (AITAI) 

• Transporte Aéreo de Courrier Nacional (LAN, AeroCondor, Star Perú, LC Busre, 

ATSA). 

• Aero Taxis (AerCndor, Aero Palcazu, Aero Ica, SABSA,etc.) 

• Fumigación (CAFA, Empresa de Fumigación de AeroDiana) 

 

4.4. Análisis de competidores 

…”El guerrero más consumado de todos es el que gana la guerra 
obligando al enemigo a rendirse sin haber librado ninguna batalla”… 
Sun Tzu, El Arte de la Guerra. 

 

El mercado de los lubricantes de aviación es un servicio especializado, y ha estado 

fragmentado desde un inicio, los distribuidores existentes mantienen sus nichos 

históricos, y no ha habido enfrentamiento entre éstos; por lo que pasaremos a 

enumerarlos. 



 

• Jorge Mellet S.A.C. (Jormelsac) distribuidor exclusivo de lubricantes de aviación 

AeroShell para las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales mediante Licitaciones 

Públicas. Dirigida por el Coronel EP ® Jorge Mellet, fundador de la empresa, la que 

desde su formación en año 1986, se ha dedicado a procesos de Licitaciones 

Publicas. Este distribuidor no se encuentra interesado en participar en ventas 

detallistas, su negocio el consolidar volúmenes para las FFAA y FFPP. 

• Inlusa Industria & Comercio S.A.C., distribuidor exclusivo de lubricantes 

Industriales, Terrestres y de Aviación Mobil, Dirigida por el Sr. José Antonio 

Oshiro; maneja un gran volumen de sus ventas (97%) en los lubricantes Industriales 

y Terrestres. Asimismo, en este porcentaje se debe agregar  el aceite para avión a 

turbina Mobil Jet II, empleado para uso industrial para lubricación de turbo 

generadores de energía eléctrica. El porcentaje restante (3%) está basado en la 

comercialización esporádica de lubricantes de aviación para las Fuerzas Armadas y 

Fuerzas Policiales, los que ocasionalmente se presentan a Licitaciones Públicas con 

la finalidad de presentar a su casa matriz que están desarrollando un esfuerzo de 

venta en este sector. En el pasado PSA Perú ha sido contactado por Inlusa para 

encargarse de la distribución de sus lubricantes de aviación en el territorio nacional, 

sin embargo sus precios elevados no han permitido llegar a ningún acuerdo hasta el 

momento. 

• K&C Support S.A.C, distribuidor exclusivo para el Perú de los líquidos industriales 

Royco, esta marca, por ser la de más bajo precio en el mercado local tiene una gran 

aceptación por los operadores aéreos. Sin embargo sólo compite en dos productos 

con nuestro portafolio de productos (AeroShell Fluid 31 y  AeroShell Fluid 41). 

 

PSA Perú actualmente cuenta con una competencia fragmentada en la comercialización 

de lubricantes de aviación, y en el segmento en el que se ha posicionado actualmente no 

tiene competencia aparente; debido a que los que en un inicio nos hacían competencia 

en el segmento hoy en día son nuestros clientes, esto debido a una política de precios, 

certificación de productos y servicio post venta que ofrecemos; sin embargo no 

podemos confiarnos, pues éstos en muchos casos hoy se dedican a la comercialización 

de partes y piezas para motores de avión, si en algún momento subimos mucho nuestros 



precios, éstos se van a ver incentivados a tratar de participar en parte de este mercado de 

lubricantes de aviación; por lo que los que antes fungían de distribuidores, hoy en día 

desaparecidos, éstos inicialmente ofrecían productos a muy altos precios, ejemplo 

cuando PSA Perú cuando ingresa al mercado los comercializadores ofrecían sus 

productos a US$ 75.00 más el IGV (si el cliente lo quería pagar). Cuando PSA Perú 

realiza su primera campaña coloca el precio a US$ 74.5 más IGV (el margen comercial 

superaba el 70%); por lo que la competencia lo bajo a US$ 70.00 más el IGV. A lo que 

PSA Perú coloco sus precios a US$ 68.5 más IGV lo que hizo que la competencia 

bajara sus precios a US$ 65.00, por lo que después de realizar un análisis profundo de 

costos se tomó la decisión de colocar el producto a US$ 57.91 más IGV(con un margen 

comercial de 22%), lo que desincentivo rápidamente a la competencia debido a que los 

precios a los cuales ellos conseguían los productos incluso del mercado negro eran 

superiores a los USD 62.00, sin considerar los costos de transporte e importación. 

 

Permitiendo que PSA Perú sea conocido por su calidad de servicio y precio justo. Sin 

embargo, tenemos que tener presente la posibilidad de la llegada de un competidor 

extranjero, el mismo que puede venir a tratar de obtener parte de nuestra participación 

de mercado, por lo que debemos seguir trabajando en la fidelización y servicio de post 

venta a que está acostumbrado el mercado nacional respecto al servicio que es brindado 

por distribuidores extranjeros. 

 

A continuación se detalla una relación de los antiguos proveedores de lubricantes de 

aviación para motores a pistón: 

 

• K&C Support S.A.C, distribuidor exclusivo para el Perú de los líquidos industriales 

Royco, anteriormente importaban directamente de los EUA el AeroShell W100 y 

AeroShell 100 Mineral. Colocando precios exorbitantes que con el ingreso al 

mercado de PSA Perú se vio desincentivado a continuar trayendo este producto, es 

el mismo caso de: 

• ZEPHYR REPRESENTACIONES EIRL 



• JyR Internacional EIRL 

• SERVOSA CARGO S.A. (empresa transporte de combustibles) 

• Sr. Roberto Yesquen 

Éste último es la persona encargada de realizar transacciones con equipos sobrantes y 

excedentes, provenientes de las empresas aéreas locales. 

 

4.4.1. Análisis FODA por competidores 

Como se explicó, actualmente no aplica un análisis FODA para la competencia local 

debido a que no existe en nuestro fragmento del mercado, sin embargo realizaremos el 

análisis para competidores extranjeros. 

 

Propuesta de FODA para competidores extranjeros: 
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Fortalezas: 

• Distribuidores Regionales de lubricantes para toda América Latina, manejan fuertes 

volúmenes de lubricantes. 

• Servicio Integrado además de lubricantes Aeronáuticos, productos complementarios 

y anexos, como, neumáticos de aviación, y algunos tipos de repuestos. 

Oportunidades: 

• Expansión de mercado acercándose al cliente, poniendo puntos de venta propios, en 

cada uno de los países de los que quieran obtener una participación. 

• Posibilidad de acogerse a beneficios tributarios, debido a la negociación directa con 

cada línea aérea. Ofertando productos sin derechos de internación, Ad Valorem e 



Impuesto general a las Ventas _ IGV, Por los beneficio que tienen las empresas 

aéreas como Depósito de Material Aeronáutico - DMA 

Debilidades: 

• Se encuentran muy lejos de su mercado objetivo. 

• El precio obtenido de los fabricantes es por los volúmenes de lubricantes manejados, 

y concentrados en un solo lugar (economías de escala). 

• Los volúmenes comprados por las Líneas Aéreas Nacionales aún son pequeños, 

respecto a Líneas Aéreas Norteamericanas y de Latinoamérica en general. Por lo 

que las empresas aéreas locales no tienen un buen poder de negociación. 

 

Amenazas: 

• Canal de distribución y estructura de costos se vería afectada de buscar acercarse a 

su mercado objetivo al querer poner distribuidores propios en cada país de Latino 

América. 

• Posibilidad de controles por parte de las autoridades Aduaneras locales y de la 

DGAC.  

 

4.4.2. Servicios ofrecidos por los competidores 

Los distribuidores de la ciudad de Miami ofrecen una gama muy completa de Partes, 

Piezas, Repuestos y Lubricantes de aviación.  

 

Los antiguos distribuidores locales, ex competidores, ofrecían lubricantes de aviación 

con una antigüedad mayor a cinco años en la mayoría de los casos. Obteniéndolos en 

muchos de los casos del denominado mercado negro, los mismos que ingresan al 

territorio nacional sin pago de impuestos, ofrecido sin factura comercial y sin la 

necesidad del pago del IGV. 

 



En todos los casos no contaban con el “Certificado de Análisis” del producto, por lo que 

no es posible llevar un control de los Stocks ni un seguimiento al vencimiento de los 

mismos. Por lo que los usuarios no contaban con la trazabilidad de estos productos, lo 

que es una exigencia de la DGAC-MTC hoy en día. 

 

4.4.3. Posibles estrategias de los competidores 

Los competidores al influir activamente en la elección de productos de una empresa, en 

los proveedores, en la mezcla de productos, así como también en la mezcla de 

mercados. 

 

PSA Perú debe pugnar por entender lo que en esencia se está vendiendo al cliente o 

mejor todavía, lo que el cliente está comprando. También debe percatarse de todas las 

formas en que el cliente puede obtener la satisfacción a su necesidad. Es importante 

conocer a nuestra competencia casi tanto como se conoce la empresa propia; la 

competencia en la actualidad es mucho más agresiva y es difícil subsistir sin luchar 

contra ella. Por lo que debemos verificar periódicamente los precios a los que vende 

productos iguales a los nuestros, así como comparar el servicio ofrecido por éste.  

 

Debido a que su estrategia de competencia por el precio más bajo no  funcionó para los 

distribuidores locales, en la comercialización de lubricantes de aviación actualmente no 

contamos con competencia aparente. 

 

Sin embargo, existe un componente muy importante a considerar, y éste es la primera 

percepción con respecto al precio que ofrecen los distribuidores extranjeros, por 

ejemplo el distribuidor Skymart de Miami, ellos pueden ofrecer el aceite para motores a 

pistón AeroShell W 100 (SAE 50) Caja x 12 Qts. A un precio de  USD 62.00  referencia 

http://sms-store.stores.yahoo.net/aeroshelloil.html en mientras que el precio de PSA 

Perú es de USD 59.60 + IGV lo que da un precio final de USD 70.92. el precio de 

Skymart aparentemente es mejor. Sin embargo importar una caja de aceite, el cual en la 



hoja de producto para transporte vía aérea en considerado como “Mercancía Peligrosa”; 

por lo que el coste de transporte de una caja de aceite (peso aprox. 13 Kg.) es de USD 

42.00 por caja, lo que nos da un precio final de USD 104.00. Por lo que nuestro precio 

final sigue siendo conveniente. Pero hay que tener cuidado con las primeras 

impresiones. 

 

4.5. Posicionamiento por el uso de marca 

Shell Aviation es el Líder en el mercado mundial de los lubricantes de aviación para 

motores a pistón, y British Petroleun – Air BP compite por el liderazgo en los aceites 

para motores a turbina con Mobil. Por lo que PSA Perú como distribuidor local, 

rápidamente ha logrado la confianza y preferencia  de mercado aeronáutico nacional por 

emplear la Marca Paraguas más importantes del mercado aeronáutico AeroShell y Air 

BP. 

 

Mientras una compañía sea dueña de la posición, no tiene sentido publicar anuncios 

donde se diga "somos la número uno". Es mucho mejor realzar la categoría del producto 

ante el cliente en perspectiva. 

 

Es por ello que PSA Perú ha venido publicando en la única revista local especializada 

RAP-01 (Revista Aeronáutica del Perú) anuncios donde se resalta la satisfacción por el 

uso funcional de producto, y del disfrute de emplear nuestros productos. 
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Obviamente, el que se posiciona de primero, no lo hace con relación a su competencia, 

sin embargo debemos hablar del posicionamiento del líder antes de hablar de la 

competencia como es el caso de PSA Perú, quien va a marcar la pauta. Y en este caso de 



la comercialización de los lubricantes de aviación la empresa que actualmente marca la 

pauta en el mercando es “Productos y Servicios Aeronáuticos S.R.L.” 

 

Los líderes cuando saben manejar adecuadamente su liderazgo, pueden mantenerse en el 

tope por muchos años. Como ejemplo tenemos Coca-Cola, Motorola, etc. Sin embargo, 

no porque una marca sea el líder de una determinada categoría, significa que serán 

también líderes en otra categoría, de hecho, sabemos que algunas empresas líderes que 

han intentado esto partiendo de su éxito como líder en una determinada categoría, han 

fracasado. Como Xerox al intentar competir con IBM en el mercado de las 

computadoras personales, e IBM al intentar competir con Xerox en el área de las 

fotocopiadoras. 

 

Históricamente, ser el líder de un producto en un área o campo determinado, ha sido 

generalmente, el resultado de un accidente más que de algo planificado.  

 

Sin embargo, los líderes, deben tomar en consideración cualquier oportunidad de 

desarrollo en su área (la xerografía no correspondía al área ni de Kodak ni de IBM) y 

desarrollarla antes que su competencia lo haga y sea demasiado tarde.  

 

Los líderes han de emplear su flexibilidad a corto plazo para garantizarse un futuro a 

largo plazo que sea estable. 

 

El líder debería cubrirse contra todas las apuestas, protegerse contra lo inesperado. 

Como líder tendría que adoptar cualquier nuevo avance en un producto tan pronto como 

sea posible, aunque frecuentemente despierta cuando ya es tarde. 

 



La mayoría de las empresas líderes cubren sus movimientos competitivos presentando 

otra marca. Esta estrategia de marcas múltiples más bien se trata de una estrategia de 

posición única. En nuestro caso PSA Perú viene desarrollando una serie de marcas 

como “Servicios Aerofotográficos”, “AeroShop”, “AeroLeasing” etc. para posicionar a 

la organización en la mente de nuestro mercado objetivo http://www.psaperu.com.  

 

Cada marca se haya en una posición única que ocupa un lugar en la mente del público. 

Cuando los tiempos cambian, cuando los nuevos productos van y vienen, no es 

necesario realizar ningún esfuerzo para cambiar la posición. Más bien se presenta un 

nuevo artículo que responda al cambio de tecnología y gustos. 

 

Posicionar: es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que ocupen 

un lugar distintivo en la mente del mercado meta. 

 

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su 

imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidores, 

además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y productos que 

existen en el mercado.  

 

El posicionamiento que PSA Perú ha desarrollado para diferenciar el producto y 

asociarlo con los atributos deseados por el consumidor, viene íntimamente ligado a 

“Precio Justo” y “Buen Servicio”. Para ello se requiere tener una idea realista sobre lo 

que opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que se quiere 

que los clientes meta piensen de nuestra mezcla de marketing y de la de los 

competidores. Para llegar a esto se ha requerido de investigaciones formales de 

marketing, donde después se logró graficar los datos que resultaron y obtener un 

panorama más visual de lo que piensan los consumidores de los productos de la 

competencia. Por lo general la posición de los productos depende de los atributos que 

son más importantes para el consumidor meta. Al preparar las gráficas para tomar 



decisiones en respecto al posicionamiento, se pide al consumidor su opinión sobre 

varias marcas y entre ellas su marca "ideal". Esas gráficas son los mapas preceptuales y 

tienen que ver con el "espacio del producto", que representan las percepciones de los 

consumidores sobre varias marcas del mismo producto.  

 

La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos: 

1. Identificar el mejor atributo de nuestro producto  

2. Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo  

3. Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas  

4. Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad.  

 

1. Dado que los lubricantes de aviación son productos con gran desarrollo en tecnología 

en los lubricantes AeroShell no tenemos real competencia, y en la mente del 

consumidor, los aceites AeroShell son la mejor opción para el tipo de trabajo que aquí 

se le exigen a las aeronaves. Con respecto al BPTO 2380 este producto es un comoditie, 

es decir es fácilmente intercambiable por los aceites de la marca AeroShell o Mobil, por 

lo que ofrecer “Precio Justo” y “Buen Servicio” son muy importantes a la hora de tomar 

una decisión por la marca del aceite. 

2. Nuestros competidores extranjeros, por el momento no están interesados por ingresar 

al mercado nacional, las ventas por volumen son indispensables para ellos. 

3. Ofrecer un “Precio Justo” y “Buen Servicio” con la garantía que todos nuestros 

productos son provienen directamente del fabricante y podemos extender un 

“Certificado de Calidad” (Certificado de Análisis), en donde se indica la Fecha de 

producción, Lote y quién es el intermediario (PSA Perú) es fundamental para mantener 

la confianza de nuestros clientes. 

4. Es por ello que comunicamos por los canales de difusión especializados es siguiente 

mensaje:  
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En donde resaltamos principalmente que el entorno está feliz de contar con estos 

productos; resaltando que el representante en el Perú es la empresa “Productos y 

Servicios Aeronáuticos S.R.L.”. 

