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INTRODUCCIÓN

Las empresas de ventas en el Ecuador son resultado del avance tecnológico y

la  automatización  del  trabajo  en  oficinas,  públicas  y  privadas,  instituciones

educativas;  y  administrativas  en  empresas  industriales,  comerciales  y  de

servicios; que en todo momento como organización han venido incrementando

sus inversiones para llegar  a una etapa de estabilidad  económica dándole

seguridad a los directivos y colaboradores, asegurando su futuro y estabilidad,

aumentar las ventas en las empresas es la meta que se imponen en cada ciclo

o periodo de actividad en el que se miden sus actividades, estos resultados se

miden y se intenta supera por cada año que se realizan las operaciones en

todo tipo de organizaciones.

El actual mercado tiene  a su disposición ventas de bolígrafos de bajo costo lo

que queremos enmarcar  es  acceder  a un  nuevo  mercado de clase media-

media alta con excelentes resultados satisfaciendo las necesidades y deseos al

momento que adquieran el producto.

Por lo que un análisis de mercado nos permite identificar las necesidades y

poder obtener información para la toma de decisiones sobre lo que se va a

estudiar. Por lo tanto las empresas deben haces un estudio para así analizar el

mercado en el que pretende ingresar su producto así podrá utilizar las técnicas

adecuadas  para  llegar  al  consumidor  y  que  el  producto  le  impacte (Prieto,

2013).

El objetivo de estudio analizar el mercado para determinar un nicho en el cual

se  podrá  comercializar  bolígrafos  de  un  alto  costo  para  conocer  el

comportamiento del consumidor al momento que realice su compra. 

¿Cuál es la importancia del análisis situacional?

¿Qué es un nicho de mercado en la ciudad de Machala?

¿Qué  factores  podrán  determinar  el  nivel  socio  –  económico  para  los

clientes/consumidores que adquieran los bolígrafos?



 En este caso práctico como ventaja competitiva se analizan y logran identificar

los elementos que influyen en la selección del  nicho de mercado al que se va a

dirigir logrando así determinar qué tipo de personas adquirirán el producto y su

comportamiento hacia él y quedando satisfecho con su bien logrando ayudar a

los productores y comercializadores de bolígrafos sepan a qué nicho deben

dirigirse.



DESARROLLO

El  análisis  situacional  es  el  estudio  del  entorno  en  el  que  la  empresa  se

desenvuelve en un determinado momento, es un examen del entorno en él se

debe  tomar  en  consideración  los  factores  internos  y  externos  del  mercado

(Campos Morales, 2010). 

Para este trabajo se implementará el análisis PEST y estudiar los factores que

componen.

TABLA I

MATRIZ PEST
POLITICO: 
Se  compone  por  un  conjunto  de
factores  como  características,  leyes
del sistema político están influyen en
las  actividades  de  las  empresas  e
individuos de la sociedad.

- Políticas de impuestos
- Ley del consumidor
- Regulaciones de seguridad

ECONOMICO:
Estos factores recogen variables que
permiten saber la situación actual de
la economía.

- Impuestos de productos
- Factores de la industria.

 

SOCIAL:
Conjunto  de  características  de  la
sociedad en los que se encuentra la
empresa. 

- Población
- Desempleo
- Salarios
- Comportamiento del 

consumidor

TECNOLOGICO:
Recolecta  información  y  estudia  los
avances tecnológicos.
Utilización de programas avanzados.

- Inventarios
- Base de datos
- Central de riesgo
- Manejo de inventario/bodega.
- Call center

SEGMENTACIÓN DE MERCADO

La segmentación de mercado es la división del mismo en pequeños nichos que

puede  ser  homogénea  y  heterogénea,  estos  nichos  son  los  que  se  van  a

analizar para poder saber las necesidades de las personas (Moraño, 2010).

TABLA II



PÚBLICO
OBJETIVO

PÚBLICO
POTENCIAL

PUBLICO META NICHO

Ciudad de
Machala

Población
económicamente

activa

Empresas que se
encuentran en la

ciudad de
Machala

 
Profesionales,
Jefes de 
empresas,
Gerentes de 
empresa.

PÚBLICO OBJETIVO:

En esta segmentación se tiene como público objetivo la ciudad de Machala con

una población de 273.390 habitantes. 

