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CAPITULO 1 

1.-INTRODUCCION 

 

1.1  TEMA 

 

“Incidencias de los hábitos de compra de bolígrafos SHEAFFER en las mujeres  

ejecutivas de la ciudad de Guayaquil de edades entre 25 y 45 años de nivel socio 

económico medio alto.” 

 

1.2 DIAGNOSTICO: AMBITO Y/O CONTEXTO  

 

Para comenzar este proyecto de investigación se presenta una reseña histórica de 

Sheaffer, de BIC Corporation quien es la Empresa que compró la marca Sheaffer, los 

inicios de BIC en Ecuador y Sheaffer en Ecuador. 

 

1.2.1 Historia Sheaffer 

 

El año: 1912. El lugar: Fort Madison (Iowa). Walter A. Sheaffer concibe la brillante 

idea de un objeto para cargar bolígrafos que emplea un sistema de palanca y, con los 

ahorros de toda su vida, funda la compañía W.A. Sheaffer. El espacio físico donde se 

asienta la compañía es modesto: la parte de atrás de la joyería del Sr. Sheaffer. Sin 

embargo, la visión de la compañía excede los límites de la modestia. Casi un siglo 

después, continúan ofreciendo generación tras generación instrumentos de escritura 

innovadores, confiables y con estilo.  

 

En el año 1997, la marca Sheaffer es comprada por la Multinacional de instrumentos de 

escritura BIC Corporation para formar parte de su portafolio de escritura siendo 

Sheaffer su categoría Premium de bolígrafos. 

 

Sheaffer se dio a conocer en Ecuador a través de la Empresa Juan ElJuri, quienes 

importaban marcas de bolígrafos  conocidas, una de ellas Sheaffer. El grupo ElJuri 

comercializó Sheaffer por un periodo aproximado de 15 años. Luego estuvo ausente de  
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Ecuador por un lapso de 5 años para ser posteriormente comercializada de manera 

exclusiva por la Multinacional de Bolígrafos BIC Ecuador S.A. debido a que BIC 

CORPORATION compró la marca. 

 

Bic Ecuador S.A. maneja de manera conjunta dentro de su esquema comercial la marca 

Sheaffer como una marca adicional dentro de su portafolio de instrumentos de escritura.  

A pesar de que Sheaffer es una marca independiente a BIC dentro de su esquema de 

comunicación, la empresa la desarrolla con el mismo organigrama comercial que 

despliega la comercialización de todo el portafolio de BIC. 

 

Actualmente cuenta con un Gerente Comercial que es responsable del cumplimiento del 

presupuesto establecido, un Gerente de producto que maneja y es responsable del plan 

de Marketing y una ejecutiva comercial que se encarga de las ventas de esta categoría. 

 

En su esquema operativo, se maneja con el mismo departamento  Financiero y Logística 

el cual cumple su esquema de control de estados financieros, controles de rentabilidad, 

distribución como es el caso de Compras y entregas respectivamente. 

 

1.2.2 Historia de BIC  

 

BIC empezó con muy poco y, se convirtió en una de las Compañías de productos de 

consumo masivo más exitosas del mundo.  BIC es una multinacional francesa que fue 

fundada en 1.953 por Marcel Bich. Su fundador, Marcel Bich decía: “Mi éxito no es el 

resultado de la educación formal que recibí en la escuela de negocios, americana o 

francesa, es el resultado de la exigente escuela de negocios a la que entré por una 

pequeña puerta cuando tenía 18 años.”  

 

Aunque ya desde 1.945, el Barón Bich quien había sido Gerente de Producción de una 

compañía productora de tinta, junto con su amigo Edward Buffard compró una pequeña 

fábrica en los suburbios de París y comenzaron su negocio como fabricante de partes 

para plumas fuente y portaminas. Con sus conocimientos sobre tinta, su experiencia con 

plásticos y máquinas de último modelo, Marcel Bich fue sentando las bases para 

convertirse en el fabricante más grande de bolígrafos en el mundo. 
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Fue en 1.950 cuando lanzan a producción su primer bolígrafo al que llamó BIC una 

versión corta y fácil de su nombre, promocionaron el bolígrafo con publicidad efectiva 

con lo que las ventas sobrepasaron sus propias expectativas, reconociendo la atracción 

universal que la producción masiva del bolígrafo tenía, Marcel Bich se fijó en el vasto 

mercado estadounidense, en 1.963 cuando decide mudarse a instalaciones más amplias 

y modernas en Milford, Connecticut, donde actualmente residen los directivos de Bic 

Corporation. En 1.967, abre BIC Canadá y comienza la expansión de BIC por el mundo.  

 

En 1.971, la Compañía BIC Corporation se abre al público y cotiza en la Bolsa de 

Valores Americana. Un par de años más tarde lanzan la línea de encendedores, se 

introdujo el BIC Lighter, actualmente es el encendedor más vendido en Norteamérica, 

seguidamente BIC crea el slogan “Flick the BIC”.   

 

En 1.975, Marcel Bich vio potencial para una afeitadora que ofrecía mayor calidad a un 

precio inferior de los sistemas tradicionales. Las afeitadoras BIC comienzan a liderar el 

mercado de las afeitadoras de una hoja y en 1.978, inicia sus operaciones BIC Graphic 

USA para ofrecer soluciones promocionales a la industria de productos de publicidad y  

promoción. Reconociendo el crecimiento de la industria, BIC comienza a desplazar sus 

mercados y abre una subsidiaria llamada BIC Sport que comercializa  tablas de surf, 

siendo las más vendidas en el mundo.  

 

En 1.990, BIC introduce los lápices y lapiceros BIC Wavelengths con un éxito 

impresionante, los bolígrafos exportados alrededor del mundo emergen como el 

instrumento de escritura más popular en Estados Unidos, dos años más tarde BIC 

adquiere Wite-Out y se prepara para lanzar la línea completa de correctores líquidos, 

durante ese mismo año buscando la mejora continua y seguridad de sus consumidores 

introduce el encendedor con un mecanismo de seguridad para niños. 

 

En 1.995, BIC Corporation se fusiona con una subsidiaria de Societé BIC S.A. que tiene 

su base en Clichy, Francia. Durante ese año BIC deja de cotizar en la Bolsa de Valores 

de Nueva Cork, un año muy duro, pero a pesar de las dificultades BIC siguió liderando 

en el mercado. 
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En 1.997, Societé BIC adquiere Tipp-Ex, manufacturera europea líder en productos 

correctores. BIC además adquiere Sheaffer Pen Corporation, manufacturera de 

instrumentos finos de escritura de Fort Madison, Iowa. 

 

En 1.998, BIC lanza un número importante de productos incluyendo 3 nuevas 

afeitadoras.  También se introducen gran variedad de instrumentos de escritura y 

comienza su diversificación: variedad de colores, modelos y tamaños con el fin de que 

el consumidor elija el de su preferencia.  

 

A partir de 1.999, BIC comienza a introducir una gama de productos, el Mini Pocket 

Mouse, cinta correctora para la escuela, el hogar y la oficina. Se lanza el bolígrafo 

Cristal Grip Color con tintas de colores y cuerpo de goma que facilita la escritura; las 

afeitadoras Soft Twin, también se introducen los bolígrafos Velocity, Intensity, 

Technolight. 

 

Hoy en día, BIC es la tercera marca francesa más conocida en el mundo, después de 

Dior y Channel, y la primera marca francesa en los Estados Unidos. BIC es un grupo 

multinacional establecido en los cinco continentes, a través de numerosas filiales en 

todo el mundo, en más de 160 países BIC está.   

 

Es el primer productor mundial de bolígrafos: diariamente se fabrican y se venden 

treinta millones de artículos para escribir, cinco millones de encendedores y diez 

millones de afeitadoras.  La experiencia de fabricación del Grupo BIC se basa en una 

herencia de 60 años en Bolígrafos y más de 30 años en Encendedores de Bolsillo y 

Máquinas de Afeitar. 

 

1.2.3 Historia de la Empresa BIC ECUADOR S.A. 

 

El 12 de febrero de 1.979, Fernando Puente Morla un inversionista ecuatoriano decide 

comenzar a comercializar productos BIC, y es cuando INDETA S.A. (Instrumentos 

Descartables) es fundada en Guayaquil con la participación de 15 colaboradores.  Un 

año después, en 1.980, se abrió la planta en Padre Aguirre 219 y Rocafuerte con 

capacidad de fabricación de 30.000 bolígrafos diarios, importando partes terminadas se 



5 

 

ensambla el producto localmente. Un año más tarde se realiza la primera exportación a 

Perú. 

 

En 1.986 el primer bolígrafo es BIC, que alcanza el liderazgo en el mercado. En 1.999 

Ecuador por el desarrollo alcanzado asume la responsabilidad del área norte (Colombia 

– Ecuador - Venezuela) y se obtiene la certificación de la calidad de los productos  que 

se fabrican con la norma ISO 9001 versión 1994.  

 

En el 2.000 se obtiene el liderazgo en el mercado de afeitadoras con la Sensitive Shaver 

y de encendedores, con el mini J5. Se obtiene también la Certificación con la norma 

ISO 9001: 2000.  

 

Actualmente Ecuador constituye una fuente de trabajo directa para 120  colaboradores, 

entre fijos. La Oficina Principal se encuentra ubicada en Guayaquil, en la zona 

industrial, en el Km. 5 de la Vía Daule, Calle Primera Mapasingue Este, que es donde 

está el la planta y las oficinas administrativas, además se cuenta con una oficina 

regional de administración y ventas en Quito ubicada en la zona comercial, en Avenida 

Los Shyris y Tomás de Berlanga, además cuenta con Personal de Ventas en Cuenca, 

Ambato, Santo Domingo. 

 

Lo que comenzó como un pequeño proyecto hace más de 30 años se ha venido 

desarrollando hasta llegar a convertirse hoy en la compañía número uno en producción 

y manufactura de bolígrafos en el país, además responsable de las exportaciones a otras 

subsidiarias, cuya capacidad de producción actualmente es de 800.000 unidades diarias. 

 

Además en BIC Ecuador se cuenta con BIC Graphic, una división que ofrece soluciones 

promocionales, con artículos impresos innovadores que mantienen un precio justo con 

el fin de atender las diferentes necesidades del mercado que busca publicidad y 

promoción. 

 

En el año 2006 Bic Ecuador decide incorporar a su portafolio de marcas la 

comercialización de Sheaffer su marca de bolígrafos Premium. 
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1.2.4  Filosofía, Misión y Valores  

 

“Aspiramos a ser continuamente la vanguardia de la innovación a través de la creación 

de productos que mejoren la vida de millones de personas en el mundo.  Gracias al 

trabajo de colaboradores responsables, fiables y capacitados, organizados en equipos 

competentes y activos, nuestro deseo es proponer a nuestros clientes un servicio 

excepcional y ofrecer a nuestros consumidores productos de primera calidad a un precio 

razonable. Nuestros resultados financieros son el reflejo de nuestro éxito”. 

 

Esta es la Visión que BIC por muchos años ha mantenido en el mundo, hace más de 30 

años nuestro fundador, Marcel Bich escribió una carta a los accionistas de BIC 

delineando los valores fundamentales de nuestra empresa: Ética, Trabajo en Equipo, 

Profesionalismo, Internacionalidad y Liderazgo. Estos valores siguen tan vigentes hoy 

como entonces, continuarán guiando nuestros esfuerzos para posicionar fuertemente a 

BIC y crecer en el actual entorno global.  

 

Basados en estos valores, en el 2005 un grupo de colaboradores trabajó en el desarrollo 

y actualización de LA VISIÓN Y LOS VALORES DE BIC para el futuro, con la 

intención de orientar la energía y el esfuerzo de cada uno de los colaboradores en una 

dirección común,  reforzando los principios fundamentales de nuestro éxito futuro. Y es 

ahí donde nace una nueva Filosofía: “Honrar el pasado, inventar el futuro”. 

 

Nuestro trabajo es infundir esta filosofía dentro de todas las personas y llevarla a la 

práctica en todos los niveles de la empresa y por todo el mundo BIC.  Hoy nuestra 

Visión de BIC es sencilla: “Ofrecemos soluciones simples, innovadoras y confiables, al 

alcance de todos, en el lugar y momento en que se necesiten”. 

“Soluciones Simples e Innovadoras”: cuando le preguntamos a los consumidores acerca 

del significado de la marca BIC, nos dicen que BIC inventó formas simples para hacer 

cosas sencillas, y esperan que continuemos con nuestra manera de innovar. 

“Al alcance de todos”: Nuestros productos y servicios ofrecerán siempre mayor valor a 

precios accesibles para todos.  

“En cualquier lugar”: Nuestros productos estarán disponibles en cualquier lugar 

establecidos para su venta en todo el mundo.  
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“En cualquier momento”: La calidad de nuestros productos asegura un desempeño 

confiable, siempre.  

 

Nuestra visión y filosofía son elementos centrales de nuestra cultura que están guiados 

por nuestros Valores compartidos: Ética, Responsabilidad, Trabajo en Equipo, 

Simplicidad e Ingenio. 

 

Ética.- dirigimos el negocio día a día con Honestidad, Integridad y Respeto. 

Responsabilidad.- cumplimos de manera consistente con las expectativas de nuestros 

consumidores, clientes y colaboradores, así mismo asumimos personalmente nuestra 

responsabilidad por nuestras acciones y decisiones.  

Trabajo en Equipo.- creemos que la diversidad  cultural mantiene nuestra mente abierta 

a nuevas oportunidades; y trabajando en equipos nos permite aprovecharlos mejor.  

Simplicidad.- creemos que las soluciones sencillas son a menudo las mejores. Cuando 

enfrentamos situaciones complejas, respondemos con soluciones claras y sencillas. 

Ingenio.- encontramos soluciones ingeniosas, prácticas y eficientes a cualquier reto que 

se nos presente. 

 

1.2.5 Definición del negocio 

 

El Grupo BIC es un fabricante líder en artículos de escritura, encendedores y navajas de 

afeitar, con más de 9.000 empleados en el mundo entero. Hoy, la marca BIC es 

reconocida en todos los continentes, sus productos son utilizados por gente de todas las 

edades, en un amplio mercado geográfico, cualquier capa social, cualquier edad.  

 

Esto significa excelente desempeño todos los días, gracias a instalaciones y equipos de 

alta tecnología, procesos de producción integrados, funcionarios bien entrenados y un 

riguroso sistema de control de calidad.  El compromiso de calidad total de BIC abarca 

todos los aspectos de la actividad incluso empaquetamiento, logística y venta, 

ofreciéndole al Minorista y Distribuidor una marca reconocida mundialmente, que 

puede ser distribuida con seguridad a sus consumidores. 

 

Y para mencionar la marca Sheaffer que es igualmente reconocida, podemos decir que 

se encuentra presente en los 5 continentes.  Vamos a mencionar los países donde esta: 
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Países donde encontramos SHEAFFER - Tabla 1  

Fuente: www.sheaffer.com 

 

1.2.6 Sheaffer marca manejada por BIC 

 

Durante casi un siglo SHEAFFER ha desarrollado la tecnología en la elaboración de 

nuevos productos de escritura. Todo lo que se hace  es a través de estudios de mercado 

realizados en Eslovaquia y USA donde se conocen las necesidades y gustos de los 

consumidores  para obtener el mejor producto para el  consumidor final 

 

Los productos son creados y producidos para todas las condiciones de uso, con el 

análisis riguroso de la materia prima, sometida a testes, climatizada y almacenada en 

condiciones especiales.   

PAISES DONDE ENCONTRAMOS SHEAFFER 

AFRICA  ASIA  AMERICA  OCEANIA  EUROPA  

Angola  China  Argentina  Australia Rusia 

Egipto  Indonesia  Chile    Turquía  

Libia Japón  Brasil    Ucrania  

Nigeria  Malasia  Ecuador    Reino Unido  

Sudáfrica Singapur  Colombia    España 

  Corea del Sur  Estados Unidos    Portugal  

  Tailandia  EL Salvador    Polonia 

  Vietnam  Guatemala    Eslovaquia 

    Honduras   Francia  

    México    Italia  

    Nicaragua    Grecia  

    Panamá   Rumania  

    Paraguay      

    Perú      

    Uruguay      

    Venezuela      
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Como parte de la estrategia de comercialización de Sheaffer, deciden en algunos países 

tales como Ecuador tomar a BIC como  Empresa que apalanca el esquema Comercial de 

Sheaffer mediante el performance de su recurso humano  como son sus   Ejecutivos de 

Marketing, Asesores Comerciales, Ejecutivos del área Financiera, personal de logística, 

entre otros. 

 

Tomando en cuenta que Bic Ecuador mantiene un amplio prestigio, reconocimiento y 

trayectoria eligen comercializar a Sheaffer a través de sus canales de distribución por 

medio de sus ejecutivos y una asesora de ventas independiente que atienda el  nicho 

especifico de bolígrafos Premium. 

 

Los nichos de escritura fina que son puntos de venta donde los  bolígrafos Premium son 

su principal  producto es la mejor vitrina para hacer conocer el producto y la marca. 

Además también se venden en  Tiendas Departamentales y/o Autoservicios Papeleros 

donde está bien definida la venta de las categorías de marcas Premium de bolígrafos. 

 

1.2.7 Los Canales de comercialización en BIC ECUADOR  

 

Canales de Distribución - Tabla  
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Condiciones Comerciales - Tabla 3 

  

Fuente: Empresa BIC ECUADOR S.A. 

 

1.2.8 Estrategia  actual de ventas en Ecuador para los productos Sheaffer 

 

Como estrategia de ventas a nivel global, Sheaffer se enfoca primordialmente en dos 

temporadas marcadas para la venta de sus productos las cuales son: 

1. Día del Padre  

2. Temporada de Navidad. 

 

Básicamente el enfoque que se le da a estos productos es de status  ligado al esquema 

emocional de los consumidores es decir entregar un obsequio como es el caso de un 

bolígrafo de marca reconocida a un ser querido como Papá para el caso de la temporada 

del Día del Padre o en el caso de un hermoso obsequio o accesorio para el caso de  

 

Temporada de Regalos como es la época Navideña. 

 

Ambas temporadas pesan en el total de la venta de Sheaffer anualmente: Temporada de 

Día del Padre: 35% y Temporada Navideña 55%.´ 
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En Ecuador , la práctica que se hizo para darle un enfoque femenino fue incorporar los 

productos al Día de la Madre junto a la Temporada del Día del Padre de tal manera que 

el llenado del canal sea anticipado y podamos comunicar que los bolígrafos también son 

para mamás ejecutivas. 