 

Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los aspectos tangibles 

de Producto, Plaza, Precio y Promoción apoyen la estrategia de posicionamiento que se 

escoja. Para competir a través del posicionamiento existen 3 alternativas estratégicas: 

 

• Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor  

• Apoderarse de la posición desocupada  

• Desposicionar o reposicionar a la competencia  

 

PSA Perú ha empleado las dos primeras alternativas estrategias con la finalidad de 

posicionarse en el mercado aeronáutico nacional. 

 

En la presente sección, analizaremos los tipos de posicionamiento que está empleando 

PSA Perú, para posicionar su marca, así como el portafolio de productos que mantiene: 

• Posicionamiento por atributo: la empresa PSA Perú se ha posicionado como una 

empresa nueva, dinámica y con el respaldo de las dos empresas más grandes del 

sector lubricantes de aviación, Shell Aviation y British Petrleum-BP.  

• Posicionamiento por beneficio: Los lubricantes se posicionan como los líderes en lo 

que corresponde a la mezcla Calidad/Precio/Servicio.  



• Posicionamiento por uso o aplicación: Los productos son considerados como los 

mejores en cada segmento, AeroShell para motores a pistón y Air BP para motores 

con turbina a reacción.  

• Posicionamiento por competidor: se afirma que para el caso de los aceites AeroShell 

para motores a pistón el producto es mejor y mantiene su viscosidad hasta el 

siguiente cambio de aceite, lo que no ocurre con aceites para motores a pistón como 

Elite o Phillips los que afirman, los propios clientes, pierden viscosidad antes del 

cambio de aceite (máximo 50 horas de vuelo) debido a las difíciles condiciones en 

las que vuelan las aeronaves en el Perú, por altura y temperatura.  

• Posicionamiento por categoría de productos: se afirma que para el caso de los 

aceites AeroShell para motores a pistón el producto es mejor y mantiene su 

viscosidad hasta el siguiente cambio de aceite.   

• Posicionamiento por calidad o precio: los aceites para motores a reacción Air BP 

son productos que se encuentra altamente estandarizados (aceites de tercera 

generación) por lo que los fabricantes de los motores han desarrollado un boletín 

para el intercambio de aceites de una marca por otra. Con lo que en la ecuación 

Calidad/Precio, el precio es una variable decisiva para tomar la decisión para el 

operador. 

 

4.6. Comunicación del posicionamiento 

Después del desarrollo de la estrategia de posicionamiento se debe de comunicar a 

través de mensajes claves y súper simplificados que penetren en la mente de nuestro 

consumidor de forma concreta y duradera. Esto se logra por medio de la selección del 

mejor material que se dará a conocer y enfocándose en todo momento a la percepción 

que tiene el cliente de nuestro producto.  
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En la anterior publicación se ha querido resaltar el beneficio funcional de los lubricantes 

para motores a pistón en el motor de un motor, así como resaltar que PSA Perú es el 

representante oficial de Shell Aviation en el Perú.  

 

4.7. El Poder del Nombre 

El nombre es el gancho del que cuelga la marca en la escala de productos que el cliente 

tiene en su mente. Y para PSA Perú es nuestro objetivo de desarrollo de marca local 

empleando la marca paraguas Shell Aviation con la marca AeroShell, y British 

Petroleum - para su marca Air BP; los mismos que cuentan con un portafolio de aceites, 

grasas y líquidos hidráulicos muy demandados por los Operadores Aéreos.  Siendo los 

aceites para motores a pistón AeroShell W100 y AeroShell 100 Mineral los productos 

considerados como “Vaca Lechera” del portafolio de Shell Aviation en el mercado 

aeronáutico. Y PSA Perú ha posicionado el aceite AeroShell W100 Plus como el 

producto “Estrella” en su categoría. Asimismo el Aceite para motor a turbina BPTO 

2380 (British Petroleum Turbine Oil) es sin duda el producto “Estrella” en su categoría.   

 

Hoy en día, lo que se debe buscar, es un nombre que inicie el proceso del 

posicionamiento, que le comunique al cliente la ventaja principal del producto.  

 

“La primera empresa que penetre en la mente con un nuevo producto o 
una nueva idea, se hará famosa” 

 

Un nombre negativo puede ser positivo si logramos polarizar deliberadamente la 

situación: la margarina puede ser mantequilla de soja exponiendo las ventajas frente a la 

leche de vaca, mostrando así el orgullo de origen. 

 

Un nombre inapropiado provoca una reacción en cadena que sólo sirve para confirmar 

la opinión inicial desfavorable. 



 

El nombre es el primer punto de contacto entre le mensaje y la mente. No es la bondad o 

conveniencia del nombre en un sentido estético lo que determina la eficacia del 

mensaje, sino lo apropiado o no del nombre: Eastern Airlines es menos reconocida que 

United Airlines porque tiene un nombre regional (que inspira localismo) que la sitúa en 

una categoría diferente ante el público. En cambio, United Airlines da la sensación de 

mayor cobertura del cielo de los EE.UU. 

 

Con un buen nombre de marca el trabajo de posicionamiento se hará mucho más 

sencillo. 

 

Identidad de Marca 

La Identidad de Marca es el conjunto de activos vinculados al nombre y símbolo de la 

marca que incorporan el valor suministrado por un producto o servicio a la compañía 

y/o a sus clientes. 

 

Las principales categorías de activos son: 

• Reconocimiento del nombre de la marca  

• Fidelidad a la marca  

• Calidad percibida  

• Asociaciones de la marca  

 

Es preciso tener presente que cada activo de la marca crea valor de forma diversa. Por lo 

tanto, para gestionar efectivamente el valor de la marca y para tomar decisiones sobre 

actividades de construcción de marca es importante que el Gerente de Marketing (así 

como los máximos niveles de la organización) sea sensible a las formas por las cuales 

las marcas poderosas crean valor tanto para el cliente como para la compañía. 



 

Ejemplo de esto tenemos a la mundialmente conocida marca de lubricantes de aviación: 
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El valor de la marca se construye teniendo en cuenta cuatro aspectos principales: 

 

1. Diferenciación, que es la singularidad distintiva que el cliente percibe de la marca. 

Suministra al cliente las bases para su selección. Sin diferenciación no habría fidelidad 

por parte de los clientes, ya que la ecuación de valor estaría dominada por el factor 

"precio" más que por "suministro de beneficios". Y AeroShell por intermedio de PSA 

Perú ofrece al mercado peruano una mezcla de éstos a precio justo, documentación 

trazable mediante el “Certificado de Calidad” y productos frescos al contar con Stocks 

con una antigüedad no mayor de 6 meses, cuando el promedio del mercado es de 2 años. 

2. Relevancia, que describe la apropiación personal de la marca (la importancia relativa 

que el cliente asigna a la marca dentro del conjunto de marcas para una misma categoría 

de producto). Contribuye a solidificar la razón de compra. A mayor relevancia, mayores 

ventas. La diferenciación por sí sola es insuficiente para lograr la fortaleza de la marca, 

ya que sólo genera oportunidades de márgenes.  

Complementariamente, la relevancia genera oportunidad de uso (penetración de 

mercado). Por esta razón la diferenciación debe ser relevante para que la marca obtenga 

fortaleza real.  

3. Estima, describe el afecto y consideración que el cliente tiene hacia las marcas 

AeroShell y Air BP respectivamente, las cuales son percibidas como las marcas líderes 

del mercado de lubricantes de aviación, cada una en su categoría. Y se relacionan 

estrechamente con percepciones de calidad y popularidad, que promueven el uso.  



4. Conocimiento, es la íntegra comprensión del producto y servicio detrás de la marca. 

El conocimiento es la consecuencia del éxito en la construcción de la marca. Se 

relaciona directamente con la "experiencia" del consumidor con el producto / servicio 

de una marca particular, que promueve y facilita el reconocimiento, recuerdo e imagen 

de la marca. La imagen de la marca se construye en base a distintos tipos de 

asociaciones que el cliente va haciendo con ésta (teniendo en cuenta que siempre existe 

una preferencia de asociaciones, porque unas tienen más fuerza que otras para el 

cliente). 

 

El valor de la marca se apoya, en gran medida, en las asociaciones que el cliente 

produce con la marca. Estas asociaciones pueden incluir atributos del producto (precio, 

envase, apariencia, imaginación para el uso) y no relacionados al mismo, una celebridad 

(como portavoz de la marca, como sucede con Britney Spears, actualmente, para la 

marca de bebida gaseosa de cola, Pepsi), beneficios funcionales, experienciales o 

simbólicos (como es el caso de los lapiceros marca Mont Blanc, que simbolizan y 

otorgan un halo virtual de prestigio y distinción a quien la posee), actitudes.  

 

Las asociaciones son conductoras de la identidad de la marca, es decir, guían la decisión 

sobre aquello que la organización quiere que su marca genere en la mente del cliente. 

Un error común es enfocarse en los atributos del producto y en los beneficios 

funcionales tangibles de la marca (dejando de lado o menospreciando los beneficios 

emocionales y de autoexpresión de la misma). Por lo tanto, un factor clave para 

construir marcas poderosas consiste en desarrollar e implementar una identidad de 

marca. 

 

La marca AeroShell, en el mercado de aviación está relacionada a muchos años de 

experiencia, y al empleo de insumos de alta calidad. Asimismo, la marca patrocina 

exhibiciones de vuelos acrobáticos de la escuadrería AeroShell, así como equipos 

acrobáticos que realizan exhibiciones aéreas en los principales festivales aéreos a nivel 

mundial, con la finalidad de exhibir la marca y generar asociación y recordación en el 



público objetivo. Al auspiciar a los pilotos que por su trayectoria y desempeño son los 

favoritos de ganar las diversas competencias.  

 

El público objetivo está determinado por: 

• Propietarios de aviones, 

• Público en general interesados en aviones, 

• Talleres de Mantenimiento Aeronáutico, 

• Creando un Status, pues tanto los lubricantes AeroShell como Air BP son los 

productos que usan los principales equipos acrobático y muchas veces los propios 

patrocinadores de los eventos. 

 

En definitiva, con esta identidad pensamos mantenernos en la mente de nuestros clientes 

meta, anteriormente mencionado, la identidad de la marca es un conjunto único de 

asociaciones que PSA Perú aspira a crear o mantener en la mente de nuestros clientes. 

Estas asociaciones representan la razón de ser de la marca, implicando una promesa de 

la organización a los clientes, que involucra beneficios funcionales, emocionales o de 

autoexpresión. Hoy en día PSA Perú pretende mantener la relación que existe entre 

nuestra empresa y los más importantes fabricantes de aceites de aviación. 

Posteriormente pretendemos mantener dicha recordación e ir integrando a nuestro 

portafolio de productos repuestos, parte, piezas, etc. Actualmente, sólo estamos 

ofertando filtros de aceite marca Champion (la marca más reconocida de filtros de 

aceite para motores de aviación) con la finalidad de brindar un complemento al cambio 

de aceite de aviación. 

 

4.8. Personalidad de la marca  

Es un conjunto de características humanas asociadas con el nombre de una marca. 

Incluye características tales como el sexo, edad, y clase socioeconómica, así como 

aspectos de la personalidad humana como son la cordialidad, la implicación y el 



sentimentalismo. Por ejemplo, Guess se considera sofisticado en contraste con la rudeza 

de Wrangler. Nike se considera atlético mientras que La Gear tiende a percibirse como 

más de moda. En este caso AeroShell es considerado como el mejor lubricante del 

mercado para motores de avión a pistón, mientras que Esso y Texaco son considerados 

productos que cumplen con los estándares a bajo precio. Asimismo, Air BP es 

considerado como el mejor lubricante del mercado para motores a turbina y la mejor  

relación Calidad/Precio.  

 

La personalidad de la marca, como la personalidad humana, es a la vez distintiva y 

perdurable. Por otro lado, la personalidad de la marca ayuda al estratega a enriquecer y 

profundizar la comprensión de las percepciones y actitudes de las personas hacia una 

marca particular (esto proporciona información sobre la relación de los clientes con la 

marca), contribuyendo a una identidad de marca diferenciada (la personalidad de la 

marca define no sólo la marca, sino también el contexto y la experiencia de la clase de 

producto, otorgando un posicionamiento a la marca en la mente del cliente), guiando el 

esfuerzo de comunicación y creando valor para la marca. 

 

Una marca puede ayudar a una persona a expresar su personalidad de diferentes formas, 

como puede ser la generación de diversos sentimientos según la marca que se utilice de 

determinada categoría de producto. También se da el caso de aquellas marcas que una 

persona utiliza como una expresión personal, tal es el caso de marcas como Ferrari que 

generan un impacto social sustancial, ya que la persona que conduce un automóvil de 

esa marca pretende expresar a los demás su posición socioeconómica, su espíritu 

deportivo y arriesgado, entre otras características de la marca con las que se identifica 

este individuo. Así, se puede llegar al punto en el que "la marca se convierte en parte de 

uno mismo". Esto es, que la marca se convierte en una extensión o en parte integrante 

de uno mismo. Esto sucede con aquel diseñador gráfico, usuario de Apple que está 

siempre frente a su computadora, ésta es parte de su persona. Para la persona que 

termina su actividad física bebiendo Gatorade, la bebida remineralizante no es sólo una 

expresión de quién es (deportista dedicado), sino una parte de su estilo de vida. En este 

sentido, el potencial de crear una unidad con algunas personas es una oportunidad 



significativa para una marca. Por último, la organización debe tener presente que la 

personalidad de la marca debe encajar con las necesidades de autoexpresión del público 

objetivo: La personalidad de la marca debe ser deseada y lo suficientemente importante 

para preocupar a la persona que la utiliza, es decir, la persona debería sentirse mejor 

debido a una asociación determinada con la marca (Status y Conocimiento, pues cuida 

de su motor cuando usa aceites AeroShell). En este sentido, una personalidad que no se 

adecue a su objetivo no funcionará. 

 

4.9. Formulación de la estrategia de posicionamiento 

Para crear el desarrollo de la marca PSA Perú tomaremos en consideración las 

siguientes pautas:  

 

Hemos estado viendo diferentes aspectos necesarios para apoyar las decisiones que uno 

debe tomar al estar trabajando en la creación o bien el desarrollo de una marca.  
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La marca, logotipo, y nombre de una empresa, deben considerar los siguientes aspectos: 

• Simpleza.- Limpio, fácil de escribir. Algo complicado o profundo es más apropiado 

para una ejecución de la comunicación más que la identidad de la marca. En nuestro 

caso el Logo que es práctico y relacionado con el tema aeronáutico y las siglas PSA 

en relación al nombre de la empresa “Productos y Servicios Aeronáuticos”, 

asimismo el color azul lo identifica con algo en relación al cielo. 

• Práctico.- Va de la mano con la simplicidad. La Vista/Logo debe ser apropiado para 

ser utilizado en todo tipo de medios, impresos, uniformes, etc. En el caso de PSA 

Perú se visualiza un engranaje, lo que significa que es o parte de un sistema o algo 

relacionado a ingeniería o algo de tecnología. Este engranaje tiene unas líneas a 



manera de alas, y unas líneas que le dan equilibrio dando la idea de movimiento o 

velocidad, relacionado con una de nuestros atributos del servicio. 

• Consistente.- Un buen proceso de creación de marcas debe ser reflejado en cada una 

de las piezas de comunicación hechas por la compañía, así como cada uno de los 

elementos en el diseño: logo, copy, fotografía, paleta de colores usada, etc. Nunca 

verá un color rosa o naranja en una Coca-Cola, un tipo de letra diferente en 

McDonalds. En PSA Perú se observa que el azul es un color preponderante, relación 

del color con el cielo. 

• Único.- No tiene caso tener una imagen excelente o un nombre sobresaliente, que 

vaya de acuerdo a los valores que se desean expresar, si se ve muy similar al de 

alguien más, especialmente si la otra marca tiene más presupuesto de publicidad. 

PSA Perú nace del esfuerzo de creativos que amalgamaron los intereses de los 

socios fundadores con los Productos y Servicios Aeronáuticos que éstos querían 

ofertar, no hay empresa especializada en logística aeronáutica que tenga siglas o 

logos similares. 

• Memorable.- Si se aplican los puntos anteriores, probablemente la marca sea 

memorable. La coloración es un elemento importante, por lo general es más fácil 

dentro de los elementos en una marca, el recordar los colores. Otro tipo de símbolos 

o códigos pueden ayudar a activar la recordación de marcas, por ejemplo 

McDonalds que utiliza la combinación rojo/ amarillo, la "M" en forma de arcos, 

Ronald, etc. En PSA Perú se resalta el engranaje con un ala, lo que lo relaciona con 

temas aeronáuticos. 