PÚBLICO POTENCIAL:

El público potencial es población económicamente activa está compuesta por

los hombres y mujeres de entre 15 y 64 años que están en condiciones de

trabajar  en cualquier  actividad económica,  y  son aquellos quienes tienen el

poder adquisitivo para comprar, la PEA de la ciudad de Machala es de 123 mil

personas.

PÚBLICO META:

 Como publico meta se tiene a las empresas activas que se encuentran en la

ciudad.

Según  el  registro  de  la  superintendencia  de  compañía  en  esta  ciudad  se

encuentran 1576 empresas ejerciendo sus actividades comerciales.

TABLA III

SECTOR ECONÓMICO CANTIDAD
Agrícola, ganadería, sivicultura y pesca 408
Explotación de minas y canteras 96
Industrias de manufactura 49
Suministros de electricidad, gas, vapor y 12



aire acondicionado
Distribución  de  agua,  alcantarillado,
gestión  de  desechos  y  actividades  de
saneamiento

1

Construcción 141
Comercio  por  mayor  y  al  por  menor,
reparación de vehículos automotores y
motociclistas

364

Transporte y almacenamiento 165
Actividades de alojamiento y servicio de
comidas 

17

Información y comunicación 42
Actividades financieras y de seguros 8
Actividades inmobiliarias 58
Actividades profesionales.,  científicas y
técnicas

91

Actividades de servicios administrativos
y de apoyo 

70

Enseñanza 19
Actividades  de  atención  de  la  salud
humana y de asistencia social

29

Artes, entretenimiento y recreación 2
Otras actividades de servicios 4
TOTAL: 1576

También se debe analizar los salarios de las personas que laboran en estos

sectores, la estructura ocupacional de las comisiones sectoriales, de acuerdo

ministerial 370 se detalla a continuación:

NIVEL A: Jefatura: El sueldo es de $ 1.600 en adelante.

NIVEL B: Supervisión: el sueldo es de $1.000 – 1.600

 B1.- Supervisión General

 B2: Supervisión Técnica

 B3: Supervisión Operativa

NIVEL C: Operación: El sueldo es de  $751- 1.000

 C1.- Operación especializada

 C2.- Operación técnica



 C3.- Operación básica

NIVEL D: Asistencia: El sueldo es de $354-500

 D1.- Asistencia administrativa

 D2.- Asistencia técnica

NIVEL E: Soporte: El salario es de $354.00

 E1.- Soporte administrativo

 E2.- Soporte operativo

NIVEL SOCIO-ECONOMICO: 

Según estudio y censo realizado por el (INEC) la ciudad de Machala se dividen

en cinco estratos A, nivel B, en nivel C+, estrato C- y el nivel D.

En  esta  investigación  nos  basaremos  en  los  hábitos  de  consumo  de  los

estratos sociales:

NIVEL A: Hábitos de consumo 

 Los miembros de los hogares de estrato alto compran la mayor parte de

su vestimenta en centros comerciales.

 Los hogares de este nivel utilizan internet. 

 El  99%  de  los  hogares  utiliza  correo  electrónico  personal  (no  del

trabajo).

 El 92% de los hogares utiliza alguna página social en internet. 

 El  76%  de  los  hogares  de  este  nivel  ha  leído  libros  diferentes  a

manuales de estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses.

NIVEL B: Hábitos de consumo 

 Las personas de estos hogares compran la mayor parte de la vestimenta

en centros comerciales.



 El 98% de los hogares utiliza internet. 

 El 90% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo)

 El  76%  de  los  hogares  está  registrado  en  alguna  página  social  en

internet. 

 El  69%  de  los  hogares  de  este  nivel  han  leído  libros  diferentes  a

manuales de estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses.

NIVEL + C: Hábitos de consumo 

 El  38% de los hogares compran la  mayor  parte  de la  vestimenta en

centros comerciales. 

  El 90% de los hogares utiliza internet. 

 El 77% de los hogares tiene correo electrónico personal (no del trabajo) 

  El  63% de  los  hogares  está  registrado  en  alguna  página  social  en

internet. 

 El 46% de los hogares ha leído libros diferentes a manuales de estudio y

lectura de trabajo en los últimos tres meses.

