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RESUMEN 

 

En estos tiempos se ha vuelto indispensable para todas las personas usar la 

tecnología para poderse desenvolver en un ambiente donde todo está 

completamente globalizado, ya que cualquier actividad que se necesite ejecutar 

sea educativa, laboral, de negocios o de comunicación en general, exige agilidad 

por más sencilla que parezca; y para las empresas es más aún necesaria la 

utilización de la tecnología para ganar una posición delante de la competencia. Al 

elaborar este proyecto se analizó primeramente el nivel socioeconómico de 

nuestro medio, las estrategias que se pueden implementar, y la manera de 

segmentar el mercado, de lo cual se obtuvo como resultado un mayor porcentaje 

de población dentro de la clase social medio baja, quienes no estarían en 

posibilidades de adquirir una computadora de alta gama, pero si necesitan de una 

que se adapte a sus posibilidades económicas y más aun a sus necesidades. 

Luego de lo cual, se llegó a la conclusión que estas personas necesitan de un 

ordenador de programación básica que eficientemente pueda suplir sus 

exigencias; y para reducir este grupo de personas, concretando sus 

particularidades más específicas, se estableció un nicho de consumidores que 

presentaron necesidades similares; es así, que dentro de este grupo se consideró 

a los estudiantes, quienes para realizar sus documentos solo necesitan de un 

computador básico; además se tomó en cuenta a las instituciones educativas, que 

también lo necesitan para equipar sus laboratorios de computación; y finalmente 

llegar a los propietarios de cybers, que necesitan invertir en esta adquisición. 

 

Palabras clave: Estrategias de Mercadotecnia, segmentación de mercado, nichos 

de mercado. 
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ABSTRAC 

 

These days it has become essential for all people to use technology to be able to 

develop in an environment where everything is completely globalized, since any 

activity you need to run is educational, labor, business or media in general, it 

requires agility simpler than it seems; and businesses is still necessary to use 

technology to gain a position ahead of the competition. In developing this project 

the socioeconomic status of our environment, strategies that can be implemented, 

and how to segment the market, which was obtained as a result a higher 

percentage of population within the lower middle class is first analyzed, who they 

would not be likely to purchase a high-end computer, but if you need one that fits 

their budget and even more so to their needs. After which, he concluded that these 

people need a basic computer program that can efficiently meet their requirements; 

and to reduce this group of people, specifying its specific features, a niche of 

consumers who had similar needs was established; so that within this group to the 

students, who for documents was considered only need a basic computer; It also 

took into account the educational institutions also need to equip their computer 

labs; and finally reach the owners of cybercafes, they need to invest in this 

acquisition. 

 

Keywords: marketing strategies, market segmentation, market niches. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La utilización de computadoras en nuestra era se ha vuelto una herramienta muy 

necesaria en todos los ámbitos de la globalización, algunas con un software de 

inteligencia muy sofisticada que se encuentran en las mega industrias, en las 

instituciones financieras internacionales y demás empresas de reconocimiento 

universal, localizadas en las grandes potencias del mundo; así también existen 

aquellas que incluyen programas sencillos y básicos, utilizadas por la población 

común. 

 

Nuestro país ante las exigencias de este mundo globalizado que requiere la 

utilización de la tecnología para todo ámbito, ha incursionado en la 

comercialización de las computadoras con mucho éxito; pero adquirir una de ellas 

para el hogar muchas veces resulta complicado por su alto costo. Según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en su análisis socioeconómico 

dentro del censo realizado en el año 2010, el estrato social medio bajo (C-) 

representa el porcentaje más alto de la población en el Ecuador, cuya información 

podría ser valiosa para aquellas empresas que quieren incursionar en el mercado 

con productos económicos. 

 

Con el avance de la tecnología, la educación ha luchado por estar a la par de 

estos cambios, por lo que ahora se considera necesario que los estudiantes sepan 

perfectamente el uso de estos ordenadores y de la información global de carácter 

científico. Es así, que las instituciones educativas están interesadas en equipar 

sus laboratorios de computación para el uso de los alumnos, con miras a su 

formación y aprendizaje, (Artopoulos, 2013, pág. 5). 

 

Realizar una estrategia de segmentación adecuada puede garantizar una buena 

aceptación en el mercado; por lo que se considera necesario basar este estudio 
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en la determinación de la ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA MARCA DE COMPUTADORAS EN LA 

PROVINCIA DE EL ORO, lo cual ayudará a conseguir la manera de poder 

introducir computadoras de bajo costo. 

 

Este caso es con el objetivo de llegar a las personas de bajos recursos 

económicos de la ciudad de Machala con computadoras accesibles, con precios 

módicos y que satisfaga sus necesidades en cuanto a la capacidad de 

almacenamiento de las mismas y su velocidad al acceder a su programación. 

