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INTRODUCCION 

Contextualización  
Las estrategias de mercado de un producto o servicio deben reunir directrices de marketing 
con el fin de alcanzar el objetivo planteado. Se debe direccionar hacia un público objetivo 
para definir hacia que segmento se va a dirigir de acuerdo a las necesidades. (Inma, 2006) 

En toda empresa o negocio se realizan actividades dentro  del  área de marketing,  para ello 
vamos a enfocarnos en el producto o servicio que vayan a ofertar, ya que es el pilar 
primordial  para el desarrollo de las estrategias que vaya a realizar la empresa. El 
producto/servicio se crea, diseña o fabrica con el fin de tener beneficios y a su vez satisfacer 
las necesidades del consumidor, dando resultados positivos al mercado. 

El presente trabajo tiene como finalidad aportar sobre las estrategias de mercado que 
existen, las cuales permiten a las empresas escoger la más adecuada para el tipo de 
segmento que se quieran dirigir acorde a las exigencias del mercado. 

El sector minorista a nivel mundial es uno de los más grandes en la economía de muchas 
economías nacionales. Es un sector completamente globalizado, ya que operan en casi todo 
el mundo. El mercado minorista en América Latina tiene un alto grado de crecimiento y cada 
vez más importante para la economía.  

Para el de desarrollo de este caso práctico nos enfocaremos en el mercado minorista de la 
Ciudad de Machala, ya que hoy en día es uno de los sectores  más dinámicos y de mayor 
crecimiento del país.   

El objetivo  principal es dar a conocer y demostrar que el sector minorista a nivel nacional 
ha tenido un crecimiento del 25%, en la Ciudad de Machala se han generado nuevos 
negocios como la venta de ropa, locales de comidas, apertura de supermercado, entre otros 
permitiendo nuevas fuentes de trabajo y de oportunidades. 

Este trabajo tiene como propósito dar a conocer que el mercado minorista cada día va en 
crecimiento, es interesante el incremento que ha dado en los últimos tiempos, ya que 
Machala es una ciudad interesante debido al incremento de negocios que se han empleado 
uno más novedosos que otro, llenando así la perspectiva de cada consumidor y sobre qué 
negocio nuevo se implementará con el pasar de los días.  

Indicadores del problema 

 Identificar y explicar conceptualmente las cuatro estrategias. 

 Buscar por cada estrategia tres ejemplos de la aplicación de dicha estrategia en el 
mercado. 

 Por cada ejemplo explicar las características del producto/servicio comercializado, la 
razón por la cual la empresa decidió por una particular estrategia de mercado meta y 
cuáles fueron los resultados. 

Objetivo general del reporte 
Identificar las estrategias del mercado meta en el mercado minorista de la Ciudad de 
Machala. 



 

1. ESTRATEGIA DE MERCADO META 

Para el desarrollo de este caso práctico nos enfocaremos primero en dar a conocer las 

definiciones de algunos términos que tiene semejanza con el tema a tratar, con el fin de dar 

un conocimiento más claro. 

La selección de segmento de mercado meta, es cuando una empresa u organización desea 

direccionarse hacia un tipo de segmento específico. (Kotler & Armstrong, 2013) 

Al hablar de segmentación de mercado nos estamos refiriendo a la división de  un mercado 

a grupos más pequeños con el fin de determinar que las necesidades de cada consumidor 

son diferentes. (Thompson, 2006) 

El mercado meta es hacia donde quiere dirigirse la empresa, es decir llegar con el 

producto/servicio a un mercado. (Kotler & Armstrong, 2013) 

Posicionamiento es cuando una marca en particular se queda en la mente del consumidor, 

es la percepción que tiene de un producto o servicio.  

2. CLASES DE ESTRATEGIAS DEL MERCADO META 

Dentro del mercado meta existen cuatro clases de estrategias, la cual a continuación 

detallaremos la definición de cada una de ellas según los autores: 

a. Marketing indiferenciado:  

 Es cuando la empresa se direcciona hacia todo el mercado, es decir no 

segmenta el mercado para promocionar o vender el producto/servicio. La 

empresa de vehículos Henry Ford plasmo esta estrategia cuando ofreció el Ford 

Modelo T en un solo color. (Kotler & Keller, 2012) 

 El marketing indiferenciado distribuye su producto de forma masiva, hacia todos 

los segmentos. (Campos Millan & Molina Collado, 2013) 

b.  Marketing diferenciado:  

 En esta estrategia la empresa dirige su producto hacia varios segmentos 

dependiendo de la necesidad y gusto del comprador, con el fin de posicionar y 

alcanzar niveles de venta altos. La empresa Chevrolet produce varias marcas 

de automóviles, desde un Aveo hasta un Camaro, cada uno dirigido a sus 

propios segmentos de los compradores de automóviles”. (Kotler & Keller, 2012) 

 



 La empresa se direcciona hacía varias segmentos la cual debe adaptarse al 

mercado acorde a las necesidades de acuerdo a los segmentos que se va a 

dirigir.  (Campos Millan & Molina Collado, 2013) 

c.  Marketing concentrado:  

