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“ANÁLISIS DE MERCADO PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA 

DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA. LTD EN LA CIUDAD DE MACHALA” 

AUTOR: 

FABIOLA LISSETH MORALEZ ARIAS  

 

RESUMEN 

La investigación se  realiza a la distribuidora VECEMAR CIA LTD, empresa dedicada 

a la venta por mayor de productos de consumo masivo, en la cual se realiza un análisis 

de mercado para saber cuál es su posicionamiento; actualmente es una de las 

distribuidora más firme y estructurada a nivel local y provincial, obtiene un ingreso 

económico anual de $ 9.46 millones, logrando dicho ingresos gracias a su labor y 

desempeño en su distribución de productos de buena calidad y bajo precios , ubicándolo 

en un buen posicionamiento de marca. 

La limitación de cobertura hacia sus clientes presenta un factor no favorable ya que 

tanto sus ventas como ingresos son limitados con respecto a los de su competencia, es 

necesario que se realicen capacitaciones al personal para que de esta manera haya un 

incremento en sus ventas, para eso es importante que se incrementen en sus políticas de 

comercialización ventas al por menor para de esta manera lograr alcanzar el primer 

puesto de posicionamiento en el mercado. 

Este caso consta de cuatro secciones introducción, desarrollo, cierre y recomendaciones, 

y por ultimo referencias bibliográficas donde se citarán artículos científicos utilizados 

en el presente documento. 

Palabras claves: Posicionamiento, Mercado, Marca, Consumo, Competencia. 
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"MARKET ANALYSIS FOR THE POSITIONING OF VECEMAR CIA 

DISTRIBUTOR. LTD IN THE CITY OF MACHALA” 

AUTOR: 

FABIOLA LISSETH MORALEZ ARIAS 

 

ABSTRACT 

The research is done to the distributor VECEMAR CIA LTD, a company dedicated to 

the wholesale sale of mass consumer products, in which a market analysis is carried out 

to find out what its positioning is; Currently is one of the most firm and structured 

distributor at local and provincial level, it obtains an annual economic income of $ 9.46 

million, obtaining this income thanks to its work and performance in its distribution of 

products of good quality and low prices, placing it in A good brand positioning. 

The limitation of coverage to its customers presents a non-favorable factor since both 

their sales and income are limited compared to those of their competition, it is necessary 

that the personnel are trained so that in this way there is an increase in their sales, That 

is important to increase in their marketing policies retail sales in order to reach the top 

position in the market. 

This case consists of four sections introducing, developing, closing and 

recommendations, and finally bibliographic references where scientific articles used in 

this document will be cited. 

KEYWORDS: Positioning, Market, Brand, Consumption, Competition. 
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INTRODUCCIÓN 

En la cuidad de Machala existe varias distribuidoras de productos de consumo masivo, 

para conocer su nivel de influencia, se debe hacer un análisis verificando cuál es su 

nivel de participación de mercado, que nivel de satisfacción tiene con sus clientes; y, 

cuáles de estos elementos considerar fundamentales para mejorar la distribución de sus 

productos. 

La teoría del comportamiento del consumidor aborda el incremento de producto debido 

a que permite involucrar los factores emocionales y psicológicos según (Ramírez & 

Duque, 2013). La investigación realizada, se encuentra enfocada en las actividades de 

una empresa en particular que recibe el nombre de DISTRIBUIDORA VECEMAR Cía. 

Ltda.; empresa que se dedica al expendio de productos de consumo masivo solo al por 

mayor, dicha actividad y por magnitud de su expendio la permite ubicar entre las tres 

primeras empresas que lideran el mercado, a continuación, el detalle porcentual y el 

porqué de su puesto: 

Según los datos recolectados de la página web Find the Company: 

1) COMERCIALIZADORA DARPA S.A con un 42% de posicionamiento en el 

mercado en sus ingresos anuales.  

2) DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA. LTDA con un 40% de posicionamiento en 

el mercado en sus ingresos anuales.  

3) DISTRIBUIDORA ÉXITO EXITOSA S.A con un 18% de posicionamiento en 

el mercado sus ingresos anuales.  

La empresa en la que se está realizando la investigación se encuentra ubicada en el 

segundo lugar de poder de mercado, para la empresa VECEMAR CIA.LTD, su mejor 

área de venta es la cuidad de Machala. 

