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1. Introducción 

     STP (Scientifically Treated Petroleum) es una marca norteamericana especializada en 

el desarrollo de productos para mejorar el rendimiento del motor del vehículo (Aditivos 

para combustible), que tiene gran fortaleza gracias al posicionamiento que ha logrado 

generar al patrocinar la Nascar y al ser una marca especializada en el mercado de aditivos 

por más de 60 años. 

El sector de los aditivos para combustible en el mercado colombiano, donde compite la 

marca STP de Spectrum Brands, no ha sido explotado aun dado el potencial con el que esta 

cuenta, pues existen diversidad de mitos, pensamientos y creencias que generan rechazo y 

resistencia sobre el uso de estos productos que sirven para mejorar temas de calidad del 

combustible y el funcionamiento del motor.   

Es por tal motivo que el presente proyecto pretende identificar tales inconvenientes para 

construir y aportar las herramientas necesarias con el fin de dar a conocer correctamente los 

aditivos para combustible y la marca STP en el mercado colombiano apoyándose de los 

intermediarios (Grandes superficies, gasolineras, tiendas de barrio, etc) y de los centros 

especializados (servitecas, talleres, concesionarios) en el país donde se encuentren dichos 

productos. Para poder transmitir tal información es necesario el desarrollo de materiales 

publicitarios visuales, explicativos y llamativos que puedan ser implementados 

directamente en los puntos de venta de las grandes superficies y del canal tradicional 

(tiendas) con la finalidad de que el consumidor entienda de los productos sin la necesidad 

de que un promotor o vendedor esté presente en dichos puntos de venta, así como la 

capacitación a estos intermediarios para que puedan entender que son los productos STP y 

sepan cómo venderlo y solucionar las inquietudes que le presente el consumidor en 

cualquier acercamiento.   
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2. Diagnóstico del área de la práctica 

2.1. Área de desempeño 

Spectrum Brands de Colombia S.A. es una filial de Spectrum Brands Holdings, 

compañía multinacional con sede en Madison-Wisconsin, Estados Unidos, que se dedica a 

la compra de grandes marcas de consumo masivo (según Kotler y Keller son productos que 

se consumen de inmediato y se compran frecuentemente (Angulo y Oliva (2013)). Con esta 

inversión en la compra de nuevas marcas busca generar crecimiento y utilidades para dicha 

multinacional y a su vez para cada una de sus unidades estratégicas de negocio, además de 

la compra de nuevas marcas, la corporación también puede generar ingresos adicionales 

comercializando sus marcas en la bolsa de valores de Nueva York. Actualmente en el 

mercado colombiano cuenta con las siguientes marcas: Rayovac, Varta, Black+Decker, 

Remington, Stanley, Fanal, Kwikset, Pfister, Tetra, 8in1, Dingo, Furminator, STP, 

ArmorAll y A/C Pro. (Spectrum Brands Holdings, 2018) 

Eduard Roosli, vicepresidente global de la empresa, menciona que dentro de la 

naturaleza de esta compañía se encuentra la alta inversión, tanto de recursos humanos como 

económicos, en mercadeo y de forma directa en el producto, sin tener un foco prioritario en 

la publicidad (Portafolio, 2014). Estos esfuerzos de marketing se basan en reforzar los 
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puntos de venta y en mostrar el producto de una forma llamativa y acertada para poder 

otorgar un valor agregado al cliente. 

Actualmente se está desarrollando el lanzamiento y posicionamiento en el mercado 

colombiano de marcas para el sector automotriz, STP (Cuidado y protección del motor), 

ArmorAll (Embellecimiento y cuidado estético del vehículo) y A/C Pro (Cuidado de los 

ductos de aire acondicionado.). Estas marcas norteamericanas tienen una participación en 

las ventas anuales de Spectrum Brands Holdings, en la categoría de cuidado automotriz, de 

454 millones de dólares, donde la marca que se destaca dentro de la división del cuidado 

automotriz es ArmorAll con una participación del 50% en esas ventas, A/C Pro 35% y STP 

15%. Adicional a esto, el peso de las ventas totales de esta categoría se encuentra en 

Estados Unidos con un 82% y en LATAM, donde se encuentra Colombia, solo pesa un 4% 

en el total de estas ventas. (Spectrum Brands 2017) 

 

 

 

2.2. Diagnóstico del área desempeñada 

En la actualidad la empresa se encuentra desarrollando en Colombia el ingreso de una 

nueva línea de negocio enfocada en el cuidado del motor y el embellecimiento del auto 

denominada GAC (Global Auto Care), dentro de la cual se encuentran dos marcas 

norteamericanas, Armorall y STP, posicionadas como las numero 1 de cuidado automotriz 

en Estados Unidos (NPD, TTL Market y RTSX, 2017), sin embargo, tales marcas 

actualmente no cuentan con una estrategia de promoción y divulgación definida para poder 

impactar e impulsar su posicionamiento dentro del mercado colombiano.  
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La línea de negocio que ve más afectada en su categoría es STP (aditivos para 

combustible), pues a pesar de ser una marca reconocida en Norteamérica y globalmente 

como también por tener una gran representatividad en el mercado y sector en que compite, 

su impacto en el mercado colombiano se ve afectado principalmente por la imagen y 

desconocimiento que se tiene localmente sobre los aditivos para combustible.   

Estos temas se han logrado extraer mediante una entrevista no estructurada con los jefes 

de las áreas comerciales y de mercadeo de la línea de negocio, con el fin de poder entender 

la perspectiva y posición de las marcas frente a las características del mercado colombiano 

(oportunidades y amenazas) junto con el panorama al interior de estas y de la compañía 

como también en el entendimiento de cómo se encuentran actualmente la marca (fortalezas 

y debilidades)  

Fortalezas 

1. STP es una marca con experiencia de 60 años en 

el mercado estadounidense y global. 

2. Es una de las marcas más conocidas y de confianza 

en el cuidado del automóvil 

3. Muy buena calidad de los productos  

Debilidades 

1. Fracaso en el primer intento de acercamiento al 

mercado colombiano 

2. Leve penetración y baja visibilidad en el mercado 

colombiano (Canal moderno y tradicional) 

3. Baja interacción en las plataformas digitales (Pagina 

web, Redes sociales, e-commerce) 

Oportunidades 

1. Baja calidad del combustible en Colombia 

2. Alto flujo de traspaso de vehículos usados 

3. Mayor disponibilidad de recursos y enfoque en el 

crecimiento de la marca gracias a la venta de Varta 

Amenazas 

1. Desconocimiento y desinformación en la cadena de los 

stakeholders sobre los beneficios y usos de los aditivos- 

2. Posicionamiento basado en precios de Simoniz en el 

mercado colombiano. 

 Tabla 1. Fuente: Elaboración propia 

 Anexo 1: Explicación a profundidad del DOFA  
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2.3. Análisis de la matriz DOFA 

Fortalezas – Oportunidades: 

Para aprovechar las oportunidades que el mercado le da a STP, esta debe buscar 

estrategias agresivas que tengan como finalidad el posicionar a la marca y dar a conocer a 

esta como una de las empresas fuertes que puede apoyar al gran mercado de carros usados 

colombianos y soportar su estrategia en el mejoramiento de la calidad de los combustibles 

presentes en Colombia y prevención de los daños que estos generan al automóvil, todo esto 

gracias a la gran experiencia que posee STP en su categoría como también en la 

innovación, investigación y desarrollo que genera en esta industria, lo que le da una ventaja 

frente a la competencia, aún más si aprovecha estos segmentos desamparados y 

desinformados del mercadeo colombiano.  