 

En el año 2010 se incorporó una temporada de Día de los Enamorados para el 14 de 

Febrero, que básicamente también el enfoque son obsequios sin embargo la estrategia 

de lanzarla no fue buena ya que no tuvo la redención esperada para el alto gasto que 

ocasiona la estrategia de comunicación en los puntos de ventas que fueron escogidos. S 

considero que el problema es que el día de los enamoradas es una temporada muy corta 

y de bajo consumismo a pesar de que hoy en día es un día muy comercial más para 

restaurantes, Hoteles y centros de diversión. 

 

1.2.9 Hábitos de compra actuales de las mujeres al comprar un bolígrafo de marca 

Sheaffer 

 

Actualmente la mujer ha consolidado su presencia profesional. Esta situación se 

potencia por el aumento de trabajos relacionados con el intelecto antes que la fuerza, el 

afianzamiento del teletrabajo, el crecimiento de negocios 24 horas y el desarrollo de 

servicios de soporte como solución al dilema familia-trabajo. 

Las necesidades actualmente han cambiado  debido al puesto que están desempeñando, 

ya que los empleos y cargos que están siendo ocupados por este segmento son de nivel 

ejecutivo como secretarias, jefes departamentales, cargos administrativos, y en muchos 

de los casos Gerentes de áreas de negocios o  Propietarios de empresas , los cuales 

requieren de una buena presentación por lo que implica la compra de ropa ,medias de 

seda, bolsas , carteras, accesorios en general que les genere una imagen diferente a las 

amas de casa.  

 

Este cambio de valores culturales y estilos de consumo están llevando a una agresiva 

transformación suponemos  es grande. 

 

Las mujeres ejecutivas de acuerdo al ambiente en que ella se desarrollan adquieren 

hábitos de compra que van de acuerdo al status que desean proyectar. Sus compras son 

básicamente de accesorios que le apoyen a generar status por ejemplo carteras, bisutería, 
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ropa y zapatos exclusivos, pero para este segmento adquirir un bolígrafo de marca 

reconocida no es un hábito de compra o al momento no lo perciben como un artículo 

que genere status. 

 

Para este grupo de consumidores la valoración de las marcas es un  hecho  que les 

genera identidad y que ha ido cobrando fuerza debido al incremento de su  poder 

adquisitivo y la importancia que ella le da a presentarse como una mujer elegante y 

distinguida. Por lo tanto, la decisión sobre lo que adquiere, ha ido modificando hábitos 

de  consumo dependiendo de sus necesidades individuales. Dentro de este segmento se 

percibe claramente que dentro de sus  preferencias, estas consumidoras desean seguir 

adquiriendo marcas. 

 

Las empresas dedicadas a este tipo de productos comienzan a generar una mayor 

diversidad de bienes para hacer más atractiva su adquisición ya que una gran cantidad 

de mujeres  quienes como profesionales comienzan abrirse paso en el mundo laboral  

requieren una serie de productos tales como portafolios, bolsas de mayor tamaño, 

agendas y accesorios que complementen esa imagen ejecutiva que desean tener. 

 

La marca Sheaffer comercializadora de bolígrafos de diseños elegantes y ejecutivos 

incursiona en este segmento como empresa que enfoca sus artículos para cubrir la 

demanda incremental que se da en este segmento. 

 

A pesar de que los cambios en  el segmento femenino va dando grandes pasos, los 

actuales hábitos de compra de las mujeres de nivel ejecutivo no dan importancia a los 

bolígrafos como accesorios que generen status e imagen, debido a que ellas no perciben 

el uso de un bolígrafo de diseño elegante,  materiales costosos y de marca   para 

proyectar una imagen profesional. 

 

Los bolígrafos que actualmente está comercializando Sheaffer aún no han generado un 

impacto importante en las mujeres ejecutivas. Si bien se ha identificado que las mujeres 

realizan la compra del artículo, su fin es destinado para  uso de caballeros de nivel 

ejecutivo. El hábito de compra y uso del producto en el segmento de mujeres es muy 

bajo. 
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1.2.10 Productos 

 

Los productos que están dentro del portafolio Sheaffer se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

 Sheaffer Legacy® Heritage Collection 

 Sheaffer® Prelude® Signature Collection 

 Sheaffer® Prelude® Collection 

 Sheaffer® Prelude® Mini   

 Sheaffer® Intensity®   

 Sheaffer® Agio® Collection 

 Sheaffer® Agio® Compact Collection 

 SHEAFFER® SENTINEL® COLLECTION 

 Sheaffer® 100 

 Sheaffer® 100 Special Edition 3 Friends of Winter  

 Sheaffer® 300 – Sheaffer® 500 

 Sheaffer® VFM 

 

1.3. DEFINICION DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

La Empresa BIC Ecuador, quien comercializa la marca Sheaffer a partir del año 2010 

no ha tenido las ventas esperadas de sus productos en el segmento de mujeres 

ejecutivas,  ya que los ítems considerados para mujeres no han tenido la rotación en el 

punto de venta y no han hecho reposición de los mismos. 

 

En la actualidad, el uso de los bolígrafos de marca es casi exclusivo en un segmento de 

caballeros ejecutivos, sin embargo en el presente proyecto de investigación se desea 

demostrar que tanto hombres como mujeres ejecutivos pueden ser compradores y 

consumidores de estos artículos. 

 

El poco uso y compra de los productos por mujeres ejecutivas, es el principal problema 

que debemos trabajar en este proyecto de investigación ya que nuestro enfoque seria 
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descubrir cuáles son los  factores que influyen en el bajo impactos de estos productos en 

el segmento femenino. 

 

Habiendo conocido los posibles problemas que tiene la marca Sheaffer dentro del 

mercado femenino, nos vemos en la necesidad de determinar cuáles son los  hábitos de 

compra de bolígrafos Sheaffer en las mujeres ejecutivas de la ciudad de Guayaquil de 

edades entre 25 y 45 anos de nivel económico medio alto. 

 

1.4 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Teniendo conocimiento que las mujeres irrumpen en la sociedad laboral porque están  

ocupando puestos de importancia y que esto ha provocado que ellas le den valor a que 

su imagen proyecte elegancia y distinción, nos obliga a conocer cuáles son los hábitos 

de compra que ellas tienen a los artículos que elijen como accesorios que les genere esa 

elegancia.   

 

Unidades vendidas por año -  Tabla 4 

 

Fuente: Empresa BIC Ecuador S.A.       

 

En la tabla 4 podemos apreciar, la caída en venta de unidades que hemos tenido a partir 

del 2009. El detalle de esta caída en ventas es uno de los factores que nos hizo aperturar 

esta investigación ya que estamos seguras que gran parte de los consumidores que 

Sheaffer puede mejorar es el segmento femenino. 

 

 

 

 

AÑO  UNIDADES 

2008 6.277 

2009 8.044 

2010 7.481 

2011 6.802 
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Grafico 1 

EVOLUCION DE VENTAS EN UNIDADES AL CANAL   

 

Fuente: Empresa BIC ECUADOR S.A. 

 

El Gráfico 1 demuestra las ventas de los bolígrafos a partir del 2008 y la evolución de 

las ventas durante estos 4 años.  

Lo que se aprecia básicamente, es que existen dos picos marcados de ventas que están 

influidos por las temporadas que la marca maneja: 

Temporada MAMA Y PAPA (Marzo-Abril) donde el llenado del canal lo hacemos en 

esos meses para que el producto sea vendido al consumidor para Mayo y Junio. 

Temporada Navideña (Octubre – Noviembre) donde el llenado del canal lo hacemos 

para épocas de Navidad y el consumidor lo compra a finales de Noviembre hasta 

Diciembre. 

 

Siendo los bolígrafos Sheaffer un artículo que se enfoca en cubrir esas expectativas y 

sabiendo que en la actualidad  es bajo el uso de bolígrafos SHEAFFER en el segmento 

ejecutivo de mujeres  de Guayaquil justificamos el desarrollo de esta investigación para 

determinar y conocer cuál es el comportamiento en los hábitos de compra de las mujeres 
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de la Ciudad de Guayaquil de nivel Ejecutivo cuyas edades están entre los 25 y 45 años 

del segmento económico Medio -  Alto   ya que al conocer los hábitos de compra de las 

ejecutivas en lo que respecta a bolígrafos se podrá establecer estrategias adecuadas que 

ayuden a potencializar a los bolígrafos Sheaffer como productos que generen una 

imagen elegante. 

 

Al producir  un impacto en los hábitos de compra de bolígrafos de marca Sheaffer   en 

una mujer Ejecutiva automáticamente los resultados que Sheaffer espera en ese 

segmento serán demostrados en las ventas que la empresa genere en este segmento.   

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Objetivos Generales 

 

Determinar  las incidencias que influyen en los hábitos de compra de bolígrafos 

Sheaffer en las mujeres ejecutivas de Guayaquil entre 25 y 45 años de nivel socio 

económico medio alto, para que las ventas en estas marcas sea mayores a las esperadas. 

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer  los atributos importantes  de un producto para que una mujer 

ejecutiva  la compre y lo use en la ciudad de guayaquil para el año 2013. 

 Analizar los hábitos de compra que tienen las mujeres ejecutivas de 25 a 45 años 

para la adquisición de artículos que les genere elegancia y status en la ciudad de 

Guayaquil para el año 2013. 

 Conocer cuáles son los lugares donde las mujeres ejecutivas hacen las compras 

de bolígrafos ejecutivos en la ciudad de guayaquil para el año 2013. 

 Elaborar un plan de Marketing con el marco estratégico de Sheaffer dentro del 

segmento femenino para alcanzar un crecimiento en unidades del 10% vs el 

2011. Para el 2013 en la ciudad de Guayaquil. 
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1.6 INTENCIONALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

La intencionalidad del trabajo de investigación es conocer cuales son los hábitos de 

compra de las mujeres ejecutivas con la finalidad de que se desarrollen  Estrategias de 

Marketing concretas que generen a la Empresa BIC ECUADOR S.A. un incremento en 

venta de unidades del 20% para el 2013.  

Consideramos que si determinamos los factores que influyen en las mujeres al momento 

de comprar un producto como Sheaffer, las ventas de la marca en el segmento que 

estamos desarrollando serán las esperadas por la Empresa. 
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CAPITULO II 

2.-MARCO TEORICO 

 

2.1 ESTADO DE CONOCIMIENTO 

 

La marca Sheaffer a través de los años ha realizado campañas para promover el 

conocimiento de su marca en un segmento de mercado masculino, sin embargo la 

compra de este producto se encamina también para segmentos de nivel ejecutivo en el 

nicho de mujeres. 

 

Sheaffer ha lanzado productos específicos para mujeres, sin dar mayor importancia al 

conocimiento de los hábitos de compra que ellas tienen es por esto la baja penetración 

de estos bolígrafos en dicho segmento. 

 

Marcas de importancia en el medio de escritura fina como Cross que tiene una 

participación de mercado del 35% y Parker con una participación de mercado del 19% 

aún no han acertado con lanzamientos de productos para este segmento ya que existen 

productos de diseños femeninos que no han trascendido en el mercado de mujeres 

ejecutivas debido a que el problema radica en que al igual que Sheaffer no se han 

detenido a conocer cuáles son los hábitos de compra de las mujeres de segmento 

ejecutivo. 

 

CROSS: Fue Constituida en 1846, A.T. Cross. Su primera fábrica se encontraba en 

Providence, Rhode Island (EE.UU). Actualmente, los instrumentos de escritura Cross se 

distribuyen a más de 140 mercados de todo el mundo. La empresa cuenta con filiales 

comerciales de instrumentos de escritura en el Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, 

Hong Kong, Taiwán y Canadá. 

 

Cross cuenta con los siguientes instrumentos de escritura recargables: bolígrafos, 

portaminas, Selectip/bolígrafos de punta porosa, bolígrafos de tinta gel, bolígrafos 

multifuncionales (como lápices ópticos para agendas electrónicas), bolígrafos 

electrónicos para tablet PC, y plumas estilográficas. 
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Cross vende sus productos en todo el mundo a través de 

una serie de distribuidores. Para el Ecuador el 

distribuidor autorizado es Almacenes Juan El Juri, que 

lo distribuye a nivel nacional. El cual tiene su matriz en 

la ciudad de Cuenca y maneja sucursales en todo el pais. 

 

Foto Bolígrafo Cross - Figura 1. 

 

A partir del 2008  ha realizado lanzamientos de bolígrafos con modelos más centrados 

en los colores de moda, estos siguen siendo aceptados en un segmento masculino 

ejecutivo y joven, pero aún no obtiene la aceptación que le brinde penetración en el 

segmento femenino. 

 

PARKER: Fue fundada en 1888 Cuando George Parker 

empezó a diseñar plumas tenía en mente una aspiración 

simple a la par que ambiciosa: fabricar plumas de mejor 

calidad. Y ese sencillo objetivo ha sido el motor de Parker 

desde entonces. 

 

 

Foto Bolígrafos Parker - Figura 2. 

Desde el primer sistema patentado “Lucky Curve” –que reducía drásticamente las 

pérdidas de tinta que se producían en las primeras estilográficas hasta la última 

colección Duofold Esparto, la filosofía de Parker se resume en “calidad por encima de 

todo”. 

Parker vende productos tales como: Pluma Estilográfica, Roller, Bolígrafo, Portaminas, 

Bolígrafo multifunción. 

 

Para el Ecuador el distribuidor autorizado es Almacenes Juan El Juri, que lo distribuye a 

nivel nacional. El cual tiene su matriz en la ciudad de Cuenca y maneja sucursales en 

todo el país. 

 

Parker en el transcurso de los años, se ha enfocado en desarrollar campañas donde su 

concepto básico ha sido destacar al producto como una valiosa joya y provocar 
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impactos valiosos en el segmento masculino de ejecutivos de alto nivel. A pesar de que 

en 1954 lanzó su modelo Jotter y siendo este un ícono en la línea económica hasta la 

presente fecha. Dentro de los lanzamientos de PARKER realizados a partir de los años 

90, no han hecho ninguna línea para segmento femenino.  

 

Ambas marcas mantienen sus esfuerzos y desarrollo de estrategias y campañas en 

segmento especifico de caballeros ejecutivos ya que en el transcurso de los años este ha 

dado significadas ganancias a las marcas que comercializan estos accesorios que 

generen un impacto ejecutivo. 

 

La comercializadora de la marca de bolígrafos de escritura fina 

SHEAFFER, ingreso este producto al mercado hace 

aproximadamente 6 años tiempo en el cual ha 

generado ventas cuyos focos de participación ha 

sido en el segmento masculino ejecutivo. 

Dentro del mercado de personas de nivel ejecutivo, 

se ha identificado que las mujeres también alcanzan 

una participación relevante y no se ha desarrollado  

campañas que puedan persuadir a este segmento. 

Por eso se considera que para incrementar las 

ventas de esta categoría en el segmento femenino 

debemos conocer cuales son los hábitos de compra 

que ellas tienen para bolígrafo. 

 

Fotos Bolígrafos Sheaffer - Figura 3. 

 

2.2 FUNDACION TEORICA  

 

El propósito de este tema de investigación  se basa en determinar las incidencias  de los 

hábitos de compra de mujeres de  nivel ejecutivo  de la ciudad de Guayaquil de edades 

entre 25 y 45 años para lo cual nos basamos en los fundamentos teóricos. 
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Diccionario de la Lengua Española Vigésima segunda edición.  

 

Define Incidencia: Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y 

tiene con él alguna conexión. 

 

De acuerdo con Kotlher, Philip y Armstrong, Gary (2003) Fundamentos de Marketing, 

Pearson Educación, México   

 

El Hábito de compra es el comportamiento del comprador con respecto a los lugares de 

compra, desplazamientos, tipos de lugares visitados, con una frecuencia de compra, 

momento de la compra y clases de productos adquiridos, así como los razones de 

elección que son utiliza y las actitudes y opiniones que suele tener sobre los 

establecimientos comerciales. 

 

El diccionario de la lengua Española Vigésima segunda edición.  

 

Define que la palabra hábito proviene del latín habitus que significa modo especial de 

proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u 

originado por tendencias instintivas. 

www.liderazgoymercadeo.com  

 

Hábito de compra: Comportamiento del comprador con respecto a los lugares de 

compra, desplazamientos, tipos de lugares visitados, con una frecuencia de compra, 

momento de la compra y clases de productos adquiridos, así como los razones de 

elección que son utiliza y las actitudes y opiniones que suele tener sobre los 

establecimientos comerciales. 

Microsoft Encarta, 2008.  

 

Para la Psicología, los hábitos son cualquier acto que se adquiere por la experiencia y 

realizado regular y automáticamente. Los hábitos incluyen desde los gestos, la forma de 

mover las manos al hablar, también la satisfacción de las ansias personales, ya sea el 

hábito de fumar, comer o de beber en exceso.  
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Los psicólogos están interesados en el estudio de los hábitos debido a su función como 

elemento básico del aprendizaje y también, en ocasiones, como problema. 

Debido a que en este proyecto de investigación tenemos que conocer los hábitos de 

compra de un segmento específico de personas es importante también que consideremos 

saber el  significado de status: 

 

Stanton, William J., Etzel, Michael J. Y Walker, Bruce J. (2007) Fundamentos de 

Marketing:  

 

Status: Este factor es uno de los más influyentes dentro de la psicología de Los 

consumidores, ya que mediante Los medios de comunicación se deja una imagen mental 

de lo que el individuo debe buscar como modelo de una vida a seguir, por tanto, 

provoca que Los diferentes estratos socioeconómicos aspiren a esa forma de vida 

causando el consumo. Si este disparador es bien aplicado por el empresario la clientela 

siempre buscará estar dentro Del estándar de consumidores de ese o esos productos; por 

lo mismo, se debe buscar hacer notar la importancia de este producto para mantenerse 

dentro de ese status. 

 

Para el presente estudio necesitamos conceptos de comportamiento del consumidor  

Comportamiento del consumidor es la rama de la mercadotecnia que se dedica a 

estudiar los patrones de conducta de las personas que adquieren bienes o servicios.  

 

Comportamiento se refiere a la forma en la que se reacciona ante diferentes situaciones.  

Las reacciones pueden ser ante un ataque, una pregunta, una decisión o una situación. 

Consumidor es el nombre genérico que se le asigna al comprado/usuario del producto.  