Fue fundada en 1991 por el Sr. Manuel Marfetan Marfetan, inicio con una bodega 

pequeña con su esfuerzo y trabajo fue creciendo y poco a poco comenzó a expandirse 

no solo a nivel local sino provincial, con prestigio desempeño laboral y un buen servicio 

al cliente, hoy en día cuenta con cinco bodegas y camiones de entrega para la 

distribución de sus productos. 
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Tanto el tamaño como la edad son variables, ya que estos indican cambios en la 

empresa. El tamaño del periodo anterior hace que el periodo determinado dependa de él 

porque muestra el crecimiento de la empresa (Ramírez, García, & Garcés, 2011).  

Según Sánchez y coautores citado por (Wakabayashi & Oblitas, 2012) indican que las 

condiciones que influyen en la evolución del marketing hacia el marketing relacional, 

son cuatro; la primera indica la intensificación de la competencia, la segunda condición 

indica la necesidad de fidelizar a los clientes, la tercera condición indica la concepción 

de los mercados como redes, y la cuarta condición indica la consecuente creación de 

acuerdo de cooperación entre las empresas. Sin embargo, menciona como una quinta 

condición a la insuficiencia de marketing mix para responder a los cuatros condiciones 

anteriores.    

Problema 

La limitación de cobertura presenta en las empresas un factor no favorable para 

aumentar su cartera de clientes y así mismo de sus ingresos, ya que de esta manera se 

obtiene como resultado un bajo posicionamiento en el mercado en relación a la de su 

competencia. ¿Cuál es la estrategia para mejorar su porcentaje a nivel local en productos 

de consumo masivo? 

Objetivo General 

 Capacitar a los empleados con seminarios en calidad de servicio al cliente, para 

mejorar el desempeño e incrementar las ventas. 

Objetivo Especifico  

 Establecer un mejor posicionamiento de la Distribuidora VECEMAR Cía. Ltda. 

a través de un análisis de mercado para su nivel de participación. 

 Aumentar el nivel de posicionamiento en el mercado. 

 Implementar estrategias participativas para obtener mejores ingresos. 

Ventaja Competitiva  

Establecer estrategias de ventas para satisfacer las necesidades de sus clientes en la 

distribución de sus productos de consumo masivo. 
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DESARROLLO 

Sitio De Estudio 

La DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA.LTDA es una empresa privada dentro de la 

industria de fabricante de productos de consumo masivo. La organización se ubica en 

las calles Manuel Estomba y Napoleón Mera; en la cuidad de Machala, Provincia de El 

Oro. 

Actividad Económica  

Fue creada para la satisfacción de sus clientes desde 1992 fundada por el Sr. Manuel 

Marfetan Marfetan empezó con una pequeña bodega de producto masivo con el 

esfuerzo y trabajo la empresa fue creciendo primero obtuvo la línea de real a poco 

tiempo comenzó a expandirse no solo a nivel local sino también a nivel provincial. 

Empezó ganando prestigio y desempeño laboral ofreciendo un buen servicio al cliente, 

se dedica a distribuir productos de consumo masivo al por mayor, manejando varias 

líneas de productos en el mercado como: Colgate, Grupo Superior, Real, Elite, Sumesa, 

cuenta con 5 bodegas y camiones de entrega para distribuir el producto a sus clientes. 

En la actualidad los medios de comunicación masiva, ya no están asociados únicamente 

con canales de comunicación. Con frecuencia se encuentra referencias en medios de 

comunicación masiva con un vehículo de socialización que permite influir en el 

desarrollo del individuo y de la sociedad, estos medios muestran las normas y educan. 

(Golovina, 2014) 

Porcentaje de participación en el mercado de acuerdo a sus ingresos anuales con 

empresas de la misma actividad. 

En la cuidad de Machala encontramos tres distribuidoras más grandes de productos de 

consumo masivo y genera mucho ingreso, tiene un mejor posicionamiento en el 

mercado para la satisfacción de sus clientes en la cuales encontramos las siguientes: 

Distribuidora VECEMAR Cía. Ltda. Esta empresa genera $ 9.46 millones en ingresos 

anuales (actual), el cual es 24 veces mayor al promedio de $151.283 de lo normal para 

fabricantes de productos de consumo masivo en el ecuador (Find The Company, 2015). 
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COMERCIALIZADORA DARPA S.A esta empresa genera $10 millones en ingreso 

anuales (actual), lo que hace que sea una de las empresas más grande del ecuador y la 

fabricación de producto de consumo masivo (Graphiq, Find The Company, 2015). 