 Fortalezas 

1. STP es una marca con experiencia de 60 años en el 

mercado estadounidense y global. 
2. Es una de las marcas más conocidas y de confianza 

en el cuidado del automóvil 
3. Muy buena calidad de los productos (Base: Total 

Respondents) PPT corporativo 

Debilidades 

1. Fracaso en el primer intento de acercamiento al 

mercado colombiano 
2. Leve penetración y baja visibilidad en el mercado 

colombiano (Canal moderno y tradicional) 
3. Baja interacción en las plataformas digitales 

(Pagina web, Redes sociales, e-commerce) 

Oportunidades 

1. Baja calidad del combustible en 

Colombia 
2. Alto flujo de traspaso de vehículos 

usados 
3. Mayor disponibilidad de recursos y 

enfoque en el crecimiento de la marca 

gracias a la venta de Varta 

Fortalezas – Oportunidades 

1. Gran conocimiento y variedad de productos para 

tratar todo tipo de combustible y de daños ocasionados 

por la baja calidad de este 

2. Calidad de los productos STP ayudan a mejorar la 

vida útil de los autos nuevos y de segunda 

3. Promocionar la marca y generar activaciones 

constantes para lograr el conocimiento masivo de la 

marca con los recursos económicos tras la venta de 

Varta 

Debilidades – Oportunidades 

1. Clara comunicación sobre las ventajas de STP y 

alta visibilidad mediante eventos relacionados a la 

industria automotriz para superar el fracaso del 

primer ingreso al mercado colombiano 

2. Explotar el segmento de los vehículos usados para 

generar mayor credibilidad, visibilidad y 

participación en el mercado. 

Amenazas 

1. Desconocimiento y 

desinformación en la cadena de los 

stakeholders sobre los beneficios y 

usos de los aditivos- 

2. Posicionamiento basado en 

precios de Simoniz en el mercado 

colombiano. 

Fortalezas – Amenazas 

1. Gran conocimiento y experiencia en la industria 

puede ser usada para capacitar a los grandes 

distribuidores 

2. Competencia basada en demostración de la calidad y 

los beneficios de STP para captar atención del 

consumidor  

Debilidades – Amenazas 

1. Trabajo cooperativo entre los clientes 

intermediarios y STP 

2. Estrategias de e-commerce para generar 

visibilidad y publicidad de la marca en plataformas 

de promociones (Linio, Groupon, etc) 

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente, STP puede aprovechar los recursos, tanto humanos como económicos, 

que deje Varta tras su venta para así poder invertir mucho más en las herramientas de 

capacitación de los clientes, consumidores y promotores con el fin de tomar gran 

participación en el mercado y posicionarse como la marca pionera en aditivos que es. Esta 

alta visibilidad también debe ir apoyada de un debido manejo de las nuevas tecnologías y el 

internet para poder ser más llamativa y tener un alcance mayor donde se permita la 

interacción de los clientes con la marca. 

Debilidades - Oportunidades: 

Como estrategia para mitigar las debilidades, STP debe buscar aprovechar la experiencia 

previamente adquirida con el primer intento de ingreso al mercado colombiano para 

entender cuáles fueron esos errores cruciales en esa etapa y así poder identificar a fondo las 

necesidades reales del consumidor local, estas pueden ser aprovechadas gracias a que el 

mercado otorga grandes ventajas como son: la desinformación del consumidor por 

desconocimiento total de las cualidades del producto, el aprovechar la calidades del 

combustible para poder entrar como una de las marcas que más se interesa en este tema y 

en transmitir este sentido de cuidado y protección al consumidor para lograr ser más visible 

y posicionarse en la mente del consumidor. 

Por otro lado, para tener una gran penetración en el mercado, se debe tener en cuenta la 

participación que tiene el mercado de vehículos de segunda en Colombia, esto con el fin de 

poder ingresar asertivamente a un segmento del mercado que requiere de estos productos y 

así lograr captar gran participación en este grupo. 

Estas debilidades se pueden mitigar entendiendo claramente el entorno y sus 

oportunidades para poder crear estrategias que sean congruentes con lo que el mercado está 

demandando y no se encuentra cubierto por ninguna otra marca o que sencillamente se 
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encuentra muy poco cubierta y no se da prioridad a su estudio y desarrollo, esta puede ser 

una ventaja donde STP puede tomar la delantera y aprovechar esta oportunidad. 

Fortalezas – Amenazas: 

Para poder sobrepasar las amenazas, STP requiere de una estrategia defensiva y 

adaptativa que lo que busque sea disminuir o amortiguar las amenazas latentes en el 

entorno con el fin de poder actuar de forma adecuada y benéfica para la empresa. Dichas 

estrategias deben ser enfocadas en conocer lo que tiene STP a favor (Fortalezas) y definir 

cuáles son los factores que tiene en contra y que son difícilmente controlables (Amenazas), 

con el fin de poder evadirlos o sobrepasarlos. 

Uno de los principales factores que afectan a la categoría donde se encuentra esta marca 

son el desconocimiento y la desinformación que tiene el consumidor sobre los productos y 

las distorsiones que se generan en el entorno debido a la mala comunicación por parte de 

los distribuidores de los productos o de los centros especializados en el cuidado del 

vehículo, sin embargo STP con su experiencia y conocimiento de más de 60 años de la 

categoría, puede evadir esta amenaza instruyendo debidamente al personal y a los 

comercializadores de la marca para que estos puedan entender y promocionar los productos 

de una forma concreta que logre superar la adversidad del desconocimiento. 

STP también debe basar sus esfuerzos para poder competir en el mercado contra 

Simoniz, el competidor más fuerte localmente que basa su estrategia en precios bajos, 

mediante la aplicación de herramientas y elementos explicativos donde se demuestre la 

calidad de los productos STP y se logre una comparativa con los demás productos que hay 

en el mercado, logrando enfocar esta estrategia de demostraciones y comparativas donde se 

pueda captar la atención del consumidor e inclinar su preferencia por un producto que 
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puede resultar un poco más costoso que el promedio, pero que tal inversión se ve reflejada 

en una mayor calidad para el cuidado del motor. 

Debilidades – Amenazas: 

Como estrategias de aversión al riesgo, STP debe buscar fortalecer la cooperación con 

los Stakeholders de toda la cadena de valor con el fin de apoderar y generar vínculo entre 

estos actores hacia la marca para que puedan cooperar con el crecimiento de STP en el 

mercado local a la vez que logran obtener mayor volumen en ventas por la debida 

promoción de estos productos.  

Además de esto toda la desinformación y distorsión se da debido a canales de 

comunicación e interacción muy débiles para la categoría y sus productos, es por esto que 

es crucial la implementación de medios digitales para que esta información esté a 

disposición de todos los clientes en cualquier momento y lugar, con el fin de que se logre 

familiarizar a estos con los productos y se pueda crear un acercamiento con la marca. 

Estas medidas deben ser rigurosas para no intensificar las debilidades, pero sin dejar de 

aprovechar las oportunidades de competitividad que genera el mercado, todo esto se debe 

hacer con una debida investigación y entendimiento del perfil del consumidor y del 

mercado para no fallar nuevamente como sucedió en el primer intento de ingreso de la 

marca al mercado colombiano. 

3. Planteamiento del problema 

En el mercado colombiano han existido mitos alrededor de los aditivos para 

combustible, es aquí donde surge el principal problema a tratar en esta investigación, 

dichos mitos surgen a partir de la desinformación generada tanto en el lineal de productos 

como en los centros especializados de mecánica automotriz gracias a que el personal de 
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dichos establecimientos no se encuentra debidamente capacitado y no posee las 

herramientas necesarias para poder entender las características de los productos y transmitir 

esta hacia el consumidor de forma asertiva, donde se explique la diversidad de aditivos 

existentes, sus características y usos, así como los beneficios que trae su debida 

implementación.  

Sin embargo, no todo este problema recae en los intermediarios que actúan en esta 

cadena de valor, esto también se debe al leve apoyo con materiales de comunicación, 

información y capacitación que STP ha dado al mercado sobre sus productos, ya que, al ser 

productos con temas muy técnicos, deben estar soportados de unas herramientas de 

comunicación asertiva que logre transmitir los beneficios, características y cualidades del 

producto al intermediario, así como al consumidor sobre el adecuado uso que se debe tener 

con este producto. 