Comportamiento el consumidor es: el conjunto de patrones de reacción ante una 

situación determinada de los compradores/consumidores. 

 

Stanton, William J., Etzel, Michael J. Y Walker, Bruce J. (2007) Fundamentos de 

Marketing, Ed. McGrawHIl, México   

 

Comportamiento del Consumidor: Son actos, procesos y relaciones sociales sostenidas 

por individuos, grupos, organizaciones para la obtención, uso y experiencias con 

productos, servicios y otros recursos. 
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La definición del comportamiento del consumidor conduce a tres grupos de fenómenos 

relacionados: 

 Actividades, actos, procesos y relaciones sociales 

 Personas, individuos, grupos y organizaciones   

 Experiencias, obtención, uso y consecuencia 

 

Estrategias relacionadas con el comportamiento al consumidor: 

En general el consumidor comprara el producto que le ofrezca mayor beneficio. Una 

vez determinada las motivaciones de compra, se podrá diseñar una estrategia de ventas, 

promoción y publicidad efectiva para poder darle esos beneficios que el consumidor 

necesita. 

 

Los hábitos, las costumbres, y las preferencias de los consumidores son muy 

importantes para diseñar una estrategia de venta, se refieren a las actitudes “fijas” que 

tienen las personas. 

 

Las costumbres y las preferencias cambian y son influidas por campañas de publicidad, 

cultura, educación, economía, naturaleza, y clima entre otros. 

 

El cliente es lo más importante en todo negocio, para que esto sea una realidad, se deben 

plantear estrategias que contemplen: 

 

 Las necesidades y expectativas de los clientes 

 Las actividades de los competidores 

 La visión del negocio 

www.wikipedia.org: En psicología, el comportamiento es la manera de proceder que 

tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público 

o privado, según las circunstancias que lo afecten. 

 

Decisión de Compra  

De acuerdo con Stanton, William J., Etzel, Michael J. y Walker, Bruce J. (1994), 

Fundamentos de marketing, Ed. McGrawHIl, México.  
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El proceso de decisión de compra sigue estos pasos:  

 

Reconocimiento de la necesidad; elección del nivel de involucramiento; identificación 

de alternativas; evaluación de alternativas; compra; y comportamiento post-compra. 

Este proceso de decisión está influenciado por: Información, presiones sociales y de 

grupo, presiones psicológicas y factores situacionales. 

 

El primer paso del proceso es que el consumidor reconozca que tiene una necesidad. En 

el momento que el consumidor reconozca que tiene una necesidad será movido a la 

acción. De acuerdo con Herzberg, el primer tipo de necesidad es higiénica, y la segunda 

motivacional. Normalmente los factores higiénicos son aquellos que necesitamos para 

vivir, al no tenerlos seremos infelices, sin embargo al tenerlos no necesariamente 

seremos felices.  

 

El segundo paso es el involucramiento que el consumidor decide tener. Si es una 

necesidad muy importante para él, dedicará tiempo, buscará información, responderá a 

la información obtenida, evaluará diferentes opciones y tendrá cierto grado de lealtad a 

la marca. La importancia de saber que tan involucrado estará el consumidor en la 

compra nos ayudará a saber el tiempo le dedicaremos nosotros como distribuidores a 

dicha venta. Por ejemplo, el consumidor no le dedicará tanto tiempo a comprar un 

consumible como el que le dedicó a comprar la impresora. 

 

El tercer paso se refiere a la identificación de alternativas. Una vez que el cliente sabe 

cuanto va a invertir (en tiempo, dinero y esfuerzo) procede a buscar alternativas.  

Cuando el cliente tiene la necesidad deberá identificar de que forma podrá satisfacerla.  

 

El número de opciones que busque dependerá de su nivel de involucramiento.  

Como lo comenté en el punto anterior, probablemente el consumidor busque seis 

cotizaciones diferentes para comprar su red, pero no más de dos para un cartucho de 

tinta. 

 

El cuarto paso es la evaluación de las alternativas anteriores. En este punto el cliente 

comparará las opciones que identificó en el punto anterior. En este punto hay diferentes 
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factores para la evaluación: experiencia previa, sugerencias y consejos, información 

obtenida referente a las opciones y percepción del comprador. En este punto es muy 

importante que ustedes hagan ver al cliente la preferencia de la marca, pero sobre todo 

los beneficios de contratar con ustedes la compra o el servicio. Muchos consumidores se 

convencen gracias a un distribuidor de comprar una marca, pero al final, después de 

toda la labor de venta del distribuidor, el cliente acaba comprando el equipo en alguna 

tienda o en Internet. 

 

El quinto paso es finalmente, la decisión de compra. Entre los diferentes factores que el 

comprador tiene como influencia para decidir la compra están: Cercanía, velocidad en el 

servicio, precio, garantía, valor agregado, conveniencia y mezcla de productos 

ofrecidos. Para que un comprador decida adquirir los productos con usted tomará en 

cuenta si su local está cerca o si se lo envían a domicilio; cuánto tiempo se tardan en 

entregárselo, o cambiárselo si tiene que reclamar garantía; que más obtendrá el 

consumidor por su compra, un curso, instalación, accesorios; si le conviene comprarlo, 

si recibe crédito, si tiene algún descuento; finalmente si usted le puede proveer no sólo 

el equipo, sino también los consumibles. 

 

El paso final es el comportamiento post-compra. Éste se refiere a la reacción que el 

consumidor tendrá después de haber efectuado la compra. Esta reacción puede ser al 

consumir o usar el producto, o al ejercer el servicio. Usted sabe que si la reacción es 

buena, el cliente lo recomendará y volverá con usted cuando tenga necesidad de otro 

producto igual o relacionado. Hay que evitar a toda costa en los consumidores 

disonancia cognoscitiva, esto es que el cliente reciba menos de lo que esperaba recibir. 

 

De acuerdo al primer paso los factores motivacionales son los que nos dan cierto grado 

de felicidad al tenerlos, sin embargo al no tenerlos no nos producen infelicidad. Los 

ejemplos típicos son: la luz para trabajar y el bono por productividad respectivamente. 

 

De acuerdo Maslow, Abraham H. (2005).El Management según Maslow, Barcelona: 

Ediciones Paidos.  

 

En base a este factor motivacional detallamos la Teoria de Maslow sobre la Jerarquía de 

necesidades. Consistente en una pirámide que contiene las necesidades humanas, 



26 

 

psicológicas y físicas. Subiendo escalón a escalón por la pirámide, se llega a la 

autorrealización.              

      

En la base de la pirámide se encuentran las necesidades básicas o necesidades 

fisiológicas, que incluyen la alimentación (comer y beber), la respiración, la eliminación 

(orinar, defecar, sudar, etc.), el descanso y el sueño y, en general, el mantenimiento 

involuntario e instintivo de las funciones corporales 

que hacen posible la vida. El siguiente nivel es el de 

las necesidades de seguridad y protección: 

seguridad, orden y estabilidad. Estos dos primeros 

escalones son importantes para la supervivencia de 

la persona.    

 

 

 

Pirámide de Maslow - Figura 4. 

 

Una vez que los individuos tienen satisfecha su nutrición, cobijo y seguridad vital, 

tratan de satisfacer otras necesidades. El tercer nivel es el de necesidad de amor y 

pertenencia, compuesto por necesidades psicológicas; cuando los seres humanos han 

cuidado de sí mismos físicamente, están listos para compartirse a sí mismos con otros. 

El cuarto nivel se alcanza cuando los individuos se sienten cómodos con lo que han 

conseguido; este es el nivel de necesidad de estima, que incluye el éxito y el status, 

fundamentalmente en la percepción propia (autoestima), aunque también en la 

percepción que los demás le transmiten (heteroestima). La cima de la pirámide es la 

necesidad de autorrealización, y se supera cuando se alcanza un estado de armonía y 

entendimiento. 

 

Se detallan conceptos de Segmentación de mercado. 

 

De acuerdo con Kotlher, Philip y Armstrong, Gary (2003)Fundamentos de Marketing, 

Pearson Educación, México. 
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El mercado está formado por compradores y estos difieren en uno o más aspectos, 

pueden diferir en sus deseos, recursos, ubicaciones geográficas, actitudes y prácticas de 

venta.   

 

Stanton, William J., Etzel, Michael J. Y Walker, Bruce J. (2007) Fundamentos de 

Marketing:  Ed. McGrawHIl, México. 

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de 

un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La 

esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los 

elementos decisivos del éxito de un empresa es su capacidad de segmentar 

adecuadamente su mercado. 

 

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de una 

empresa. Es un proceso de agregación: agrupar en un segmento de mercado a personas 

con necesidades semejantes. 

 

El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, poder 

de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra similares y 

que reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marketing. 

 

Una buena segmentación debe tener como resultado subgrupos o segmentos de mercado 

con las siguientes características: 

 Ser intrínsecamente homogéneos (similares): los consumidores del segmento 

deben 

 Ser lo más semejantes posible respecto de sus probables respuestas ante las 

variables de la mezcla de marketing y sus dimensiones de segmentación. 

 Heterogéneos entre sí: los consumidores de varios segmentos deben ser lo más 

distintos posible respecto a su respuesta probable ante las variables de la mezcla 

de marketing 

 Bastante grandes: para poder garantizar la rentabilidad del segmento 
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 Operacionales: Para identificar a los clientes y escoger las variables de la mezcla 

de marketing. Se debe de incluir la dimensión demográfica para poder tomar 

decisiones referentes a la plaza y la promoción. 

 

Beneficios de la Segmentación de mercados. 

 Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un 

submercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas. 

 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una 

posición sólida en los segmentos especializados del mercado. 

 La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio 

apropiado para el público objetivo. 

 La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho. 

 La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico 

 Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una 

ventaja competitiva considerable. 

 

Tipos de Segmentación de mercado: 

 Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su ubicación. 

Posee características mensurables y accesibles. 

 Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y está muy 

relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 

características demográficas más conocidas están : la edad, el genero, el ingreso 

y la escolaridad. 

 Segmentación Psicográfica: Consiste en examinar atributos relacionados con 

pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. Utilizando dimensiones 

de personalidad, características del estilo de vida y valores. 

 Segmentación por comportamiento: se refiere al comportamiento relacionado 

con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados de un producto y 

la tasa a la que el consumidor utiliza el producto. 
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Proceso de Segmentación de mercados. 

 

ESTUDIO: Se examina el mercado para determinar las necesidades específicas 

satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las que podrían ser reconocidas. 

Se llevan acabo entrevistas de exploración y organiza sesiones de grupos para entender 

mejor las motivaciones, actitudes y conductas de los consumidores. Recaba datos sobre 

los atributos y la importancia que se les da, conciencia de marca y calificaciones de 

marcas, patrones de uso y actitudes hacia la categoría de los productos; así como, datos 

demográficos, psicográficos, etc. 

 

ANÁLISIS: Se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o construir el 

segmento con los consumidores que comparten un requerimiento en particular y lo que 

los distingue de los demás segmentos del mercado con necesidades diferentes. 

 

PREPARACIÓN DE PERFILES: Se prepara un perfil de cada grupo en términos de 

actitudes distintivas, conductas, demografía, etc. Se nombra a cada segmento con base a 

su característica dominante. La segmentación debe repetirse periódicamente porque los 

segmentos cambian. También se investiga la jerarquía de atributos que los 

consumidores consideran al escoger una marca, este proceso se denomina partición de 

mercados. Esto puede revelar segmentos nuevos de mercado. 

 

De acuerdo con Kotlher, Philip (2002) Dirección de Marketing. Conceptos esenciales, 

Pearson Educación, México.   

 

Proceso de segmentación de mercado: 

 

Recomienda una estrategia para el proceso de segmentación de mercado de tres pasos 

que sirven para  seleccionar un segmento de mercado. La siguiente figura muestra dicho 

proceso. 
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Proceso de Segmentación de mercado – Figura 5 

Segmentación del mercado  Fijación del mercado meta  Posicionamiento en el mercado 

     

1. Identificar las variables 

de segmentación y 

segmentar el mercado.                           

2. Desarrollar perfiles de 

los segmentos resultantes 

 

3. Evaluar lo atractivo de 

cada segmento.                      

4. Seleccionar los 

segmentos meta 

 5. Identificar posibles 

conceptos de posicionamiento 

para cada segmento meta .                      

6. Seleccionar, desarrollar y 

comunicar los conceptos de 

posicionamiento elegidos 

 

Fuente: Kotlher, Philip (2002) Dirección de Marketing 

 

En la etapa de segmentación del mercado, se delimita el grupo de consumidores en 

conglomerados homogéneos y se crean perfiles característicos de los segmentos 

resultantes.  

 

En la segunda etapa, se evalúan las potencialidades de cada segmento y se selecciona un 

segmento objetivo.  

 

En la última etapa, la de posicionamiento en el mercado, se diseña la segmentación del 

mercado, Fijación del mercado meta, Posicionamiento en el mercado, se diseña la 

estrategia de mercadotecnia más adecuada para que el producto o servicio sea percibido 

por los consumidores como la mejor propuesta o medio para satisfacer sus necesidades.  

 

Concepto de Marketing Mix: 

 

De acuerdo con Kotlher, Philip y Armstrong, Gary (2003)Fundamentos de Marketing, 

Pearson Educación, Mexico.   

 

El marketing mix son las herramientas que utiliza la empresa para implantar las 

estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Estas herramientas son 

conocidas también como las P del marketing. Producto, Precio, Plaza. Promoción.  

Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que 

se ofrezca en un mercado para su adquisición, o uso que satisfaga una necesidad. 
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La política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales: 

 

 La cartera de productos 

 La diferenciación de productos 

 La marca 

 La presentación 

 

Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la 

satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. 

Es el elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el que la empresa puede 

adaptarse rápidamente según la competencia, coste... 

Se distingue del resto de los elementos del marketing mix porque es el único que genera 

ingresos, mientras que los demás elementos generan costes. 

 

Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Los costos de producción, distribución. 

 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de Marketing adoptadas. 

 Los objetivos establecidos. 

 

Plaza o Distribución: Elemento del mix que utilizamos para conseguir que un producto  

llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de 

distribución: 

 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover los 

productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar una 

sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los agentes 

que intervienen (mayoristas, minoristas). 

 Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes, 

localización de plantas y agentes utilizados. 
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 Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de 

venta.Consiste en la disposición y la presentación del producto al 

establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto de venta. 

 

Promoción: 

 

La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una respuesta del 

público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales de la comunicación son: 

 Comunicar las características del producto. 

 Comunicar los beneficios del producto. 

 Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

 

La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos que configuran el 

mix de comunicación son los siguientes: 

 La publicidad. 

 Las relaciones públicas. 

 La venta personal. 

 La promoción de ventas. 

 El Marketing directo. 

 

Concepto de Publicidad: 

 

De acuerdo con Kotlher, Philip y Armstrong, Gary (2003)Fundamentos de Marketing, 

Pearson Educación, Mexico   

 

Publicidad es cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 

ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 

De acuerdo con Stanton, William. Etzel, Michael J. Y Walker, Bruce J. (2007)  

 

Fundamentos de Marketing:  Ed. McGraw HIl, México. 

 

La Publicidad es una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 

identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos.   
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Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por 

televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros 

medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más 

recientes, el internet. 

 

Técnicas de investigación de mercados 

 

Las técnicas de investigación de mercados, son técnicas, métodos o formas de recolectar 

datos o información necesaria para realizar una investigación de mercados. 

Entre las principales técnicas de investigación de mercados están la encuesta, la 

entrevista, la técnica de observación, la prueba de mercado, el focus group y el sondeo. 

 

De acuerdo con Stanton, William. Etzel, Michael J. Y Walker, Bruce J. (2007) 

Fundamentos de Marketing:  Ed. McGraw HIl, México. 

 

La encuesta 

 

Consiste en reunir datos entrevistando a la gente, es un método de la investigación de 

mercados que sirve para obtener información específica de una muestra de la población 

mediante el uso de cuestionarios estructurados que se utilizan para obtener datos 

precisos de las personas encuestadas. 

 

Existen cuatro tipos de encuesta que se dividen según el medio que se utiliza para 

realizar la encuesta: 

 

Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de profundidad: Consisten en entrevistas 

directas o personales con cada encuestado.  

Tienen la ventaja de ser controladas y guiadas por el encuestador, además, se suele 

obtener más información que con otros medios (el teléfono y el correo).  

 

Sus principales desventajas son el tiempo que se tarda para la recolección de datos, su 

costo que es mas elevado que las encuestas telefónicas, por correo o internet (porque 

incluye viáticos, transporte, bonos y otros que se pagan a los encuestadores) y la posible 

limitación del sesgo del entrevistador (por ejemplo, su apariencia, estilo de hacer 
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preguntas y el lenguaje corporal que utiliza, todo lo cual, puede influir en las respuestas 

del encuestado). 

 

Encuestas telefónicas: Este tipo de encuesta consiste en una entrevista vía telefónica con 

cada encuestado.  

 

Sus principales ventajas son:  

 

1) Se puede abarcar un gran número de personas en menos tiempo que la entrevista 

personal. 

 

2) Sus costos suelen ser bajos. 

 

3) Es de fácil administración (hoy en día, existen softwares especializados para la 

gestión de encuestas telefónicas). Sin embargo, su principal desventaja es que el 

encuestador tiene un mínimo control sobre la entrevista, la cual, debe ser corta (para no 

molestar al encuestado).  

 

Encuestas postales: Consiste en el envío de un “cuestionario” a los potenciales 

encuestados, pedirles que lo llenen y hacer que lo remitan a la empresa o a una casilla 

de correo. Para el envío del cuestionario existen dos medios:  

 

El correo tradicional, El correo electrónico (que ha cobrado mayor vigencia en los 

últimos años).  

 

Las principales ventajas de este tipo de encuesta están relacionadas con la sinceridad 

con que suelen responder los encuestados (al no tener la presión directa que supone la 

presencia del encuestador), el bajo costo (en relación a la encuesta cara a cara y por 

teléfono) y la amplia cobertura a la que se puede llegar (siempre y cuando se disponga 

de una buena base de datos).  

 

Sus desventajas son: La baja tasa de respuesta y la falta de listas con información 

actualizada.  
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Encuestas por internet: Este tipo de encuesta consiste en “colocar” un cuestionario en 

una página web o en enviarlo a los correos electrónicos de un panel predefinido.  

 

Sus principales ventajas son:  

 

1) la amplia cobertura a la que se puede llegar (incluso a miles de encuestados en varios 

países y al mismo tiempo). 