• Reflejo.- Refleja las metas, valores y objetivos de la empresa/marca. Si la compañía 

representa calidad, entonces los colores, estilo y fotografía deben reflejar esto. 

Como la compañía representa Caridad, el logo no es tan complicado, ya que muchos 

logos que representan esto tienen algún elemento del ser humano. ¿Cuáles son los 

valores de la marca? ¿Sería usted capaz de adivinarlos al ver los elementos visuales? 

Un buen proceso de creación de marcas no sólo refleja los valores, los promueve. En 

este caso se refleja una compañía relacionada con temas de ingeniería y muestra 

movimiento, desde el diseño del Logo.  



• Encaja.- Encaja con el mercado meta. No muy moderno para consumidores 

conservadores, no muy conservador para mercados modernos. Y PSA Perú 

mantiene una imagen de empresa seria y especializada. 

• Flexible.- No sólo encaja con los lineamientos centrales de la marca, sino también 

con nuevos productos o extensiones de línea. Y la marca PSA Perú está relacionada 

con todo tipo de Productos y Servicios Aeronáuticos propiamente.  

• Sustentable.- Idealmente contemporáneo, pero algo clásico. Una gran cantidad de 

marcas actualiza sus logotipos cada 20 años, por tanto es importante tener un 

concepto que no se vuelva obsoleto pronto. Para el público meta PSA Perú mantiene 

una figura que sus asesores conocen su oficio. 

 

4.10. Diferenciación del servicio 

La diferenciación es el acto de diseñar un conjunto de diferencias importantes que 

distingan la oferta de la empresa de las de sus competidores. 

 

Si no es fácil diferenciar el producto físico, la clave para el éxito competitivo podría 

radicar en agregar servicios que sean apreciados y mejorar su calidad. Los principales 

factores para diferenciar servicios son facilidades para ordenar, entrega, capacitación de 

clientes, consultaría de clientes, y mantenimiento y reparación. 

 

• Facilidad para ordenar, se refiere a que tan fácil es para un cliente hacer un pedido. 

• Entrega, Se refiere a que tan bien el producto o servicio se hace llegar al cliente, e 

incluye rapidez, exactitud y cuidado con el que se efectúa el proceso de entrega. 

• Capacitación de Clientes, se refiere a adiestrar a los empleados de nuestros clientes 

en el uso correcto y eficiente de nuestros productos. 

• Consultaría de Clientes, consiste en datos, sistemas de información y servicios de 

asesoría que el que vende ofrece a los compradores. 



• Mantenimiento y reparación, describe el programa de servicio que ayuda a los 

clientes a mantener los productos que adquirieron en buen estado de 

funcionamiento.  

• Servicios Diversos, la empresas pueden encontrar otras formas de diferenciar los 

servicios que prestan a los clientes., Por ejemplo, pueden ofrecer una mejor garantía 

o contrato de mantenimiento del producto; o pueden establecer recompensas 

 

Las empresas continuamente están tratando de diferenciar su oferta de mercado, de la de 

sus competidores: idean nuevos servicios y garantías como en el caso de PSA Perú 

donde ofrecen el “Certificado de Calidad” del producto, un documento que si bien es 

cierto era requerido por los inspectores de mantenimiento, éste no podía ser exigido 

debido a que ningún distribuidor disponía de este documento de origen, por la forma en 

que conseguían estos insumos. Se han creado recompensas especiales para los usuarios 

leales, por medio de merchandising aeronáutico, productos de muy bajo costo que son 

muy cotizado por nuestros clientes. Los potenciales competidores podrían copiar su 

oferta de marketing. Por ello la mayor parte de las ventajas competitivas sólo duran un 

corto tiempo, y las empresas como PSA Perú deben idear constantemente nuevas 

características y beneficios que añadan valor, capten la atención y el interés del 

consumidor que tiene muchas opciones y son sensibles al precio, generando de esa 

manera barreras de entrada adicionales. 

 

Las empresas normalmente reformulan su estrategia de marketing varias veces durante 

la vida de un producto. Las condiciones económicas cambian, los potenciales 

competidores lanzan nuevos ataques, y el producto pasa por nuevas etapas de interés y 

requisitos de los consumidores. Por ello, una empresa debe planear estrategias 

apropiadas para cada etapa del ciclo de vida del producto. La empresa quiere extender la 

vida y rentabilidad del producto, teniendo presente no durara eternamente. 

 



El número de oportunidades de diferenciación varía según el tipo de industria. Así el 

Boston Consulting Group ha distinguido cuatro tipos de industrias como base en el 

número de ventajas competitivas disponibles y su tamaño. 
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Industria de Volumen; Una en que las empresas pueden ganar unas cuantas ventajas 

competitivas, aunque relativamente grandes, en la industria de equipos de construcción, 

una empresa puede tratar de ocupar una posición de bajo costo o la posición altamente 

diferenciada y ganar mucho en ambos casos. La rentabilidad se correlaciona con el 

tamaño de la empresa y su participación de mercado.  

 

Industria Estancada; Una en la que hay pocas ventajas competitivas potenciales y todas 

son muy pequeñas. En la industria del acero es muy difícil diferenciar producto o 

reducir el costo de fabricación. Las empresas pueden tratar de contratar mejores 

vendedores, elevar sus gastos de representación, etc. Pero éstas son ventajas pequeñas. 

La rentabilidad no está relacionada con la participación de mercado de la empresa. 

 

Industria fragmentada; Una en que las empresas enfrentan muchas oportunidades de 

diferenciación, pero todas las oportunidades de lograr una ventaja competitiva son 

pequeñas. Un restaurante puede diferenciarse en muchos sentidos pero al final no logra 

una participación de mercado grande. Los restaurantes tanto grandes como pequeños 

pueden ser rentables o no rentables.  

 

Industria especializada; Una en que las empresas enfrentan muchas oportunidades de 

diferenciación, y de cada diferenciación puede resultar muy provechosa. Entre las 

empresas que producen maquinaria especializada para segmentos selectos del mercado, 

algunas empresas pequeñas pueden ser tan rentables como algunas empresas grandes. 



Como es el caso de los Lubricantes de Aviación AeroShell, respecto a otros Lubricantes 

de Aviación de Exxon Mobil o Chevron. 

 

4.10.1. Diferenciación funcional 

Para la diferenciación de servicios, si no es fácil diferenciar el producto físico, la clave 

para el éxito competitivo debe radicar en agregar servicios que sean apreciados y 

mejoran su calidad. Los principales factores para diferenciar servicios son facilidad para 

ordenar, entrega, capacitación de clientes, y mantenimiento y reparación. 

 

4.11. Conclusión 

La segmentación de mercado es una forma de buscar nuevas oportunidades en el 

mercado total a través del conocimiento real de los consumidores. Se lleva acabo a 

través de un proceso que consta de 3 etapas: Estudio, Análisis y Preparación de perfiles. 

 

El segmento de mercado debe de ser homogéneo a su interior, heterogéneo al exterior, 

con un número suficiente de consumidores para que sea rentable; y operacional, es 

decir, que incluya dimensiones demográficas para poder trabajar adecuadamente en la 

plaza y promoción del producto. Los segmentos van cambiando por ello es importante 

realizar la segmentación de forma periódica. 

 

El posicionamiento es el lugar que ocupa el producto en la mente del consumidor, 

además es un indicador de la percepción del cliente sobre nuestro producto y mezcla de 

marketing en comparación con los demás producto existentes en el mercado. Los mapas 

preceptuales son un panorama más visual de nuestro lugar con respecto a los 

competidores y de la percepción que tiene el cliente de nosotros. La escalera de 

productos se refiere a la posición que ocupa la empresa que mejor se recuerda con 

respecto a las otras.  

 



A través de los mensajes más simplificados se logra comunicar de mejor manera la 

estrategia de posicionamiento que se decidió. 

 

Podemos asegurar entonces que, la segmentación y el posicionamiento son actividades 

complementarias, que dependen una de otra para que el producto logre permanecer en la 

mente del consumidor meta por un período largo e incluso de forma permanente. 

 

PSA Perú inicialmente trabajo en los segmentos de los AeroTaxis a nivel nacional 

(Pucallpa, Iquitos, Tarapoto, Chiclayo, Trujillo y Nazca) 

 

Así como empresas con motores turbo reactores (ATSA, LCBusre, Star Up S.A. Aero 

Condor) 

 

En la segunda fase, se incorporó a su lista de clientes las empresas de helicópteros 

(Helisur, Helitaxi, Heliinca, Helicusco) con lo que alcanzó el 65% del mercado de 

empresas aéreas. 

 

Asimismo, debemos resaltar la importancia que tiene la CARPETA DEL ASESOR 

(adjunta al presente trabajo) debido a que en ella se encuentran resumidos las 

características del asesor de PSA Perú, así como las pautas y metodologías para vender 

más y mejor. 

 

En este documento encontraremos debidamente detallado cuál es el Rol del asesor, así 

como los formularios y procedimientos para registrar un pedido, mantener el registro de 

cliente, el reporte de visitas, la programación del tiempo del asesor y cómo elaborar su 

agenda, así como las acciones de mejora y sugerencias que éste pueda proponer debido 

a que recoge de primera fuente las inquietudes de parte de los clientes meta.  



5. Análisis de mercado 

…”Lo más importante es pronosticar hacia dónde van los competidores, 
y estar ahí antes que ellos”... 
Philip Kotler, Dirección de Marketing 

 

El objetivo del marketing es precisar y satisfacer las necesidades y deseos de los clientes 

meta. El campo de conducta del consumidor estudia la forma en como los individuos, 

grupos y organizaciones seleccionan, compran, usan y disponen de bienes, servicios, 

ideas o experiencias para satisfacer sus necesidades y deseos. 

 

Entender la conducta de los consumidores y “conocer a los clientes” nunca es sencillo. 

Los clientes a veces dicen una cosa y hacen otra, y es posible que no sean consientes de 

sus motivaciones más profundas. Ellos podrían responder a influencias que hacen que 

cambien de parecer en el último minuto. Empresas pequeñas como grandes pueden 

beneficiarse si saben cómo y por qué compran sus consumidores. 

 

5.1. Metodología del estudio de mercado – conocimiento de 

grupo objetivo 

El punto de partida para entender la conducta de los competidores es el modelo de 

estimulo-respuesta. Los estímulos de marketing y del entorno entran en la conciencia 

del consumidor. Las características y procesos de decisión del comprador dan origen a 

ciertas decisiones de compra. La tarea es entender qué sucede en la conciencia del 

comprador entre la llegada de los estímulos del exterior y las decisiones de compra del 

comprador. 

 



Para ello deberemos construir un sistema de información para alcanzar un nivel de 

servicio que se distinga de cualquier competidor existente o potencial, con lo cual 

generaremos las barreras de entrada necesarias para poder operar en el mercado 

nacional de lubricantes de aviación. 

 

Un error común en todas las organizaciones que pretenden de ofrecer un mejor servicio 

es concentrarse en los procesos internos sin establecer una relación clara con las 

prioridades de servicio de los clientes. Sin las voces de los clientes sirviendo de guía 

para la estrategia de la calidad de servicio, lo máximo a que se puede aspirar es a 

mejorar apenas marginalmente. 

 

El cliente define la calidad. Por lo que cumplir las especificaciones  de la empresa no es 

calidad. Calidad es cumplir con las especificaciones de los Clientes. Se aprende a 

invertir sabiamente en mejorar el servicio a través del conocimiento permanente de las 

expectativas y las perspectivas de los clientes y de quiénes no son los clientes. La 

investigación de los clientes revela las fortalezas y las debilidades de la empresa desde 

el punto de vista de quienes las han experimentado. 

 

Por lo que la empresa debe establecer un proceso de investigación sobre la calidad del 

servicio a fin de obtener datos oportunos y pertinentes acerca de las tendencias, y 

nuestros asesores deben acostumbrarse a utilizar estos datos para la toma de decisiones: 

PSA Perú necesita construir un sistema de información sobre la calidad del servicio, no 

limitarse ha hacer un estudio. Pues, realizar un estudio sobre la calidad del servicio es 

semejante a tomar una fotografía. Para comprender y conocer más a fondo el patrón de 

cambio es necesario tomar una serie de fotografías de diversos temas y desde distintos 

ángulos. 

 

Maneras de recopilar la información sobre la calidad del Servicio; 



 

Con la finalidad de desarrollar un sistema de información sobre la calidad del servicio, 

examinaremos nueve enfoques de investigación a considerar. Una empresa 

normalmente no utilizaría todos estos enfoques en un mismo sistema de información; 

pues el exceso de estudios puede enturbiar en lugar de esclarecer los resultados. Por otra 

parte, uno o dos enfoques tampoco serían suficientes puesto que no permiten obtener 

información concreta que podría influir en las decisiones. 

 

Por lo que deberemos definir cuidadosamente los enfoques presentados a continuación y 

evaluar la concordancia de ellos entre sí y la concordancia con los objetivos trazados 

por PSA Perú. 

 

• Encuestas transaccionales, se realizan con los clientes una vez terminada la 

comercialización de un producto con los operadores aéreos. El propósito es medir su 

la satisfacción de los clientes con su experiencia de servicio y las razones de sus 

percepciones mientras la experiencia está aún fresca. Para las experiencias de 

servicio poco frecuentes, de alto riesgo y poco compromiso (como tomar un paquete 

turístico a Perú), hay tolerancia con respecto a la cantidad de tiempo que se puede 

esperar para realizar la encuesta. Éstas son experiencias que los clientes pueden 

recordar por bastante tiempo. Sin embargo en la mayoría de servicio la rapidez es 

crítica. Con este modelo de encuestas PSA Perú puede rastrear la calidad del 

servicio oportunamente; éste es su principal beneficio. Y éste será una de las fuentes 

de información que serán considerados para nuestra evaluación del servicio. El 

mismo que será contemplado en el Reporte de Visitas. Formato D1c. 

• Encuestas del Mercado Total, este tipo de encuestas son menos frecuentes pero más 

completas que las encuestas transaccionales, las cuales miden la satisfacción de los 

clientes con respecto a una experiencia reciente de servicio. Las encuestas de todo el 

mercado miden la forma en que los clientes evalúan e servicio global de una 

compañía. Cuando estas encuestan se diseñan y se ejecutan correctamente, 

proporcionan una información amplia, imposible de conseguir con otro método. Sin 



embargo el costo de la implementación de este método es costoso y puede ser 

reemplazado por el uso eficiente de otras maneras de recopilar información 

relevante. 

• Compradores Incógnitos, Este método es una variación de las encuestas 

transaccionales. Los compradores de incógnito son investigadores que se hacen 

pasar por clientes para evaluar directamente la calidad del servicio prestado. 

Después del encuentro los investigadores utilizan un formulario de calificación para 

registrar sus evaluaciones de manera completa y sistemática. Sin embargo, de este 

método hemos rescatado parte de su formulario en el Reporte de Visitas con la 

finalidad de Medir la Efectividad de la Visita. 

• Revisiones del Servicio, éstos son realizados por visitas periódicas a los clientes (o a 

una clase de clientes) en nuestro caso hemos desarrollado un diagrama de Pareto y 

se determinó que un 80% de nuestro producto es consumido por las empresas de 

aerotaxi de Nazca, por lo que cada 6 meses realizamos visitas de fidelización y 

revisamos las impresiones de nuestros clientes con respecto a nuestro servicio. Las 

revisiones del servicio es un proceso formal, por el que el Gerente General u otro 

funcionario de nivel de PSA Perú, debidamente identificado, realiza una encuesta de 

servicio en donde se relevan: 

- El aspecto de nuestro servicio que más lo beneficio 

- El aspecto de nuestro servicio que menos lo beneficio 

- Cuál es el nivel de información que le proporcionan nuestros asesores. 

- Si nuestros asesores le prestan el nivel de servicio que éstos necesitan 

- En qué manera podríamos mejorar nuestro servicio 

- Si hay algún servicio que no ofrecemos y que le interesa que prestemos 

- Si cree que nuestra empresa le ofrece un buen valor 

- Si nuestro servicio es lo suficientemente bueno como para poder recomendarnos con 

las otras compañías aéreas. 



• Juntas de clientes asesores, es otra manera de escuchar, donde la empresa contrata 

una muestra de clientes para recibir periódicamente de ellos información y consejos. 

La junta se pueden integrar estrictamente para evaluar diversos temas, entre ellos la 

calidad del servicio. Los datos suelen obtenerse en forma verbal por medio de 

reuniones con el grupo, sin embargo este tipo de sistema para obtener información 

es un poco costoso y no aplica a la magnitud y tipo de clientes, como son las líneas 

aéreas. 