DISTRIBUIDORA ÉXITO EXITOSA S.A esta empresa genera $ 4.18 millones anuales 

(actual), el cual es 28 veces mayor al promedio de $ 151.283 de lo normal para la 

fabricación de productos de consumo masivo en el Ecuador (2015). 

Tabla 1. Porcentaje de ingresos anuales 

FUENTE: Fichas.findthecompany.com 

ELABORADO: La Autora   

Para la elaboración de los gráficos se tomó datos numéricos de los ingresos anuales de 

las empresas. En la cuidad se ha seleccionado a 2 distribuidoras más con la misma 

actividad económica, para medir el porcentaje de participación en el mercado. Tomando 

como medidas los ingresos anuales de cada uno, la Distribuidora VECEMAR Cía. Ltda. 

ocupa el segundo lugar de porcentaje con un 40% de ingresos anuales, 

Comercializadora DARPA S.A ocupa el 42%, Distribuidora ÉXITO EXITOSA S.A 

tiene un 18% de ingresos anuales para sus participaciones de mercado. 

 

 

40%

42%

18%

PORCENTAJE DE INGRESOS ANUALES 
2015

DISTRIBUIDORA VECEMAR
CIA.LTDA

COMERCIALIZADORA DARPA S.A

DISTRIBUIIDORA ÉXITO EXTOSA
S.A
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Indicadores financieros de la distribuidora VECEMAR CIA. LTDA. durante los 

cinco años. 

Tabla 2. Ingresos anuales de la empresa VECEMAR CIAL. LTDA  

Años  2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos  7.075.816 7.064.350 8.711.345 10.733.620 9.499.661 

Utilidades  73.496 125.938 164.925 240.011 337.697 

Impuestos  14.48 23.828 30.446 44.88 64.944 

Fuente: www.ekosnegocios.com 

Elaborado: La Autora  

En el siguiente grafico estadístico permite ver cuáles son los indicadores financieros 

durante los 5 años en la cual se escogió los datos de la página ekonegocios. Durante el 

periodo del 2011 hasta el 2015 la distribuidora VECEMAR ha tenido $9.499.661 

millones de sus ingresos. En cuanto a utilidades en el 2015 la distribuidora obtuvo 

337.697. y los impuestos del año 2015 tuvo un aumento de 64.944. 

Personal que conforma VECEMAR CIA. LTDA. En las áreas de administración, 

logística.  

Tabla 3. Personal existen en la instalación de VECEMAR 

Áreas Cargos Cantidad 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN 

Gerente 1 

Contador 1 

Economista 1 

Auxiliar de administración 1 

Secretarias 3 

DEPARTAMENTO DE 

LOGÍSTICA  

Vendedores 6 

Bodegas 1 

Choferes 3 

Elaborado: La Autora 

 

http://www.ekosnegocios.com/


9 
 

La función del departamento de administración se encargar de llevar un control de su 

organización, en el departamento de logística se encarga de la distribución de sus 

productos de consumo masivo en las cual se encuentra laborando 6 vendedores que se 

encargan de la distribución del producto por distintas partes de la Provincia del Oro, en 

la cual dos vendedores y un chofer se encarga en la distribución del producto en la 

cuidad de Machala en distintas zonas. 

La marca de los productos exportados sean estos ajustados o diferenciados a lo que el 

mercado internacional requiera están en el primer nivel de posicionamiento, dentro de 

las posibilidades que este tiene trata el marketing mix para de esta manera lograr el 

posicionamiento de la marca en el mercado competitivo (Lazo, 2006). 

Las empresas en la actualidad enfrentan una competitividad que es necesario que se 

implemente estrategias mercadológicas, calidad de productos, administración, planes de 

ventas entre otros aspectos para que los productos sobrevivan en el mercado (Chavarín, 

y otros, 2013). 