 

Con esta investigación se pretende facilitar la vida de los estudiantes para que 

desde la comodidad de sus casas puedan realizar sus tareas, llegar a las 

instituciones educativas para que equipen sus laboratorios de computación, y 

también para que los cybers puedan ofrecer sus servicios informáticos. 

1. TEORÍA DE MARKETING 

 

Según (Gil 03, citado por Alvarez Pinto, 2007, pág. 2), afirma que Marketing es 

“…el proceso de planear y ejecutar la concepción, precio, promoción y distribución 

de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que puedan satisfacer las 

necesidades de los consumidores y los objetivos de la organización…”. Lo 

esencial de aplicar toda esta Mezcla de Mercadotecnia es llegar al resultado de un 

cliente contento, satisfecho y con miras a fidelizarse, manteniendo con él buenas 

relaciones comerciales a largo plazo para que la organización se mantenga en el 

mercado. 

Analizando la afirmación de (Barroso Tanoira, 2008, pág. 3), se puede comprender 

que la clave de la Mercadotecnia es el intercambio que consiste en dar y a la vez 

recibir, lo cual se ha dado desde los inicios de la civilización, donde los 

involucrados entregaban sus productos o enseres a cambio de recibir de la otra 

parte algo importante que supliría sus necesidades o deseos. Hoy en día dentro 

del comercio se realiza de similar manera, renunciando a algo que se posee para 
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poder recibir de otro lo que se necesita o se desea; pero lo que entra en juego 

aquí es el valor monetario. 

Para poder concretar el intercambio dentro del comercio, se necesita por lo menos 

que existan dos partes que lo realicen, teniendo cada uno en su poder algo que la 

otra parte considere de valor, siendo capaz de establecer una mutua 

comunicación a fin de poder entregarle a la otra parte lo que ésta en realidad 

desea, estando en su libertad de poder aceptar o rechazar si la oferta no está de 

acuerdo a su gusto o necesidad, sintiéndose las partes en un ambiente apropiado 

y deseable de tratar entre sí, (Barroso Tanoira, 2008, pág. 4). 

1.1. Marketing de relaciones 

 El Marketing de relaciones viene a ser un concepto muy importante dentro de las 

estrategias para comercializar productos, pues se le atribuye al cliente la mayor 

importancia dentro de la negociación, para lo que se exige mantener una relación 

directa con el mismo a largo plazo, tomando en cuenta sus exigencias, deseos y 

anhelos para poder seguir manteniendo su fidelidad a la organización, 

ofreciéndole también un valor agregado al producto, para de esta manera, 

mantener una ventaja frente a la competencia, (Coca Carasila, 2008, pág. 11). 

Es muy importante el valor que se le da al cliente y para atraerlo es necesario 

apoyarse a los anuncios publicitarios expuestos a través de los medios de 

comunicación como televisión, radio, internet, diarios, revistas; en los lugares 

donde concurre mucha gente como cines, aeropuertos, terminales terrestres, 

parques; y  también el contactar a los posibles clientes personalmente, 

telefónicamente o por correo, es una manera de llamar su atención para luego 

fidelizarlos, (Assael, 1987, Kotler, 2000, Valenzuela, 2014, citado por Farías Nazel, 

2014, pág. 3). 

1.2. Estrategia de mercadotecnia 

Para establecer la estrategia de mercadotecnia que se necesita para abordar el 

mercado, se debe basar principalmente en la “Mezcla de Mercadotecnia”, 

comúnmente conocida como las “4 P´s”; las cuales, se describen como un 
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programa concreto y acertado que realiza la empresa para establecer sus ventajas 

con las cuales puede hacer frente a la competencia y tomar su posición en el 

mercado, (Larios Gómez, 2015, pág. 2). 

1.2.1. Precio 

En la comercialización dentro de la oferta y demanda el precio varía, para lo cual 

las empresas deben establecer el que sea conveniente al producto a ofrecer, y 

sobre todo que le permita competir en el mercado 

1.2.2. Producto 

Luego de realizar el estudio apropiado para incursionar en el mercado, se debe 

establecer las características del producto, el cual debe ser apropiado a las 

exigencias del cliente, para que pueda posicionarse en las mentes de los 

consumidores creando la fidelización. 

1.2.3. Promoción 

Parte de llamar la atención a los clientes es realizar una buena promoción del 

producto, impulsando el mensaje apropiado, que cree en el consumidor la 

necesidad de adquirirlo. 

1.2.4. Plaza 

Dentro del proceso de la mercadotecnia es esencial estudiar la manera en que se 

va a comercializar el producto dentro de un sistema de distribución muy apropiado 

que permita colocar al producto en un lugar correcto y al tiempo oportuno de la 

necesidad. 