Es por esto por lo que dentro del Área de GAC (Global Auto Care) se está buscando 

posicionar la marca STP y concientizar al cliente objetivo (usuario de vehículos) sobre las 

ventajas y la debida implementación de los aditivos para combustible, sin embargo, se 

enfrenta a un mercado que tiene poca disposición hacia el uso de dichos productos debido a 

los prejuicios generados, por lo que surge la siguiente pregunta de estudio:  ¿Qué 

estrategias de marketing y posicionamiento de marca puede realizar STP para 

generar conciencia al usuario de vehículos y a los intermediarios en la cadena de valor   

sobre el uso adecuado de los aditivos para combustible y los beneficios que estos 

pueden traer para sus medios de transporte? 
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4. Antecedentes 

Principalmente se deben revisar los antecedentes al interior de la compañía, es aquí 

donde se puede observar que uno de los principales problemas que se tiene dentro de la 

categoría de los productos y en STP se encuentra en que no se ha logrado transmitir al 

consumidor los beneficios de los aditivos y las características que estos tienen para el 

mejoramiento del rendimiento de los motores. Este problema, visto como un antecedente, 

se debe a que no hubo un estudio adecuado de las características del mercado, por lo que la 

gerencia previa enfoco sus esfuerzos en importar productos basados en las características de 

mercados de otros países, sin definir el perfil del consumidor que iba a adquirir estos 

productos, sin la realización de un estudió a profundidad sobre el entorno, sus principales 

competidores y adversidades, las cuales son principalmente la incredibilidad y 

desinformación acerca de estos productos.  

Adicionalmente a nivel interno de la compañía se puede evidenciar que han tenidio 

protagonismo las marcas de Varta, Black+Decker y Remington debido a su grna 

posicionamiento y al gran volumen de ventas que logran a lo largo periodo tras periodo, sin 

embargo con la venta de la categoria de baterias se presenta una oportunidad para las 

marcas de menor peso en la compañía a nivel local, pues esta entrará a depender de sus 

demás categorías, las cuales deberán suplir la falta de una de las marcas de mayor 

generación de ingresos. 

Por otro lado, evaluando los factores externos que afectan el consumo de los aditivos 

para combustible se encuentra en que se debe buscar explicar los beneficios y las 

cualidades de estos productos debido a que “los aditivos de combustible modernos son muy 

importantes tanto para mejorar las propiedades del combustible como para aumentar la 

longevidad del motor y mejorar las características técnicas” (Baranauskas, Ilves, R, Küüt, 
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Olt, 2015). Esto ya que se tiene un gran desconocimiento de las propiedades de estos 

productos localmente y no se está considerando el optarlos como una alternativa que 

complementa y otorga un beneficio para el motor del auto a corto plazo.  

Dentro de los estudios realizados se encuentra uno desarrollado por Chevron Oronite 

sobre los aditivos para combustible, llevada a cabo en los años 90´s, donde identificaron 

que existen beneficios tanto para el motor como para el control de las emisiones de los 

vehículos al aplicar estos productos  

“La evolución de los aditivos para el control de depósitos ha sido impulsada principalmente 

por el deseo de mejorar el manejo del vehículo, la potencia del motor y el ahorro de 

combustible. En los últimos años, sin embargo, una nueva ventaja importante de los aditivos de 

control de depósito ha sido su capacidad para reducir las emisiones de escape de los vehículos.” 

(Emond, 1995) 

 Dichos productos actualmente poseen gran variedad de usos y de cualidades por lo cual 

existe prácticamente un aditivo específico para cada necesidad en los autos y en los 

combustibles. Tales variedades han logrado llegar a expandirse a los mercados de 

combustibles diésel, donde “En la producción del Diésel moderno, los aditivos anti 

desgastantes son obligatorios al igual que en algunos casos los aditivos generadores de 

ignición y dispersores retardantes también pueden ser necesarios” (Khatri, Aila, Kukrety, 

Gupta, Saxena, Singh, Jain, 2017), todo esto debido a la calidad de los combustibles 

actualmente y a las normas medioambientales que regulan la contaminación y la emisión de 

gases tóxicos.  

Adicionalmente otro de los antecedentes a los bajos resultados se debió a la baja 

importancia que se le dio a esta categoría dentro de la compañía, pues los motores 

financieros y de ingresos de Spectrum Brands han sido las marcas Varta, Remington y 
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Black+Decker, pues ya tienen gran posicionamiento en el mercado y sus productos tienen 

la ventaja de ser reconocidos y fundamentales para el hogar y cuidado personal. Es por esto 

por lo que con la venta de la categoría de baterías se ha visto en la necesidad de impulsar el 

resto de las marcas, pues son de las que a largo plazo va a depender la compañía y será 

necesario tenerlas bien posicionadas en el mercado colombiano para que logren suplir los 

ingresos que ha generado Varta en la compañía. 

5. Justificación 

El presente proyecto busca establecer un canal óptimo de divulgación, promoción y 

comunicación en el mercado colombiano del cuidado mecánico automotriz, siendo el 

producto de STP (aditivos) el eje central de la empresa en esta categoría, donde se busque 

tener en cuenta a los principales stakeholders presentes en la cadena de valor, esto con el 

fin de que el mercado en general conozca el producto, sus beneficios y se logre incentivar 

el consumo de estos. 

Para esto se debe estudiar, generar e implementar herramientas prácticas y estratégicas 

que logren establecer una debida comunicación de los productos STP al cliente, tanto 

intermediario como consumidor, con la finalidad de capacitarlos sobre un tema que es de 

gran importancia para el mercado colombiano debido a la calidad del combustible, e 

incentivarlos al consumo de los aditivos. 

Además de estas estrategias, se debe buscar impactar el posicionamiento de la marca en 

el mercado local para así estar presente en el Top of Mind del consumidor en la respectiva 

categoría que compite, aprovechando que actualmente no existe una capitanía fuerte de 

alguna de las marcas competidoras en la categoría de aditivos, sin embargo STP se enfrena 

a uno de los competidores más fuertes del mercado automotriz local debido a su gran 
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reconocimiento por los consumidores, Simoniz; esta marca posee productos que compiten 

en el campo de aditivos, sin embargo su fortaleza se centra en la categoría de 

embellecimiento automotriz, donde compite con una estrategia de precios bajos y de 

presencia de marca masiva en los puntos de venta. También se encuentra la marca de Bosch 

(Sonax) quienes tampoco tienen un gran peso en esta categoría. Estas falencias en cada una 

de las marcas se deben a la baja promoción de los productos y al desconocimiento que tiene 

el consumidor sobre estos productos. 

A pesar de esta amenaza latente respecto a la competencia y al mercado, STP es una 

marca que ha enfocado sus recursos en el conocimiento de la categoría y en el desarrollo de 

productos de calidad por más de 60 años, apoyándose de expertos en este tema y 

focalizando su concentración en el desarrollo de productos especializados para 

automovilismo, lo cual genera confianza y credibilidad frente al mercado y los 

consumidores. 

Adicionalmente, es importante que debido al conocimiento de STP en esta categoría, se 

busque aprovechar tal ventaja para afrontar la oportunidad latente en el mercado 

(desconocimiento, calidad del combustible y mercado automotriz de segunda), esto 

logrando proveer al consumidor de herramientas informativas, prácticas y sencillas sobre 

los productos para incentivar a este y poder generar la opción de compra.  

Finalmente se espera que todo lo referente a la distorsión de la información logre 

mitigarse y se pueda aclarar de forma precisa y asertiva explicando con los materiales de 

soporte POP, sobre cuáles son las ventajas de usar los productos STP y que está dejando de 

percibir el consumidor por no usar tales productos, dicho de otra forma, es la creación de un 

deseo por obtener estos aditivos para que logren satisfacer las necesidades que no han sido 

cubiertas y que si se han visto alteradas por los mitos creados alrededor de esta categoría. 
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6. Objetivos e indicadores 

6.1. Objetivo general 

 Construir y aportar las herramientas necesarias para dar a conocer 

correctamente los aditivos para combustible y la marca STP en el 

mercado colombiano apoyándose de los intermediarios y de los centros 

especializados en el país donde se encuentren dichos productos. 

6.2. Objetivos específicos 

 Entender cuáles son los mitos existentes en el mercado colombiano de 

los aditivos mediante entrevistas no estructuradas con los usuarios y con 

los intermediarios que apoyan en la venta de estos productos, así como a 

los opositores de la aplicación de dichos productos 

 Generar herramientas comerciales y de promoción de los productos para 

la fuerza de ventas y tanto para canal tradicional y moderno 

 Capacitar a los principales actores en la cadena de valor y comunicación 

de forma sencilla y asertiva para poder transmitir la información 

necesaria y sobresaliente que se debe tener sobre estos productos. 