NIVEL C-: Hábitos de consumo 

 El 14% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en

centros comerciales. • El 43% de los hogares utiliza internet. 

 El  25%  de  los  hogares  utiliza  correo  electrónico  personal  (no  del

trabajo) 

  El  19% de los  hogares está  registrado en alguna página social  en

internet. 

 El  22%  de  los  hogares  de  este  nivel  ha  leído  libros  diferentes  a

manuales de estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses.

NIVEL D: Hábitos de consumo 

 El 9% de los hogares utiliza internet.



 El 9% de los hogares ha leído libros diferentes a manuales de estudio y

lectura de trabajo en los últimos tres meses.

NICHO: Después de analizar todos los factores se ha llegado a la conclusión

que como nicho de mercado se escogerá el Estrato A estas los conforman los

Profesionales, ejecutivos, jefes de compañías, gerentes de empresas a estas

personas le podremos ofrecen el producto como lo es el bolígrafo.

Un nicho de mercado es un segmento de la población con necesidades no

expresadas por los clientes es decir que no están todavía satisfechas por lo

tanto se convierte en una oportunidad para lograr captarlo y lograr un liderazgo

con la competencia (Navarro & Roberto, 2015).

El  perfil  del  consumidor,  este  se  incrementa  de  acuerdo  al  status  social  o

laboral que tenga las personas de acuerdo al valor agregado que se le da al

producto, valorizan los atributos e imagen que tenga el mismo, sintiéndose con

una alta autoestima y satisfechos con lo que van adquirir (Villafuerte & Haro,

2014).

El  nivel  socioeconómico se determina en cuanto al  poder adquisitivo de las

personas que tienen al momento de adquiere un bien, con esto también se

puede  determinar  el  perfil  del  cliente/consumidor  por  su  cultura,  gustos,

preferencias (Palacio, 2014).

Las estrategias consisten llevar a cabo una acción que le permita mejorar su

posición en el mercado frente a sus competidores posibilitando su crecimiento y

desarrollo (Apolinar, 2013).

Se   emplean  distintos  elementos  y  estrategias  tales  como promociones  de

venta o buscar formas de llegar al consumidor final, ya sea el caso de canales

directos o indirectos lo importante es captar ventas satisfactorias captando así

clientes  exclusivos,  con  el  objetivo  de  satisfacer  sus  necesidades  y  así

logrando un alto número de ventas.  

Para un producto de alto precio lo importante es la calidad del producto, como

es el acondicionamiento y las normas que se utilizaran para la realización del

producto que se va a recibir se debería diseñar la dimensión o característica si



en el caso necesitara, tenemos que tomar en cuenta que cuando una persona

es exclusiva tendremos que darles un mejor servicio, darle un seguimiento a

esta persona interactuar con ellos, ya que dependiendo al nicho y la dimensión

de la exclusividad esta persona podría dar buenas ganancias a la empresa.

                               

Cierre 

El análisis PEST y la segmentación de mercado es de gran importancia ya que

permite recolectar información de todos los factores para la toma de decisiones

a la hora de escoger el nicho de mercado al que nos vamos a dirigir y podemos

saber que estrategias se debe aplicar para este nicho.

En la  actualidad los nichos de mercados son de poca importancia para las

grandes empresas, convirtiéndose en oportunidades para las pequeñas. Los

clientes en los mercados de nicho por lo general pagaran precios altos por los

productos que se ajusten a sus necesidades.

Por lo tanto el nicho de mercado al que se dirigirá este trabajo práctico para la

venta de bolígrafos de alto costo será personas que conformen el estrato A  por

lo  que estás tienen sueldos fijos,  estabilidad laboral  ya  que harán todo por

satisfacer sus necesidades.

Al analizar este nicho será un punto clave aplicar un marketing de nicho ya que

nos permite lograr entender y satisfacer las necesidades de los clientes en una

forma completa a pesar de su tamaño pequeño hace que este sea rentable. Se

debe  proporcionar  una  oferta  única  que  los  clientes  encuentren  altamente

deseable.

Aplicando una estrategia focalizadora ya que se enfoca en un nicho específico

para  diseñar  ventajas  competitivas  como  liderazgo  en  costos/precios,

promociones, ofertas y una buena atención a los clientes para diferenciarnos

de la competencia.
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