 

2) el ahorro de tiempo (se puede obtener miles de encuestas respondidas en cuestión de 

horas), los bajos costos (que son menores a las encuestas cara a cara, por teléfono y 

postales) y la utilización de medios audiovisuales durante la encuesta.  

 

Sus desventajas son:  

 

No siempre se puede verificar la identidad del encuestado. 

 

De acuerdo con Fernandez, Angel. (2004) Investigacion y Tecnicas de mercado, ESIC 

Editorial, Madrid 

 

La entrevista en profundidad 

 

La entrevista es una interacción dinámica de comunicación entre dos personas, el 

entrevistador y el entrevistado, bajo el control del primero. 

 

En su aplicación no existe un cuestionario o guion físico y la relación entre los dos se 

desarrolla simulando una conversación no estructurada donde ambos intercambian 

información. 

 

Esta técnica  cualitativa permite acceder al mundo interno y emocional del individuo y 

conocer las motivaciones de su comportamiento. 

 

Las entrevistas en profundidad aplicadas en marketing permiten. 

 

1. Analizar detalladamente el proceso de decisión  y compra de los consumidores 
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2. Estudiar casos y situaciones problemáticas en marketing: campañas publicitarias 

sin éxito, productos fracaso, descenso de las ventas, etc. 

 

3. Detectar topologías de comportamiento diferentes. 

 

Las ventajas principales son la posibilidad de obtener información mas personal de los 

individuos que puede quedar oculta en una dinámica grupal y la mayor adaptación al 

ritmo de personas difíciles de captar para reuniones de grupo (profesionales de alto 

nivel, especialistas de mercado. Etc.). 

 

 

De acuerdo Manual Análisis de Mercados (2008) Editorial Vértice S.L. España 

 

La técnica de observación.  

 

La técnica de observación se refiere a las actividades sistemáticas de atestiguar y 

registrar las pautas de comportamiento de objetos, personas, acontecimientos y otros 

fenómenos sin entrar en contacto directo con ellos. 

 

La técnica de observación se suele utilizar principalmente para observar el 

comportamiento de los consumidores en sus medios naturales. 

 

Observación Directa: Proceso de observar conductas o sucesos conforme ocurren. 

 

Observación Indirecta: Proceso de observar directamente objetos registrados de 

conductas pasadas. 

 

Técnica de observación encubierta; Cuando los sujetos ignoran completamente que son 

observados, se utiliza este método. 

 

Técnica de observación abierta: Cuando los sujetos son conscientes de que son 

observados. 
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De acuerdo Manual Análisis de Mercados (2008) Editorial Vértice S.L. España 

Marketing de prueba. 

 

Consiste en experimentos de campo controlados que se llevan a cabo en mercados 

limitados sobre ciertos indicadores del desempeño de estos mercados. Su principal 

objetivo es pronosticar las ventas, descubrir información de marketing valiosa o 

anticipar consecuencias negativas de un programa de marketing para determinado 

producto. 

 

Generalmente, una prueba de mercado se realiza antes del lanzamiento de un nuevo 

producto, con el fin de evaluar su aceptación o acogida, y así reducir el riesgo de 

introducir el nuevo producto al mercado y que éste no tenga suficiente demanda. 

 

Existen seis tipos de marketing de prueba. 

 

 Mercados de prueba tradicional. 

 Mercados de prueba controlados 

 Mercados de prueba electrónicos 

 Mercados de prueba simulados 

 Mercados de prueba televisivos o basados en Internet. 

 

De acuerdo Manual Análisis de Mercados (2008) Editorial Vértice S.L. España 

 

Focus group 

 

La investigación con grupos focales es un proceso formalizado de reunir un grupo 

pequeño de personas para  una discusión no estructurada que dura 90 minutos y dos 

horas. 

 

La finalidad de la investigación con grupos focales es dar a los investigadores y en 

ultima instancia a quienes toman las decisiones, tanta información como se a posible 

sobre las personas en lo que se refiere al tema de interés. 
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 Proporcionan datos para definir y redefinir problemas de marketing. 

 Identificar requisitos de información oculta 

 Generan datos para comprender mejor los resultados de otros estudios 

cuantitativos 

 Revelan necesidades, deseos, actitudes, sentimientos, conductas, percepciones y 

motivos ocultos de los consumidores sobre servicios productos o practicas. 

 Generan ideas nuevas sobre productos, servicios o métodos de atención. 

 Descubren nuevos contractos y métodos de medición. 

 Explican los cambios en las preferencias de los consumidores 

 

 

Plan de Marketing 

 

Después de analizar algunas opciones de Plan de Marketing las autoras deciden utilizar 

el siguiente esquema de Plan de marketing del libro Administración de Productos ya 

que según nuestra apreciación es el mas adecuado para el proyecto de investigación. 

 

De acuerdo con Donald R. Lehmann, Rusell S. Winer, Diana R. Dávila (Administración 

de Productos, 2007), Esquema del Plan de Marketing. 

 

1. Resumen Ejecutivo  

Sinopsis de una a tres paginas del plan que contiene los aspectos fundamentales 

de la situación actual, los objetivos, las estrategias, los programas principales de 

acción y las proyecciones financieras. 

 

1. Análisis de la situación 

A. Definición de categorías / competencia 

B. Análisis de las categorías 

1) Factores agregados de mercado 

a) Tamaño de las categorías 

b) Crecimiento de categorías 

c) Etapa de ciclo de vida del producto 

d) Carácter cíclico de las ventas 
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e) Estacionalidad 

f) Utilidades 

2) Factores de las categorías 

a) Amenaza de participantes nuevos y salientes 

b) Poder negociador de los compradores 

c) Poder negociador de los proveedores 

d) Presión de los sustitutos 

e) Capacidad de las categorías 

f) Rivalidad entre las categorías actuales 

3) Factores Ambientales 

a) Tecnológicos 

b) Políticos 

c) Económicos 

d) Regulatorios 

e) Sociales 

C. Análisis de la compañía y de la competencia 

a. Matriz de caracterización del producto 

b. Objetivos 

c. Estrategias 

d. Mezcla de marketing 

e. Utilidades 

f. Cadena de Valor 

g. Ventaja diferencial / análisis de recursos 

a) Capacidad de concebir y diseñar productos nuevos 

b) Capacidad de producir/ fabricar o prestar el servicio 

c) Capacidad de comercializar 

d) Capacidad de financiar 

e) Capacidad de administrar 

f) Deseo de tener éxito en esta categoría 

g) Estrategias futuras previstas 

D. Análisis de los clientes 

a) ¿Quienes son los clientes? 

b) ¿Que compra y como los utiliza? 

c) ¿Donde compra? 
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d) ¿Cuando compra? 

e) ¿Como eligen? 

f) ¿Porque prefieren un producto? 

g) ¿Como responden a los programas de marketing? 

h) ¿Volverán a comprar? 

i) Valor a largo plazo de los clientes 

j) Segmentación 

E. Suposiciones de Planeación 

a) Potencial del mercado 

b) Categoría y pronósticos de ventas del producto 

c) Otras suposiciones 

 

2. Objetivos 

A. Objetivos Corporativos (cuando convenga) 

B. Objetivos dimensionales (cuando convenga) 

C. Objetivos de marketing 

a) Volumen y utilidades 

b) Marco temporal 

c) Objetivos secundarios (equidad de marca, clientes, producto nuevo 

etc). 

d) Programa (mezcla de marketing) 

 

3. Estrategia de producto / marca 

A. Cliente (s) meta 

B. Competidor meta 

C. Características de producto / servicio 

D. Estrategia Básica 

a) Propuesta de valor 

b) Posicionamiento del producto 

 

4. Programas de apoyo de marketing 

A. Plan integral de comunicación de marketing 

B. Publicidad 

C. Promoción 
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D. Ventas 

E. Precio 

F. Canales 

G. Actividades de administración del cliente 

H. Sitios Web 

I. Investigación de marketing 

J. Sociedades/ empresas de riesgo compartido 

5. Documentos Financieros 

A. Presupuestos 

B. Estados pro forma 

6. Monitoreos y controles 

A. Parámetros de marketing 

B. Datos secundarios 

C. Datos primarios 

7. Planes de contingencia 

 

2.3 HIPOTESIS O ANTICIPACIONES HIPOTETICAS 

 

2.3.1 Hipótesis General   

 

Si identificamos las incidencias en los hábitos de compra de las mujeres ejecutivas de la 

ciudad de Guayaquil, se podrá desarrollar propuestas  adecuadas para inducir la compra 

y uso del bolígrafo de marca Sheaffer en el segmento femenino medio alto, alto de la 

ciudad de Guayaquil, que incremente el 15% de ventas de la marca. 

 

2.3.2 Hipótesis Particulares 

 

1.- ¿Si se conoce los hábitos de compra de las mujeres de la ciudad de Guayaquil de 

nivel socio económico medio – alto entre 25 y 45 años, se podrá desarrollar una 

estrategia adecuada de comunicación? 

2.- ¿Si se realiza una adecuada estrategia de producto y merchandising se logrará que el 

producto sea identificado por el segmento de mujeres  ejecutivas? 

3.- ¿Si se identifica los canales o nichos de mercados, se mejorará la penetración del 

producto en el segmento de mujeres? 
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2.4 Indicadores 

 

Incremento en el 10% de  mujeres que compran bolígrafos Sheaffer a partir del 

lanzamiento de la campaña de posicionamiento. 

 

Número de clientes nuevos captados a partir del lanzamiento de campaña de 

posicionamiento los cuales deseen comercializar marca Sheaffer 

 

Incremento de ventas en los SKU femeninos lanzados o re-lanzados a partir de la 

campaña de posicionamiento. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

 

3.1  UNIVERSO MUESTRAL 

 

3.1.1    Tipo de estudio y diseño 

 

Según la finalidad de esta investigación, se establece que será de tipo aplicada y según 

su objetivo será descriptivo y explicativo, según su diseño será de corte no 

experimental, de campo y transversal, con una perspectiva cuantitativa. 

 

3.1.2  Población y muestra 

 

Se selecciona al tamaño de muestra adecuado que nos permita obtener estimaciones y 

criterios más cercanos a la realidad, partiendo de la población existente, el tamaño de 

muestra requerido para estimar este parámetro p, con un límite para el error de 

estimación B, basados en un muestreo aleatorio simple. 

  

Adicionalmente se harán entrevistas (focus group) a mujeres ejecutivas con la finalidad 

de conocer más a fondo los hábitos de compra para de esta manera enfocarnos en la 

elaboración de los instrumentos  y determinar la forma cómo vamos a proceder con el 

trabajo de campo. 

 

A continuación se detalla: 

 

Población Económicamente activa Guayaquil Figura 6. 

 

Clasificación de la población urbana en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Mujeres     1.829.569 

 Hombres     1.815.914 
 

Total     3.645.483 
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Figura 6 : ESTRUCTURA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 

ACTIVA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Fuente: www.inec.gob.ec 

Población Económicamente Activa: Mujeres Ciudad de Guayaquil  517,596. 

A continuación se detalla la población de mujeres de edades entre 25 a 45 años de la 

ciudad de Guayaquil.  

Población mujeres ejecutivas - Tabla 5. 

 

De 40 a 45 años 6,0% 

De 35 a 39años 6,9% 

De 30 a 34años 7,9% 

De 25 a 29años 8,4% 

 29,2% 

P.E.A (Mujeres) 517,596 

  

29,2% 
151,138 Mujeres Ejecutivas de 

la ciudad de Guayaquil edades 

25 a 45 años 

Fuente: www.inec.gob.ec 

 

Nivel Socioeconómico Figura 7. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó la Encuesta de 

Estratificación del Nivel Socioeconómico, la misma que servirá para homologar las 

herramientas de estratificación, así como para una adecuada segmentación del mercado 

de consumo.  

Fuente: www.inec.gob.ec 

 

 

La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se dividen 
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en cinco estratos, el 1,9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, 

el 22,8% en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D.    

   

Porcentaje de nivel socioeconómico 13,1% Nivel A y B ciudad de Guayaquil. 

Datos para determinar la muestra 

 

 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra de población finita Figura 8. 

N= Total de la población  

Za= Nivel de confianza 1,96 al cuadrado si es 95% 

p= proporción esperada 5% = 0,05 

q= 1-p (en este caso 1-0,05= 0,95) 

d= precisión 5% 

 

Fuente Ing.  Mariela Torres 

Universidad Rafael Landivar Boletín Electrónico N0. 2 

 

 

N = 
19799 3,8416   0,05 0,95   

0,0025 19798 + 3,8416 0,05 0,95 

         

         

         

N = 
 3612,842324    

 49,50 + 0,182476    

         

         

N = 
 3612,842324      

 49,67748      

         

         

N =  73      

              

 

 

Población Económicamente Activa (PEA)    151,138 

 Nivel Socio Económico 13,1% Medio Alto      19.799 
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El resultado de acuerdo la fórmula aplicada, da como resultado 73 encuestas, las cuales 

serán hechas al grupo objetivo que hemos seleccionado. 

 

Características de Nivel Socioeconómico A y B. 

 

En el estrato A se encuentra el 1,9% de la población investigada. 

Características de las viviendas: 

 El material predominante del piso de estas viviendas son de duela, parquet, 

tablón o piso flotante  

 En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el 

hogar. 

 

Bienes 

 Todos los hogares disponen de servicio de teléfono convencional. 

 Todos los hogares de este estrato cuentan con refrigeradora.  

 Más del 95% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de 

sonido y/o mini componente.  

 En promedio los hogares de este estrato tienen dos televisiones a color. 

 Más del 80% de los hogares tiene hasta dos vehículos de uso exclusivo para el 

hogar. 

 

Tecnología 

 El 99% de los hogares de este nivel cuentan con servicio de internet.  

 La mayoría de los hogares tiene computadora de escritorio y/o portátil  

 En promedio disponen de cuatro celulares en el hogar. 

 

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 .  
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 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. 

 

Educación 

 Las mujeres ejecutivas tienen un nivel de instrucción superior y un número 

considerable alcanza estudios de post grado. 

 

Economía 

 Las mujeres ejecutivas del nivel A se desempeñan como profesionales 

científicos, intelectuales, miembros del poder ejecutivo, de los cuerpos 

legislativos, personal del directivo de la Administración Pública y de empresas. 

 El 95% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro 

general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 

 El 79% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro 

de salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros 

municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida. 

 

B es el segundo estrato y representa el 11,2% de la población investigada. 

Características de las viviendas 

 En el 46% de los hogares, el material predominante del piso de la vivienda es de 

duela, parquet, tablón o piso flotante. 

 En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el 

hogar. 

 

Bienes 

 El 97% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 

 El 99% de los hogares cuenta con refrigeradora.  

 Más del 80% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de 

sonido y/o mini componente.  

 En promedio los hogares tienen dos televisiones a color. 

 En promedio los hogares tienen un vehículo de uso exclusivo para el hogar. 
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Tecnología 

 El 81% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet y 

computadora de escritorio.  

 El 50% de los hogares tiene computadora portátil.  

 En promedio disponen de tres celulares en el hogar. 

 

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. 

 

Educación 

 Las mujeres ejecutivas tienen un nivel de instrucción superior. 

 

Economía 

 El 26% de las mujeres ejecutivas del nivel B se desempeñan como profesionales 

científicos, intelectuales, técnicos y profesionales del nivel medio. 

 El 92% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro 

general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 

 El 47% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro 

de salud privada sin hospitalización; seguro internacional, AUS, seguros 

municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida. 
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3.2  MÈTODOS, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.2.1  Método de Investigación  

 

La forma mas eficiente de obtener verdades científicas es mediante métodos, por lo 

tanto para el desarrollo de nuestra investigación utilizaremos loa siguientes métodos. 

Investigación por observación.  

Este método permitirá registrar información en base de la percepción de la realidad del 

entorno, definir cuales son las  necesidades que tiene el segmento femenino y establecer 

porque  no ven a nuestros producto como un generador de status, por lo tanto no lo 

adquieren. 

 

Para este proyecto de investigación se utilizara el STORE AUDIT que consiste en un 

relevamiento continuo de la información sobre el producto (Bolígrafos) en 

establecimientos comerciales. 

 

Se elabora un formulario con los detalles de cada producto, con las cantidades que se 

tiene en los exhibidores o perchas, detallando las marcas, los modelos, el nombre del 

establecimiento. 

 

El estudio como tal, contempla visitas semanales a distintos tipos de establecimientos 

que tengan mas de una marca de bolígrafo, hasta completar así la totalidad de los locales 

que tengan los productos. 

 

Posterior a la recolección de los datos, se procede a la aplicación de la formula de 

auditoria para poder determinar las ventas de la categoría bolígrafos, en un tiempo 

determinado.  

 

Formula: existencia anterior + compras - existencia actual = ventas 

 

Investigación por sesiones de grupo (FOCUS GROUP) 

 

En esta técnica de investigación se reunirá a un grupo de 6 a 12 mujeres ejecutivas de la 

ciudad de Guayaquil entre 25 a 45 años, esta técnica se realiza con la colaboración de 
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mujeres que cumple el perfil establecido (nivel socioeconómico medio alto), se realizara 

en un lugar que tenga la infraestructura adecuada para realizar la adecuada investigación 

se presentara bolígrafos  con  sus diferentes diseños, colores, texturas, precios además se 

presentara productos de la competencia para realizar comparaciones. 

 

Lo realiza un modelador que tiene amplio conocimiento acerca del bolígrafos, además 

información necesaria para la investigación. 

Se buscara saber cuáles son las preferencias de este grupo objetivo en cuanto al 

producto y descubrir por qué las mujeres no ven al bolígrafo como un generador de 

status por lo tanto no tienen el habito de compra.  

 

Grafico 2 Diagrama de Grantt “Focus Group” 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Investigación por encuestas.  

 

La encuesta consiste en recoger información de lo que las personas: son, conocen, 

saben, tienen, opinan o sienten; a través de ella se recogerá la información, en forma 

escritura, por medio de un cuestionario aplicado a la muestra poblacional (73 mujeres 

ejecutivas de la ciudad de guayaquil de nivel socio económico medio alto) sobre 

aspectos relacionados a las incidencias de los hábitos de compra y preferencias  de las 

mujeres ejecutivas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Se realizara  una encuesta piloto a 10 mujeres ejecutivas que nos dará como resultado  

identificar las preguntas adecuadas, corregir errores y replantear el cuestionario para 

proceder a entrevistar a nuestra población muestral. 
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(Se realizaran las encuestas pilotos necesarias hasta obtener el cuestionario adecuado 

para el proyecto de investigación.) 