• Encuestas a los nuevos clientes, a los clientes menos asiduos y a los que ya no son 

clientes, ésta es una manera de fijar la atención de la gerencia en el mejoramiento 

del servicio. Las encuestas a los nuevos clientes, a los clientes menos asiduos y a los 

que ya no son nuestros clientes permiten identificar las consecuencias del 

desempeño de la empresa en el campo de la calidad del servicio. Este método es 

empleado por nosotros relevando esta información en el Formato D3a de Acciones 

de Mejora y en el Formato D4a de Sugerencias. 

• Entrevistas con grupos focales, se realizan por medio de preguntas a un grupo 

pequeño, generalmente compuesto de ocho a diez personas. Las preguntas giran 

alrededor de un tema o problema específico, y de ahí el término “focal”. Las 

entrevistan suelen ser de una o dos horas, tiempo que permite discutir a fondo el 

tema focal. Por el momento no se ha empleado este tema para relevar información 

de la compañía. 

• Informe de nuestros asesores, otra forma de investigación cualitativa que hemos 

incorporado es un sistema de información sobre la calidad de servicio, son los 

informes de nuestros asesores. Muchas empresas no registran lo que el personal que 

esta en contacto con el público aprenden acerca de los clientes porque no existe un 

pedio sistemático para recopilar y administrar este tipo de información. PSA Perú lo 

ha implementado mediante nuestros Formatos D1a Reporte de Visitas, D3a 

Acciones de Mejora y D4a Reporte de Sugerencias. 

 

5.1.1. Objetivos generales del Estudio de Mercado y Calidad del 

Servicio 

Determinar: 



 

• Factores Culturales en la conducta de compra del consumidor: 

• Cultura, personas relacionadas a temas aeronáuticos. 

• Sub Cultura, 90% han salido de la FAP, terminología común entre mecánicos, 

pilotos y jefes de mantenimiento. 

• Clase Social, pasión por la aviación. 

Factores Sociales 

• Grupo de referencia,  

Factores Personales 

• Edad y Etapa en el Ciclo de Vida, muy amplia. 

• Ocupación y Circunstancias económicas, aeronáutica. 

• Estilo de Vida, relacionado con los aviones. 

• Personalidad y Concepto de Uno mismo, seguridad 

Factores Psicológicos 

• Motivación, volar 

• Percepción, que todo puede hacerse 

• Aprendizaje, terminología y carrera relacionada 

• Creencias y Actitudes, todos pertenecen a una sola familia. 

 

El sistema de información sobre la calidad del servicio debe tener determinadas 

características, no importa cuál sea su diseño. Es fundamental recopilar datos 

continuamente a través de distintas modalidades de investigación.  

 

Es necesario medir las expectativas de los clientes en cuanto al servicio, pues ofrecer un 

servicio que por debajo de sus expectativas nos podría hacer perder nuestro actual 



posicionamiento y participación de mercado; caso contrario, ofrecer un servicio que 

exceda las expectativas de nuestros clientes, generarían gastos innecesarios y que no 

van a ser valorados por nuestros clientes. 

 

Es crítico medir la importancia relativa de los atributos de calidad del servicio, las 

empresas suelen invertir de prioridades de servicio erróneas. Determinando cuáles son 

los atributos del servicio más importantes para unos segmentos de clientes objetivos, y 

en cuáles atributos hay deficiencia de desempeño en comparación con los principales 

competidores, y en relación con las expectativas de los clientes, es posible establecer 

una base sólida de prioridades para mejorar el servicio. 

 

Medir la importancia de los atributos de servicio no es lo mismo que medir las 

expectativas de los clientes, aunque las dos cosas están estrechamente relacionadas. Los 

clientes emplean sus expectativas como patrones de comparación para juzgar el 

desempeño de la empresa en los diversos atributos del servicio. Los clientes evalúan en 

servicio en conformidad con dos patrones: los que ellos desean (servicio deseado) y lo 

que están dispuestos a aceptar (servicio adecuado). Sin embargo los atributos del 

servicio no tienen la misma importancia para todos los clientes, por lo cual conviene 

medir específicamente su importancia relativa. 

 

Por lo que un servicio de información sobre la calidad del servicio debe ser más que un 

sistema para captar datos; debe ser también un sistema de comunicación. Un sistema es 

útil únicamente en el grado en que lo utilicen quienes toman las decisiones. Es por ello 

que un sistema de información sobre la calidad del servicio debe comunicar información 

pertinente a todo el mundo dentro de la empresa. 

 



5.1.2. Objetivos específicos del estudio de mercado 

5.1.2.1. Determinar el proceso de la decisión de compra: 

Papeles de Compra, Jefe de Mantto / Jefe de Logística 

Comportamiento de Compra, O/C con nomenclaturas y especificaciones. 

• Conducta de Compra compleja 

• Conducta de Compra habitual, después de iniciada la relación comercial. 

• Conducta de Compra de búsqueda de variedad 

5.1.2.2. Determinar las Etapas en el Proceso de Decisión de Compra: 

• Reconocimiento de problemas 

• Búsqueda de información 

• Evaluación de Alternativas 

• Decisión de Compra 

• Conducta posterior a la Compra 

 

5.1.3. Objetivos específicos del estudio de mercado 

(Grado de preferencia y actitud hacia la competencia) 

Determinar los Factores Externos para la Fijación de Precios 

 

1. Mercado y demanda, es muy importante tener en cuenta estos elementos, ya que así 

como los costos pueden establecer el precio mínimo que se debe cobrar, el mercado 

establece el límite superior al fijar un precio. Es necesario por lo tanto, determinar cómo 

actúa la competencia o cómo se pueden manejar precios variados o determinados por 

factores propios del mercado. No sobra recordar también que por lo general a mayor 

precio, menor demanda y viceversa. 



2. Otros factores externos, PSA Perú debe determinar sus precios por las condiciones 

económicas del mercado (recesión, inflación, tasas de interés, etc.) ya que estos 

elementos afectan tanto al productor como al consumidor. Asimismo, una inherencia del 

Gobierno, puede hacer que determinados precios sean establecidos dentro del mercado, 

por ejemplo un a variación  del porcentaje de impuestos de nacionalización. 

 

Como conclusión, podemos decir que un precio está determinado por un sin fin de 

factores, es decisión nuestra escoger y valorar de la mejor manera todo lo que se nos 

ofrece para así estar seguros que pagamos lo justo por algo que si lo valía. 

 

Deberemos tener en cuenta que el Factor Personal, es una variable a tener en cuenta en 

el proceso de toma de decisiones por parte de los clientes, es decir, la influencia 

personal que influye en la cantidad y el tipo de información que los compradores 

obtienen con respecto a los productos.  

 

También se considera un factor importante que repercute en los valores, actitudes, 

evaluaciones de marca e interés por un producto. La influencia personal incide 

considerablemente en el proceso de difusión a través del cual un nuevo producto y las 

innovaciones de servicio se dan a conocer en el mercado. La influencia personal 

constituye una importante función de los líderes de opinión que son aquellas personas a 

quienes la gente acude en busca de consejo, opinión y sugerencias cuando se toman 

decisiones de compra. 

 

Se trata de una categoría general que abarca las variables que influyen en el 

consumidor. Un ejemplo puede ser el efecto de los medios masivos que no están 

incorporados a ninguna de las otras categorías, con la designación de variables 

situacionales. Se resumen muchos de estos factores entre ellos el ambiente físico, el 

ambiente interpersonal, los acontecimientos nacionales y el dinero en efectivo de que 

dispone el comprador.  



 

Son variables que inciden en la forma en que el consumidor pasa por el proceso de 

decisión relacionado con los productos y servicios. El ambiente externo se dirige hacia 

los determinantes individuales, demuestra que los estímulos individuales no influyen 

directamente en los consumidores. Por el contrario, son modificados por factores 

internos como aprendizaje, personalidad, actitudes, procesamiento de información y 

motivos. El círculo abierto entre el proceso de decisión y estas variables, denota la gran 

influencia que ejercen sobre el proceso de decisiones.  

 

5.2. Desarrollo de la Estrategia de Servicio 

Identificar la estrategia de Servicio a utilizar se reduce a buscar una equivalencia entre 

lo que se debe hacer y aquello en que la empresa sobresale. Vale la pena hacer el 

esfuerzo porque la estrategia de servicio es el marco de referencia para todas las 

inversiones encaminadas a mejorar el servicio. Las estrategias excelentes tienen una 

duración asombrosa. Es común introducir mejoras tácticas y perfeccionar la estrategia, 

pero su parte esencial rara vez cambian. La razón es que las mejores estrategias giran 

alrededor de las necesidades básicas del ser humano, las cuales cambian poco a través 

del tiempo. 

 

Para la identificación de una estrategia de servicio propondremos: 

 

fig020.jpg 

 

Modelo extraído del Best Seller ¡Un buen negocio ya no basta! Leonard L. Berry 

 



5.3. Definición de la Función Servicio 

La estrategia de servicio define los parámetros generales de la función de las personas 

que prestan servicios. Cuando existen una normas explicitas de servicio hay claridad 

sobre la labor de servicio y un patrón de referencia, en comparación con el cual los 

empleados pueden juzgar su desempeño y los gerentes juzgan el desempeño de los 

empleados y de la organización. 

 

Muchas organizaciones de servicio no comunican claramente el significado del servicio 

extraordinario a las personas que lo prestan, es decir a los propios asesores. Los gerentes 

pueden exhortar a los empleados a prestar un servicio excelente pero dejan en el aire lo 

que significa para ellos mismo un servicio excelente. El resultado es ambigüedad de la 

función de servicio, entre ellas:  

• Falta de Normas de Servicio, lo cual convierte a la función servicio en un juego de 

adivinanzas. 

• Demasiadas Normas de Servicio, lo cual disminuye la conciencia de los empleados 

acerca de las prioridades del servicio. 

• Normas de Servicio Generales, lo cual no ofrece suficiente orientación, y constituye 

una base limitada para medir el desempeño. 

• Mala comunicación de las Normas de Servicio, lo cual es casi lo mismo que no 

tener normas. 

• Normas de servicio sin conexión alguna con los sistemas de evaluación de personal, 

razón por la cual dan la impresión de no ser importante. 

 

5.4. Conclusión 

El análisis de mercado nos ha permitido determinar los atributos del servicio más 

importantes con la finalidad de satisfacer y superar las expectativas de nuestro mercado 

meta. 

 



Con lo cual hemos validado los atributos más importantes en los que nuestros 

competidores son más vulnerables. 

 

Asimismo, hemos determinado las capacidades actuales y potenciales de nuestra 

empresa. Evaluando las capacidades y las carencias, las fortalezas y debilidades en 

materia de recursos, reputación de servicio, la filosofía y nuestra “razón de ser”. 

 

Con esto hemos desarrollar una estrategia de servicio encaminada a satisfacer las 

necesidades más importantes y constantes de nuestros clientes, explorando las 

vulnerabilidades de los potenciales competidores, de conformidad con las capacidades y 

el potencial de nuestra empresa. 

 



6. Estrategia Comercial Propuesta 

 

6.1. Concepción estratégica propuesta 

La Planeación Estratégica es un proceso que permite a una organización ser proactiva 

en vez de reactiva en la formulación de su futuro. Toda empresa diseña planes 

estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas, estos planes pueden ser a 

corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa, es decir, su 

tamaño, ya que esto implica que cantidad de planes y actividades debe de ejecutar cada 

unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. Para llegar a una 

conclusión exitosa luego de la aplicación de una estrategia, es importante el 

compromiso de toda la organización, esto implica realizar un trabajo en equipo 

coordinado. 

 

Otro aspecto importante a considerar en esta Estrategia de Servicio es generar una 

mentalidad de servicio dentro de la organización. Oyendo lo que la gente dice sobre el 

servicio, se llega a conocer aquellas cosas que son importantes para nuestros clientes, lo 

que ocurre con el desempeño de nuestros asesores y el por qué de lo sucedido, y lo más 

importante, lo que debe hacerse para mejorar; también es la base para establecer un 

rumbo estratégico global – una estrategia de servicio. 

 

Todas las empresas que prestan un servicio extraordinario cuentan con una estrategia de 

servicio clara y convincente. Tienen una “razón de ser” que le imprime energía a la 

organización y define la palabra “servicio”. 

 



Con una estrategia de servicio clara y convincente, las personas que prestan servicios 

saben cómo servir mejor a sus clientes; la estrategia es su suya. No hay necesidad de 

contar con gruesos manuales de políticas y procedimientos. 

 

Una estrategia de servicio es una misión, no el planteamiento de una misión. Los 

planteamientos de misión suelen no ser otra cosa que frases altisonantes en los 

documentos internos y públicos que no significan nada para el personal de la 

organización encargado de realizar el trabajo. 

 

La estrategia de servicio habitualmente se puede expresar en pocas palabras, su valor 

está en orientar y dar energía; por tanto, las palabras serán eficaces únicamente si 

reflejan las creencias fundamentales de la empresa. Si los empleados se ven precisados a 

consultar algún manual o documento de plantación en busca de la estrategia de servicio 

de la compañía es porque tal estrategia no existe.  

 

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y cuidado la 

misión a la que se va seguir, la misión es fundamental, ya que ésta representa las 

funciones operativas que se van ha ejecutar en el mercado y suministrar a los 

consumidores. 

 

Dado que nuestra Visión está definida como lograr y mantener el: 

 

“Liderazgo en el abastecimiento de Suministros de Aviación” 

 

Y nuestra Misión está definida como: 

 



“Garantizar un servicio de abastecimiento de suministros de aviación a nivel nacional, 

brindando productos de calidad, excelencia en el servicio, para contribuir al desarrollo 

de nuestros clientes.” 

 

Enunciaremos los Valores deseados en nuestro personal: 

 

Compromiso Involucrarse sin ningún tipo de excusas 

Responsabilidad Autorregularse cumpliendo con lo pactado 

Honestidad Actuar con transparencia y veracidad 

Profesionalismo Desempeñarse usando conocimiento… y bien 

Proactividad Adelantarse, tener iniciativa, tomar acción 

Trabajo en equipo Anteponer el objetivo grupal al individual 

Empatía Ponerse en la situación del otro 

Respeto Valorar a la persona 

Calidez Relacionarse con cercanía, hacer sentir bien 

Justicia Contribuir al beneficio de otros 

Desarrollo personal Actuar en forma equilibrada y consecuente 

Autoestima Apreciarse a sí mismo 

 

A continuación pasaremos a describir los Grupos de Interés a los cuales deberá 

satisfacer los requerimientos de PSA Perú: 

 

- Accionistas: 



• Rentabilidad de la inversión 

• Crecimiento del negocio aprovechando oportunidades 

• Imagen de Empresa/Comunidad 

• Gestión con Calidad y Transparencia 

- Clientes: 

• “Servicios de Calidad” y Seguro y a “precio justo” 

- Gobierno: 

• Cumplimiento de las Leyes y Normativas 

- Comunidad/Opinión Pública: 

• Generación de Empleos 

• Apoyo a la comunidad 

• Imagen 

 

Los accionistas también esperan que la empresa genere valor para ellos, a través de la 

consolidación del Negocio vía eficiencia sin afectar la calidad y seguridad y de 

aprovechar y crear mejores oportunidades de crecimiento. 

 

Siendo coherente con los Valores, Principios y Filosofía de los accionistas: 

- Calidad 

- Gente 

- Responsabilidad Social 

- Ética 

- Gestión transparente y moderna 

- Reconocimiento 



 

Esquema General del proceso de planificación con la información obtenida 

 

fig021.jpg 

fig021a.jpg 

 

Se inician cambios con el fin de lograr: 

 

fig022.jpg 

 

fig023.jpg 

 

fig024.jpg 

 

Como hemos visto, algunos textos precisan que la planeación estratégica es más un arte 

que una ciencia, esto lo fundamentan en el hecho de que para desarrollarla se tiene que 

elaborar preguntas inteligentes, explorar posibles respuestas, experimentar con posibles 

soluciones y volver a empezar el proceso estratégico evaluando las respuestas obtenidas 

del último período. 

 

La planificación estratégica, la cual constituye un sistema gerencial que desplaza el 

énfasis en el ¿qué lograr? (objetivos) al ¿qué hacer? (estrategias). Con la planificación 

estratégica se busca concentrarse en sólo aquellos objetivos factibles de lograr y en qué 



negocio o área competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que 

ofrece el entorno. 