 Establecer alianzas con los establecimientos a los cuales acuden los 

usuarios de automóviles (Talleres, Cambiaderos de aceites, Estaciones 

de gasolina, Repuesteros, Lava autos, etc.) para generar visibilidad de 

marca y acercamiento con el consumidor. 

 Desarrollar activaciones de marca que logren crear un vínculo entre el 

consumidor y la marca para poder posicionarse en el Top of Mind de la 

categoría.  
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6.3. Metas 

 Crear materiales POP (publicitarios) que sean intuitivos y asertivos para 

poder transmitir las cualidades de los productos de STP  

 Buscar desmentir los mitos existentes mediante una buena información y 

actividades de capacitación 

 Penetrar en el mercado de suplementos para combustible, logrando crear 

un deseo por el uso de este producto (aditivos de combustible) 

apoyándose de los principales intermediarios, estaciones de gasolina y 

centros especializados de mecánica automotriz. 

 Identificar los puntos clave que valora el consumidor final para 

establecer estrategias en torno a estos. 

6.4. Indicadores 

 Evaluar los indicadores de ventas (Sell In y Sell Out) en las principales 

cadenas de distribución del país para comprender el mercado y las 

oportunidades que se están dando en la categoría. 

 Medir la presencia en las grandes superficies y observar oportunidades 

de ingreso y de crecimiento, mediante la participación de la marca en las 

principales tiendas de distribución de estos productos 

  Evaluar la participación en el mercado mediante el peso obtenido en las 

ventas realizadas en la categoría en las grandes superficies y 

distribuidores del país 

 Evaluar el impacto en las ventas gracias a las actividades BTL en los 

ingresos a los almacenes Sodimac de las principales ciudades del país  
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7. Marco teórico y conceptual 

7.1. Marco teórico 

Dentro de las características de Spectrum y sus marcas se encuentra la prioridad en el 

marketing y en los esfuerzos de demostrar las características, beneficios y cualidades de 

cada uno de sus productos con unas buenas prácticas de marketing y comunicación hacia el 

consumidor final en el punto de venta, sin la necesidad de realizar publicidad en los medios 

de comunicación y sí soportándose en sus productos, en material visual y en una excelente 

relación con sus clientes e intermediarios. (Stakeholders de la cadena de distribución) 

Es por tal motivo que sus esfuerzos de promoción de marca se basan en una 

metodología de In-Store marketing (Shopper marketing), la cual hace referencia a focalizar 

la atención en mejorar la experiencia de consumidor final proporcionándole una compra 

más gratificante entendiendo sus necesidades y deseos de compra, como también basándose 

en los deseos del cliente intermediario que actúa en esta cadena de comunicación (Silveira, 

Marreiros, 2014), con el fin de tener un acercamiento más directo con el consumidor en el 

lugar de compra. Este acercamiento en la técnica de In-Store Marketing debe estar 

acompañada de unos factores o herramientas visuales que la soporten, ya que sin estos 

complementos no es posible desarrollar una buena práctica de marketing (Chandon, 

Hutchinson, Bradlow, Young, 2009). 

Dicha estrategia de marketing dentro de la tienda requiere de un componente crucial 

para poder cumplir con su objetivo final de concretar la venta. Para poder cumplir tal 

objetivo es necesario entender la importancia de la aplicación de los elementos visuales, 

anteriormente mencionados, que logren captar la atención y generen interacción con el 

consumidor en el punto de venta mediante el debido uso de material POP dentro de la 
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tienda, ya que “los consumidores están disminuyendo la interacción con los medios 

tradicionales de comunicación, perdiendo lealtad a las marcas y apreciando más las formas 

que han aparecido de interacción en el punto de compra” (Harris, 2010), pues al tratarse de 

bienes de compra no planeada, deben tener motivadores que llamen su atención y los 

inviten a conocer, entender y comprar el producto. 

Esta estrategia también requiere de una evaluación de la estrategia de posicionamiento 

de marca mediante la herramienta de las 4 P´s del mercado 

“Es una herramienta que se usa para determinar la mejor forma de comercializar un producto 

o servicio. Es una combinación de factores amplios que abordan diferentes aspectos del 

marketing. La combinación de marketing más conocida y básica se conoce como las cuatro P de 

marketing: producto, precio, lugar y promoción… ya que los profesionales del marketing 

buscan determinar cuál es el mejor producto, cuál es el mejor precio para ese producto, dónde 

es el mejor lugar para venderlo y dónde y cuándo es mejor promocionarlo. El correcto 

equilibrio de estos cuatro componentes clave debe cumplirse para que el marketing sea exitoso, 

y se define el éxito como que satisface las necesidades de los clientes al tiempo que genera un 

ingreso óptimo.” (Gilstein, J, 2013) 

Sin embargo, en la actualidad se han estado implementando dos pilares adicionales a estas 4P´s 

con el fin de mejorar el alcance de esta estrategia y hacerla aun mas efectiva para lograr tener una 

mezcla de marketing más certera y precisa para llegar al cliente de forma indicada, estos 

componentes de las nuevas 6 P’s son: Personas: “una empresa también cuenta con personal que 

atiende a nuestro consumidor, esto afecta en muchas empresas ya que una error que cometen es 

olvidar esta parte del negocio dejándolo a segundo término, pero básicamente los clientes siempre 

se verán afectados por el buen o mal servicio que reciban de su empresa.” (6P Marketing, 2017) Y 

Procesos” los procesos tienen que ser estructurados correctamente, ya sea que hablemos de un 
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servicio o de la creación de un producto, esto nos llevara a la logística de la empresa para reducir 

costos y aumentar ganancias.” (6P Marketing, 2017) 

Este modelo debe ser evaluado también con el fin de poder entender el posicionamiento 

de la competencia para poder atacar las debilidades y aprovechar las oportunidades que 

fueron planteadas en el DOFA, con el fin de obtener un crecimiento en el mercado y poder 

desarrollar debidamente la categoría. En el Anexo 2 se hace una comparativa con la 

competencia en estos 4 aspectos. 

Finalmente todo este desarrollo de la estrategia y técnica utilizada por la empresa se 

debe al relacionamiento de las marcas de Spectrum con grandes distribuidores, ya que con 

esto logran que dicho relacionamiento sea “el proceso por el cual los distribuidores adoptan 

un alto nivel de cooperación útil para mantener una relación a lo largo del tiempo” (Nowak, 

Boughton, Pereira, 1997), pues sin esta cooperación la estrategia de In-Store Marketing no 

podría cumplir su finalidad de llegar al consumidor final, siendo perjudicial para Spectrum 

por la pérdida de posicionamiento en el mercado de sus marcas. 

7.2. Marco conceptual 

Para poder entender a profundidad el presente estudio se realizarán las aclaraciones 

adecuadas de los conceptos utilizados para el proyecto y su desarrollo: 

 Consumo masivo:  Según Kotler y Keller son “productos que se consumen de 

inmediato y se compran frecuentemente” (Angulo y Oliva, 2013) 

 Aditivo de Combustible: “Sustancia o preparación química, agregada al 

combustible, en concentraciones típicamente de menos del 1%, para impartir o 

mejorar las propiedades deseables o para suprimir las propiedades indeseables” 

(ATC, 2013) y “mejora la calidad de los combustibles para su uso en vehículos 
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automotores, aviones y embarcaciones marinas y en instalaciones fijas como 

centrales eléctricas y refinerías” (ATC, 2013). 