Para lograr el mejoramiento en la producción de la empresa se podría establecer lo que 

menciona Álvarez y Rendón citado por (Rendón & Forero, 2014) de que las 

“condiciones producidas por la diaria convivencia de quienes lo habitan, es decir, el 

territorio como espacio de construcción social, el lugar de intercambio y relaciones 

humanas, materiales y con la naturaleza. Se puede afirmar que el territorio es un espacio 

de potencialidades que pueden ser aprovechadas de distintas formas por parte de 

quienes integran un sistema productivo local (SPL)” 

En las empresas el posicionamiento ha sido una estrategia que ha ido adquiriendo 

relevancia con el pasar del tiempo, y ha sido utilizada como una herramienta 

fundamental para así de esta manera competir en un ambiente ampliamente globalizado. 

Y así mismo se ha desarrollo diferentes perspectivas sobre las estrategias de 

posicionamiento de tal manera que se ha logrado formar conjuntos de alternativas 

estratégicas que han sido útiles para las empresas para que se enfrenten a un nuevo 

ambiente competitivo. (Torres & Navarro, 2006) 

Cuando se habla de posicionamiento se refiere a ocupar un puesto en la mente de los 

consumidores, es decir que reconozca las características cuando se encuentren con el 
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producto en frente y así hacer una diferencia con el que ofrece la competencia (Ayala, 

2013). 

Según Coca citado por (Ayala, 2013) menciona que “El posicionamiento es a lo que 

juega la gente en el actual mercado del yo- también.” Y así mismo Lambin menciona 

que el posicionamiento es “La decisión de la empresa de elegir el o los beneficios que la 

marca debe presentar para ganar un lugar distintivo en el mercado” Haciendo énfasis en 

lo antes mencionado por algunos autores cabe recalcar que el posicionamiento es estar 

claramente establecido en la mente de los consumidores. 

Marca de la Empresa. 

En base a que la empresa no cuenta con un logotipo donde se pueda identificar el 

nombre de la misma y esta pueda ser reconocido de forma inmediata por los clientes, 

como lo hacen con la competencia directa que es la comercializadora DARPA S.A.  

Una marca es la que caracteriza a la empresa porque esta le da un estatus antes las 

demás empresas.  Es mejor ser primero en la mente, que el primero en el punto de venta 

es así que como lo mencionan algunos autores las mentes son limitadas y no aguantan la 

excesiva información, las mentes son inseguras porque son menos racionales y más 

emotivas en algunos de los casos, las mentes muy difícilmente cambian y sobretodo 

pueden perder su enfoque por la masiva cantidad de productos y marcas. El problema 

cuando se lanza una idea que quizá pueda ser exitosa esta dependerá de cómo vaya ser 

introducida en la mente de los consumidores ya que de esto dependerá su éxito.  

Se puede decir que la marca permite hacer la diferencia entre bienes o servicios de una 

empresa, antes las demás que estén operando en el mercado. Algunos autores señalan 

que “una marca es un nombre o señal cuya finalidad es identificar el producto de un 

vendedor para hacer diferencia al producto de la competencia.” O también que “una 

marca es como medio que sirve para hacer diferencia en el mercado los productos o 

servicios”. (Schmitz, 2012) 

La diferenciación y la distintividad están estrechamente vinculadas ya que son términos 

esenciales en las marcas comerciales. No se puede evitar la similitud que tienen ambos 

términos la cual se demuestra que la “diferenciación de productos ocurre cuando a los 

ojos del público una compañía distingue su producto de las marcas que la competencia 
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ofrece al mismo mercado agregado.” Es así como se dice que la diferenciación se 

enfoca en el producto y la distintividad se asocia a la marca.  

Un producto es algo que se fabrica, puede ser copiado o puede quedar obsoleto a 

diferencia de la marca que es algo que compra el cliente, es única, y esta queda en la 

mente de los consumidores (Schmitz, 2012).  

La empresa utiliza este logotipo. 

 

 

Logotipo sugerido para la empresa. 

 

 

 

 

 

El conocimiento de la marca se distingue porque el consumidor tiene en mente una 

corta lista de sus marcas favoritas que les facilita la decisión de compra, el estar es esta 

corta lista de marcas es notable la preferencia que tienen los clientes hacia la empresa. 

Al contrario de la actitud hacia la marca esta es considerada como la percepción que 

surge a partir del valor que se le da a la marca. En cuanto a la relación de la marca es la 

experiencia entre el cliente y la marca como elementos de decisión de compra. 