 

El objetivo de la planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y 

productos de la empresa, de manera que se combinen para producir un desarrollo y 

utilidades satisfactorios. 

 

El papel primordial de un servicio de buena calidad como parte de la estrategia de 

servicio implica comprometerse con cuatro principios: confiabilidad, sorpresa, 

recuperación y equidad. Confiabilidad significa servicio exacto y seriedad; implica 

cumplir lo prometido. Sorpresa significa encontrar la manera de que el cliente diga 

“!Magnífico! esta gente sabe lo que hace”; es algo que sucede cuando se da más de lo 

que se espera. Recuperación implica ganarse nuevamente la confianza del cliente en 

caso que el servicio haya sido deficiente; implica prestar apoyo al servicio. La equidad 

se traduce en reglas de juego iguales para el cliente y PSA Perú; los negocios se hacen 

en un contexto de ética. Estos principios de la calidad de servicio contribuyen a la base 

de una estrategia de servicio. 

  

Una estrategia de servicio excelente les ofrece a los clientes valor auténtico; les da a los 

clientes más por los costos en que incurre. La estrategia se concentra en las pocas 

dimensiones del desempeño que hace al servicio algo valioso, hasta esencial, para los 

clientes. Bien sea precio alto o bajo, los clientes perciben que están recibiendo valor por 

lo que pagan. 

 

Por lo que en PSA Perú; vivimos la estrategia de servicio. Pues las palabras no le dan 

vida a la estrategia de servicio; la estrategia adquiere vida cuando coincide con los 

criterios de selección del personal, con su capacitación, con la tecnología disponible, 

con las evaluaciones de desempeño y los sistemas de retribuciones. La filosofía de la 



compañía está incorporada en la estrategia de servicio. Y si la filosofía contradice la 

estrategia deseada, es preciso modificarla, o de lo contrario la estrategia fracasará. 

 

La coherencia le da vida a la estrategia de servicio. La pregunta correcta no es Cuál es la 

mejor tecnología? sino Cuál es la mejor tecnología para respaldar nuestra estrategia?. La 

pregunta correcta no es Cuál es la mejor estructura Organizacional? sino Cuál es la 

estructura Organizacional indicada para nuestra estrategia?. 

 

Por lo que una estrategia de servicio excelente fomenta una auténtica voluntad de 

realización en la organización. Estimula a los empleados a adquirir conocimientos y 

desarrollar nuevas habilidades; los anima a aumentar sus aspiraciones. Una estrategia 

excelente exige creatividad y arrojo en todos los niveles de la organización, no sólo en 

el nivel de la gerencia. Exige grandes esfuerzos según las necesidades; los esfuerzos 

mínimos no bastan. 

 

Por lo que la estrategia de servicio propuesta empuja a la organización a alcanzar un 

nivel de desempeño superior al resto de la industria. La estrategia ha estirado la 

organización. Es importante resaltar que este tipo de estrategas es posible únicamente en 

organizaciones cuyos gerentes creen en la capacidad de las personas para realizarse - 

creen en el trabajo, están a la altura de las situaciones. 

 

Para identificar la estrategia de servicio que hemos estado hablando en los párrafos 

precedentes, no basta con saber que una estrategia de servicio debe poner énfasis en la 

calidad, ofrecerles valor a los clientes, coincidir con las prácticas y las filosofías de la 

organización y fomentar la realización. La empresa debe también identificar la 

estrategia de servicio que le permita cumplir nuestros objetivos, por lo que para 

identificar la estrategia, es preciso contestar tres preguntas fundamentales: 

 



1. ¿Cuáles atributos del servicio son y seguirán siendo los más importantes para nuestro 

mercado objetivo? 

• Precio del producto 

• Disponibilidad del insumo 

• Servicio de Post Venta 

2. ¿En cuáles atributos importantes del servicio es más débil la competencia? 

• Servicio de Post Venta 

3. ¿Cuáles son las capacidades actuales y potenciales de nuestra empresa en materia de 

servicio? 

• Precio del producto 

• Disponibilidad del insumo 

• Servicio de Post Venta 

 

Por lo que de aquí en adelante con la respuesta a estas pregunta podríamos definir 

claramente nuestra Estrategia de Servicio. 

 

6.2. Preferencia del Consumidor 

Existen pocas marcas de lubricantes de aviación en el mundo, entre ellas están 

disponibles en el mercado AeroShell, British Petroleum- Air BP, Mobil, Phillips, y 

Castrol; sin embargo las más usadas a nivel mundial son las tres primeras. 

 

¿Qué es lo que piensan los operadores de los Lubricantes de Aviación?, de las 

entrevistas sostenidas con Mecánicos aeronáuticos, Jefes de mantenimiento de las 

diferentes líneas aéreas, todas se resumen en que los lubricantes de aviación se dividen 

en dos grandes grupos; 

 



• Los Lubricantes de Aviación para motores a pistón; en donde se ha podido relevar 

que por la experiencia de los propios operadores para las condiciones de vuelo y de 

temperatura de los aeródromos y aeropuertos en el Perú, la única marca que 

mantiene sus propiedades de viscosidad es la marca AeroShell W100, AeroShell 

100 Mineral y AeroShell W100 Plus (con el aditivo para motores Lycoming). Las 

otras marcas como la Phillips o la Exxon no ha podido superar las pruebas a las que 

han sido puestas por los propios operadores. Por lo que la condición de precio no 

fue la variable de mayor importancia para tomar la decisión. 

• Los Lubricantes de Aviación para motores a Turbina; en donde se ha podido relevar 

que existe una fuerte competencia por el liderazgo entre los productos de las marcas 

British Petroleum- Air BP (BPTO2380) y Mobil (Mobil Jet II) mientras que los 

productos equivalentes de la marca AeroShell 500, se encuentran muy retrazados 

respecto a la participación de los líderes del segmento; hay que considerar que la 

estandarización de los productos (con opción de intercambiar los aceites) hace que 

la variable precio sea tenga importancia a la hora de tomar la decisión de compra. 

 

Una vez concluido con nuestro análisis preliminar, pasaremos a desarrollar nuestra 

matriz Boston Consulting Group (BCG) 
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• Vaca Lechera, un negocio maduro tiene pocas oportunidades y pocos riesgos 

importantes. 

• Producto Estrella, un negocio ideal tiene muchas oportunidades importantes y pocos 

riesgos importantes. 

• Producto Incógnita, un negocio especulativo tiene muchas oportunidades y 

amenazas importantes. 

• Perro Rabioso, un negocio en problemas tiene pocas oportunidades y muchos 

riesgos. 



 

Del análisis de la matriz BCG para nuestros productos podemos concluir: 

• Vaca Lechera, lubricantes de aviación para motores a pistón, como el AeroShell 

W100 y el AeroShell 100 Mineral. Así como la grasas de aviación AeroShell #22 

• Producto Estrella, lubricantes de aviación para motores a pistón, como el AeroShell 

W100 Plus, y el Aceite para motores a turbina BPTO2380. 

• Producto Incógnita, grasas de aviación AeroShell Grease # 5,6,7,14. 

• Perro Rabioso, Líquidos Hidráulicos AeroShell Fluid 31 y AeroShell Fluid 41, los 

altos precios en comparación con productos similares de la marca Royco o 

Similares. AeroShell 500, ASTO 560 tienen precios que llegan a un 75% más 

elevado que los productos de la competencia como Mobil (Mobil Jet II) o BP 

(BPTO2380). 

 

Una de las estrategias que fue empleada en el análisis preliminar para la  introducción 

en el mercado de PSA Perú fue la comercialización de un nuevo producto el AeroShell 

W100 Plus, el cual es un aceite para motores a pistón que cuenta con un aditivo 

exclusivo para motores Lycoming (LW16702),  anteriormente, los motores a pistón 

Continental y Lycoming empleaban el AeroShell W100 un aceite para motores a pistón 

de propósito general, con la diferencia que por la ingeniería empleada en los motores 

Lycoming el fabricante recomienda en empleo de aceites aditivazos. Pero como éstos no 

eran fácilmente comercializados el mercado nacional,    se empleaba el aceite estándar. 

Por lo que después de identificar en nuestra base de datos a todos los potenciales 

clientes, se empezó a segmentar el mercado, ofreciendo el AeroShell W100 Plus, con lo 

que nos aseguramos que los potenciales competidores encontraran un mercado más 

atomizado y hoy fidelizado al empleo de lubricantes más especializados. 

 

Finalmente, lo que podemos recomendar es administrar un portafolio variado de 

productos, ofreciendo los lubricantes de aviación AeroShell para aviones con motores a 

pistón y los productos British Petroleum – Air BP para los aviones con motor a turbina. 
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6.3. Preferencia del Canal 

Éste va ha ser determinado por cada distribuidor en el punto de venta. 

Una de las consideración previstas es determinar que piensan los distribuidores, 

actualmente estamos empleando el mercadeo directo de nuestros productos,  

 

6.4. Presencia 

Dentro de los objetivos estratégico tenemos el de aumentar la presencia de nuestra 

empresa en el mercado aeronáutico nacional. Por lo que para aumenta nuestra 

participación, pasaremos a analizar sus componentes: 

 

Presencia efectiva en el mercado clave, debemos considerar qué es la relación que existe 

entre el Volumen de ventas de lubricantes y el número de clientes atendidos. Esto lo 

lograremos aumentando la efectividad de la visita de nuestros asesores. Y por otro lado 

manteniendo Stocks suficientes para atender nuestro mercado actual y potencial. 

 

Asimismo, para incrementar nuestra presencia, debemos tomar en cuente incrementar 

nuestra cobertura a empresas aéreas que actualmente se autoabastecen de estos 

lubricantes (clientes potenciales). 

 

Determinado por el porcentaje de distribuidores en productos de venta con nuestros 

productos. 
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Una vez que hemos terminado esta primera evaluación, pasaremos a enumerar las 

acciones que deben tomar nuestros asesores con la finalidad de incrementar nuestra 

presencia, por lo que nuestros asesores deben: 

 

Para aumentar la efectividad en la Visita Programadas por el Asesor debemos: 

• Programar mejor su tiempo y Aprovechar al máximo el tiempo en cada visita, sin 

detenerse en conversaciones amicales que lo distraigan de la labor que está 

realizando. 

• Coordinar previamente la reunión y llamar para confirmar la visita, con la finalidad 

de no encontrarlo cerrado. 

 

Para aumentar la efectividad en la Visita d el Asesor en caso no coloquen algún pedido 

debemos: 

• Recoger información de por qué prefieren otro medio de abastecimiento, pueda que 

sea por costumbre y explicando los beneficios de trabajar con un distribuidor local 

se podría traer. 

• El asesor debe esmerarse en la atención con la finalidad que pueda ser consultado o 

requerido posteriormente por el cliente. 

• Dadas las condiciones de compra deberemos asesorarlo en el manejo de sus 

inventarios, con lo cual podremos proponerle que si trabaja con PSA Perú, no 

necesita inmovilizar recursos financieros al mantener grandes stocks de lubricantes 

para atender su programa de mantenimiento, por lo que podrá mantener un stock 



reducido en sus almacenes PSA Perú cuenta con stock para atender sus 

requerimientos. 

• Le ayudará a estimar mejor sus pedidos. 

• Con la finalidad que el decisor de la compra (Jefe de Logístico / Gerente de 

Mantenimiento) se encuentren disponibles toda visita debe ser previamente 

coordinada. 

 

Para disminuir la Rotura de Stocks durante la Visita d el Asesor deberemos: 

• En caso haya una mayor demanda de la prevista, deberemos anotar las razones (Por 

qué, cuándo) para pronosticar el futuro. 

• Si tenemos malas estimaciones sobre los pedidos, debemos mejorar criterios del 

cliente, con qué información cuenta para calcular el mejor lote que debe pedir. 

• Se deberá anotar toda información clara y oportuna pertinente a variaciones o 

comportamientos extraños del mercado. 

• Verificar las causas de la rotura de Stocks. 

• Asesorar a los clientes respecto a los mecanismos de devoluciones. 

 

Pasaremos a enumerar las acciones que deben tomar nuestros asesores con la finalidad 

de incrementar nuestra presencia, por lo que nuestros asesores deben: 

 

• Para incrementar la eficacia en el aprovechamiento del tiempo del Asesor, se debe 

definir claramente el proceso, concentrarse en hacerlo bien, medir y controlar, así 

como implantar proceso de mejora. 

• Nuestros Asesores deben realizar una adecuada programación de sus rutas, 

manejando la frecuencia de las visitas, distancia entre los clientes, así como el 

horario de visita. 



• Los Asesores debe evaluar su cartera con la finalidad sugerir mejoras y cambios, así 

como ampliar nuevas carteras y zonas de venta. 

• Los Asesores deberán sondear la opinión de los clientes y sugerir nuevas opciones 

de acceso. 

• Estar atentos a factores externos del mercado. 
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6.5. Efectividad en la Cobranza 

Determinada por la relación de las ventas cobradas entre las ventas realizadas. Sobre 

este tema, desde un principio la política de ventas es ventas al contado. Ocasionalmente 

aceptamos cheques con pago diferido a clientes habituales. Debido a que puedan estar 

necesitando una postergación de pago que en todos los casos no excede de los 15 días. 

Esta postergación de financiamiento debe estar autorizada por el Gerente de Ventas y es 

responsabilidad del Asesor hacerle seguimiento a la cobranza del mismo, dado que su 

comisión de venta depende de la cobranza exclusivamente. 

 

6.6. Definición Técnica Servicio a Ofrecer 

La táctica es una estrategia de orden más bajo. Acciones para lograr objetivos más 

pequeños en períodos menores de tiempo. Tareas más específicas y no tan globales 

como serían las estrategias. 

• ¿Qué debe hacer cada persona en concreto?  

• ¿Cuándo lo debe hacer?  

• ¿Cómo lo debe hacer?  

• ¿Quién lo debe hacer?  



• ¿Con qué recursos cuenta?  

• Planificación del trabajo y tareas  

• Recursos técnicos, económicos y humanos  

• Organización 

 

6.7. Plan de Marketing 

Finalidad del Plan de Mercadeo 

• Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, competidores, 

legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, demanda 

prevista, etc., así como los recursos disponibles para la empresa. Descritos en el 

presente tratado. 

• Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos necesarios 

para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los objetivos 

deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo planificado y lo que 

realmente está sucediendo. Presentado en la Cartilla del Asesor, sección D3 

Acciones de Mejora 

• Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente importante y, 

por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son sus responsabilidades y 

cómo encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia. Definido en la Misión. 

• Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de Mercadeo en la 

mayoría de las ocasiones.  

• Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones efectuadas para 

realizar el Plan de Mercadeo y el análisis de las alternativas estratégicas estimulan a 

reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre 

los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos previos.  

• Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el factor 

tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada. Es, por 

ello, importante programar las actividades de manera que puedan aprovecharse 

todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan dentro de los plazos 



fijados. La elaboración del plan intenta evitar la suboptimización, o lo que es lo 

mismo, optimizar una parte del proyecto en detrimento de la optimización del 

conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del Plan 

y cuando. El mismo que está contemplado dentro Carpeta del Asesor, Parte D2 

Programación del Tiempo / Agenda, Formularios D2a, D2b y D2c.  

• Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de lo que se 

quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al principio. Esto 

permite buscar soluciones previas a la aparición de los problemas. Asimismo, 

permite descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis 

previo. Formulario D3a Acciones de Mejora u D4a Sugerencias. 

 

6.8. Estrategia genérica 

Entendemos por estrategia la forma de alcanzar los objetivos. O lo que es lo mismo 

¿Qué vamos a hacer para llegar a la meta propuesta? 

 

El término estrategia proviene del lenguaje militar. Charles O. Rossoti dice que 

estrategia es "El motor que incrementa la flexibilidad de la organización para adaptarse 

al cambio y la capacidad para alcanzar las nuevas y creativas opiniones" 

 

“La estrategia es una labor creativa” 

 

Con la finalidad de poder atender al mercado aeronáutico nacional se propone la 

confección de una “Carpeta del Asesor” y la Estrategia de Servicio con la finalidad de 

ofrecer un servicio estandarizado por parte de todos los Ejecutivos de Ventas, y así 

lograr la máxima participación de Mercado de líneas aéreas y propietarios de aeronaves 

a nivel nacional. 

 



La Estrategia de Servicio y la Carteta del Asesor serán parte de la propuesta de la 

presente investigación. 