 Branding: la marca o “Brand” es según la Sociedad Americana de Marketing “un 

nombre, término, diseño, símbolo o cualquier otra característica que identifica el 

bien o servicio de un vendedor como distinto de los de otros vendedores” 

(American Marketing Association, 2017) por lo tanto Branding hace referencia a  

“Dar un significado a productos específicos al crear y dar forma a una marca en 

la mente de los consumidores. Es una estrategia diseñada por las empresas para 

ayudar a las personas a identificar rápidamente sus productos y su organización, y 

darles una razón para elegir sus productos sobre los de la competencia, aclarando 

qué es y qué no es esta marca en particular.” (Marion, 2015) 

 Sell in: “Se refiere a las ventas que llevan a cabo los fabricantes a sus clientes 

directos. En este caso todas las cadenas de autoservicio, departamentales, 

distribuidores, etc.” (Fuentes, 2017), En el caso de Spectrum se da cuando este 

vende sus productos a los distribuidores de canal moderno y canal tradicional 

 Sell out:  Después del proceso de Sell In lo más común es que “el siguiente paso en 

tal proceso sea que ese producto empiece a ser adquirido por nuestros “shoppers” en 

el punto de venta. A esa venta al cliente final se le denomina sell out” (Fuentes, 

2017) 

 Material POP (Point of purchase): “Material de mercadeo o publicidad ubicado al 

lado de los productos que se están promocionando. Generalmente están localizados 

en el punto de pago o en otras ubicaciones donde la decisión de compra se 

realiza…Este material busca resaltar el producto y llamar la atención hacia 

este…Pueden ser tan simples como un signo hasta muy complejos” (Waters, 2018) 

https://soy.marketing/tag/ventas/


 

21 
 

 Stakeholder: “es alguien con un interés en un negocio. Los interesados son 

individuos, grupos u organizaciones que se ven afectados por la actividad del 

negocio” (BBC, 2014) esto hace especial referencia a los intermediarios en el caso 

de Spectrum y sus productos, así como los consumidores finales que adquieren el 

producto. 

 Cadena de valor (Value chain): “desagrega las actividades más relevantes de la 

empresa con el fin de entender el comportamiento de los costos y los recursos de 

diferenciación tanto existentes como potenciales.” (Porter, 2011) (P. 50) 

 In-Store Marketing: “La creación y aplicación sistemática de elementos de la 

mezcla de marketing para afectar el cambio de forma positiva en el comportamiento 

de los compradores con el fin de impulsar el consumo de una marca” (Desforges & 

Anthony, 2013) dentro de las tiendas o puntos de venta, esto con el soporte de los 

materiales POP. 

8. Metodología 

Con el fin de poder desarrollar una investigación y aplicación en la solución de la 

problemática planteada, se busca poder implementar un método de escalamiento para poder 

cumplir con la meta y objetivos propuestos, por tal motivo se propone el siguiente orden de 

las fases de elaboración de objetivos: 

 FASE 1: Para el desarrollo del presente proyecto se deberán tener en cuenta 

tanto aspectos cualitativos, como lo son los pensamientos, necesidades y mitos 

que existen alrededor de los aditivos para combustible por parte de todos los 

stakeholdes de la organización (clientes internos, externos, distribuidores, 

consumidores, etc) , así como de la relación que tiene el desarrollo de materiales 
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POP donde se aclaren dichos temas de incertidumbre y lograr que su impacto se 

vea reflejado de forma cuantitativa y representada en las ventas y 

posicionamiento en el mercado. Para tal finalidad se deberá tener en cuenta un 

modelo de investigación mixto ya que según Sampieri, Hernández y Baptista en 

su libro Metodología de la investigación explica que: “La meta de la 

investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” 

(Sampieri, Hernández & Baptista, 2014) (P. 532) 

 FASE 2: para poder tener los materiales promocionales adecuados sobre los 

productos, se buscará desarrollar una presentación o prueba piloto a los 15 

comerciales para que estos puedan indicar o sugerir cuales son los elementos 

que ellos consideran deben tener tales herramientas, pues ellos tienen un 

acercamiento mas profundo con el cliente y tienen presentes las principales 

recomendaciones que estos sugieren para las marcas. 

 FASE 3: posteriormente se solicitará a algunos de los comerciales que muestren 

estos materiales a sus clientes y que estos hagan una retroalimentación 

constructiva para lograr el desarrollo mas adecuado del material publicitario y 

que cumpla con las principales peticiones que estas personas o empresas 

sugieran para su mayor entendimiento. 

 FASE 4: elaboración e implementación de los materiales POP en los puntos de 

venta donde está presente la marca STP, pues con dichos artes se buscará que la 

finalidad sea de herramientas visuales demasiado sencillas con la intención de 
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que los promotores de las marcas STP junto con ArmorAll tengan el 

conocimiento necesario y la información adecuada para poder promocionar de 

forma efectiva los aditivos y productos de la categoría, para que así estos 

productos no sufran de la problemática que se ha generado debido a la distorsión 

en la información y a la contaminación generada por las creencias y mitos sobre 

estos productos. 

 FASE 5: se realizarán eventos de lanzamiento y posicionamiento en las 

principales cadenas de distribución del país con el fin de captar la atención de 

los consumidores directamente en los puntos de venta (In-Store Marketing) y así 

aumentar la opción de compra de estos bienes gracias al impacto positivo que se 

logre establecer con estas actividades de promoción y activación de la marca.  

 FASE 6: se buscará que las cadenas permitan y contribuyan al desarrollo de la 

marca STP y los productos de GAC, pues estos son de las principales 

ubicaciones donde los consumidores recurren para adquirir estos productos de 

embellecimiento y cuidado del automóvil. Es por tal motivo que hacer 

actividades que capten la atención del público será fundamental para el 

desarrollo de esta categoría y con esto lograr motivar la compra, todo esto con el 

fin de una mayor compra por parte de los consumidores finales y así mismo con 

estos resultados positivos, poder tener una mayor participación en la exhibición 

en las góndolas de los puntos de venta. 

 FASE 7: Desarrollar un plan de comunicación 360 en el que estén involucrados 

los medios modernos de transmisión de conocimiento y de información, así 

como de poder estableces campañas adecuadas en los momentos adecuadas con 
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el fin de tener un mayor alcance y desempeño en el mercado de cosmética 

automotriz, logrando identificar claramente que tipo de producto es el que se 

debe promocionar, cómo promocionar o llamar la atención del consumidor 

objetivo, y que tipos de medios se deben utilizar con el fin de mejorar la 

interacción de estos con las marcas, sus productos y la categoría que es poco 

conocida en el mercado colombiano 

9. Cronograma de actividad 

 

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia. 
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10. Desarrollo de las actividades 

Para el desarrollo de las metas propuestas se ha podido evidenciar que se han llevado a 

cabo tales estrategias entre un 75% y 80% de lo planteado, A continuación, se explicara 

cómo ha sido el desarrollo de cada una de las metas propuestas mediante los datos 

cuantitativos y las reuniones llevadas a cabo con los encargados de la ejecución de estas 

actividades   

10.1. Creación de materiales POP.  

Con el fin de crear un material POP y visual adecuado para explicar las características y 

beneficios de los productos de STP fue necesario inicialmente, entre una socialización del 

equipo MTV (mercadeo, trade marketing y ventas), entender cuáles eran las características 

que diferenciaban a estos productos de los demás y entender cómo es el funcionamiento 

especifico de la marca, categoría de productos y cualidades de estos mismos (comprender la 

mentalidad del mercado objetivo – Colombia)   

Después de una capacitación al equipo de marketing al interior de la organización, 

llevada a cabo en el mes de Diciembre y enero por el Gerente comercial de la región andina 

de GAC (Eduardo Rodríguez), se pudieron evidenciar las oportunidades que tenía la marca 

con sus productos y se definieron los principales factores a tener en cuenta para poder 

desarrollar materiales adecuados y asertivos que lograran comunicar al cliente los 

beneficios de tales bienes, de una forma amigable y sencilla, con el fin de que este pueda 

dar un buen uso a los aditivos y así logre sentirse satisfecho por su compra. 
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 El principal material que se buscó desarrollar después de esta socialización fue un 

afiche explicativo donde se pudieran ilustrar las principales cualidades y características de 

los aditivos, con el fin de guiar al consumidor a escoger un adecuado producto para su 

vehículo especifico, el resultado de esto fue lo siguiente:  
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 Con este material se pretende que el cliente no requiera de bastante conocimiento ni 

experiencia en temas mecánicos para poder entender los beneficios que cada uno de los 

productos STP le puede traer a su vehículo.  

Además de este material se han desarrollado otros artes importantes que se han estado 

aplicando en cada una de las principales cadenas del país con el fin de explicar los 

productos detalladamente y resaltar el posicionamiento de marca en este canal (canal 

moderno). 