 Dentro de esta estrategia la empresa se centra en un segmento específico, 

permitiéndole conocer más el mercado al cual se está dirigiendo, garantizándole 

de manera positiva una buena rentabilidad. Porsche se concentra en el mercado 

de automóviles deportivos. (Thompson, 2006) 

d.  Micromarketing 

 Esta estrategia permite personalizar los productos de acuerdo a cada cliente 

dependiendo de los gustos o preferencias. El micromarketing incluye al 

marketing local y marketing individual. (Kotler & Armstrong, 2013) 

 

3. EJEMPLOS DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADO META EMPLEADOS EN EL 

MERCADO MINORISTA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Para dar un ejemplo más claro de cada una de las estrategias, nos enfocaremos en los 

negocios orientadas en el sector minorista de la Ciudad de Machala, aportar con información 

acerca de qué estrategia escogieron y porque.  

Mediante un previo análisis las empresas al momento de ofertar al mercado un producto o 

servicio opta por una estrategia de mercado meta más adecuada, de acuerdo a la 

característica que posee, para de esta manera poder llegar al consumidor de forma efectiva 

y con buenos resultados. 

Marketing indiferenciado  

Se enfocara en las tiendas que comercializan productos de primera necesidad, la cual estas 

tiendas trabajan con un margen bajo (1.23 a 2 %), ya que no les conviene tener variedad de 

marcas porque perjudicaría en su rentabilidad o ganancia.  

 Tienda Las Palmeras ubicada en las calle Palmeras y Manuel Estomba, se 

dedica a la venta de productos de primera necesidad, que los consumidores 

adquieren diariamente; ofrece productos como: arroz, azúcar, cebolla, papa, 

detergente entre otros, las cuales el consumidor en este tipo de negocio al 

momento de adquirir un producto no se preocupa tanto por la marca, ya que su 

objetivo es satisfacer la necesidad del momento.  



Este negocio decidió implementar esta estrategia porque no necesita ir hacia un 

segmento específico, permitiéndole tener buenos resultados y ganancias 

óptimas para seguir manteniéndose. 

 En las calles Bolívar entre Vela y Palmeras se encuentra ubicada la Tienda 

Melanie, oferta productos de consumo masivo sal, leche, mantequilla, huevos, 

pimiento, tomate, aplican el marketing diferenciado porque es una estrategia que 

les permite direccionarse hacia todos los segmentos y su vez su ventaja como 

negocio que no tiene la necesidad de ofrecer variedad de marcas de los 

productos. 

Aplicando este tipo de estrategia como negocio está siendo rentable, porque les 

permite tener un nivel o  margen de ganancia considerable, la cual le permite 

mantenerse en el mercado. 

 Tienda M&M con dirección en las calles Vela y Manuel Serrano, es una tienda 

que se mantiene en la misma línea de ofertar productos de primera necesidad 

que las otras tiendas, pero con diferencia que tiene más variedad de productos, 

la cual brinda productos como verduras, frutas, hortalizas, entre otros; esto le 

permite tener una gran ventaja porque el consumidor tiene más opciones al 

momento de la compra. 

Este negocio implementa la estrategia de marketing indiferenciado porque 

abarca todos los segmentos sin necesidad de segmentarlos y así cubrir las 

necesidades y satisfacer  a cada cliente. 

Los resultados han sido favorables porque les permite surtir cada vez más su 

negocio, haciendo que atraiga más clientes y por ende los niveles de venta son 

más altos. 

Marketing diferenciado 

Se toma en consideración como ejemplo para esta estrategia los supermercados, ya que 

son mucho más grande la cual brindan variedad de productos y marcas, direccionándose a 

distintos segmentos acorde a las necesidades del consumidor, permitiendo llenar sus 

expectativas.  

 Supermaxi forma parte de la Corporación Favorita, su concepto de negocio es 

de autoservicio, está ubicado en un centro comercial al aire libre llamado Piazza, 

dentro de su portafolio ofrece variedad de productos de consumo masivo, 



panadería, belleza, entre otros de las diferentes marcas, la cual va dirigido hacia 

varios segmentos acorde a la necesidad del cliente. 

Se enfoca en este tipo de estrategia porque así le permite captar más clientes 

ya que cada uno de ellos tiene como preferencia una marca en particular, lo que 

permite tener altos niveles de venta, siendo uno de los supermercados más 

grandes del país. 

 Mi Comisariato es una cadena de supermercados en Ecuador pertenece a 

Corporación El Rosado, ubicada en el centro comercial Paseo Shopping 

Machala, ofrece una gama de  productos como alimentos, ropa, artículos para el 

hogar, ferretería. 

Como empresa aplica este tipo de estrategia porque se direcciona hacia varios 

segmentos  lo que  le ha permitido tener éxito ya que en la actualidad es un 

negocio rentable y ha podido expandirse en casi todo el Ecuador.  

 El Gran Aki es un hipermercado, la cual es una subdivisión de Corporación La 

Favorita, además de ofertar alimentos también incorpora en su línea de 

productos para el hogar y electrodomésticos. 