 

6.9. Estrategia Competitiva 

Con la finalidad de crear una fuerza de venta competitiva con estándares 

internacionales; realizaremos la distinción entre un Vendedor y un Asesor de PSA Perú: 

 

Un vendedor es aquella persona que ofrece sus productos al mercado sin una estrategia 

clara, es decir por casualidad, es el caso de un vendedor de Radios, Televisores o 

pescado, donde su demanda estará más relacionada a los gustos y preferencias del 

mercado o al azar. Debido principalmente, a que éstos esperan reactivamente de los 

clientes. Es decir, Se conforma con visitar al cliente, Ofrecerle sus productos, Toma sus 

pedidos, y Cobrar. Reporta ocurrencias a su supervisor, y pondrá como excusa a la 

competencia. 

 

Un Asesor de PSA Perú en cambio previamente ha analizado su mercado objetivo, sabe 

quién es la persona responsable de la compra, conoce su consumo y por tanto estima 

cuándo es que va ha realizar su próximo pedido. Por lo que su labor es: Mantener 

contacto permanente con el cliente y analiza su efectividad de la visita; Promociona los 

productos y conoce a fondo las características, ventajas y desventajas de los mismos; 

Asesora, sugiere y propone mejoras en rotación, stocks requeridos y tamaño del pedido; 

Conoce la línea de crédito del cliente, cuál es su disponibilidad de línea, la liquidez del 

cliente y su período de pago. Analiza las ventas, los indicadores y sus causas, genera 

recomendaciones para mejorar sus niveles de desempeño. 

 

PSA Perú cuenta con Asesores de Negocio, y no Vendedores, por lo que  pasaremos a 

enumerar las principales diferencias: 

 



Vendedor: 

• Visita Clientes 

• Ofrece productos 

• Toma pedidos 

• Cobra 

• Reporta ocurrencias a su supervisor (siempre la competencia es una exclusa). 

 

Asesor: 

• Mantiene contacto permanente con el cliente y analiza la efectividad de la visita. 

• Proporciona los productos y conoce a fondo las características, ventajas y 

desventajas de los mismos. 

• Asesora, sugiere y propone mejoras en rotación, stocks, así como el tamaño del 

pedido. 

• Conoce la línea de crédito del cliente, disponibilidad de línea, liquidez del cliente, 

período de pago. 

• Supervisa tramite de pedido, reclamos y sugiere mejoras. En caso de reclamos 

analiza los motivos, sugiere mejoras. 

• Analiza las ventas, los indicadores y sus causas y genera recomendaciones para 

mejorar sus niveles de desempeño. 

 

6.10. Estrategia de segmentación 

Con la finalidad de atender el mercado aeronáutico nacional se les ha segmentados por 

el tipo de equipo/actividad y por ubicación geográfica, de acuerdo al siguiente detalle: 

Segmentación por tipo de equipo/uso 

• Empresas Aéreas con Aviones con Motor a Pistón 

• Empresas Aéreas con Aviones con Motor a Turbina y Turbohélice. 



• Empresas Aéreas con Helicópteros 

• Escuelas de Pilotos 

• Estaciones Reparadoras – TMA (Taller de Mantenimiento Aeronáutico). 

Segmentación cobertura geográfica (destinos):  

• Empresas con Operaciones Aéreas en Lima 

• Empresas con Operaciones Aéreas en Ica / Nazca 

• Empresas con Operaciones Aéreas en el Nororiente (Pucallpa, Tarapoto, Iquitos). 

• Empresas con Operaciones Aéreas en el Norte (Trujillo, Chiclayo, Piura, Talara, 

Tumbes). 

• Empresas con Operaciones Aéreas en el Sur (Arequipa, Cuzco, Puno, Puerto 

Maldonado). 

• Empresas con Operaciones Aéreas en la Sierra Norte y Central (Cajamarca, 

Andahuaylas, Ayacucho, etc.). 
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6.11. Estrategia de posicionamiento 

 

La estrategia de posicionamiento tiene como objetivo lograr: 

Acorde con nuestra Misión: 

a) En PSA Perú reconocemos que el cliente es el #1, y hacemos todo lo que esté a 

nuestro alcance para que éste quede satisfecho con la experiencia de trabajar con 

nosotros. 

b) En PSA Perú solamente vendemos productos ORIGINALES a precio justo. 

Mantenemos nuestro precio de lista y no especulamos con el producto o el precio. 



c) En PSA Perú nuestro objetivo es proveer a nuestros clientes de una atención oportuna 

y personalizada con la finalidad de contribuir al desarrollo de su negocio. 

d) En PSA Perú ofrecemos toda la línea de productos AeroShell y air BP. Así como 

algunas líneas de productos relacionados con la finalidad de brindarle la mayor 

comodidad y conveniencia en su compra. 

e) En PSA Perú trabajamos en equipo permanentemente para alcanzar nuestros 

objetivos: Satisfacción al 100% de nuestros Clientes. 

 

6.12. Recursos necesarios 

PSA Perú reconoce que los Recursos Humanos y Financieros necesarios para lograr 

alcanzar las metas anuales, nos ayudarán a lograr la Visión y Misión propuesta por la 

organización. 

 

6.13. Estrategia comercial 

Con la finalidad de Vender Más y Mejor debemos conocer qué es lo que hace un asesor 

de PSA Perú con su tiempo. 
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De la presente matriz nos debemos enfocar en Crear Capacidad para la Organización, 

por lo tendremos que enfocarnos en el Cuadrante IV (lo que consideramos 

IMPORTANTE Y NO URGENTE). 

 

Es decir, para vender más y mejor debemos estar concientes que la empresa debe ganar 

así como el asesor, por lo que una remuneración variable en función a un porcentaje de 

ventas es lo más eficiente. 



 

Por lo que debemos analizar cómo vender más y mejor: 

Preferencia del Consumidor Final 

Deberemos anotar cuál es la marca que éste solicitó al llegar el asesor de PSA Perú al 

punto de venta; determinando, qué es los que piensa el cliente, como considera a la 

competencia, que podría recomendar. 

 

Preferencia del Canal (Distribuidor/Pto. De Venta) 

Cuál marca promueve como primera opción el consumidor final; deberemos identificar 

claramente qué piensan los distribuidores, cómo estamos respecto a la competencia en 

cuanto a condiciones, cómo atiendo y asesora a los clientes en el punto de venta. 

 

Presencia 

Porcentaje de distribuidores por punto de venta con productos de PSA Perú; deberemos 

analizar el ratio de programa/ejecuto eficientemente y efectivamente las ventas; analizo 

y mejoro continuamente en función a los resultados obtenidos, si se informa o reporta 

adecuadamente. 

 

Efectividad de la Cobranza 

Análisis del ratio Ventas Cobradas Vs. Ventas realizadas. Dónde analizo lo 

Programado/Ejecutado eficientemente y efectivamente las cobranzas. Si analizo y 

mejoro continuamente y si Informo/Reporto adecuadamente. 

 



6.14. Controles 

Se deberán establecer procedimientos de control que nos permitan medir la eficacia de 

cada una de las acciones de nuestros asesores, así como determinar que las tareas 

programadas se realizan de la forma, método y tiempo previsto. 

 

Existen tres tipos de control: 

• Preventivos  

Son aquellos que determinamos con antelación como posibles causas de error o retardo. 

Permiten tener una acción correctora establecida en el caso de producirse. Definido en 

la Sección D2 Programación del Tiempo y uso de Agenda de la Carpeta del Asesor, 

D3a Acciones de Mejora. Y en Sección D4 Sugerencias de la Carpeta del Asesor, D4a 

Sugerencias. 

• Correctivos  

Se realizan cuando el problema ha sucedido. Definido en la Sección D3 Acciones de 

Mejora de la Carpeta del Asesor, D3a Acciones de Mejora. 

• Tardíos  

Cuándo ya es demasiado tarde para corregir. 

 

Por este motivo conviene que establezcamos controles preventivos para cada una de las 

acciones propuestas. 

 

Feed Back 

Retroalimentación. A medida que vamos implantando el plan de mercadeo puede darse 

la circunstancia de que algunas condiciones iniciales cambien. Por ejemplo alguna 

reacción de la competencia, entrada al mercado de nuevos productos etc. 



Esto implica que debemos corregir el Plan de mercadeo según convenga. El mercadeo 

no debe ser rígido e inamovible. Por el contrario debe mostrar cierta flexibilidad en su 

aplicación. Es importante establecer un plan de contingencias para cada posible 

situación nueva. 

 

Planificación Financiera 

El objetivo de este apartado se centra en la necesidad de planificar los costos y 

presupuestos relacionados con el Plan de Mercadeo. 

 

Es necesario prever con antelación toda y cada uno de los costos así como los diferentes 

presupuestos que asignaremos a cada departamento. 

• Costos de Publicidad y Promoción  

• Costos e ingresos de Ventas  

• Costos de Investigación  

• Costos de Desarrollo de Producto  

• Costos Logísticos y de distribución  

• Márgenes y punto de equilibrio  

• Determinación de presupuesto para cada departamento / área  

 

Dificultades dentro de un Plan de Mercadeo 

Existen ciertas dificultades que no podemos obviar en cuanto a la implantación del plan 

de mercadeo. Asimismo conviene identificarlas con el fin de prevenirlas. Las más 

conocidas son las siguientes: 

• Objetivos mal definidos o desmesurados  

• Falta de medios técnicos, humanos o financieros  



• No prever la posible reacción de la competencia  

• No disponer de planes alternativos  

• Poca planificación en cuanto a la ejecución de las acciones  

• Falta de implicación por parte de la Dirección  

• No establecer controles adecuados  

• Personal poco motivado o formado  

• Target inadecuado  

• Falta de previsión en cuanto a planes de contingencia  

• Escasa información del mercado  

• Análisis de la información poco preciso  

• Exceso de información y de trámites burocráticos innecesarios  

• Descoordinación entre los diferentes departamentos de la empresa 

 

6.15. Conclusiones 

Para se exitoso en la estrategia de mercadeo, hay que ser muy claro en la misión y 

visión del negocio, con orientación a servir al cliente actual y potencial. La debida 

investigación de mercado, la penetración y desarrollo del mercado la adecuada 

segmentación objetivos claros y alcanzables, tácticas ejecutables, programas y 

presupuestos que conlleven a la adecuado seguimiento al desempeño y las acciones 

correctivas en tiempo y orden son la clave del éxito. 

 

Mercadeo coloca al consumidor en el centro de la organización ésta es la única forma de 

lograr mantener la base de clientes de cualquier empresa y poder subsistir en un 

mercado cada vez más competitivo con creciente abanico de posibilidades, con acceso 

ilimitado a información alrededor del mundo. 

 



Para alcanzar el máximo de eficacia en la ejecución de un Plan de Mercadeo debemos 

incluir los siguientes elementos: 

 

1. Cobertura de mercado y distribución: puede ser local, regional, nacional o 

internacional. La distribución puede ser directa a los consumidores o detallista o puede 

requerir un mayorista, distribuidor o agente. En nuestro caso nos estamos definiendo 

como distribuidores de producto y servicios aeronáuticos es a nivel nacional, 

distribuyendo los lubricantes de aviación AeroShell. De forma directa o como 

detallistas. 

 

2. Segmentación de mercado: Un segmento de mercado es un grupo de clientes que 

comparten características comunes que les diferencian de otros clientes. Los segmentos 

de mercado se describen en términos geográficos, demográficos o psicográficos. 

Actualmente nos encontramos en un proceso de fragmentación del mercado, al ser la 

única empresa a nivel nacional que comercializa el aceite AeroShell W100 Plus con el 

aditivo LW16702 para motores Lycomin. Con lo cual pretendemos que ante el ingreso 

de algún otro distribuidor éstos tengan que tratar ganarnos la participación en dos 

mercados de aceites para aviones a pistón. 

 

3. Cambios y tendencias de la demanda de mercado: La empresa describirá cualquier 

cambio significativo que se haya producido en el mercado en los últimos años. 

 

4. Principales clientes y concentración:  

 

¿Quiénes son los principales clientes de la empresa? 

• Empresas aéreas nacionales y extrajeras que operan en el Perú. 

• Escuelas de Instrucción 



• Talleres de Mantenimiento 

• Servicios de Aerotaxi 

• Servicios de Fumigación Aérea 

 

¿Cuáles son los principales clientes de la empresa? 

• Gerentes de Mantenimiento de Líneas Aéreas 

• Jefes de Logística 

 

¿Cuáles son sus características claves? 

• Precio Justo 

• Buen Servicio 

¿Qué desean y necesitan de los productos? 

• Insumos de aviación ORIGINALES 

- Frescos 

- Trazables 

- Garantía 

• Servicio de Post Venta 

 



7. Desarrollo de la Imagen y la publicidad de la 

Marca 

Anthony Weir, Publicista Estadounidense escribió: 

"…Se puede cambiar la fórmula de un producto, su color, su empaque, su 
precio, y posicionamiento. Pero no se puede cambiar su nombre sin 
comenzar de nuevo…". 

 

Es una frase significativa, pero incompleta, sin embargo, no deja de perder el sentido 

crucial para un objeto comunicacional. Para eso, en el siguiente trabajo, se obtendrá 

como objetivo comprender el concepto de marca en el marco de la comunicación 

publicitaria sumando la visión del marketing, constituyendo un resultado del sistema 

socioeconómico actual. 

 

En el presente Capítulo analizaremos el Desarrollo de la imagen y publicidad de marca 

de una organización, también analizaremos el VALOR  de emplear marcas poderosas en 

un mercado cada vez más competitivo. Por lo que con la finalidad de desarrollar la 

imagen de PSA Perú en una primera etapa emplearemos las marcas Shell Aviation - 

AeroShell y BritishPetroleum – Air BP, como marca Paraguas; e iremos promoviendo 

progresivamente la marca PSA Perú con la finalidad independizarla y crear una marca 

propia. Hoy en día, cuando los asesores  de PSA Perú realizan llamadas telefónicas a los 

clientes, se identifica como PSA Perú y las empresas inmediatamente contesta, ¡Ah, 

Shell Aviation!. Lo cual confirma que la primera etapa de la estrategia ha logrado el 

efecto deseado. En la actualidad nuestra propuesta es ir desarrollando la marca PSA 

Perú como una de las principales empresas distribuidoras de lubricantes de aviación en 

el país. Y paulatinamente ir posicionando la marca PSA Perú con la finalidad de 

identificarlo como un abastecedor logístico de Productos y Servicios Aeronáuticos a 

nivel nacional. 

 



7.1. Imagen 

Una marca es un nombre, un símbolo y la imagen en la mente del mercado (como un 

logotipo, trademark, o diseño de envase) que identifica los bienes o servicios de una 

determinada empresa. 

 

La marca ofrece al consumidor una garantía, y le permite protegerse de competidores 

que ofrezcan productos que parezcan idénticos. 

 

La marca es lo que los consumidores compran y va mucho más allá de la propia 

materialidad del producto.  

 

La marca es una notoriedad. Una marca desconocida es una marca sin valor; el 

consumidor preferirá aquellos productos de marcas conocidas que le garanticen 

seguridad y calidad. La notoriedad se adquiere por la publicidad, necesariamente 

apoyada en la calidad del producto y superando la prueba del tiempo: la imagen de la 

marca debe permanecer en la mente de los consumidores por un período indefinido. 

 

La marca es un valor de referencia que identifica al producto, permitiendo la 

comparación del mismo con otras marcas y la elección libre entre ellas. 

 

La calidad que inspira una marca debe estar directamente relacionada con la calidad del 

producto que ampara. En cambio, la marca es un elemento reconocido por los 

consumidores, quienes otorgan a determinadas marcas el calificativo de "buenas" y se lo 

niegan a otras. Este título no es concedido indiscriminadamente sino que, por el 

contrario, se basa en indicios, uno de los cuales, quizás el más importante, es la calidad 

del producto. A partir de ese momento, la calidad de la marca cobra "vida propia" y 

llega a separarse del producto. 



 

La marca es una firma. Es un importante símbolo de garantía y responsabilidad. 

 

La marca es un seguro de progreso. Es decir, obliga al fabricante a perfeccionarse sin 

descanso. Así, éste debe analizar el mercado, no sólo en cuanto a la relación calidad - 

precio en comparación con la competencia, sino también para conocer los deseos del 

consumidor, su forma de ser, su carácter. Las personas eligen las marcas por afinidad 

con su personalidad. 

 

¿Qué hace con un nuevo producto de las cualidades excepcionales se muestran mayores 

beneficios que derivan de su utilización y se explotan, mediante los mensajes 

publicitarias, los deseos de movilidad, comodidad y disfrute de los posibles 

compradores; para esto se bautiza al nuevo producto con un flamante nombre propio: la 

marca. 