Además de este tipo de material publicitario, es crucial que la marca pudiera enganchar 

esta estrategia visual con un desarrollo de merchandising agresivo en los PDV, con el fin de 

que los consumidores o clientes que acuden a estos sitios, pudieran ver la presencia de la 

marca y asi generar una inquietud hacia estos con el fin de que buscaran informarse sobre 

ek que hacer de esta marca y que tipos de productos ofrece. 
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10.2. Transmisión de buena información apoyada de actividades de capacitación. 

Inicialmente se venían desarrollando actividades de capacitación y conocimiento de la 

marca únicamente al personal ventas y marketing al interior de la compañía que estaba 

involucrado con la categoría de GAC (Global Auto Care), sin embargo, el equipo de Ventas 

y de mercadeo identificó esto como una de las falencias de la categoría, pues al no tener 

instruido ni involucrado a todo el personal de la compañía,  se generaba un sesgo en las 

actividades de comercialización y de transmisión de la información, pues en la forma de 

actuar de la compañía se pueden presentar oportunidades con clientes potenciales que tenga 

un vendedor de otra de las categorías de la compañía, pero si esta persona no tiene una 

herramienta sencilla de explicación de la marca y sus productos, puede resultar en una 

pérdida de oportunidades para el crecimiento y debido desarrollo de GAC. 

Es por esto que se ha desarrollado una ficha técnica explicativa donde se pueda 

argumentar fácilmente cada uno de los beneficios, cualidades, características y argumentos 

de venta de los productos, con el fin de que cualquier persona (cliente interno o externo) 

pueda entenderlo y explicarlo con los claims específicos de cada producto 
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Adicionalmente se han creado espacios para la capacitación de todo el personal que está 

presente en los puntos de venta promocionando el portafolio de la categoría, esto con el fin 

de que no exista distorsión en la información y ellos, que son los representantes de la marca 

en estos mercados, puedan transmitir los puntos clave a tener en cuenta al momento de 

explicarle al cliente los productos que maneja GAC, tanto ArmorAll como STP. 

Finalmente, con este flujo de la información se han venido desarrollando espacios de 

activaciones de la marca, donde se ha hecho masiva la presencia de la marca para poder 

presentarse al consumidor y explicarle (capacitarlo) sobre los productos nuevos que están 
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ingresando al sector automotriz del mercado colombiano, todo esto gracias al apoyo del 

área de Trade 

Marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Fuente: Elaboración propia. 
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10.3. Penetrar en el mercado apoyándose de los principales intermediarios. 

Dentro del apoyo con los intermediarios se ha podido evidenciar que gracias al apoyo 

del área comercial se ha podido lograr la apertura de nuevos distribuidores de canal 

tradicional y moderno (gasolineras, ferreterías, talleres automotrices, y grandes superficies), 

siendo estos clientes los principales puntos de referencia del consumidor para la adquisición 

de los productos que posee la categoría, algunos de estos distribuidores son: Sodimac, 

Mecanelectro, Cencosud, Esso, Éxito, Casa López. 

 También mediante la gestión del área de Marketing de GAC, Ventas y de la analista de 

gerencia, quien maneja las negociaciones para el ingreso a las plataformas digitales, se ha 

podido establecer el ingreso al e-commerce con las plataformas de mayor importancia en 

este sector del mercado en el que se ubica STP y ArmorAll, como lo son Homecenter.com 

y Groupon.com. 
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Es aquí donde se ha logrado potencializar la visibilidad de las marcas de GAC con la 

finalidad de que el consumidor pueda interactuar con los productos y así pueda conocer las 

cualidades de estos de la forma que más le guste a este. Es por esto que se han venido 

desarrollando actividades de activación de marca para que el consumidor tenga la iniciativa 

de acercarse al punto de venta y pueda recibir una capacitación y explicación muy directa 

de lo que son los productos de embellecimiento del auto y cuidado del motor como 

también, que tenga la posibilidad de explorar y conocer él mismo, mediante el canal 

electrónico. 

Adicionalmente se han venido desarrollando actividades como el Spectrum Fest, que se 

considera uno de los espacios más importantes de negociación y de relacionamiento con 

grandes clientes a nivel nacional, que se llevó a cabo en el mes de abril en todas las 

principales ciudades del país, esto con el fin de invitar a nuevos clientes potenciales y dar a 

conocer todas las marcas de la compañía. En el caso de la categoría de GAC, el gerente 

comercial, BUM (business unit manager) y líder de marca, evidenciaron que hubo alto flujo 

de clientes especializados en el sector automotriz con intereses en los productos de cuidado 

del motor y embellecimiento exterior. 
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En el caso de los aditivos para combustible, comenta el líder de marca en una reunión 

con él, que estos tuvieron un gran interés por parte de grandes concesionarios, talleres 

autorizados que prestan el servicio de revisión, chequeo y reparación a grandes marcas a 

nivel nacional, como también contactos con más cadenas de estacones de servicio con el fin 

de promocionar estos productos como un elemento complementario a la hora de tanquear 

con combustible. 

En conclusión, a estos grandes distribuidores les interesó contar con estas marcas 

debido a su gran reconocimiento en el mercado mundial automotriz, pues son marcas de 

tradición, en especial STP, que logran generar recordación en el consumidor gracias a su 

imagen y a la calidad que maneja en sus productos. 

 

10.4. Identificar los puntos clave que valora el consumidor final. 

Uno de los puntos mas clave que valora el consumidor final, según una salida de campo 

con el equipo de PAD (plan de aliados para la distribución, quienes se dedican a la 

comercialización de la mayoría de marcas de la compañía y de otras empresas, 

directamente en las tiendas de los barrios), como también en una actividad similar con un 

comercial visitando el 7 de agosto, se pudo evidenciar que estas a estas personas les gusta 

mucho el producto, pero lo que más valoran y requieren de apoyo, es en que el cliente 

pueda estar bien informado y logre entender de una forma sencilla el funcionamiento de los 

productos y como estos deben ser usados, esto gracias a toda la distorsión de información 

que existe en el entorno y a la reputación que estos productos (Aditivos) han tenido en el 

mercado automotriz, pues al tratarse de productos que intervienen al interior de los 

motores, pueden generar daños medianos o graves si no son bien utilizados, es por esto que 

se han generado tales mitos. 
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Con el fin satisfacer esta principal necesidad del consumidor y que es de los elementos 

que más valora, se han venido desarrollado piezas informativas de muy fácil entendimiento, 

con el fin de que estos solo deben tener un conocimiento muy básico para comprender el 

debido uso de los aditivos en su motor, pues estos se tratan básicamente de un medicamento 

para el motor; es aquí donde se puede realizar una analogía con el cuerpo humano y los 

medicamentos que puede tomar, existen medicamentos que están hechos para prevenir 

algunas enfermedades o virus, por lo cual si se toma un medicamento de estos cuando ya se 

está con la enfermedad o con el virus, el efecto va a ser mínimo o nulo, sin embargo 

también existen medicamentos correctivos para cuando ya se tiene la enfermedad, para lo 

cual un su formula resulta ser mas fuerte y si no se usa correctamente para lo que es, puede 

traer efectos secundarios que resultarían siendo negativos para el sistema; así también 

funcionan básicamente los aditivos en el motor, deben tener un buen uso para tener un 

excelente resultado. 

 

10.5. Indicadores y resultados 

Según el informe de ventas a los clientes de las categorías (sell-in), se ha podido 

evidenciar la evolución de la marca a lo largo del año y medio que lleva presente en el 

mercado colombiano, donde se puede ver que la sección marcada con el círculo rojo 

representa el primer año donde sus picos de mayor movimiento fueron en agosto  y enero, 

teniendo una participación del 12,75% y el 8,52% del total de sell in, pero también se puede 

concluir que este primer año fue de poco crecimiento, aunque sin embargo, actualmente se 

está logrando un incremento y mayor venta a clientes en lo que lleva de este segundo año. 
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Estos últimos resultados se deben gracias a las buenas negociaciones que se han logrado 

tener con los principales distribuidores de estos productos, como también de la presencia de 

marca que se ha generado con todas estas actividades desarrolladas en los puntos de venta. 