 

Grafico 3 Diagrama de Grantt “Encuesta” 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

3.2.2 TECNICAS DE INVESTIGACIÒN  

 

Investigación exploratoria.  

 

Busca explorar o examinar el problema o la situación de la investigación. Las 

incidencias de los hábitos de compra de bolígrafos Sheaffer en las mujeres ejecutivas de 

la ciudad de Guayaquil de edades entre 25 y 45 años de nivel socio económico medio 

alto, para proporcionar el conocimiento necesario acerca de los hábitos, preferencias y 

el uso de bolígrafo que tiene el segmento femenino.  

 

Con esta información se podrán realizar estrategias adecuadas, mediante información 

bibliografíca, visitas al campo, entrevistas a informantes claves. 

 

La investigación exploratoria es también útil para establecer prioridades entre objetivos 

de la investigación y para aprender acerca de los problemas prácticos de llevar a cabo la 

investigación. 

 

 

 

 



52 

 

Investigación descriptiva.  

Este tipo de investigación nos permite conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

de las mujeres ejecutivas de la ciudad de Guayaquil de nivel socioeconómico medio alto 

entre 25 a 45 años.  

Una de las ventajas de este tipo de investigación es que no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables.  

 

Su propósito consiste en proporcionar detalles  del  mercado, como: 

• Las mujeres ejecutivas que compran bolígrafos. 

• La evaluación de las mujeres ejecutivas acerca de los atributos de nuestro 

bolígrafo contra los bolígrafos de la competencia 

• Las características socioeconómicas y demográficas de los usuarios de 

bolígrafos. 

 

Para este proyecto de investigación  utilizaremos encuestas mediante cuestionarios. 

 

3.2.3  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

Para la presente investigación se aplicaran los siguientes  instrumentos:  

 Encuesta -Cuestionario  

 STORE AUDIT 

 Focus group 

 

3.2.3.1 Encuesta 

Esta es una encuesta piloto que vamos a realizar a un máximo de 10 mujeres ejecutivas 

de la ciudad de Guayaquil cuyas edades son de 25 a 45 años de nivel socioeconómico 

medio alto. 

 

Las características de las mujeres de vamos a encuestar serán las siguientes: 

 Solteras, Casadas, Divorciadas. 

 Ejecutivas, Cargos Gerenciales, Gerencia General.  

 Nivel de estudio Secundaria, Superior, mas. 
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Mediante este piloto queremos determinar: 

a) Claridad de las preguntas 

b) Si las preguntas logran responder lo que estamos interesadas en saber y/o 

conocer de nuestro segmento. 

c) Verificar si es posible la correcta tabulación de las repuestas. 

d) Verificar si el método  que estamos utilizando es el correcto. 

 

3.2.3.2  Objetivo de la Encuesta 

 

Establecer cuáles son los hábitos de compra y preferencias de bolígrafos de las mujeres 

ejecutivas de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2.3.3 Diseño del Cuestionario # 1 
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3.2.3.4  Validación del Cuestionario #1 

 

Se realizó el cuestionario piloto a 10 mujeres ejecutivas  y se pudo confirmar lo 

siguiente: 

 

 Las preguntas llevaban al consumidor a pensar que era un bolígrafo de uso 

diario, por eso respondieron únicamente marcas de bolígrafos de descartables 

como BIC – PAPER MATE– FABER CASTELL ETC.  

 Todas las preguntas relacionaban a un bolígrafo normal, por lo tanto los lugares 

de compra fueron papelerías y autoservicios papeleros. 

 Al preguntar los bolígrafos con diseños femeninos, pensaron en diseños de 

muñecas o licencias que actualmente están de moda. 

 La pregunta que hizo pensar al consumidor que se trataba de otro tipo de 

bolígrafo fue la última ya que el precio les pareció alto y no coincide con los 

precios de los bolígrafos que ellas pensaban. 

 

Al utilizar una palabra como bolígrafo para hacer denotar el producto del cual 

deseamos obtener información, consideramos que corremos el riesgo de que los 

encuestados no lleguen a pensar en el producto correcto, por lo cual consideramos que 

al realizar la encuesta, esta será asistida, es decir manejaremos junto al cuestionario 

fotos de los productos que son causa de la encuesta – investigación. 

 

Las fotos que utilizaremos es de 3 marcas que también participan dentro de la 

competencia como PARKER-CROSS-LAMY además SHEAFFER. 

 

Se realizara un segundo cuestionario piloto en donde se presenta el producto para 

definir la palabra  bolígrafo. 

 

Objetivo de la Encuesta 

 

Establecer cuales son los hábitos de compra y preferencias de bolígrafos de las mujeres 

ejecutivas de la ciudad de Guayaquil. 
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3.2.3.5  Diseño del Cuestionario # 2 
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3.2.3.6  Validación del Cuestionario # 2 

 

Se realizó el segundo cuestionario piloto a 10 mujeres ejecutivas  y se pudo confirmar lo 

siguiente: 

 Enseñar cada bolígrafo  nos permitió cambiar el enfoque del cuestionario ya que 

las encuestas sabias exactamente de que se trataba. 

 Algunas de las encuestadas no tenían clara la diferencia entre bolígrafo y 

plumas. 

  Del 100% de las encuestadas en 40% tiene la marca Cross como preferida el 

30% tiene  a la marca Parker como preferida el 20% tiene como preferida la 

marca Sheaffer  y el 10% la marca  Inoxcrom. 

 Del 100% de las encuestadas el 60% considera que al usar el bolígrafo   proyecta 

elegancia. 

 Del 100% de las encuestadas el 50% podría comprar bolígrafos con diseños 

exclusivos para mujeres. 

 

Los resultados de la prueba piloto 2 nos dan resultados positivos y datos que nos ayudan 

a contestar nuestro objetivo, pero para recopilar mucha mas información ya que nuestra 

objetivo es establecer cuales son los hábitos de compra y preferencias de bolígrafos de 

las mujeres ejecutivas de la ciudad de Guayaquil, aplicaremos a nuestro nuevo 

cuestionario la escala de tipo Likert  (también denominada método de evaluaciones 

sumarias) ya que se necesita tener mas información  sobre las  actitudes y opiniones de 

las encuestadas. 

 

Objetivo de la Encuesta 

Establecer cuales son los hábitos de compra y preferencias de bolígrafos de las mujeres 

ejecutivas de la ciudad de Guayaquil. 
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3.2.3.7   Diseño  de Cuestionario # 3 
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3.2.3.8 Validación del Cuestionario # 3 

1 ¿Conoce estos bolígrafos? 

Resultado encuesta pregunta 1 - Tabla 6. 

 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 
Acumulada 

% 

SI 66 66 90% 90% 

NO 7 73 10% 100% 

 73  100%  

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Grafico 4  Resultado encuesta pregunta 1. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

Conclusión: De acuerdo a la muestra encuestada 9 de cada 10 mujeres encuestadas 

conocen este tipo de productos (boligrafos). 

Para nuestra investigación los datos recopilados nos  hacen saber que las mujeres 

encuestadas en su gran mayoría saben de la existencia de este tipo de productos por 

lo tanto nuestra investigación es viable. 

Ademas se concluye que sin realizar el plan de marketing el boligrafo ya se lo 

conoce, por lo tanto se tendra que trabajar para que este 10% conozco o reconozca el 

producto. 
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2. ¿Usted ha utilizado anteriormente esta clase de boligrafos? 

 

Resultado encuesta pregunta 2 - Tabla 7. 

 

 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 

Acumulada 
% 

Definitivamente sí 44 44 60% 60% 

Probablemente sí 22 66 30% 90% 

Indeciso 2 68 3% 93% 

Probablemente no 2 70 3% 96% 

Definitivamente no 3 73 4% 100% 

 73   100% 

Elaborado por las autoras 

 

Grafico 5  Resultado encuesta pregunta 2. 

 

Elaborado por las autoras 

 

Conclusión: De acuerdo a los resultados de las ejecutivas encuestadas podemos ver que 

de 9 de cada 10 mujeres definitivamente si y probablemente si han utilizado el 

bolígrafos, se ratifica el resultado obtenido en la pregunta numero uno, por lo tanto se 

mantiene la viabilidad del proyecto. 
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3. Ordene estas características del producto (bolígrafo) según la importancia que 

Usted tiene al momento de tomar la decisión de comprar. Siendo 1 la más importante y 

5  la menos importante.  

Resultado encuesta pregunta 3 - Tabla 8. 

 1 2 3 4 5 

Diseño 6 23 6 14 24 

Garantía 17 11 16 21 8 

Marca 15 10 24 12 12 

Precio 11 24 11 13 14 

Calidad 24 5 16 13 15 

 

 ´1+2+3 

Diseño 47,9% 

Garantía 60,3% 

Marca 67,1% 

Precio 63,0% 

Calidad 61,6% 

Elaborado por las autoras 

 

Grafico 6  Resultado encuesta pregunta 3. 

 

 

Elaborado por las autoras 

 

Conclusión: Según los resultados obtenidos las características que se dan como opción 

para la elección de las mujeres ejecutivas tienen resultados muy equitativos. 
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Cuatro de las opciones a elegir tiene un 33% de aceptación. Diseño elegante, Garantía 

del producto, Marca y Calidad mientras que el 29% corresponde a Precio. Este resultado 

nos indica que las mujeres ejecutivas buscan mas de una opción a la hora de elegir y 

comprar un bolígrafo. 

 

Nos da la apertura para poder trabajar con nuestro producto ya que Sheaffer posee todas 

estas características. Además nos da la oportunidad de poner énfasis en cualquiera de 

estas opciones y trabajar en campañas a favor de nuestra marca. 

 

4 ¿Qué marca de bolígrafos  ha visto o escuchado? 

 

Resultado encuesta pregunta 4 - Tabla 9. 

 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 

Acumulada 
% 

SHEAFFER 18 18 25% 25% 

CROSS 19 37 26% 51% 

INOXCROM 7 44 10% 60% 

X-PEN 5 49 7% 67% 

PARKER 21 70 29% 96% 

OTRAS 3 73 4% 100% 

 73   100% 

Elaborado por las autoras 

 

Grafico 7  Resultado encuesta pregunta 4 

 

Elaborado por las autoras 
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Como podemos ver la marca lider en la mente del consumidor es Parker por la presencia 

y el posicionamiento que tiene en el pais.  Como segunda opcion para las mujeres 

ejecutivas se encuentra  Cross pero la diferencia entre la segunda opcion y la tercera que 

en este caso seria Sheaffer es apenas 1% por lo tanto se establece que las mujeres 

encuestadas saben de la presencia de la marca en el Ecuador ya que esta entre las tres 

primeras opciones en la mente del consumidor. 

 

Ademas cabe recalcar que Cross y Parker son marcas que tienen mucha trayectoria y 

continuidad en el pais, por lo tanto para nuestro trabajo de investigación estar entre los 

tres primeras opciones nos da el respaldo de competir con las marcas lideres en el 

mercado. 

 

5  Marque con una X en qué lugar Usted recuerda haber visto estos bolígrafos. 

 

Resultado encuesta pregunta 5 - Tabla 10. 

 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

Acumulada 

% 

SUPER PACO 21 21 20% 20% 

JUAN MARCET 25 46 24% 44% 

RIO STORE 12 58 11% 55% 

TIENDAS 

ESPECIALIZADAS 17 75 16% 71% 

ALMACENES DE PRATI 10 85 10% 81% 

ALMACENES CASA TOSI 8 93 8% 89% 

TIENDAS REGAOS 10 103 10% 98% 

OTRAS 2 105 2% 100% 

 105   100% 

 

Elaborado por las autoras 
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Grafico 8  Resultado encuesta pregunta 5 

 

Elaborado por las autoras 

 

Conclusión: En esta pregunta las mujeres encuestadas tenian la libertad de colocar mas 

de una opcion. Podemos apreciar que los lugares mas recurentes a la hora de encontrar 

boligrafos son. Juan Marcet, Super Paco, Tiendas especializadas y de regalos. 

 

Todas las opciones tienen un lugar representativo. Hay un lugar que es exclusivo 

Sheaffer el RIO STORE que tiene  apenas 16% versus Juan Marcet que tiene el mayor 

porcentaje el 34%.  Lo que se puede analizar con respecto a este punto es que se puede 

realizar campañas o promociones en el lugar en donde nuestra marca en unica en este 

caso Rio Store, tenemos la ventaja de poder hacer crecer estos puntos en cuanto a 

visualizacion y mejorar en los puntos mas visitados asi se recordaria mas nuestra marca. 

 

6.¿Considera que al usar este tipo de producto Ud. Proyecta elegancia? 

 

Resultado encuesta pregunta 6 - Tabla 11. 

  
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 

Acumulada 
% 

Totalmente de acuerdo 31 31 42% 42% 

De acuerdo 24 55 33% 75% 

Neutral 12 67 16% 92% 

En desacuerdo 6 73 8% 100% 

Totalmente en desacuerdo 0 73 0% 100% 

  73     100% 



64 

 

Elaborado por las autoras 

 

Grafico 9  Resultado encuesta pregunta 6. 

 

Elaborado por las autoras. 

 

Conclusión: Al iniciar este proyecto nuestro enfoque general era saber los habitos de 

compra de las mujeres ejecutivas, una de nuestras mas importantes preguntas era saber  

si un producto como un boligrafo genere status y elegancia. 

 

Al encuestar a nuestra muestra el resultado que podemos apreciar es que si duda para el 

44% de las mujeres ejecutivas encuestadas estan totalmente de acuerdo  en que al usar 

este tipo de producto se  genera elegancia , mientras que el 33% de las mujeres estan de 

acuerdo con la opcion de usar este tipo de producto, el 16% es neutral ante esta pregunta  

y el 8% esta en desacuerdo que corresponde a 6 mujeres ejecutivas. 

 

El resultado establecido nos brinda la oportunidad de ratificar nuestro proposito inicial,  

que las mujeres ejecutivas tengan la opcion de compra de un boligrafo como generador 

de status y elegancia. 

 

7 ¿Pensaría Ud. En comprar este tipo de bolígrafos como una opción de regalo para una 

mujer? 
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Resultado encuesta pregunta 7 - Tabla 12. 

 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 
Acumulada 

% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0% 0% 

En desacuerdo   4 4 5% 5% 

Neutral    9 13 12% 17% 

De acuerdo 36 49 49% 66% 

Totalmente  de acuerdo 24 73 33% 100% 

  73    

Elaborado por las autoras 

 

Grafico 10  Resultado encuesta pregunta 7 

 

 

Elaborado por las autoras 

Conclusion: Esta pregunta era una guia para saber si se abre la una nueva opcion a las 

mujeres ejecutivas, a la hora de pensar en un regalo se tenga como opcion la compra de 

un boligrafo. 

 

Al inicio pensabamos que esta opcion no estaba en la mente de nuestras consumidoreas,  

de acuerdo a los resultado notamos que sumamos un 49% que esta de acuerdo, pero 

existe un 26% de la población que es neutral ante la pregunta este % es el que se tiene 

que trabajar. 
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Adicional existe un 25% que elije las opciones en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo este % es representativo y hay que establecer objetivos y metas para 

cambiar estos resultados. 

 

8 ¿Compraría para su uso un bolígrafo de este tipo con diseños y colores femeninos? 

 

Resultado encuesta pregunta 8 - Tabla 13. 

 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

Acumulada 

% 

Totalmente de acuerdo 24 24 33% 16% 

De acuerdo 36 60 49% 49% 

Neutral 9 69 12% 75% 

En desacuerdo 4 73 5% 96% 

Totalmente en desacuerdo 0 73 0%  

 73   100% 

Elaborado por las autoras 

 

Grafico 11  Resultado encuesta pregunta 8. 

 

Elaborado por las autoras 

 

Conclusion: En esta pregunta ocho de cada diez mujeres comprarian para su uso este 

tipo de boligrafos. Nuestra marca tiene una linea exclusiva para mujeres con colores 

representativos y disenos adecuados para mujeres ejecutivas. 
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Esta pregunta nos ayudaria a definir si el % encuestado compraria un boligrafo con estas 

caracteristicas. Como se puede apreciar el porcentaje a favor de esta pregunta es alto.  

 

Existe un 33% totalmente de acuerdo y un 49% de acuerdo por lo tanto se establece que 

si existiera en los puntos las opciones de boligrafos femeninos si tendriamos la apertura 

a la compra. 

 

Existe un 12% que es neutral este nos da la apertura para trabajar en este grupo 

mediante estrategias de marca o hacer que las consumidoras conozcan el producto y se 

familiaricen con el boligrafo. 

 

9. Al momento de adquirir el producto es importante la marca del producto. 

 

Resultado encuesta pregunta 9 - Tabla 14. 

 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 

Acumulada 
% 

Definitivamente sí 18 18 25% 16% 

Probablemente sí 35 53 48% 49% 

Indeciso 8 61 11% 75% 

Probablemente no 12 73 16% 96% 

Definitivamente no 0 73 0%  

 73   100% 

Elaborado por las autoras 
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Grafico 12  Resultado encuesta pregunta 9. 

 

Elaborado por las autoras 

 

Conclusion: En esta pregunta se define que 7 de cada 10 mujeres ratifican que la marca 

es importante a la hora de comprar. 

 

Esta pregunta nos indica que tenemos que trabajar en la marca porque la aceptación de 

las consumidoras depende de la aceptación que tenga la marca en el mercado. 

 

 

10. Si usted tiene que elegir comprar entre las marcas reconocidas de bolígrafos donde 1 

es mi primera elección  y 5 es mi última elección.  

 

Que numero usted le daría a las marcas de bolígrafos  que a continuación se detallan. 

 

Resultado encuesta pregunta 10 - Tabla 15. 

 1 2 3 4 5 

SHEAFFER 10 15 24 12 12 

CROSS 17 20 9 15 12 

INOXCROM 6 12 19 18 18 

X-PEN 4 12 15 17 25 

PARKER 36 14 6 11 6 
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Elaborado por autoras 

 

Grafico 13  Resultado encuesta pregunta 10. 

 

Elaborado por las autoras 

 

Conclusion: Definitivamente Parker tiene la mayor aceptación en el mercado tiene un 

49% y se posiciona en la primera opcion para el consumidor,  la segunda opcion para la 

muestra encuestada es para Cross que tiene un 27%, la tercera opcion es para Sheaffer y 

se le da un 33%. 