 

La marca contribuye a la finalidad específica de la publicidad que es proponer y 

promover productos cualificados. 

 

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

no tienen marca. 

 

7.2. Propósito de la Imagen 

La marca ha de estar viva (nace, se desarrolla, se transforma, enferma y en 

determinados casos, muere), por lo que necesita, cuándo es preciso, innovación (formal 

y/o conceptual); nuevos códigos de comunicación que construyan liderazgo 

diferenciándola más claramente de la competencia por sus valores tangibles o 

intangibles. Es importante recordar que las marcas pueden tener imagen de modernas o 



de anticuadas. Esto poco tiene que ver con el momento de su lanzamiento, sino que más 

bien depende en gran medida de que las empresas hayan sabido comunicar que son 

capaces de mantenerse al día. 

 

Por otro lado, la marca es uno de los atributos psicológicos de un producto, junto con la 

calidad. 

 

Marca: es un sistema de súper –signos o mega signos que gira alrededor de él y lo 

impregna, pero que se independiza y lo transciende. 

 

Para empezar a desmembrar el concepto se entiende que la marca es un signo estímulo: 

porque causa estímulo en el receptor, ingresa en un sistema psicológico de asociaciones 

de ideas. 

 

7.3. Componentes de la Imagen 

Y de esta manera lleva a una vertiente icónica de la marca, llegando a una clasificación 

de asociatividad en el receptor. 

 

Diferentes Formas de Asociatividad 

• Explicita: Analogía, semejanza perceptiva entre la imagen y que lo representa. En el 

Logo de PSA Perú se muestra un engranaje el cual explica que comercializamos 

algún producto que tiene que ver con la repuestos, muestra una líneas en forma de 

alas referentes a temas aeronáuticos y las letras PSA Perú muestran líneas dando la 

impresión de movimiento y agilidad en su gestión. 

• Alegoría: Se combinan en la imagen elementos reconocidos en la realidad, pero 

recombinada de forma insólita.  



• Lógica: Elemento representado mediante una imagen. Ej. fuego, caja de fósforos. 

Engranaje con Alas, maquinaria con relación temas de aviación. 

• Valores: es el empleo de elementos emblemático, el cual transfiere a la marca 

significados ya institucionalizados. Ej. Banderas, escudos.  

• Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca un objeto) Ej.: Corazón, 

Amor, Pareja.  

 

También es un signo de sustitución, porque el símbolo se convierte en un concepto que 

representa hacia el receptor.  

 

Para entenderlo El signo de la cosa llama enseguida su imagen mental, la evoca y le 

confiere, aunque ausente, la "presencia" (imaginaria). Es decir que todo significante 

(incluida, por supuesto, la marca) lleva potencialmente la presencia de lo significado, y 

éste llega a veces a confundirse con el referente, es decir, con el objeto designado. O 

Sea: 

 

• La marca nos lleva a lo que ella significa funcional y psicológicamente, a su vez a la 

memoria o a la experiencia que tenemos de ella. 

• La marca es un reflejo, en el límite, de la calidad y el prestigio del producto y de la 

empresa. 

 

Y teniendo en cuenta el signo estimulo, genera un signo de registro debido a las 

asociaciones que tiene el receptor, que le permite distinguir fácilmente. Y estas 

asociaciones se producen por diferentes registros concluyentes en el receptor. 

La marca como método mnemotécnico. 

 



La marca, en tanto que un signo – estímulo, es un signo de sustitución, es decir, un 

símbolo en el sentido exacto del término. 
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Factores memorizantes de la Marca: 

• Originalidad: se logra con hacer una investigación icónica y de la memoria visual 

(PSA Perú). Al receptor le permite cierto registro.  

• Gama Cromática: a la marca le infiere poder, para generar el signo. Azul, relación 

con el color del cielo. 

• Valor Simbólico: las denotaciones y connotaciones están dado por el sistema de 

signos que refleja. Con el logo se puede ver que el producto está relacionado con 

temas de ingeniería, temas aeronáuticos y movimiento o velocidad. 

• Las denotaciones: marcas que se pretenden explicitas, figurativas y analógicas, en 

los primeros niveles de la escala de Iconocidad. Engranaje, Ala, Movimiento. 

• Potencial mnemotécnico: Notoriedad: es el resultado acumulado de dicha difusión. 

Es el aspecto cuantitativo de la marca. Al tener mayor repetición tiene mayor 

registro. PSA son las iniciales del nombre de la empresa “Productos y Servicios 

Aeronáuticos S.R.L.” 

 

Puede que quizás el nombre de la marca sea la parte más importante de la misma puesto 

que es por esa denominación por la cual va a preguntar el consumidor a la hora de la 

compra. 

 

El logotipo  



Tiene naturaleza lingüística, debido al empleo de un determinado lenguaje para la 

comprensión de los receptores. Y grafica debido al procedimiento de representación que 

toma el objeto. 

 

Tiene cualidad denotativa: es comprendido por los componentes representativos 

intrínsecos. Y connotado, el receptor asiente una específica ideología del objeto. 

 

Tiene funciones como en la designación: permite designar el objeto para un fin 

determinado. Y el referente, indica una asociación de ideas que tiene el receptor sobre el 

objeto. 

 

En el nivel de percepción primero es semántico: porque ha de poseer un significado 

determinado, y que a su vez permite llevar una cadena de significados. Y el segundo es 

estético: estaría hablando de la forma que tome el logotipo. 

 

El símbolo 

Tiene naturaleza gráfica debido al medio de representación que toma el objeto. Y se 

refiere a que existe por convenio o ajuste indica un pensamiento sobre el objeto. 

 

Tiene cualidad, primero connotado ya que el receptor asiente una específica ideología 

del objetivo, y connotativo permite al receptor a reinterpretar la ideología del objeto, y 

esa reinterpretación está medida por los conocimientos que le evoque el objeto. 

 

Tiene función primero de referente indica una asociación que tiene el receptor sobre el 

objeto y de impacto, permite romper barreras emocionales que tiene el receptor sobre el 

objeto. 



 

En tanto los niveles de percepción el primero el estético estaría dado de la forma que 

tome el símbolo, y de sensación se da en el receptor, evaluando al objeto, condicionado 

por sus emociones. 

 

Cromatismo 

Naturaleza primero significa se refiere a que existe por convenio, indica una idea sobre 

el objeto. Y física por poseer una constitución específica, que está asociado al estudio 

del empleo y distribución de los colores.  

 

Cualidad primero es connotativo permite al receptor a reinterpretar la ideología del 

objeto, y esa reinterpretación está medida por los conocimientos que le evoque el 

objeto. Y abstracto ya que denota alguna condición considerada con exclusión del 

sujeto.  

Función de impacto permite romper barreras emocionales que tiene el receptor sobre el 

objeto. E impregnar en la mente del sujeto. Y de seducción ejerce en el ánimo del 

receptor 

 

En el nivel de percepción, sensación se da en el receptor, evaluando al objeto, 

condicionado por sus emociones. Y señalítico, refiere a que obtiene una clara distinción 

del receptor. 

 

El Logo de PSA Perú ha sido desarrollado con la finalidad de identificar rápidamente la 

relación que tenemos con la industria aeronáutica al colocar un engranaje alado y las 

letras PSA Perú con unas líneas de movimiento.  



- Uso de la Marca Paraguas, PSA Perú para el proceso de constitución obtuvo la marca 

paraguas de Shell Aviation, consiguiendo el uso exclusivo de la marca para la 

comercialización. 

Con la debida carta de representación, En PSA Perú hemos desarrollado campañas de 

publicidad en la que hacemos una clara referencia de nuestros productos y la marca 

AeroShell ®, la misma que es una marca registrada a nivel mundial. 
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7.4. Formatos de la Imagen 

Toda marca debe poseer cualidades intrínsecas, para ser aceptada y memorizada por ella 

misma. 

 

Clasificación en el contexto comercial 

1. Denominación social: Se convierte en la marca de la empresa. Y su función es 

distinguir producciones, y posesiones. En este caso PSA Perú 

2. Marca de Producto: Se adhiere y lo acompaña en el ciclo del producto.  

3. Paraguas o Breaf de Marca (Marca de línea): Es la marca de líneas de productos. 

Relación con la marca AeroShell y air BP. 

 

El sistema de la Marca 

La significancia de "garantía", que es supuestamente inherente en la marca. 

 

Tres Vertientes: 



• Garantía de responsabilidad pública: supone que toda marca como signo de 

representación (como "ente moral y "signatura") que compromete implícitamente 

todos sus productos y mensajes.  

• Garantía de autenticidad que es de creación original, exclusividad del fabricante.  

• Garantía de constancia de calidad: cuando la calidad fue aceptada por su público, 

debe tener continuidad, mantenida en el tiempo, como es el caso de AeroShell y air 

BP.  

 

La marca constituye un sistema de atributos 

• Atributo de "Firma": Valoración de marca sombrilla. La empresa diversifica y se 

extiende amparando sus productos y servicios.  

• Atributo "personalismo" cuando el nombre de la marca es el nombre de una persona 

reconocida dentro de un sector o especialidad.  

• Atributo de procedencia: referido al origen.  

• Atributo psicológico: Antigüedad, modernidad. 

 

7.5. Fuerza estratégica y creativa de la Imagen 

Una marca está configurada por los siguientes elementos: 
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NOMBRE O FONOTIPO: Constituido por la parte de la marca que se puede 

pronunciar. Es la identidad verbal de la marca. PSA Perú. 

 

LOGOTIPO: Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que éste se 

escribe. Es un engranaje color azul con alas, las mismas que indican que corresponde a 



algo referente al mercado aeronáutico, con el fonotipo con unas líneas de movimiento al 

lado. 

 

ISOTIPO: Es la representación gráfica de un objeto, que es un signo- icono. Engranaje 

color azul con alas. 

GAMA CROMÁTICA o CROMATISMO: es empleo y distribución de los colores. Se 

ha empleado el color azul, que es el color del cielo. 

 

DISEÑO GRÁFICO O GRAFISMO: Son los dibujos, ilustraciones, no pronunciables, 

que forma parte de la identidad visual de marca 

A la totalidad de la marca, cuando consta de los tres elementos anteriormente 

nombrados, también se le denomina. 

 

7.6. Diseño Propuesto 
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Con la finalidad que nuestro mercado objetivo y clientes puedan identificar al personal 

de PSA Perú, se confeccionaron Uniformes distintivos de Shell Aviation / AeroShell, 

con el cual logramos una diferenciación de nuestro personal de asesores con empleados 

de empresas de la competencia. Se ha decidido comercializar la marca AeroShell debido 

a que es el producto por el que más tenemos recordación en el mercado, por ser la 

primera marca que comercializamos en el mercado aeronáutico nacional. Los aceites 

para motores a turbina air BP por ser altamente especializados por el momento sólo el 

gerente de ventas se encarga de su comercialización. 

 



7.7. Producción de la publicidad impresa 

Con la finalidad de llegar a nuestro mercado objetivo PSA Perú ha realizado una serie 

de publicaciones en revistas especializadas aeronáuticas locales, como es el caso de la 

revista RAP-01 (Revista Aeronáutica del Perú). 
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Distribución de Agendas anuales  

Con la finalidad de que nuestro clientes tengan nuestros números y direcciones de 

correo electrónica a mano, el año 2007 repartimos agendas de bolsillo semanarios. Con 

lo que cuentan con información a mano. 
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7.8. La publicidad por Internet 

"Internet es una verdadera paradoja comercial, inmensas oportunidades combinadas con 

una fuerte competencia," ha dicho John Audette, Presidente de Multimedia Marketing 

Group, Inc. una empresa dedicada al mercadeo por medio del Internet. 

 

Definitivamente los sitios Webs en Internet son un negocio paradójico. Por un lado hay 

inmensas oportunidades y el otro una intensa competencia. Muchos fracasan, otros 

malamente sobreviven - y muy pocos consiguen éxitos espectaculares.  

 

Nosotros llevamos trabajando 2 años en promocionar nuestro sitio Web y brindando 

servicios y durante este tiempo hemos trabajado con un gran número de clientes de muy 



distinto tamaño, desde los más pequeños a los más grandes. Algunos han tenido éxito 

(AeroCondor), algunos han fracasado (Wayra Perú), y otros continúan en la brecha.  

 

Nuestra experiencia nos dice que la promoción exitosa de un Sitio Web es una cuestión 

de esfuerzo continuado lo que implica duro trabajo buen conocimiento y mucha 

experiencia así como herramientas efectivas y muchos contactos en la comunidad 

OnLine. 

 

http://www.psaperu.com/lubricantes 

• Se ofrece  información de la compañía. 

• Se ofrece  información de todos los productos (AeroShell Book). 

• Posibilidad de compra de productos Off-Line (carrito de compras). 

• Se absuelven consultas técnicas vía e-mail. 
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http://www.shellaviation.com.pe 

• Se ofrece información de todos los productos (AeroShell Book). 

• Link a compra de productos Off-Line (carro de compras PSA Perú). 

• Se absuelven consultas técnicas vía e-mail. 
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Cuando pensamos en la palabra publicidad, recordamos distintos anuncios e incluso la 

palabra "zapping". Y es que nos encontramos anuncios en los periódicos, en las revistas, 

en los carteles publicitarios de la calle, en el cine, en la radio, en Internet y en la 

televisión. 

 

En la mayoría de medios, los anuncios que no nos interesan son eludibles, en tanto que 

podemos desviar la vista o no escuchar lo que oímos, o simplemente cambiar de canal o 

de emisora, realizando el ya famoso "zapping". Por eso las agencias de publicidad 

intentan que sus anuncios sean cada vez más espectaculares, más vistosos, y así 

ganando en calidad hagan aumentar el número de público que se fije en ellos, lo que 

repercutirá de una forma evidente en la efectividad de los mismos. 

 

Internet empezó, en términos de publicidad, por debajo de los anteriormente 

mencionados medios de comunicación, ya que la calidad de sus anuncios no era buena, 

tampoco se podía hacer mucho en un pequeño banner, y además no lograban la atención 

del usuario, que es al fin y al cabo lo que interesaba a la empresa que se anunciaba. Pero 

esta situación ha cambiado radicalmente, rebasando de forma espectacular las 

posibilidades de Internet en comparación con las de los otros medios. La capacidad 

publicitaria de la Red, con la que las empresas pueden presentar y especificar sus 

productos y que no todas utilizan, posibilita ofrecer a los clientes en potencia de una 

información clave para su compra. En la red, además de los típicos banners, que 

vendrían a ser como carteles de propaganda, existen las webs propias de cada una de las 

empresas, y la publicidad push que funciona mediante subscripciones. 

 

El primer negocio que empezó a funcionar a través de Internet fue el de la publicidad. 

Básicamente, consistía en agregar en las partes más visitadas de la WWW, normalmente 

en la portada o página principal, un anuncio en forma de banner. A partir de este 

módulo publicitario y mediante un link, se permitía al usuario de la Web desplazarse 

hasta la WWW del anunciante, pudiendo profundizar en sus artículos. Esta forma de 



publicidad sigue vigente, aunque actualmente se han añadido nuevos caminos por dónde 

llegar al cliente de una forma más directa, e incluso pudiendo vender el producto desde 

la misma Red. Una vía más directa es colocar los anuncios en los espacios de la Red 

para usuarios específicos, por ejemplo poner propaganda de una tienda de discos en una 

Web musical. Otro sistema, que actualmente se está poniendo muy de moda es el que se 

realiza mediante el push, que en todo momento tiene la ventaja de segmentar al público 

según sus preferencias, las cuales se denotan en el momento de realizar la suscripción. 

 

Por tanto, podríamos dividir la publicidad en Internet en tres grandes grupos. Aunque 

están en todo momento interrelacionados, se realiza esta subdivisión según su capacidad 

de alcance a los usuarios: 

 

Anuncios PULL: 

Son los típicos banners que nos encontramos en la mayoría de Webs. Se caracterizan 

por la sobriedad, aunque sus creadores intentan incrementar su grado de vistosidad, ya 

que deben de llamar la atención del usuario, y además explicar mediante un eslogan su 

propósito.  

 

WEB: 

Otra forma de publicidad, es la de remitir a los usuarios de Internet a que naveguen por 

una página perteneciente a una firma comercial. Lo que se intenta es ofrecer una serie 

de entretenimientos, suficientemente atractivos como para que los internautas entren en 

la Web, y mostrar información sobre sus productos. De esta forma, se pretende atraer a 

los usuarios con aplicaciones superfluas, llámense salvapantallas o concursos, y 

conseguir presentar productos a posibles clientes. 