Como se ve en la gráfica, en el primer periodo, que está resaltado, no tuvo unos 

resultados demasiado positivos, principalmente debido al desconocimiento de la marca en 

el mercado local, así como de la baja participación en cadenas de distribución y clientes 

especializados en dichos productos. 

Sin embargo, este primer semestre del año sea podido evidenciar un crecimiento 

continuo en las ventas internas y aperturas de nuevos clientes, esto gracias a que los clientes 

y consumidores ya han empezado a conocer la marca y se han familiarizado con los 

productos que tiene STP-ArmorAll. 

 

 

 

Gráfico 2. Fuente: Informe sell.in Spectrum Brands 

 

Por otro lado se puede ver que la marca ha logrado entrar en las cadenas de distribución 

de productos de consumo masivo como lo son (Cencosud, Sodimac, Éxito, Mecanelecro, 
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etc) lo cual trae consigo, mayor visibilidad, mayor opción de compra por parte de los 

consumidores y mejor posicionamiento en la categoría en la que compite esta marca 

    

Canal Moderno 

Total 

tiendas 

N° puntos 

con GAC 

Promedio 

venta mes 

GAC 

Sodimac  38 11 46,15% 

Exito 173 103 20,51% 

Jumbo 76 23 10,25% 

Alkosto 10 1 2,56% 

Mecanelectro 12 12 15,38% 

Olimpicas S.A.   33 5,12% 

Total general 329 197 100% 

                       Fuente: Estrategia GAC 2018  

En la anterior tabla podemos ver la oportunidad de tiendas que tiene todavía la marca a 

sus manos, siendo estas aproximadamente 329 tiendas a nivel nacional, donde solo cuenta 

con una participación en 197 tiendas, es decir que está presente en un 59,87% de las 

grandes superficies a nivel nacional, lo cual ha logrado construir a lo largo de menos de un 

año y tener el peso de ventas que tienen en cada una de estas cadenas.  

Un factor importante a resaltar es el caso de Sodimac, al cual la categoría ingresó en los 

meses de enero-febrero, se debe a su gran impulso y el apoyo de la promotora que con la 

ayuda de materiales visuales, han logrado establecerse como uno de los puntos de venta 

más sobresalientes de la cadena de distribución de estos productos, sin embargo en esta 

cadena hasta ahora se está buscando el ingreso de los aditivos, pues solamente se permitió 
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un periodo de prueba con los productos de ArmorAll, pero como los resultados han sido tan 

satisfactorios, esta gran superficie está evaluando la posibilidad de dar el ingreso a la 

categoría de aditivos. 

Por otro lado se observa que el efecto de las activaciones o actividades de lanzamiento 

de las marcas lograran un gran flujo de ventas en las cadenas, esto aproximadamente 

genero el 46,15% del peso de las ventas en el último trimestre, contando que el ingreso a la 

cadena de Sodimac se realizó a principios del presente año, por lo cual el efecto del apoyo 

de eventos BTL y del material publicitario genero este movimiento en las ventas de los 

productos de la categoría GAC. 

CANAL PRODUCTO TOTAL 

LUJOS  AA 25% 

SERVITECAS AA STP 28% 

REPUESTEROS AA STP 10% 

ESTACIONES DE SERV. STP 30% 

FERRETERIAS AA 5% 

ALMACEN PINTURA AA Outlast 2% 

Total general   100% 
                                    Fuente: Estrategia GAC 2018  

 

Finalmente se ha podido evidenciar que la categoría también ha estado evolucionando en 

el canal de distribución tradicional, es decir los establecimientos o tiendas en los barrios 

que no son grandes superficies de distribución. Esto ha logrado que la marca STP esté 

presente en el 68% de estos establecimientos de estas características, siendo el de las 

estaciones de servicio el más fuerte en el segmento de los aditivos para combustible, y uno 

de los más representativos en toda la categoría, pues es donde más peso se tiene. 

El éxito en este canal de distribución (gasolineras) se debe al apoyo de los comerciales 

con su trabajo para la venta de dichos productos y al apoyo que se les ha brindado a estos 
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con herramientas y materiales para mejorar la visibilidad y promoción de los productos, tal 

material es un mueble de exhibición que se ha podido instalar a lo largo de 31 estaciones de 

servicio en las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá. 

 

11. Conclusiones 

Como conclusiones se han podido encontrar 4 elementos fuertes en los que la marca 

debe priorizar para poder mantener e incrementar el desarrollo de la marca STP y de la 

categoría de cuidado y embellecimiento automotriz (GAC) para que sea uno de los pilares 

fundamentales de la compañía y logre cumplir con sus metas mensuales. 

1. Reconocer los pensamientos del consumidor: es importante reconocer cuales son 

los puntos clave que valora el consumidor y cuáles son los pensamientos que tiene 

este acerca del uso de los aditivos, esto con el fin de poder entender sus inquietudes 

y así mismo desarrollar herramientas que ayuden a que este solucione todos esos 

interrogantes y pueda apoyarlo en su proceso de investigación y compra de los 

productos. Además de esto es de gran importancia establecer cuáles son los mitos 

más importantes sobre el uso de estos aditivos para así crear campañas que 

desmientan y eduquen a los consumidores. 

2. Desarrollo de materiales publicitarios: estas herramientas visuales han logrado 

cumplir con el objetivo de dar a conocer las marcas y poder informar al consumidor 
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de las características, beneficios y cualidades de los productos, por lo cual son un 

material de apoyo importante que puede ser utilizado en la mayoría de los canales 

de distribución gracias a que su costo de producción no es demasiado elevado, pero 

si puede traer consigo bastantes beneficios para las marcas. Es importante que se 

sigan desarrollando esto materiales que contengan información relevante y clara 

para el consumidor, con el fin de que este comprenda los productos y se sienta aún 

más motivado para comprar los productos. 

3. Fortaleza de canales de distribución: los canales que más fortaleza tienen en esta 

categoría son las estaciones de servicio, esto gracias a que están directamente en el 

lugar donde deberían ser consumidos, lo cual genera mayor opción de compra para 

debido a ser un bien complementario a esta actividad. 

Por otro lado el canal de distribución moderno que más potencial tiene y más 

peso tiene es el de Sodimac, pues es uno de los puntos centrales donde el 

consumidor se acerca a adquirir este tipo de bienes, siendo esto en la mayoría de 

casos una compra planeada en estos sitios de distribución (grandes superficies)  

4. Importancia de la buena comunicación: es importante para este tipo de productos 

establecer claramente las características y modos de uso, debido a que al tratarse de 

bienes de poco conocimiento en el mercado colombiano y que tienen gran variedad 

de mitos frente al uso de estos, se deben crear herramientas para la debida 

comunicación, tanto al interior como al exterior de la compañía, esto con el fin de 

que los productos tengan un argumento sólido de venta y que el consumidor 

entienda claramente el uso de los aditivos y los beneficios que puede traer el 

aplicarlos de la forma indicada 
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12. Recomendaciones 

Principalmente se recomienda a la marca seguir desarrollando actividades de 

capacitación y reconocimiento de las oportunidades comerciales existentes en el mercado 

con el fin de conocer los insights de los clientes y consumidores, esto con la continuidad de 

las salidas de campo para que el equipo MTV (Marketing, Trade marketing y Ventas) 

reconozcan estos factores y se sigan desarrollando elementos que fortalezcan el 

conocimiento de los productos STP y establecer los puntos clave para aumentar la 

credibilidad en la compra de estos productos. 

También es importante que la marca siga desarrollando materiales POP con el fin de 

impulsar la marca y generar interés en el consumidor por conocer y comprar la marca, esto 

ayudará a generar recordación de la marca en la mente del consumidor y así lograr captar 

mayor presencia en las opciones de compra del consumidor, pues entre mayor sea la 

exposición que logre la marca, mayor será la posibilidad de mejorar su posicionamiento en 

el mercado local. 