 

Como ya se demostro en preguntas anteriores Parker y Cross son lideres en la mente del 

consumidor. Pero se mantiene la tendencia de colocar  a Sheaffer en la tercera opcion. 

La marca se convierte en una buena opcion de compra a la hora de adquirir boligrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 ´1+2+3 

SHEAFFER 67,1% 

CROSS 63,0% 

INOXCROM 50,7% 

X-PEN 42,5% 

PARKER 76,7% 
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11.  En que lugares Ud. Compraría estos productos 

Resultado encuesta pregunta 11 - Tabla 16. 

 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 

Acumulada 
% 

Papelería 9 9 9% 9% 

Bazar 10 19 10% 18% 

Autoservicios 17 36 17% 35% 

Tiendas Departamentales/ Regalos 33 69 32% 67% 

Lugares exclusivos de bolígrafos 32 101 31% 98% 

Otros 2 103 2% 100% 

 103   100% 

Elaborado por las autoras 

 

Grafico 14  Resultado encuesta pregunta 11. 

 

Elaborado por las autoras 

 

Conclusion: Esta pregunta las mujeres encuestadas pueden escoger mas de una opcion.  

Se ratifican los resultados anteriores sobre las tiendas departamentales / regalos que son 

Super paco, Juan Marcet, Tiendas de regalos. Autoservicios que son Almacenes de 

Prati, Casa Tosi y Rio Store y las tiendas especializadas. 

 

Las mujeres encuestadas tienen muchas opciones a la hora de comprar  nos da la 

apertura a trabajar en un punto o varios puntos dependiendo nuestras necesidades. 
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12. ¿Cuánto esta dispuesto a pagar por este tipo de producto? 

 

Resultado encuesta pregunta 12 - Tabla 17. 

 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 
Acumulada 

% 

ENTRE $15 - $25 30 30 41% 41% 

ENTRE $25 - $35 30 60 41% 82% 

ENTRE $35 - $45 5 65 7% 89% 

ENTRE $45 - $55 8 73 11% 100% 

ENTRE $55 - $65  73 0% 100% 

ENTRE $65 - $75  73 0% 100% 

ENTRE $75 – Superior  73 0% 100% 

 73   100% 

Elaborado por las autoras 

 

Grafico 15  Resultado encuesta pregunta 12. 

 

Elaborado por las autoras. 

Conclusion: De acuerdo a los resultados obtenidos el 41% de las mujeres encuestadas 

toman la primera opcion entre $15 - $ 25, otro 41% toman entre $25 - $35. Por lo que se 

establece que el valor limite que estarian dispuestas a pagar las mujeres encuestadas 

corresponde entre $15 a $35. Este dato nos enfoca a una linea especifica de productos 

que sabemos tendra salida en el mercado. 

 



72 

 

Existe un 8% de mujeres que comprarian boligrafos en rangos de $45 a $55, que ya 

serian disenos mas exclusivos. 

 

3.2.4.  STORE AUDIT 

 

Esta técnica permitirá registrar información en base de la percepción de la realidad del 

entorno, definir cuales son las  necesidades que tiene el segmento femenino y establecer 

porque  no ven a nuestros producto como un generador de status, por lo tanto no lo 

adquieren. 

 

Como parte de esta técnica, aplicamos este método tomando en consideración los 

puntos de venta donde se venden los bolígrafos Sheaffer y verificar los competidores 

actuales y su participación en unidades dentro del establecimiento. 

 

En la tabla 18 podemos apreciar las tiendas visitadas y las unidades que tenemos por 

tienda y por marca. 

 

Store Audit (Puntos de venta de bolígrafos y unidades por tienda) - Tabla 18. 

 

 SHEAFFER CROSS PARKER INOXCROM SENATOR X-PEN PILOT 

Unid. Por 

Tienda 

Super Paco 

Mall del Sol 9 10 8 6 2 9 4 48 

Super Paco 

San Marino 10 9 11 4 3 10 3 50 

Super Paco 

Village 

Plaza 7 6 5 3 2 3 2 28 

Plumas y 

Boligrafos 15 17 9 6 0 5 0 52 

El Boligrafo 5 3 5 2 0 0 0 15 

Total de 

Unidades 46 45 38 21 7 27 9  

         

   Compitiendo en el mercado     

   Oportunidades      

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Como podemos apreciar en la tabla 18, los puntos de venta donde Sheaffer tiene mayor 

cantidades de unidades es en Las Tiendas de Súper Paco de Mall del Sol y San Marino y 

en la Tienda de que se especializa en bolígrafos como “Plumas y Bolígrafos”. 

 

Consideramos que numero de unidades que tiene cada tienda se debe a que la 

observación la hicimos a finales del mes de Julio, tiempo en el cual aún quedan saldos 

del stock que cada una tuvo para la Temporada del Día del Padre. 

 

Otro dato importante que podemos observar, es que existen más competidores de 

marcas nuevas y de bajo precio como es Pilot y Senator que a pesar de mantener menos 

stock como en el caso de Pilot y Senator entra a competir en el mismo segmento dando 

una nueva alternativa a los clientes en diseños y precios. 

 

Un competidor que no podemos dejarlo pasar, es X-Pen que según lo que nos 

informaron los administradores de las tiendas, el producto se vende bien por el precio y 

sus empaques. 

 

De acuerdo a esta primera técnica de observación, podemos decir que Sheaffer obtiene 

presencia de producto en punto de Venta de un 23% al igual que su competidor Cross 

que también obtiene un 23% de participación. Le sigue muy de cerca Parker con el 

19%, X-Pen que mantiene una presencia del 13% e Inoxcrom que pesa un 10%. Las 

otras marcas ocupan menos del no más del 4% de participación. 

 

3.2.5 FOCUS GROUP 

 

PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE FOCUS GROUP 

• Target:  

Mujeres de 25 a 45 años de nivel socioeconomico medio – alto de la ciudad de 

Guayaquil 

Muestra 8 mujeres 

• Problema:  

“Incidencias de los hábitos de compra de bolígrafos SHEAFFER en las mujeres  

ejecutivas de la ciudad de Guayaquil de edades entre 25 y 45 años de nivel socio 

económico medio alto.” 
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 Objetivo general: 

 

Establecer cuales son los hábitos de compra y preferencias de bolígrafos de las mujeres 

ejecutivas de la ciudad de Guayaquil. 

• Objetivo específico: 

 Conocer el hábito de compra de la población femenina. 

 Determinar las marcas preferidas a la hora de comprar boligrafos 

 Identificar los lugares mas visitados a la hora de comprar boligrafos 

 Conocer cuales son las caracteristicas que las mujeres buscan a la hora de 

comprar un boligrafo 

• Temas de Investigación: 

 Aceptación del mercado femenino hacia el producto (boligrafos) 

 Aceptacion de opciones de boligrafos femeninos 

 Presentación (diseno, forma, tamaño, textura y color) 

 Precio promedio  

 

3.2.5.1  Diseño de Focus Group 

 

Elaboración 

 

Buenas tardes, somos estudiantes   de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y 

estamos realizando una encuesta para conocer sus opiniones, agradeceríamos que nos 

brinde su tiempo   para responder las siguientes preguntas. 
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Cuestionario 
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3.2.5.2 Validación de Focus Group 

 

1. Cuando realiza compras personales tales como carteras, zapatos, gafas piensa en 

comprar boligrafo de escitura fina? 

 

Resultado FOCUS GRUOUP - Tabla 19. 

 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Acumulada 

% 

SI 7 7 88% 88% 

NO 1 8 13% 100% 

TAL VEZ     

 8  100%  

Elaborado por las autoras 

 

Grafico 16  Resultado FOCUS GROUP. 

 

Elaborado por las autoras 

 

2. Qué marca de boligrafo de escritura fina se le viene a la mente? 

 

Resultado FOCUS GRUOUP - Tabla 19. 

 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

Acumulada 

% 

SHEAFFER 1 1 13% 13% 

CROSS 2 3 25% 38% 

PARKER 4 7 50% 88% 

X-PEN 1 8 13% 100% 

INOXCROM    100% 

OTRAS    100% 

 8   100% 

Elaborado por las autoras 
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Grafico 17  Resultado FOCUS GROUP. 

 

 

Elaborado por las autoras 

 

3.Qué marca de boligrafo de escritura fina usted  utiliza? 

 

Resultado FOCUS GRUOUP - Tabla 20. 

 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 

Acumulada 
% 

SHEAFFER 1 1 13% 13% 

CROSS 2 3 25% 38% 

PARKER 4 7 50% 88% 

X-PEN 1 8 13% 100% 

 8   100% 

Elaborado por las autoras 
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Grafico 18  Resultado FOCUS GROUP. 

 

 

Elaborado por las autoras 

4. Por qué utiliza esa marca? 

 

Resultado FOCUS GRUOUP - Tabla 21. 

 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 
Acumulada 

% 

Diseños 6 6 19% 19% 

Precios 7 13 22% 41% 

Garantía 8 21 25% 66% 

Calidad 8 29 25% 91% 

Otros 3 32 9% 100% 

 32   100% 

Grafico 19  Resultado FOCUS GROUP. 
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Elaborado por las autoras 

 

5. En donde compran el boligrafo? 

 

Resultado FOCUS GRUOUP - Tabla 22. 

 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 
Acumulada 

% 

Súper Paco 5 5 19% 19% 

Juan Marcet 5 10 19% 38% 

Rio Store 2 12 8% 46% 

Tienda Especializadas en 

Bolígrafos 5 17 19% 65% 

Almacenes De Prati 3 20 12% 77% 

Almacenes Casa Tosi 3 23 12% 88% 

Tiendas de regalos 3 26 12% 100% 

Otras  26 0% 100% 

 26   100% 

Elaborado por las autoras 

Grafico 20  Resultado FOCUS GROUP. 

 

 

Elaborado por las autoras 

6. Ha visto estos boligrafos de escritura fina  en el mercado?  

Resultado FOCUS GRUOUP - Tabla 23. 

 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 
Acumulada 

% 

SI 8 8 100% 100% 

NO 0 8 0% 100% 

TAL VEZ     

 8  100%  

Elaborado por las autoras 
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7.En donde los ha visto? 

 

Resultado FOCUS GRUOUP - Tabla 24. 

 Encuestas Total % Total 

PAPELERIA 1 1 13% 13% 

BAZAR 1 2 13% 25% 

AUTOSERVICIOS 2 4 25% 50% 

TIENDAS DEPARTAMENTALES 

/ REGALOS 3 7 38% 88% 

LUGARES EXCLUSIVOS DE 

BOLIGRAFOS 1 8 13% 100% 

OTROS 0 8 0% 100% 

  8    

Elaborado por las autoras 

 

Grafico 21  Resultado FOCUS GROUP. 

 

Elaborado por las autoras 

 

 

8. Con que frecuencia ha visto el producto en los puntos de venta? 

 

Resultado FOCUS GRUOUP - Tabla 25. 

 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Acumulada % 

ALTA 2 2 25% 25% 

NORMAL 5 7 63% 88% 

BAJA 1  13% 100% 

 8  100% 100% 

Elaborado por las autoras 
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Grafico 22 Resultado FOCUS GROUP. 

 

Elaborado por las autoras 

 

 Alta .- De cada 5 visitas al punto de venta 5 veces ha visto el producto 

 Normal.- De cada 5 visitas al punto de venta 3 veces ha visto el producto. 

 Baja.- De cada 5 visitas al punto de venta 1 vez ha visto el producto. 

 

9. De estas opciones de boligrafos sin tocar cual le llama mas la atencion? 

 

Resultado FOCUS GRUOUP - Tabla 26. 

 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 

Acumulada 
% 

1 OPCION  PARKER 3 3 38% 38% 

2 OPCION SHEAFFER 3 6 38% 75% 

3 OPCION CROSS 2 8 25% 100% 

 8  100%  
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Grafico 23 Resultado FOCUS GROUP. 

 

 

Elaborado por las autoras 

10. Qué opinan de este boligrafo?  

Se enseñan boligrafos con disenos tradiciones y femeninos en cuanto a colores. 

 

Resultado FOCUS GRUOUP - Tabla 27. 

    Encuestas % 

Color Llamativo 6 75% 

  No Llamativo 2 25% 

Tamaño Adecuado 5 63% 

  Muy Grande 1 13% 

  Muy Pequeño 2 25% 

Peso Adecuado 8 100% 

  Muy Pesado  0% 

  Muy Liviano  0% 

Diseños. Llamativos 5 63% 

  Innovadores 1 13% 

  Extravagantes  0% 

  Adecuados 2 25% 

 

Elaborado por las autoras 
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Grafico 24 Resultado FOCUS GROUP. 

 

Elaborado por las autoras 

 

11. Compraria este boligrafo? 

 

Resultado FOCUS GRUOUP - Tabla 28. 

 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 
Acumulada 

% 

SI 8 8 100% 100% 

NO 0 8 0% 100% 

TAL VEZ 0 8 0% 100% 

 8  100%  

 

12. Cuanto estaría dispuesta a pagar por este boligrafo? 

 

Resultado FOCUS GRUOUP - Tabla 29. 

 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Acumulada 

% 

Entre $15 - $25 5 5 63% 63% 

Entre $25 - $35 3 8 38% 100% 

Entre $35 - $45  8 0% 100% 

Entre $45 - $55  8 0% 100% 

Entre $55 - $65  8 0% 100% 

Entre $65 - $75  8 0% 100% 

 8    
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Grafico 25 Resultado FOCUS GROUP. 

 

Elaborado por las autoras 

 

Que características del boligrafo le mejoraria? 

MAS OPCIONES DE DISENOS 

 

Que características del bolígrafo le quitaría? 

NINGUNA 

 

Alguna sugerencia  sobre el producto? 

MAS PUNTOS DONDE ENCONTRARLO 

MAS DISEÑOS 

  

CONCLUSION 

Al realizar las preguntas en el grupo ratificamos muchas de las respuestas que se 

recopilaron el las encuestas. 

 

Por lo tanto tenemos datos mas reales y precisos en cuanto a Sheaffer Vs la 

Competencia Parker y Cross. 

 

Sabemos que nuestra marca esta entre las tres opciones al momento de comprar o 

recordar el bolígrafo. 
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Para nuestra mercado las opciones al momento de elegir donde comprar son múltiples, 

eso nos da una apertura para trabajar en uno o mas puntos, mediante estrategias de 

visualización, de la marca o de precios. 

 

Las características de Sheaffer Vs la Competencia son muy parecidas, pero nuestra 

ventaja es que además de tener diseños clásicos, nuestra marca tiene diseños femeninos 

que aunque las mujeres al momento de elegir un bolígrafo optan por lo clásico, si existe 

un pequeño grupo especialmente las jóvenes que si optan por las opciones de diseños 

femeninos. Si queremos aumentar las ventas de esta línea lo mejor seria empezar a 

trabajar con las mujeres ejecutivas pero de edades entre 25 a 30 años. 

 

El valor que nuestro grupo objetivo esta dispuesto a pagar se ratifica con el focus Group  

de $ 15 a $35. A la hora de establecer cuales productos se van a seleccionar para 

promociones o estrategias se tiene que tener en cuenta que los productos seleccionados 

tienen que entrar en estos rangos ya que el grupo si aceptaria estas opciones de precios 

 

3.3 RECURSOS: INSTRUMENTALES, CRONOGRAMAS, PRESUPUESTOS 

Cronograma - Tabla 30. 

CRONOGRAMA 

Elaborado por las autoras 
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Presupuesto - Tabla 31. 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por las autoras 
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CAPITULO IV 

 

PLAN DE MARKETING 

 

4.- ANALISIS DE LA SITUACION  

 

4.1 DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS / COMPETENCIA 

 

Las marcas de escritura fina en lo que respecta al mercado de Ecuador se han mantenido 

con las siguientes presentaciones: 

 

Plumas Fuentes.- Instrumento de escritura los cuales en la actualidad no presentan 

mayor demanda por ser diferentes su uso y cuidado. Actualmente solo el 2% del 

mercado de escritura fina compra y utiliza una pluma fuente. 

 

Categoría: Pluma Fuente Figura 9. 

 

Fuente: www.sheaffer.com 

 

F Bolígrafos.- Instrumento de Escritura fina más utilizado y vendido por las marcas que 

compiten en esta categoría. La demanda de un bolígrafo dentro de las categorías de 

marcas de escritura fina es el 97% de la compra y uso. 
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Categoría:Bolígrafo Figura 10. 

 

 

Fuente: Imágenes Internet 

 

Roller Ball.- Instrumento de Escritura Fina muy semejando a un marcador punta fina, la 

tinta es mas liquida lo cual hace que el desempeño del producto sea de una mejor 

definición al escribir. Ellos son comprado y utilizados en un 25% dentro de la categoría 

de escritura fina. 

 

Categoría:Bolígrafo Figura 11. 

 

    

 

Fuente: Imágenes Internet 

 

Lapiceros.- Instrumento de escritura que también tiene baja demanda ya que los 

consumidores prefieren un bolígrafo para escribir. Los lapiceros ocupan una demanda 

de apenas el 1% de compradores y consumidores de instrumentos de escritura fina. 
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Categoría: Lapicero Figura 12. 

 

 

 

Fuente: Imágenes Internet 

 

Juegos de Lapiceros y Boligrafos: En la actualidad las tienen a la venta Juegos 

compuestos de Bolígrafos y Lapicero / Bolígrafo y Pluma Fuente. 

 

Categoría: Juego de Bolígrafo y Lapicero Figura 13. 

 

 

Fuente: Imágenes Internet 

 

COMPETENCIA 

A continuación se detalla los puntos relevantes de sus competidores. 
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Categorización de la Competencia Figura 14.  

 

Fuente: BIC DEL ECUADOR 

 

4.2. ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS.  

 

Dentro del análisis de las categorías, podemos analizar de una manera macro las  

variables dentro del Marketing Mix son similares entre las marcas del segmento. Tal 

como lo vamos a ver en la figura 15, se presentan las variables que son similares en el 

mercado. 
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Análisis de categorías Marketing Mix Figura 15.  

Fuente : BIC DEL ECUADOR 

 

4.2.1.-  FACTORES AGREGADOS AL MERCADO 

 

a-  Tamaño de las Categorías 

 

Dentro del mercado de escritura fina podemos indicar que en la ciudad de Guayaquil 

existe un mercado meta de 19.799 mujeres que ingresan dentro de los parámetros que 

estamos por analizar que es: Nivel Socio Económico medio alto-alto. 