Este hipermercado se centra en la estrategia diferenciada porque le permite 

vender sus productos al público en general, va direccionada hacia varios 

segmentos acorde a los gustos y preferencias de cada cliente y así poder 

satisfacer a cada uno ellos al momento de su compra, esto ha permitido que 

tengan gran posicionamiento en el mercado, manteniéndolos como unos de los 

mejores hipermercados.     

Marketing concentrado 

Para un ejemplo más claro acerca de esta estrategia se toma en consideración los negocios 

que estén encaminados específicamente hacia la venta de un producto o servicio específico.  

Para se detallan a continuación:   

 Servi Trajes ubicada en las calles Rocafuerte y Páez dentro del Centro 

Comercial Carolina, se concentra en alquiler de trajes para damas, caballeros y 

niños para toda ocasión social como graduaciones, bautizos, matrimonios, otros.  

Este negocio se enfoca en este tipo de estrategia para brindar un mejor servicio 

y asesoramiento al cliente al momento de alquilar un traje, mediante la cual con 



el pasar de los años les ha dado buenos resultados e ingresos económicos 

manteniéndolos en el mercado. 

 Oro Bordado ubicado en las calles Bolívar y Vela, se dedica al bordado de todo 

tipo de prenda como camisetas, uniformes de colegio, mochilas, se caracteriza 

por tener un segmento conductual es decir personas que necesitan o tienen la 

misma necesidad. 

Escogieron esta estrategia porque están enfocados específicamente en un tipo 

de segmento, brindar un solo tipo d servicio; la cual con el pasar de los años 

esta estrategia les ha sido muy favorable, ya que han tenido buena acogida 

dentro del mercado y sus niveles de venta han sido favorables.  

 Milly’s es una tienda ubicada en el Centro Comercial La Piazza se enfoca en la 

venta de calzado y carteras para hombres y mujeres en marcas americanas 

como: Guess, Nine West, Kenneth Cole , satisfaciendo los gustos más exigentes 

en el mercado, esta micro empresa se direcciona hacia un solo segmento debido 

a las necesidades y los requerimientos que han sido dados por parte del 

consumidor  que gustan  del buen vestir, debido a esto la estrategia 

implementada ha tenido buenos resultados y sus ingresos han sido de buen 

aporte y ha servido para que se siga mantenido dentro de la plaza. 

Micromarketing  

En esta estrategia se toma en consideración a los establecimientos o negocios que están 

dentro de una entidad. 

 Restaurante La Madrina está ubicado dentro de la Universidad Técnica de 

Machala, ofrece venta de comidas como desayunos, almuerzos y meriendas, 

por lo cual su segmento principal son los estudiantes; al aplicar este tipo de 

estrategia se ve en la obligación de cumplir con las normas y disposiciones que 

pone la universidad, en cuanto a horarios, salubridad, atención, venta de 

productos, otros.  

 Papelería Mirian localizada en el barrio Brisas del Mar dentro de la Unidad 

Educativa Javier, ofrece productos como lápiz, cuadernos, borradores, otros; 

teniendo como público a los estudiantes ya  que son quienes hacen la 

compra. 



Al momento de aplicar esta estrategia el negocio en si debe establecer precios 

cómodos acorde a la posibilidad económica de los estudiantes, para ellos al 

estar dentro de otro establecimiento debe regirse a las normas que dicta la 

institución para que pueda funcionar dentro de la misma. 

 Copiadora El Chino se encuentra ubicada dentro de uno de los locales que tiene 

la Universidad Técnica de Machala en la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales, ofrece servicios como sacar copias, impresión de documentos, 

anillados, como negocio debe establecer precios cómodos que le permita al 

estudiante realizar alguna de estas diligencias que ofrece como negocio.  

Al funcionar dentro de una entidad debe cumplir con las respectivas políticas y 

reglas que le dispone la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

Durante el desarrollo de este ensayo he analizado y llegado a la conclusión que las 

estrategias de mercado meta se pueden dirigir al mercado de manera masiva o a un tipo de 

consumidor dependiendo al tipo de segmento, por lo que cada empresa o negocio se 

direcciona hacia una estrategia diferente de acuerdo al producto o servicio que van a ofertar, 

como por ejemplo los productos de primera necesidad como el azúcar se dirige hacia un 

mercado masivo porque todos la consumen. 

De esta manera se dio a conocer el mercado minorista de la Ciudad de Machala que hoy 

en día está en apogeo debido a los múltiples negocios que se crean, haciendo de Machala 

una ciudad interesante y productiva ofreciendo fuentes de trabajo. Los ejemplos de negocios 

vinculados dentro de este sector y analizar cada una de las estrategias acorde al tipo de 

negocio que están direccionados.   

Se pudo constatar que las pequeñas tiendas que están alrededor de donde vivimos trabajan 

con un margen bajo del 1.23% al 2%, la cual no les permite tener variedad de marcas de 

los productos que ofrecen porque perjudicaría a su nivel de ganancia.   

Este ensayo permitió dejar en claro las diferentes estrategias de mercado meta aportando 

conocimientos acorde a la investigación realizada para el desarrollo del mismo. 
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