Todo lo anterior se puede lograr con el mejoramiento de la capacitación a los 

intermediarios y a todos los principales actores en la cadena de distribución de los 

productos, esto se puede lograr enfocándose en los puntos de distribución claves para 

fortalecer la comunicación y promoción de los productos. En el caso de STP sería 

importante mejorar la promoción de los productos en los canales más importantes de la 

categoría como lo son: estaciones de servicio y Sodimac. En las primeras es fundamental 

apalancarse de los colaboradores de estos puntos, con el fin de que estos ayuden a 

promocionar y vender los productos mientras las personas tanquean su vehículo en las 

estaciones de servicio, por otro lado en Sodimac es importante realizar el ingreso adecuado 
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con productos competitivos y apoyados de los materiales visuales para mejorar la 

comunicación de los productos, todo esto con el fin de lograr las ventas y apoyar a las 

cadenas con el flujo de inventario presente en sus góndolas 

Finalmente es importante fortalecer los canales de comunicación y venta digitales, esto 

con la finalidad de que los clientes y/o usuarios puedan conocer más a profundidad los 

productos en cualquier momento que ellos lo deseen, al igual que se pueda tener un medio 

de comunicación en el cual se le explique al consumidor los modos de aplicación y 

usabilidad que tienen tanto los productos de STP y ArmorAll, para que así se pueda lograr 

crear afinidad entre ambas partes y se puedan disminuir todas las barreras de comunicación, 

para que así se pueda tener aún más una mejor comunicación con las partes interesadas. 

Para esto también se debe buscar un embajador de marca o una persona que sea capaz de 

movilizar sus seguidores, tanto de redes sociales como de medios de comunicación a una 

interacción directa con la marcas y a que sean estas personas las que consuman los 

productos y ayuden a la marca a promocionarse gracias al voz a voz que pueda generar esta 

interacción. 

A su vez es importante crear estrategias no solo de promoción, sino que también de 

motivación hacia este tipo de consumidores, con el fin de que estos interactúen con los 

influenciadores y con las redes de las marcas, para poder crecer en estos canales de 

comunicación que contribuyen al fortalecimiento y posicionamiento de la marca y la 

categoría en el mercado colombiano 
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14. Certificación de la empresa 
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15. Carta de aprobación 
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16. Anexos 

Anexo 1: Explicación a profundidad del DOFA 

Fortalezas 

Dentro de las fortalezas que tiene STP se encuentra la experiencia que ha logrado tener 

a lo largo de sus 60 años en el mercado, esto gracias a la investigación y desarrollo que 

empezaron a fortalecer a principios de los años 80 en su fábrica con laboratorios 

especializados para la prueba de los productos (STP, 2018). Además de esta experiencia, ha 

logrado establecer alianzas con reconocidos pilotos y expertos en temas de las carreras y el 

cuidado del motor con el fin de desarrollar productos especializados, de calidad y que 

generen credibilidad al consumidor, una de estas personas es Steve Letarte (STP, 2018). 

Adicionalmente tiene un gran branding mediante el patrocinio de uno de los deportes más 

conocidos en el rango de carreras automovilísticas tanto en los Estados Unidos como a 

nivel global, la Nascar. Dicha marca cuenta con una competencia propia, la STP 500 (STP, 

2018). 

 Esta experiencia y conocimiento del entorno en el cual se mueve esta marca logra 

establecer un compromiso de STP hacia los consumidores por brindar un producto de 

calidad y que logre reflejar todas estas cualidades que ha construido a lo largo de sus 60 

años de experiencia en el sector de cuidado automovilístico, especialmente enfocado en el 

motor. 

Debilidades 

STP y ArmorAll han estado presentes en el mercado colombiano desde 

aproximadamente un año atrás, sin embargo, en este periodo no ha podido logra su 

principal objetivo: posicionarse dentro del mercado y dar a conocer tanto las marcas como 

los productos de su portafolio. Dicho fracaso se debido al mal manejo que se le dio al 
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ingreso de las marcas debido a la baja investigación del mercado y de la mala relación 

generada con los distribuidores. 

Relacionado con el tema de visibilidad de la marca, no se ha buscado explotar los 

beneficios que traen los medios digitales y las redes sociales “La publicidad en redes 

sociales difiere de los medios tradicionales como comerciales de T.V., comunicación vía e-

mail y banners virtuales, en los cuales está limitada la interacción entre la firma y 

consumidores, así como también entre los consumidores” (Xie y Lee, 2015) lo cual 

generaría mayor visibilidad y un acercamiento más profundo con el consumidor debido al 

alto uso de estos medios actualmente. 

Oportunidades 

Colombia es uno de los países en la región latinoamericana que mejor calidad de 

combustibles tiene (Ecopetrol, 2016), sin embargo, esta calidad a comparación del nivel 

global es muy bajo, pues contiene varios componentes y partículas que contaminan el 

entorno a la vez que van dañando el motor del vehículo Estos datos pueden generar un 

panorama positivo para los productos de aditivos tanto para gasolina como para Diésel.  

Por otro lado, se encuentra el gran potencial que tiene Colombia en el mercado de los 

carros de segunda, dichos autos ya han tenido gran usabilidad y tanto sus motores como sus 

partes mecánicas pueden encontrarse afectadas debido al uso y al cuidado que haya tenido 

el anterior dueño, este mercado en Colombia prácticamente triplica al mercado de autos 

nuevos y muestra un crecimiento de aproximadamente el 1,1% anualmente (Andemos, 

2017). 

Por último, uno de los factores que más beneficiará a GAC y a todas las marcas de 

Spectrum Brands se debe a la venta de la marca Varta a Energizer (La Republica, 2018), 

esto traerá consigo un mayor enfoque hacia las marcas restantes y un mayor capital para 
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poder desarrollar nuevos proyectos, ya que una de las marcas que más utilidades generaba 

para la compañía ha salido de la empresa y se buscará poder suplir esta venta con el 

fortalecimiento de las demás marcas. 

Amenazas 

La principal amenaza que afecta al sector de los aditivos para combustible y en especial 

a STP es el tema de la desinformación del consumidor y la distorsión en la comunicación e 

información de los intermediarios hacia los clientes. Estos temas de falta de conocimiento 

han generado la creación de unos mitos respecto a estos productos, sin embargo, esto no 

quiere decir que los aditivos sean del todo dañinos para el motor, esto se debe 

principalmente a que no se conocen las variedades de aditivos que existen y sobre sus 

debidos usos y manejos. 

Por otro lado se encuentra uno de los principales competidores del mercado, Simoniz, 

dicha marca ha logrado posicionarse en el mercado colombiano gracias a sus precios y gran 

variedad de productos que ha logrado conectar efectivamente con el consumidor 

colombiano basándose en productos económicos y con poca competencia en el sector, esto 

genera un sesgo de los consumidores a preferir dicha marca sobre cualquier otra así esta 

ofrezca mayor calidad por el mismo precio o un poco más, esto sucede con STP frente a 

Simoniz (Qualitor). 
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Anexo 2: Evaluación 4p’s competencia 

Marca  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Producto 

Calidad leve en 

la mayoría de 

sus productos 

gracias al 

precio que 

manejan 

Buena calidad 

en relación con 

su costo 

Excelente 

calidad  

Buena calidad a 

pesar de su 

costo más 

elevado 

Buena calidad 

debido a su 

experiencia en 

el mercado de 

aditivos 

Precio 
Entre $10.000 y 

$18.000 aprox 

Entre $12.000 y 

$20.000 aprox 

Entre $15.000 y 

$25.000 aprox 

Entre $18.000 y 

$30.000 aprox 

Entre $10.000 y 

$25.000 aprox 

Plaza 

Presencia 

masiva en todos 

los canales de 

distribución 

Presencia 

moderada en las 

grandes 

superficies y 

distribuidores 

especializados 

Presencia leve 

en las grandes 

superficies y 

algunos centros 

especializados 

Presencia 

moderada en las 

grandes 

superficies y 

algunos centros 

especializados 

Presencia 

moderada en las 

grandes 

superficies y 

algunos centros 

especializados 

Promoción 

Alta 

comunicación 

en los puntos de 

venta y en 

medios audio 

visuales con el 

apoyo de 

promotores en 

las tiendas 

Comunicación 

moderada al 

interior de las 

tiendas y 

centros 

especializados 

Leve 

comunicación al 

interior de las 

tiendas  

Baja 

comunicación y 

promoción de 

los productos 

Leve 

comunicación 

en los puntos de 

venta, sin 

embargo se 

están 

implementado 

estrategias de 

comunicación 

 