Por lo tanto, las categorías con las que participan las marcas en Plumas Fuentes, 

Bolígrafos, Roller Ball y Lapiceros tienen un tamaño de acuerdo a esta distribución: 

 

Tamaño de las Categorías - Tabla 32. 

  

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa % 

Frecuencia 

Acumulada % 

PLUMAS 

FUENTE     989     989   5% 5% 

BOLIGRAFOS 15.047 16.037 76% 81% 

ROLLER BALL 3.167 19.203 16% 97% 

LAPICERO    596 19.799  3% 100% 

    19.799   100% 

Fuente: BIC DEL ECUADOR 
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 Siendo el mercado de bolígrafos el de mayor demanda, es donde vamos a desplegar 

nuestro enfoque para desarrollar la marca. De hecho las marcas dan sus mejores 

esfuerzos en desarrollo de producto, campañas, publicidad etc. para destacar sus 

productos en estas 2 categorías. 

 

b. Crecimiento de las categorías 

 

Para obtener información sobre el crecimiento de las categorías de estos  productos 

hemos tomado información de los históricos de ventas de Sheaffer y en conjunto con 

datos proporcionados por clientes podemos sacar los siguientes datos. 

 

Unidades vendidas por categoría - Tabla 33. 

 

UNIDADES VENDIDAS POR CATEGROIAS SHEAFFER  

  Pluma Fuente  Roller Ball  Bolígrafo  Lapicero  Total  

2008 479 1491 3354 953 6277 

2009 481 607 6055 900 8044 

2010 292 522 6240 427 7481 

2011 257 439 5753 353 6802 

2012 427 1365 6486 256 8534 

Subtotal  1936 4424 27888 2890 37138 

Fuente: BIC DEL ECUADOR 

 

Basado en esta información , hemos incluido el crecimiento promedio de las categorías 

de Sheaffer. 

 

Variacion de las categorias - Tabla 34. 

 

 

      

 

 

 

 

 

Fuente: BIC DEL ECUADOR 

VARIACION CATEGORIAS  2008 - 2012 

Crecimiento 

% 

Pluma 

fuente 
Roller Ball Bolígrafo lapicero 

2008 vs 2009 0% -59% 81% -6% 

2009 vs 2010 -39% -14% 3% -53% 

2010 vs 2011 -12% -16% -8% -17% 

2011 vs 2012 66% 211% 13% -28% 

PROMEDIO 4% 30% 22% -26% 
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De acuerdo a la tabla de variación de las categorías de Sheaffer, las categorías estiman 

crecer un 4% en lo que respecta a las Plumas Fuentes, la categoría Roller Ball se estima 

crecer un 30% básicamente representado por un despunto que se dio en el año 2012 

debido a una promoción puntual que impacto en el crecimiento de la misma; en la 

categoría bolígrafo se puede ver qué año a año existen crecimiento dando un promedio 

de 22% ; y en la categoría Lapiceros se evidencia un decrecimiento del 26% 

aproximadamente debido a que esta es una categoría que poco impacto tiene en el 

portafolio de escritura debido a que los consumidores prefieren escribir con un bolígrafo 

a escribir con un lapicero. 

 

c. Etapa de ciclo de vida del producto 

 

Los productos en general por la antigüedad de sus marcas que datan hace  mas de 100 

años en el mercado, están en una etapa de madurez donde muchas han trabajo por años 

en posicionar su marca y ahora gozan de las preferencias de los consumidores. Por otro 

lado, las marcas trabajan por etapas de innovación de sus productos para refrescar los 

estilos y/o vayan acorde a los nuevos cambios bruscos de los mercados.  

 

Ventas anuales BIC del Ecuador  - Tabla 35. 

 

 

 

 

 

Fuente: BIC del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO VENTAS 

2008 $ 88.148,14 

2009 $ 118.613,56 

2010 $ 139.757,80 

2011 $ 99.666,83 

2012 $ 103.443,00 
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Grafico 26 Etapas de vida Sheaffer. 

 

 

Fuente: BIC del Ecuador. 

 

Como podemos observar la etapa de introducción en el 2008 arranca con un valor en 

dólares facturados que llena las expectativas de la empresa en cuanto a la nueva línea 

que ingresa en el mercado. 

 

En los años 2009 y 2010 se podría observar que existe una etapa de crecimiento ya que 

se logra que el producto aumente su volumen en dólares. 

 

En el ano 2011 a pesar de que existe una caída en la venta del producto debido a la falta 

de inversión ya que la casa matriz no aprobó presupuesto de gastos, se considera que el 

producto esta en etapa de crecimiento ya que pudo  ingresar a nuevos nichos de 

mercado que fue la estrategia básica del 2011. 

 

Como se puede apreciar en el 2012 se normalizo la tendencia ya que los valores son 

constantes en comparación al 2009 y 2010 que estaba en una etapa de crecimiento. 

 

  

d. Carácter cíclico de las ventas 

 

En la grafica adjunta vamos a reflejar la curva de ventas que se maneja en la categoría 

de escritura fina, donde encontramos dos marcadas temporadas: 
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Grafico 27 Curva de Ventas categoría de escritura fina. 

 

 

Fuente: BIC del Ecuador. 

 

 

e. Estacionalidad de las ventas 

 

Los meses más importantes para estas categorías son : Temporada de Día de la Madre y 

Padre donde las ventas representan un 35% del presupuesto total del año, y la segunda 

temporada que la más importante y representativa es Navidad que representa un 45% 

del total de las ventas del año. 

 

El comienzo de cada temporada se las hace con aproximadamente 2 meses de la víspera 

de las fechas como día de la Madre, Padre y Navidad mediante  el llenado de canal. Con 

la estrategia de enfoque a Mujeres Ejecutivas se espera que no solo las mujeres piensen 

en usar y comprar, sino también que los hombres opten por un regalo para mujeres y 

piensen en un bolígrafo de escritura fina como regalo para ellas. 

 

Existen otras temporadas en las que también se manejan estos productos como son: 

Temporada de Graduados, Temporada de San Valentín.    En la grafica se puede ver 

como son las curvas de ventas de las categorías en el transcurso de los meses. 
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Grafico 28 Estacionalidad de las ventas. 

 

Fuente : BIC del Ecuador 

 

 

f. Utilidades 

 

Las utilidades que se destina para este tipo de categorías bordean el 50% de utilidades 

brutas, dado para este tipo de productos tanto las empresas como las marcas fabricantes 

tiene que tener presente lo siguiente: 

 

1.- Rentabilidad no menor al 50% 

2.- Producto de baja rotación, por lo tanto deben justificar el impacto en mantenerlo en 

inventario. 

3.- Producto con movimientos cíclicos. 

 

4.2.2.-  FACTORES DE LAS CATEGORÍAS  

 

Las cinco fuerzas competitivas de Porter. Nuevos ingresos, amenaza de productos y / o 

servicios sustitutos, poder negociador de los compradores, poder negociador de los 

proveedores y la rivalidad entre los actuales competidores- determinan la intensidad 

competitiva así como la rentabilidad del sector, y la fuerza o fuerzas más poderosas son 
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las que gobiernan y resultan cruciales desde el punto de vista de la formulación de la 

estrategia. 

 

Cinco Fuerzas Competitivas de Porter Figura 16. 

 

 

Elaborado por las autoras. 

 

a. Amenaza de participantes nuevos y salientes 

 

Para el caso de nuevos participantes dentro de LA categoría de bolígrafos de escritura 

fina para nuestro nicho de mercado mujeres ejecutivas de la ciudad de Guayaquil de 25 

a 45 años podemos mencionar a : 

 

PARTICIPANTES NUEVOS: 

 

 Marca Cross: Ingresó hace aproximadamente 4 años con productos con nuevos 

diseños, un estilo más fino en el grosor del producto , con colores divertidos. 
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Este producto es más atractivo para mujeres ejecutivas que sin perder lo clásico 

de su estilo elegante desean algo innovador y distinto. 

 

 También podemos mencionar como amenazas la participación en bajo 

porcentaje de falsificaciones de bolígrafos finos, sin ocupar mayor participación 

de mercado es un punto de desenfoque al dar impulso a estos productos. 

 

b. Poder negociador de los compradores 

 

Para el caso de los compradores principales de este tipo de marcas y productos, 

actualmente tienen los siguientes factores que priman en la negociación: 

 

Margen de rentabilidad: Ellos para este tipo de categorías por ser de menor rotación, los 

porcentajes mínimos para que ellos sostengan una categoría dentro de sus tiendas es el 

70% de Mark up 

 

Crédito: Ellos esperan un plazo mínimo de 60 días para mantener el producto en sus 

vitrinas y que el mismo sea vendido en ese lapso. 

 

Garantía: Por ser una categoría de producto de un precio percibido alto y precio 

promedio de venta sobre los $20, los compradores piden garantía de los mismos que 

forma parte de argumento de venta del producto. 

 

c.   Poder negociador de los proveedores 

 

Actualmente los proveedores de estas marcas son fabricas en CHINA, donde sus 

principales habilidades a negociar es el precio por la cantidad de unidades producidas al 

año. Es importante destacar que en la actualidad, la calidad en los productos elaborados 

por China han mejorado y se han ajustado a las condiciones de calidad que empresas de 

marcas importantes a nivel mundial  han requerido para la fabricación de sus productos. 
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d. Presión de productos sustitutos 

 

Como productos sustitutos dentro de la categoría de Sheaffer podemos mencionar 2 

productos considerados los más potenciales. 

 

EN LINEA DE BOLIGRAFOS: 

 

Bolígrafos Metálicos Publicitarios: Estos productos son manejados actualmente por 

casas comerciales donde graban su marca y los entregan a clientes importantes como 

ejecutivos(as) como obsequios para dar a conocer su marca.  

Estos productos pueden ser vistos como sustitutos como complemento en accesorios 

ejecutivos y su precio para los consumidores es 0 

 

 

EN ACCESORIOS PARA MUJERES EJECUTIVAS: 

 

Perfumes, carteras, agendas: Estos sustitutos son más relacionados cuando una mujer 

ejecutiva busca comprar un accesorio que la distinga dentro de su segmento, donde todo 

debe ser impecable y elegante. Ellas pueden buscar una opción de un mejor perfume, 

cartera, agenda etc. como para dar impacto a su imagen distinguida.  

 

e. Capacidad de las categorías 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el tamaño de las categorías se puede establecer que 

las categorías más importantes donde podemos apalancar los esfuerzo de Marketin son :  

Bolígrafos debido a los crecimientos que se obtienen  año a año y el potencial que puede 

tener la categoría de Roller Ball que en el último año dio resultados muy buenos. 

 

f.  Rivalidad entre las categorías actuales  

 

En Ecuador el desempeño de la categoría se basa en el uso y consumo de los productos. 

En este caso, los productos que pueden demandarse dentro del mercado ejecutivo 

femenino es: Los Bolígrafos y los Roller Ball. 
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Siendo los bolígrafos una de las categorías con mayor rotación, levemente puede tener 

rivalidad con la categoría de Roller Ball que teniendo una escritura diferente compiten 

dentro de la participación de las categorías finas que tiene los productos. 

 

4.2.3.-  FACTORES AMBIENTALES  

 

Dentro de los factores ambientales, hablaremos de los siguientes: 

 

Factores Ambientales Figura 17. 

Elaborado por las autoras 

 

4.3 ANALISIS DE LA COMPAÑÍA Y LA COMPETENCIA 

 

a.- Matriz de caracterización del producto. 

 

Para el siguiente análisis vamos a detallar las características de bolígrafos de Sheaffer y 

la competencia Cross y Parker. 
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Caracteristicas de bolígrafos Tabla 36. 

 

CARACTERISTICAS SHEAFFER CROSS PARKER 

        

Diseños Femeninos SI SI SI 

Garantía SI SI SI 

Marca Reconocida SI SI SI 

Precio mayor a $15  SI NO NO 

Calidad del producto SI SI SI 

Exhibición en percha SI SI SI 

Colores Llamativos SI SI SI 

Tamaño adecuado SI SI SI 

Peso adecuado SI SI SI 

 

Fuente: Bic del Ecuador 

  

b. Objetivos 

 

“Alcanzar un incremento en las ventas en dólares de un 15% es decir $ 163.000 y un 

incremento en unidades del 20% que signifique 13.683 unidades” 

BIC DEL ECUADOR 

  

c. Estrategias 

 

Cross: A partir del 2008  ha realizado lanzamientos de bolígrafos con modelos más 

centrados en los colores de moda, estos siguen siendo aceptados en un segmento 

masculino ejecutivo y joven, pero aún no obtiene la aceptación que le brinde 

penetración en el segmento femenino. 

 

Parker en el transcurso de los años, se ha enfocado en desarrollar campañas donde su 

concepto básico ha sido destacar al producto como una valiosa joya y provocar 

impactos valiosos en el segmento masculino de ejecutivos de alto nivel. A pesar de que 

en 1954 lanzó su modelo Jotter y siendo este un ícono en la línea económica hasta la 

presente fecha. Dentro de los lanzamientos de PARKER realizados a partir de los años 

90, no han hecho ninguna línea para segmento femenino.  
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La marca Sheaffer, incursiono en una estrategia  de productos de valor agregado el cual 

era dado por sus materiales laminados en ORO de 18 kt entrando a competir en 

segmentos donde Montblanc es líder con un 90% de market Share y donde la estrategia 

de posicionamiento era muy costosa ya que el enfoque de comunicación era desplegar 

campañas focalizadas a un nicho pequeño donde la inversión de publicidad debía ser 

agresiva para contrarrestar el lugar que tiene Montblanc. 

 

Luego del primer año de comercialización se re-definio cuál sería el verdadero 

segmento donde iba a competir Sheaffer se realiza un cambio en la estructura 

estratégica donde se decide incursionar en otro segmento que genere mayor volumen en 

ventas y sea más accesible el despliegue de acciones que puedan dar resultados 

esperados a corto y mediano plazo. 

 

 

A partir del año 2008, se cambia la estrategia y objetivo de comercialización, para dar 

paso a un segmento donde el mercado meta son hombres y mujeres ejecutivas que 

deseen utilizar un producto elegante que les distinga y los haga sentir con clase. 

 

 

 

d. Mezcla de Marketing. 

 

PROMOCION: 

 

En referencia  a las promociones que se han desarrollado en el transcurso del tiempo, 

podemos destacar en lo siguiente: 

 

Promoción para el consumidor: Por compra de productos Sheaffer se ha entregado un 

artículo promocional como llaveros, agendas, vasos térmicos etc. Todos grabados con el 

logo de Sheaffer lo cual ha dado buenos resultados. 

Promoción para el canal: Para nuestros distribuidores se ha otorgado descuentos 

puntuales por montos de compra o líneas de bolígrafos específicos con el afán de 

aumentar el volumen de compra. 



103 

 

 

Publicidad: Publicidad en prensa escrita y Tv no ha sido posible porque se necesita una 

fuerte inversión 

 

Fuerza de Ventas: Para motivar la venta de los productos Sheaffer se ha premiado a la 

fuerza de ventas con incentivos por cumplimiento de venta. La fuerza de ventas a la que 

se dio el incentivo es la de BIC que ha manejado el portafolio dentro de cada canal 

asignado. 

 

Relaciones Públicas: No se ha realizado ninguna campaña de relaciones publicas en 

años anteriores pero sería una buena alternativa para dar a conocer la marca. 

Con respecto a las promociones de otras marcas, no se ha presentado ninguna actividad 

que sea importante ya que ellos al momento tienen una buena penetración de marca en 

la menta del consumidor. 

 

PLAZA: 

Cross y Parker vende sus productos en todo el mundo a través de una serie de 

distribuidores. Para el Ecuador el distribuidor autorizado es Almacenes Juan El Juri, que 

lo distribuye a nivel nacional. El cual tiene su matriz en la ciudad de Cuenca y maneja 

sucursales en todo el pais. 

 

Sheaffer se dio a conocer en Ecuador a través de la Empresa Juan El Juri, quienes 

importaban marcas de bolígrafos  conocidas, una de ellas Sheaffer. El grupo El Juri 

comercializó Sheaffer por un periodo aproximado de 15 años. Luego estuvo ausente de 

Ecuador por un lapso de 5 años para ser posteriormente comercializada de manera 

exclusiva por la Multinacional de Bolígrafos BIC Ecuador S.A. debido a que BIC 

CORPORATION compró la marca. 

 

Durante el tiempo que BIC ECUADOR ha manejado la marca, ha sostenido el 

crecimiento de las ventas a través de estrategias de focalización en canales modernos, 

tal es el caso de Autoservicios Papeleros de gran renombre como es el caso de PACO, 

RIO STORE, CASA TOSI. 

 

PRODUCTO / MARCA: 
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La línea de productos que manejan estas marcas son extensas vamos a mencionar las 

categorías más destacadas que tiene Sheaffer: 

 

LEGACY: Su distintivo perfil ancho y el diseño de la firma de Sheaffer evocan una 

sensación de auténtico lujo.  El instrumento de escritura Legacy® Heritage de 

Sheaffer® viene en una variedad de terminaciones distintivas que van desde plata 

de ley grabada hasta baños de oro pulido o negro satinado contemporáneo. 

Todos los instrumentos de escritura Legacy® Heritage de Sheaffer® se empaquetan a 

mano y vienen presentados en una lujosa caja de regalo.   Agio se encuentra disponible 

en pluma fuente, roller ball y bolígrafo.   GARANTÍA LLIMITADA 

 

PRELUDE: 

 

Diseño clásico con funcionalidad moderna. Estuche de lujo para regalo. GARANTIA 

ILIMITADA. 

La colección Prelude® de Sheaffer® se encuentra disponible en una amplia variedad de 

modelos y acabados que van desde Laca Negra, Baños en Cromo y Niquel , hasta 

terminaciones en baños de Oro de 22k.  Elija entre los modelos pluma fuente, roller ball, 

bolígrafo o portaminas. 

 

AGIO: Con características de vanguardia y su perfil delgado, lo liviano de su peso y sus 

terminaciones modernas lo diferencian de los bolígrafos comunes. Sus acabados con 

finos baños de cromo pulido y terminaciones en dorado revelan un estilo elegante e 

innovador. 