1.3. Estrategia para segmentar 

Un aspecto muy importante para tener en cuenta al segmentar el mercado es el 

ambiente en donde se va a desarrollar la comercialización del producto, y así,  

determinar los constantes cambios en la globalización, determinados por las 

tendencias del momento; también se toma en cuenta el ambiente político, 

económico y tecnológico, para llegar al consumidor con una respuesta positiva, de 

manera rápida y efectiva a las necesidades que el mismo entorno les crea, 

(Ynzunza Cortés & Izar Landeta, 2013, pág. 2). 
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Para segmentar el mercado hay que tener conocimiento de la competencia a la 

cual se va a enfrentar, al analizarla y con un minucioso estudio se podrá 

determinar estrategias para que el producto a introducir se mantenga en el 

mercado; teniendo en cuenta que para competir es necesaria la inversión, dándole 

al producto un valor agregado, maximizando sus beneficios, convirtiéndolo en 

atractivo y de preferencia, desarrollando lealtad en los consumidores, reforzando 

las áreas más débiles de la empresa y del producto para llegar a obtener una 

posición de liderazgo en el mercado, (Delgadillo Moreira, 2011, pág. 3). 

1.4. Variables de segmentación 

Antes de proseguir a la segmentación del mercado es necesario tener en cuenta 

las variables, divididas y agrupadas en cinco bloques, según las características 

que presentan. Estas características pueden ser geográficas, demográficas, 

socioeconómicas, psicográficas y de comportamiento, (Fernández Marcial, 2015, 

pág. 10). 

1.4.1. Variables geográficas 

Dentro de esta variable se toma en cuenta la información geográfica del lugar 

específico que se desea abordar, delimitándolo según las características 

geofísicas que el medio ofrece, (Fernández Marcial, 2015, pág. 10). 

1.4.2. Variables demográficas 

Esta variable va muy de la mano con la geográfica, pues se la considera 

delimitando el mercado según la región, tamaño de la ciudad, densidad, clima; y a 

la vez también se toma en consideración el género, la edad y el ciclo de vida, 

(Fernández Marcial, 2015, pág. 10). 

1.4.3. Variables socioeconómicas 

Dentro de las variables socioeconómicas se considera el nivel de educación, la 

clase de ocupación, el salario que percibe, la clase social, etc., (Fernández 

Marcial, 2015, pág. 10) 

En este caso se puede añadir la siguiente información de vital importancia para 

acotar al caso que se está resolviendo: 



11 
 

1.4.3.1. Estadística nacional del nivel socioeconómico en el Ecuador 

En nuestro país según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), la población ecuatoriana está dividida en cinco estratos sociales para 

determinar el nivel socioeconómico, información que es de mucha importancia 

para saber cuánta aceptación tendrá el producto a ofrecer. Dichos estratos 

sociales están graficados de la siguiente manera: 

 

 

Esta información es una base para tener referencia del mercado al que se debe 

dirigir para la introducción de las computadoras de bajo costo. Al detallar esta 

pirámide tenemos el siguiente resultado:  

Clase alta (A)  1,9% de la población 

Clase medio alta (B) 11,2% de la población 

Clase medio típica (C+) 22,8% de la población 

Clase medio baja (C-) 49,3% de la población 

Clase baja (D)  14,9% de la población 

A
1,9%

B
11,2%

C+
22,8%

C-
49,3%

D
14,9%
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Ante este resultado, este estudio se centrará en el nivel social medio bajo (C-), el 

cual demuestra el porcentaje más alto dentro de la población ecuatoriana. 

1.4.4. Variables psicográficas 

Representan una información muy importante, pues con esta segmentación se 

puede llegar a saber qué es lo que en realidad el consumidor desea. Este estudio 

abarca la forma de sentir, actuar, la personalidad y el estilo de vida del 

consumidor, (Fernández Marcial, 2015, pág. 10). 

1.4.5. Variables de comportamiento 

Esta variable se basa en la relación del consumidor frente al servicio que se le 

ofrece, va de la mano con el marketing relacional, determinando así, la 

habitualidad con la que usa el producto, (Fernández Marcial, 2015, pág. 11). 

1.5. Productividad del segmento. 

Es necesario tener en cuenta que al realizar la segmentación, se podrá conocer el 

mercado al cual se tiene que dirigir, pero a la vez quedan ya delimitados otros que 

luego serán abarcados a medida que la demanda aumenta; para lo cual, es 

preciso determinar los costos frente al beneficio que en un futuro se obtendrá al 

abordar otros mercados, y de esta manera, permitirle crecer a la organización, 

aumentando las bondades del producto para establecer consumidores satisfechos, 

(Alvarez Pinto, 2007, pág. 10). 