 

Anuncios PUSH: 



Este tipo de propaganda llega al usuario mediante una suscripción, que éste ha realizado 

de forma gratuita, con alguno de los programas que lo permiten. Entre ellos el software 

más conocido es el de PointCast Network. Un usuario se subscribe indicando sus puntos 

de interés, de los disponibles dentro del servicio. Al recibir la información deseada se 

insertan un conjunto de anuncios, según han acordado el anunciante y la empresa 

distribuidora tipo Push. PointCast fue la introductora de los anuncios animados, y éstos 

se han extendido por Internet formando parte también de los de tipo Pull. 

 

Los intereses de las empresas anunciantes se centran en el número de personas y en el 

tipo de personas que ven el anuncio. Por eso el objetivo de las empresas es poder 

segmentar el público, tema más fácil de tratar en la Red que en otros medios muy 

populares (en el sentido de generales), como en el caso de la televisión. Y es que en 

Internet, a excepción de los buscadores y otros servicios generales, las WWW son 

bastante específicas, lo que ayuda a las compañías a decidir el lugar donde colocar el 

anuncio, pues los usuarios se distribuyen en la Red por sus preferencias. En cambio es 

muy complicado valorar la audiencia de los anuncios en Internet, por la gran cantidad 

de tipos de contrato publicitario que se llevan a cabo. Por este motivo, hay empresas que 

sólo realizan contratos por los que se paga por número de clicks que se consigan al 

banner. 

 

El Correo Electrónico (E-MAIL)  

Internet está predestinado a ser el medio de comunicación más popular en todo el 

mundo, y como tal también adquirirá en el sector publicitario un peso específico 

importantísimo, lo cual incidirá notablemente en la mejora de la Red y de sus Webs. 

Toda esta evolución positiva de Internet, será posible gracias a las fuertes inversiones 

que recibirá desde empresas con intereses propagandísticos. Y es que las empresas se 

decantan siempre por el medio por el que pueden llegar mejor al cliente, consiguiendo 

sus propósitos de buena imagen y calidad, aspectos clave para conseguir la venta. No 

obstante hay que tener en cuenta que en la actualidad, la inversión publicitaria en la Red 

es irrisoria comparada con la realizada en el global de medios de comunicación, y entre 



la realizada en Internet se estima que un 50% aproximadamente corresponde a empresas 

relacionadas con la informática.  

 

Entonces, podemos reflexionar ante el largo camino de progreso que queda por recorrer. 

Sin embargo, viendo las expectativas de evolución, ¿hasta dónde puede llegar Internet 

con la inestimable ayuda de la industria publicitaria? 

 

A nadie le gusta que su E-MAIL (Correo Electrónico) se inunde con ofertas 

publicitarias, pero una nueva forma de anuncios por correo electrónico está dando 

resultados y aquellos a quienes se dirige incluso la reciben con agrado. 

 

El mercadeo por correo electrónico llamó la atención por primera vez hace unos años, 

cuando los consumidores se quejaban de los anuncios no solicitados que inundaban sus 

buzones. 

 

Desde entonces, muchos agentes publicitarios se alejaron de las campañas. Ahora el 

mercadeo opcional por correo electrónico, que envía mensajes a clientes que 

voluntariamente aceptan recibirlos, está atrayendo a los agentes de vuelta al medio. 

 

7.9. Promoción de Ventas 

Preparación trimestral de catalogo de productos, el mismo que se encuentra disponible 

para que lo baje el cliente desde nuestra página Web institucional 

http://www.psaperu.com/lubricantes en formato PDF. Con la finalidad de que pueda ser 

consultado por nuestros clientes las 24 horas del día. En la misma, se incorporan 

detalles de los distintos lubricantes de aviación, nomenclatura aeronáutica internacional 

(MIL-SPEC Especificaciones Militares de los EUA), así como el precio por cada una de 

las presentaciones disponibles en Stock. 
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7.10. Publicidad Corporativa 

Con la finalidad de promocionar la marca, PSA Perú ha confeccionado y distribuido 

diversos artículos publicitarios para apoyar nuestro esfuerzo de recordación de marca. 
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8. Pronósticos: Proyecciones y premisas 

...! El vendedor de éxito se preocupa primero por el cliente, y luego por 
el producto !... 
Phillip Kotler, Dirección de Marketing 

 

Una vez definido los Objetivos Estratégicos. Y definidos los objetivos específicos que 

se espera de la fuerza de ventas alcance; nuestro personal de Asesores están en la 

capacidad de asesorar al cliente en cuanto a sus requerimientos y volúmenes 

demandados, con la finalidad de proponerle una alternativa de solución. En un 

principio, los asesores no tratan de vender un producto específico; más bien, muestran a 

un prospecto de cliente como PSA Perú puede ayudarle a mejorar su rentabilidad. Los 

asesores tratan de unir la empresa con el cliente como “Socio para obtener Utilidades”. 

Y esto es parte del enunciado en nuestra Misión. 

 

8.1. Supuestos y definición de escenarios 

Nuestros Asesores cuentan con una cartera de clientes asignada, así como con un 

“Formato de Pedido” D1a, en donde son consignados los clientes que están 

programados para ser visitados, así como la relación y número de unidades de los 

lubricantes de aviación que están disponibles en Stock, junto con las Especificaciones 

Militares (MIL. SPEC.) que es un número de parte con el cual es identificado un 

lubricante genérico, ejem. MIL-H-5606, es el número de parte del Liquido Hidráulico 

AeroShell Fluid 41, Royco 756, etc. 

 

8.2. Escenario realista 

Éste es el escenario más probable que se cumpla, debido a la información histórica que 

cuenta la compañía, en el presente estudio se han incorporado todo el portafolio de 

productos. 



 

Con el nivel de “Precios Justo” y “Diferenciación en el Servicio” ofrecido por la 

empresa garantizamos la cantidad de productos ofertados y vendidos. 

 

8.2.1. Determinación de la Demanda en el período de un año: 
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En este momento estamos en capacidad de realizar una evaluación económica del VAN 

y TIR del flujo presentado. A un Costo de Oportunidad Anual de 12%. Por lo que para 

continuar con el análisis, primero convertiremos la tasa de Costo de Oportunidad a una 

tasa Bimensual. Con lo que obtendremos una Tasa bimensual de 1.906762306%. 

 

Empleando la formula de Valor Actual Neto obtendremos un VAN de 1.47M lo que nos 

permite afirmar que el proyecto Agrega Valor por lo que se debe continuar su ejecución. 

 

Una consideración importante que debemos tener es que la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) obtenida en de 8.46% no es consistente, pues el análisis se ha realizado sobre un 

flujo no convencional (con más de un valor negativo) por lo que tendremos más de un 

resultado, y no se puede correr el riesgo de tomar una decisión con este valor.  

 

8.3. Escenario pesimista 

Este escenario nos sirve de parámetro para evaluar el volumen mínimo de ventas que se 

debe tener por bimestre, con la finalidad que la empresa no empiece a perder valor. 



 

Si no se tiene la precaución de mantener satisfecho al mercado objetivo se podría 

ocasionar una disminución de la demanda y por consiguiente perder la fidelidad de 

nuestros clientes. 

 

8.3.1. Determinación de la Demanda en el período de un año: 

 

fig042.jpg 

fig042a.jpg 

 

En este momento estamos en capacidad de realizar una evaluación económica del VAN 

y TIR del flujo presentado. A un Costo de Oportunidad Anual de 12%. Por lo que para 

continuar con el análisis, primero convertiremos la tasa de Costo de Oportunidad a una 

tasa Bimensual. Con lo que obtendremos una Tasa bimensual de 1.906762306%. 

 

Empleando la formula de Valor Actual Neto obtendremos un VAN de –5.01M lo que 

nos permite afirmar que el proyecto Destruye Valor por lo que se debe continuar su 

ejecución. 

 

Una consideración importante que debemos tener es que la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) no puede ser calculada por no ser consistente, pues el análisis se ha realizado 

sobre un flujo no convencional (con más de un valor negativo) por lo que tendremos 

más de un resultado, y no se puede correr el riesgo de tomar una decisión con este valor.  

 



8.4. Escenario optimista 

Éste es nuestro mejor pronóstico de ventas en relación a la situación actual de mercado, 

es decir, si no aparecen otros operadores aéreos, los mismos que incrementaran la 

demanda, y por consiguiente podría producir rotura de Stocks y por consiguiente un 

desabastecimiento de nuestro mercado. 

 

8.4.1. Determinación de la Demanda en el Período de un año: 
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En este momento estamos en capacidad de realizar una evaluación económica del VAN 

y TIR del flujo presentado. A un Costo de Oportunidad Anual de 12%. Por lo que para 

continuar con el análisis, primero convertiremos la tasa de Costo de Oportunidad a una 

tasa Bimensual. Con lo que obtendremos una Tasa bimensual de 1.906762306%. 

 

Empleando la fórmula de Valor Actual Neto obtendremos un VAN de 5.14M lo que nos 

permite afirmar que el proyecto Agrega Valor por lo que se debe continuar su ejecución. 

 

Una consideración importante que debemos tener es que la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) obtenida en de 21.38% no es consistente, pues el análisis se ha realizado sobre un 

flujo no convencional (con más de un valor negativo) por lo que tendremos más de un 

resultado, y no se puede correr el riesgo de tomar una decisión con este valor. 

 



8.5. Conclusiones 

Del análisis del presupuesto y las proyecciones de ventas, podemos determinar que es 

negocio el negocio, al demostrarse que el negocio AGREGA VALOR; sin embargo se 

requiere mantener fidelizado a nuestro mercado objetivo ofreciendo productos de 

calidad a “Precio Justo” y garantizando un “Servicio Diferenciado” nos aseguraremos 

de la continuidad de este portafolio de productos. 

 



9. Análisis Financiero por escenarios 

 

Proyección de ventas 

 

9.1. Escenario Realista  

 

Con la finalidad de realizar una proyección de ventas para poder atender los 

requerimientos de nuestros clientes a nivel nacional, realizaremos el análisis de las 

Ventas realizadas por cada uno de los 7 Asesores, como ejemplo pondremos el caso del 

Asesor encargado de atender el aeropuerto María Reiche de la ciudad de Nazca Perú 

durante el mes de Mayo 2007, por considerar que al hacer el análisis durante los meses 

de temporada Baja, garantizaremos que la operación es sostenible en los mejores meses: 

Consultar capítulo completo en: 

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2007/arce_sc/pdf/arce_sc-TH.9.pdf 

 



10. Conclusiones y recomendaciones finales 

1. De la Evaluación Económica-Financiera se puede determinar que “es negocio el 

negocio” ya que de los resultados obtenidos en los diferentes escenarios se han obtenido  

un Valor Actual Neto (VAN) de USD 1,437 para el escenario realista, un VAN de USD 

5,148 para el escenario optimista y un VAN de USD –5,013 para el escenario pesimista. 

En todos los casos Tasa Interna de Retorno (TIR) no es confiable debido a que los flujos 

de caja no son convencionales, al existir más de un valor negativo en el flujo. En todos 

los casos, el Factor Clave de Éxito es comercializar un volumen de lubricantes de 

aviación, que permitan cubrir los costos fijos. A “Precio Justo” El crecimiento en el cual 

se basan estos análisis es bastante conservador debido a que considera solamente un 

crecimiento del mercado del 7%  anual para los próximos 5 años y 5% en los 

posteriores 5 años. Mientras que el crecimiento histórico ha sido de 12% anual entre los 

años 1996 y 2000, y consideramos que PSA Perú ha iniciado operaciones con 2% y al 

cabo de 5 años se estima llegará a 95% de participación de mercado. 

2. Otro Factor Clave de Éxito es la estructura propuesta basada en una estrategia 

comercial, y esto debido a la especialización de los Asesores, los que permiten a la 

empresa competir con mayor eficacia, permitiendo reducir los costos operativos, costos 

estructurales, brindar máxima flexibilidad ante aumentos del volumen de negocio, 

disminuir los riesgos y costos a largo plazo, entre otros. Ofreciendo un “Servicio 

Diferenciado”. 

3. Una variable adicional que debemos considerar, es el crecimiento del mercado 

mundial del turismos, por lo que se prevé que las actuales proyecciones de demanda de 

turismo nacional se verán desbordadas; y esto debido a la gran publicidad que se ha 

hecho a nivel internacional de Machu Picchu como una de las 7 Maravillas del Mundo 

Moderno. Y dado que este mercado es el insumo para las empresas aéreas locales (87% 

en transporte de pasajeros), en breve se requerirá incrementar la oferta aérea, así como 

la incorporación de nuevos operadores aéreos en el corto plazo. Por otro lado, el 13% de 

la demanda actual de mercado, corresponde a servicios aéreos brindados 

exclusivamente a empresas mineras y petroleras el Perú;  debido a que estos sectores se 



han desarrollado e incrementado sus inversiones por la confianza depositada en el 

Estado Peruano y al mejor desempeño de los índices de riesgo país. 

 



PLAN DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO 

(2007) 
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Glosario de Términos 

 

a. Mercadeo estratégico: es la función cuya finalidad es orientar la empresa hacia las 

oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente adaptadas a sus 

cursos y a su saber-hacer, y que ofrecen un potencial de crecimiento y rentabilidad. El 

mercadeo estratégico trata de escoger el mercado, la meta y la creación y mantenimiento 

de la mezcla de mercadeo que satisfaga las necesidades del consumidor con un producto 

o servicio específico.  

b. Mercadeo: consiste en actividades, tanto de individuos como organizaciones, 

encaminadas a facilitar y estimular intercambios dentro de un grupo de fuerzas externas 

dinámicas. De esta forma se interrelacionan productores, intermediarios consumidores 

en su capacidad de intercambiar bienes y servicios que satisfagan necesidades 

específicas. Mercadeo es el proceso de planeación y ejecución de conceptos, precios, 

promociones y distribución de ideas, bienes, servicios para crear un intercambio que 

satisfaga necesidades y los objetivos de la organización.  

c. Departamento de Marketing: debe actuar como el guía y líder de la compañía ante los 

otros departamentos en el proceso de desarrollar, producir, completar los servicios y 

productos que los consumidores requieren. El departamento de mercadeo no debe actual 

sólo debe hacerlo en conjunto con los otros departamentos de la organización.  

d. Investigación y análisis: son factores críticos para conocer el mercado objetivo, las 

oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadeo, estrategias y tácticas.  

e. Revisión del negocio: para poder poner en orden las variables mercadológicas hay 

que tener claro el concepto de negocio y las características de los productos o servicios 

que se tienen en el contexto de la competencia.  

f. Revisión del mercado: es fundamental conocer el tamaño del mercado objetivo, su 

estructura, competidores, estacionalidades, necesidades no satisfechas hará que los 

esfuerzos comerciales se orienten en forma adecuada.  



g. Factores del entorno: delimitaremos como factores del entorno aquellos de índole 

político, económico, social, tecnológico. Se denominan del entorno por ser éstos 

externos a la empresa.  

h. FODA: análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ampliamente 

conocidas y conocidas como modelo de Porter. A modo de simple recordatorio 

entendemos como amenazas y oportunidades las determinan las fuerzas externas a la 

empresa, así como las fortalezas y debilidades son parte integral de la empresa.  

i. Mezcla de mercadeo: posiblemente una de las frases más conocidas en el campo, 

recordamos que la componen las 4 p, precio, producto, promoción y plaza o 

distribución.  

j. Precio: es el valor monetario que tiene un producto o servicio. Se dice que un precio 

debe tener calidad de concordancia, lo que significa que debe estar balanceada la 

transacción. Existen distintas estrategias de precios, precios premium, de penetración, 

económico, precio de descreme, precio psicológico.  

k. Distribución: el proceso por medio del cual el producto o servicio llega a manos del 

consumidor. Para lograr esto existen canales de distribución como intermediarios 

mayoristas, agentes, detallistas, Internet entre otros.  

l. Ciclo de Vida: es el procedo de introducción, crecimiento, desarrollo, madurez y 

muerte de un producto o servicio.  

m. Mezcla promocional: se entiendo como todas las herramientas disponibles para el 

proceso de comunicación mercadológica. 

n. Operadores Aéreos: empresa que realiza actividades de transporte aéreo de pasajeros, 

carga, correo y/o courrier. 

o. RAP, Regulaciones Aeronáuticas del Perú, y son las normas de derecho internacional 

aeronáutico que aplican a todos los Operadores Aéreos. 

ñ. Signito: Perteneciente o relativo al signo. 
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