(Gonzalez, Orozco, & De la Paz, 2010) 

RESOLUCION DEL CASO 

Desarrollar una introducción diagnostica, identificando la zona de influencia en una 

distribuidora de productos de consumo masivo en la Ciudad de Machala, determinar el 
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porcentaje de participación en el mercado que tiene a nivel local, y proponer como 

mejorar su nivel de participación en el mercado. 

Pregunta a resolver 

Desarrollar gráficos y cuadros estadísticos que demuestren el porcentaje de 

participación en el mercado de la Ciudad de Machala, hacer las debidas 

recomendaciones para ampliar su zona de influencia; proyectando el posible 

mejoramiento en las áreas de producción, administración y venta. 

PROPUESTA  

En base al análisis realizado en la Distribuidora VECEMAR. Cía. Ltda. se realiza un 

diagnóstico sobre 3 aspectos esenciales de la empresa.  

1 Análisis del Cliente, se ha detectado que la empresa realiza únicamente ventas al por 

mayor enfocándose en sus clientes altos y medios (Mini Market) pudiendo llegar de 

cierta manera a clientes bajos (Tiendas) implementando estrategias de comercialización 

como la venta al por menor y también realizando ferias con promociones u ofertas para 

de esta manera dar a conocer la marca y así aumentar sus ventas e ingresos. 

2 Análisis competitivo, se hace una comparación con la competencia directa 

comercializadora DARPA. S.A y es notable que la Distribuidora VECEMAR Cía. Ltda. 

no cuenta con una identidad de marca en la cual los clientes puedan identificar con 

facilidad a la empresa. Es por eso que se propone establecer la marca empresa con un 

logotipo que pueda ser visualizado por los clientes cuando se realicen ferias de 

promociones u ofertas. 

3 Auto- análisis. Se denota que aspectos importantes como la imagen actual de la 

empresa y la falta de posicionamiento de la marca es vulnerable en cuanto a la decisión 

de compra que tenga el cliente es por eso que se debe fortalecer lo antes mencionado 

para lograr el lugar número en el porcentaje de ingresos anuales en el mercado de la 

cuidad de Machala. 
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CIERRE 

 

 Las políticas de comercialización que maneja la empresa Distribuidora 

VECEMAR. Cía. Ltda.  no están enfocadas en su competencia directa DARPA 

S.A, porque esta empresa utiliza tanto la venta al por mayor como al por menor, 

ya que esta le permite que sus ventas e ingresos aumenten de tal manera que se 

pueda ubicar en el primer puesto de porcentaje de ingresos anuales en el 

mercado, es por eso que se deben implementar en sus políticas de 

comercialización las ventas al por menor para que se obtengan mejores 

resultados y pueda ser la numero uno en el mercado machaleño. 

 

 La empresa no maneja un plan de marketing que se enfoque a lo logístico es por 

eso que se debe contratar una fuerza de ventas que conozca el mercado local y 

pueda impulsar los productos que tiene la distribuidora VECEMAR y así tener 

un mejor posicionamiento de mercado. 

 

 Para que los trabajadores tengan un mejor conocimiento de cómo realizar sus 

actividades y cumplir con sus funciones deben capacitarse ya que además así 

podrán mejorar su desenvolvimiento al momento de distribuir el producto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En los departamentos de administración y ventas para tener una mejor calidad se 

debe realizar capacitaciones tecnológicas actuales de acuerdo a sus funciones 

para de esta manera aumentar los ingresos y así tener un mejor posicionamiento, 

en las cuales la función del departamento de administración se encargará de 

llevar un control de su organización, y el departamento de venta se encargará de 

las distribuciones de los productos. 

 

 Promociones en el punto de venta en la cual se debe realizar publicidad por 

distintos medios como: redes sociales, publicidad por medio de comunicación, 

pagina web, línea online para así darse a conocer en el mercado, y también 

realizar ferias con los productos en la cuales se hacen promociones u ofertas 

para la satisfacción de sus clientes. 

 

 Posesionar marca graficas ya que la empresa no cuenta con un logotipo estable 

donde se puede visualizar el nombre de la empresa para así darse a conocer en el 

mercado, ya que su competencia como DARPA S.A si tiene su marca en la cual 

los clientes si identifican y conocen a la empresa y por eso tiene un mejor 

posicionamiento en la cual se debe realizar un logotipo para que los clientes 

identifiquen y así puedan consumir el producto. 
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