1.6. Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado es el proceso esencial en donde se clasifica a los 

posibles compradores, seleccionándolos y agrupándolos según reúnan las 

características apropiadas para que el producto a ofrecer satisfaga las 

necesidades de los usuarios. Este proceso se lo realiza de una manera racional, 

permitiendo a la empresa aprovechar los recursos de una manera eficiente y 

distribuir los productos adecuados, y mediante esta selección especial, conocer 

más de cerca a los clientes. Esto no implica excluir otros segmentos sino poder 

ofrecer productos que sean útiles, directamente a satisfacer las necesidades que 

demandan los consumidores, (Fernández Marcial, 2015, pág. 5). 
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A continuación se divide el mercado de la provincia de El Oro en el cual se 

estudiará las siguientes segmentaciones:  

 

Tabla 1 

MERCADO 

TOTAL 

MERCADO 

POTENCIAL 

MERCADO 

OBJETIVO 

MERCADO 

META 

 

NICHO 

Provincia de El 

Oro 

Machala, El 

Guabo, Pasaje, 

Santa Rosa. 

Machala. Población de la 

clase social 

medio bajo. 

Estudiantes, 

instituciones 

educativas, 

Cybers. 

Autor: Gabriela Valarezo Gonzalez 

 

Esta información es tomada de los datos del último censo del año 2010 del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

1.6.1. Mercado total 

En este segmento se presenta como mercado total la provincia de El Oro, con una 

población de 600.659 habitantes. 

1.6.2. Mercado potencial 

Dentro del mercado potencial tenemos a las ciudades más pobladas de la 

provincia de El Oro, las cuales se detalla a continuación: 

Machala con 245.972 habitantes. 

Pasaje con 72.806 habitantes. 

Santa Rosa con 69.036 habitantes. 

El Guabo con 50.009 habitantes. 
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1.6.3. Mercado objetivo 

Como mercado objetivo se ha tomado en cuenta a Machala por ser la ciudad con 

el más alto número de habitantes; y al ser la capital de la provincia de El Oro, 

mantiene un mayor movimiento comercial que las otras. 

1.6.4. Mercado meta 

Se establece como mercado meta a la población de la clase social medio baja (C-) 

de la ciudad de Machala, ya que podrían ser las personas más interesadas en 

adquirir una computadora con programación básica y por ende de bajo costo. 

1.6.5. Nicho 

Luego de haber segmentado el mercado, se determina quienes serían los más 

interesados en adquirir el producto a ofertar; se puede establecer en este caso 

como nicho de mercado a los estudiantes, instituciones educativas y a los 

propietarios de cybers, pues utilizar computadoras con programación sencilla de 

bajo costo para ellos sería lo que en realidad necesitan. 

Para entender a fondo las características que presenta un nicho de mercado, 

(Chirinos, 2011, pág. 5), lo describe como una fracción de segmento de mercado, 

que aunque tiene similitud al segmento del que proviene, cuenta con 

particularidades que lo distinguen de los otros nichos, con cantidades pequeñas 

de personas o empresas que lo conforman, los que presentan necesidades 

parecidas pero muy particulares, manteniendo la voluntad de satisfacer sus 

deseos o necesidades, con la capacidad económica para adquirir el producto que 

se les ofrece, quienes requieren una atención personalizada con un proveedor 

especializado en la orientación del uso del producto. La ventaja de establecer un 

nicho de mercado es que no hay la posibilidad de que exista alguna otra empresa 

ofertante, aunque su tamaño es reducido, a la vez es suficiente para generar 

rentabilidad. 

  



15 
 

2. CONCLUSIONES 

 

Debido a que en nuestro medio todos necesitamos la utilización de una 

computadora, es necesario globalizar a todas las personas en el uso de la 

tecnología, ya que toda actividad que se realiza en todo ámbito de nuestro medio, 

exige una investigación científica que muestre resultados aprobados para poder 

aplicarlos. 

Es necesario visualizar las exigencias del mercado y las tendencias del medio, 

que de manera acelerada cambian día tras día, creando de esta manera 

necesidades en los consumidores que cada vez se vuelve un reto satisfacerlas. 

Para lo cual, se debe tener en consideración las estrategias variables que ayudan 

a segmentar el mercado, y de esta manera llegar a las exigencias particulares de 

los usuarios. 

Como resultado de este estudio, para efectuar la introducción de una marca de 

computadoras de bajo costo con programación básica, es necesario segmentar el 

mercado hasta reducirlo a un nicho específico, de tal manera que con este 

producto se pueda llegar directamente a los estudiantes quienes lo necesitan para 

crear documentos, también es necesario tomar en cuenta a las instituciones 

educativas, quienes necesitan equipar sus laboratorios de computación para la 

enseñanza de sus alumnos, y por último dirigirse a los propietarios de cybers, 

quienes buscan invertir en computadoras sencillas. 
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