Agio se encuentra disponible en Pluma fuente, Roller ball y Bolígrafo.    GARANTÍA 

DE 3 AÑOS 

 

  

 

 

INTENSITY: 

 

Sheaffer® Intensity®.- Con un diseño elegante, Sheaffer® Intensity® tiene un perfil 

aerodinámico delgado que es equilibrado y agradable al tacto.   El bolígrafo contiene un 
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suave y práctico mecanismo de retractilidad por torsión. Producto con acabados en 

cromo y finos diseños en rayas de colores. GARANTIA 3 AÑOS. 

 

SHEAFFER 500 

 

Sheaffer® 500 Bolígrafo  ofrece un diseño moderno en acabados distintos que son 

sinónimo de elegancia.  Estan disponible en 5 acabados: Laca Negra Tornasol en 

acabados en cromo, Azul iridiscente con acabados en Cromo y el Laca Negra con 

acabados en cromo, y los nuevos acabados Laca Negra con tapa en cromo, y Rojo 

iridiscente con tapa en cromo. Cada acabado ofrece un fino y moderno diseño, que hace 

el accesorio ideal para la oficina o para el uso cotidiano.  

 

SHEAFFER 300 

 

Sheaffer® 300 ofrece una selección de acabados para complacer cualquier gusto y 

cualquier ocasión. Sheaffer® 300 está disponible en 4 acabados: Laca negra, Laca 

Negra con tapa en cromo, Azul iridiscente con tapa en cromo, Rojo iridiscente con tapa 

en cromo. Cada acabado ofrece un fino y moderno diseño, que hace el accesorio ideal 

para la oficina o para el uso cotidiano. Todos los acabados vienen disponibles en Juego 

de Bolígrafo y Portaminas o bien solo el bolígrafo y debido a la demanda también se 

puede encontrar ahora en pluma fuente y roller ball. Todos vienen en un estuche de lujo 

Sheaffer. .  GARANTÍA DE 1 AÑOS 

 

SHEAFFER 100 

 

La 100 presentan un bolígrafo y un portaminas que forman un sensacional conjunto. Los 

acabados esmaltados en rojo o azul traslúcidos y tapa en cromo con terminado en 

níquel, brillan como joyas en un escritorio o en una bolsa. El acabado en cromo pulido 

con terminado en níquel causan una impactante impresión en la escuela o en el trabajo. 

Debido a la popular demanda, la Serie 100 de Sheaffer está ahora disponible en pluma 

fuente o roller ball en 7 acabados; Cromo pulido, Rojo Traslúcido, Azul Traslúcido, 

Negro brillante, Negro Mate, Azul Mate y Gris Mate.   GARANTÍA DE 1 AÑOS 

 

Sheaffer ® VFM 
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Dirigido a aquellos que disfrutan de un estilo de vida acelerado, Sheaffer ® VFM ofrece 

diez colores contemporáneos con terminados niquelados y un sistema retráctil que 

brinda mayor facilidad al utilizarlo. Con una amplia gama de colores, es difícil elegir 

sólo uno. Adelante, exprésate en color.  Garantía Limitada por 1 año 

 

SENTINEL 

 

Un simple clic y listo para escribir. Su clásico perfil delgado proporciona una 

experiencia de escritura placentera ya sea que elija el bolígrafo o el portaminas. 

Con una amplia variedad de terminaciones, el atractivo de Sentinel es inmenso. 

Considérelo un excelente regalo para un estudiante, un profesional... o un estudiante 

profesional.  GARANTÍA DE 1 AÑOS 

 

PRECIO: 

 

Como variable importante dentro de la mezcla de Marketing tenemos al precio, para lo 

cual Sheaffer utilizó una estrategia de alineamiento de tal manera que luego de estimar 

los costos y rentabilidad del productos los precios fueron de acuerdo al mercado de 

bolígrafos de escritura fina es decir precios similares a las categorías que mantienen 

marcas como Cross, Parker y el valor que percibe los consumidores es el adecuado al 

precio que está estipulado. 

 

Es importante también indicar que para cadenas importantes como Rio Store y Súper 

Paco se inicio con descuentos que se incluían en facturas dentro de los 2 primeros años 

y el plazo que entregamos para la cancelación de las mimas facturas era de 60 días. 

 

Para el caso de Sheaffer el lineamiento de los precios va en función con la categoría del 

producto y estos van de acuerdo a los materiales, estilos y costos de importación.  

f. Cadena de Valor 
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Cadena de Valor actual Sheaffer Figura 18. 

Fuente: BIC DEL ECUADOR 

 

g.   Ventaja Diferencial 

 

 Capacidad de comercializar 

A través de la fuerza de ventas propia de BIC Ecuador, Sheaffer tiene capacidad 

para comercializar todo el portafolio de productos de acuerdo a los canales que 

atiende BIC como empresa comercializadora de instrumentos de escritura, lo cual si 

es una ventaja diferencial ya que tenemos la oportunidad de tener presencia en 

canales donde la competencia aun no incursionado como es el CANAL de 

Papelerías ingresando con categorías de bajo precio.  

 

 Capacidad de financiar 

Para la venta de productos Sheaffer a nuestro canal, Bic Ecuador proporciona 

crédito que van desde los 60 días, hasta los 90 días para temporadas altas como es 

Día de la Madre –Padre y Navidad.  
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h.    Estrategias futuras previstas 

 

Existen muchas estrategias futuras por desarrollar dentro de la Marca Sheaffer, siendo 

una de ellas buscar oportunidades de nuevas temporadas para que una mujer ejecutiva 

pueda ver a Sheaffer como la mejor opcion de compra y uso. Una de ellas seria 

desarrollar una temporada de Secretarias y/o Ejecutivas; 

 

4.4 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

 

a.  ¿Quiénes son los clientes? 

 

Nuestros clientes tienen las siguientes características: 

 

- Mujeres Ejecutiva 

- Radicadas es la ciudad de Guayaquil 

- Edad  entre 25 a 45 años 

- Nivel socioeconómico medio alto. 

- Buscan bolígrafos con características especificas. Diseño elegante, garantía, 

marcas reconocidas, precio adecuado, excelente calidad. 

- Nuestras clientas están de acuerdo con que al usar este tipo de bolígrafos les 

genera elegancia. 

- Nuestras clientas comprarían un bolígrafo para obsequiar en algún evento. 

- Comprarían bolígrafos con diseños y colores femeninos. 

 

b. ¿Que compra y como los utiliza? 

  

Las mujeres ejecutivas de la ciudad de Guayaquil compran accesorios generadores de 

status como carteras, zapatos, billeteras, gafas, maquillaje. Perfumes, carteras, agendas 

y todo lo relacionado con mejorar su  imagen. 

 

Este tipo de productos se lo utiliza en el día a día, para sus actividades diarias de trabajo 

y sociales. Por lo general se utiliza en el trabajo, universidades o actividades diarias en 

donde se deba utilizar boligrafos de escritura. 
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Las mujeres ejecutivas utilizan con mucha regularidad el producto ya que en el medio 

que se desenvuelven es muy común la utilización del bolígrafo. Por lo que la compra de 

este producto es necesaria. 

 

c. ¿Donde compra? 

 

Las mujeres ejecutivas de la ciudad de Guayaquil compran bolígrafos o productos 

generadores de estatus en los siguientes lugares. 

 

 Papelerías: Súper Paco, Juan Marcet 

 Autoservicios Cadenas:  Rio Store 

 Tienda Especializadas en Bolígrafos 

 Tiendas Departamentales: Almacenes De Prati, Almacenes Casa Tosi 

 Tiendas de regalos 

 Bazares  

 Otras  

 

Estos puntos de venta están ubicados  en Centros Comerciales de la ciudad.  

 

d. ¿Cuándo compra? 

 

Las compras se realizan en cualquier momento del mes, pero como en todo producto se 

establecen picos en quincenas y fin de mes ya que estos son los días de pagos 

tradicionales en el país. 

 

Las fechas especiales son el día de la madre - padre, graduaciones, época de navidad y 

fin de año, cumpleaños las compras son mas representativas ya que la elección de estos 

productos es ideal para regalos. 

 

e. ¿Cómo eligen? 

 

Nuestro mercado objetivo elige los productos en base a algunas opciones. 

 La Presencia que tenga el producto o la marca en el país. 
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 Las diferentes opciones de diseños, colores, características que la casa comercial 

de al consumidores sobre el producto a elegir. 

 La garantía que la casa comercial este dispuesta a ofrecer, que esta directamente 

proporcional a la calidad que tenga el producto. 

 El precio mas adecuado se va relacionado con las características del producto 

que se requieren. 

 

 

f. ¿Porque prefieren un producto? 

 

Si se trabaja con un producto o marca  en la mente de las consumidora se establece una 

fidelidad que hace que se mantengan las ventas de forma constante. 

 

Para nuestro segmento de mercado es muy importante la promesa de venta que se 

realice ya que de eso depende la compra constante del producto. 

 

g. ¿Como responden a los programas de marketing? 

 

Cualquier programa de marketing que se realice para impulsar cualquiera de las marcas 

es favorable ya que las ventas de los productos aumentan. 

 

Como Parker y Cross ya están en la mente del consumidor las empresas 

comercializadoras no lanzan programas de marketing constantemente. 

 

Como Sheaffer es poco conocida mediante BIC del Ecuador hace conocer la marca 

como exclusiva en su portafolio de productos de escritura. 

 

Apoyándose en BIC realiza promociones esporádicas y actividades en puntos 

específicos.  

 

h. ¿Volverán a comprar? 

 

Si la promesa de venta se cumple, los clientes comprarán el producto para su uso y lo 

importante también es resaltar que el bolígrafo Sheaffer lo compren para uso de regalos 
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a otras mujeres ejecutivas en épocas especiales como Cumpleaños, Día de la Madre, 

Navidad y otros eventos.  

 

i. Valor a largo plazo de los clientes 

 

Para nuestras clientes los beneficios que se obtienen por la compra de un producto es de 

gran importancia a la hora de la compra. 

 

Las empresas saben lo importante del valor a largo plazo  para los clientes por lo tanto 

enfatizan en algunos puntos que se detallan a continuación. 

 

Fidelizar:  Trabajamos en campañas que impulsen a Sheaffer como la primera opción 

dentro del portafolio de bolígrafos de escritura fina.. El impacto en la promesa de 

calidad y garantía ofrecida en todos los productos que vende. 

 

Dialogar e informar: La constante información que realiza Sheaffer sobre todo la 

innovación de sus productos sean estos : lanzamientos de productos nuevos, sus 

beneficios y características, lo importante de  hacer sentir a sus consumidoras ese estilo 

elegante que desean lograr al comprar un bolígrafo Sheaffer. 

 

Diferenciar: Sheaffer resalta los productos que brinda a través de la innovación y 

lanzamiento de productos nuevos que van al ritmo de la moda que desea obtener cada 

cliente. 

 

 

j. Segmentación 

 

En general el tipo de segmentación para estos productos es el siguiente: 

Tabla modelo que utilizamos para nuestra segmentación. 

 

Segmentación Geográficas:  

País: Ecuador  

Ciudad: Guayaquil 
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Segmentación Demográfica 

Edad    25 a 45 años 

Género    Femenino  

Nivel educativo  Secundaria, Superior, Pos grado, Maestría 

Estatus socioeconómico Medio alto - Alto 

Religión   Cualquiera 

Nacionalidad   Ecuatoriana 

 

Segmentación Conductuales  

Personalidad Independiente, Inteligente, Proactivo/a, Emprendedor/a, 

que se establezca metas y las cumpla. 

Conducta 

Se busca el beneficio por la compra del producto 

Si el producto cumple con lo prometido se establece la 

fidelidad a la marca  . 

 

 

4.5 OBJETIVOS 

 

A. Objetivo Corporativo 

 

La empresa BIC Ecuador quien es la que maneja la marca Sheaffer , tiene su objetivo 

corporativo para esta marca el cual se detalla a continuación: 

 

“Alcanzar un incremento en las ventas en dólares de un 15% es decir $ 160.000 y un 

incremento en unidades del 20% que signifique 13.683 unidades durante el 2013” 

 

Nota: Objetivo BIC DEL ECUADOR 

 

B. Objetivos de Marketing 

 

Como objetivo principal de Marketing del presente proyecto de investigación es la 

consecución de los objetivos de BIC ECUADOR que han sido establecidos para toda la 

categoría Sheaffer, de ahí se desprende un plan de Marketing enfocado en : 
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Aumentar la venta de Bolígrafos Sheaffer en el segmento femenino de clase 

Ejecutiva de la Ciudad de Guayaquil, cuyas edades oscilan entre 25-45 años de 

edad en el año 2013. 

 

Bic Ecuador tiene definido los objetivos cuantitativos corporativos de Sheaffer los 

cuales se detallan a continuación. 

  

a. Volumen y Utilidades 

 

 Alcanzar una facturación en el 2013 de 13.683 unidades que representa el 20% 

de crecimiento vs el 2012.  

 Alcanzar una facturación en el 2013 de $ 163.000 que representa un crecimiento 

del 15% vs el 2012.  

La ejecución del presente plan de Marketing ayudará a cumplir este objetivo 

corporativo. 

  

b. Objetivos secundarios 

 

 Implementar campañas promocionales en temporadas importantes femeninas 

ejecutivas.  

 Mantener un contacto permanente con el shopper que conlleve a un mejor 

conocimiento de sus preferencias de compra.   

 Participar activamente en campañas que conlleven a la consciencia social, 

aportando con recursos que ayuden a disminuir o aplacar la mortandad que 

registra la ciudad con respecto al cáncer de mama. 

  

 

4.6  ESTRATEGIA DE PRODUCTO /MARCA 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos,  tenemos el desarrollo de las estrategias que 

garanticen la ejecución de los mismos. 
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Marketing Estratégico 

 

A. ESTRETEGIAS: CLIENTE 

 

Para persuadir a nuestros clientes, nos hemos enfocado en desarrollar algunas 

estrategias importantes. 

 

ESTRATEGIA DE PRODUCTO  

 

 Resaltar y dar a conocer los atributos de los Bolígrafos Sheaffer : Dentro de 

los principales atributos que podemos señalar y comunicar a los shopper están: 

CALIDAD, ESTILO, ELEGANCIA.  

 Impulso a productos diferenciadores de estilos femeninos: Dar mayor 

impulso a bolígrafos que tengan colores, diseños o ediciones que denoten estilos 

femeninos. Tal es el caso de las siguientes colecciones: 

PRELUDE MINI: Bolígrafo de la Colección Prelude de tamaño pequeño como 

para  billetera y con colores femeninos;  

AGIO COMPACT: Bolígrafo de la Colección Agio de tamaño pequeño como 

para billetera femenina;  

SENTINEL: Colecciones ejecutivas de estilo tradicional de colores femeninos 

como rosado  

     

Marketing Operacional: 

 

Haciendo una consolidación de los puntos claves de la estrategia, necesitamos trabajar 

en un macro de todos estos componentes:  

 

Visibilidad: Elaborar conceptos de comunicación de Sheaffer donde se resalte los 

atributos de los productos siendo los importantes: ESTILO , ELEGANCIA, CALIDAD. 

De hecho, vamos a trabajar con el slogan e incluir estos 3 atributos para posesionar en la 

mente de las shopper el porque deben elegir comprar un bolígrafo Sheaffer. Estos 

conceptos deben estar visibles y acompañar a toda comunicación de la marca. 
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Principalmente en la ubicación de material en los principales puntos de venta de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Productos foco: Los productos que elegimos para impulsarlos y además deben incluirse 

en cualquier comunicación posible que requiera un producto Sheaffer son: 

Prelude Mini: colores Blanco CT,  Rojo Laca GT, Plata CT; .Laca Negro GT 

Agio Compact: combinaciones: Cromo GT; Cromo CT, Laca Negro GT 

Sentinel Plástico: Cuerpo Plata, plástico rosado   

 

B. ESTRATEGIA: COMPETIDOR META 

 

Dentro del mercado de bolígrafos de escritura fina es importante reconocer que nuestros 

principales competidores metas son: CROSS, PARKER, INOXCRON. Para 

contrarrestar la presencia de ellos hemos decido trabajar en estas estrategias: 

 

Marketing Estratégico 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION: 

 

 Campañas Especiales: Trabajar en al menos 2 campañas al año donde sea un 

tiempo especial para mujeres:  

Día de la Madre y Temporada Navidad.  

Hay que tener en cuenta que la campaña por impacto y mayor generador de 

ventas es  Navidad. 

  

Marketing Operacional: 

1.- Temporada Día de la madre: Trabajaremos en las negociaciones con las 

principales cadenas de Guayaquil :  

 

TEMPORADA DIA DE MADRE 

Rio Store :  

 

Locales participantes: Albanborja, Riocentro Ceibos, Riocentro Entre Ríos, 

Riocentro Norte, Riocentro Sur 
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Campaña de Comunicación: Riocentro y Sheaffer felicitan a Mamá 

Material: Roll Up; volantes; vitrina remodelada. 

Inicio Campaña: 15Abril 

Fin de campaña: 31 Mayo  

Mecánica de la promoción: Al comprar un bolígrafo Sheaffer para tu regalo de 

mama , recibes gratis un novedoso monedero. 

Al comprar los modelos Sentinel Rosado, Agio Compact, Prelude Mini , te 

llevas adicional un cupón de 5% de descuento para la compra de un bolígrafo 

Agio Cromo GT y Sentinel Cromo GT. 

Fecha de validez del cupón: 30 Junio 2013 

 

 

Súper Paco  

 

Locales participantes: Mall del Sol, San Marino, Village Plaza, Mall del Sur 

Campaña de Comunicación: Tu Mamá se merece lo mejor, por eso dale una 

Sheaffer.  

Material: Roll Up; volantes; vitrina remodelada. 

Inicio Campaña: 15Abril 

Fin de campaña: 31 Mayo  

Mecánica de la promoción: Al comprar un bolígrafo Sheaffer para tu regalo de 

mamá, recibes gratis un novedoso monedero. 

Al comprar los modelos  Agio Compact, Prelude Mini , te llevas adicional un 

cupón de 5% de descuento para la compra de un bolígrafo Agio Cromo GT y 

Sentinel Cromo GT.   

Fecha de validez del cupón: 30 Junio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

PRESUPUESTO CAMPAÑA DIA MADRE 

 

Operacional No. 1 Presupuesto Campana Dia de la Madre - Tabla 37. 

DESCRIPCION DEL GASTO 
CAMPAÑA DIA DE 

LA MADRE 

Material POP 700,00$                  

9 Banners para locales participantes 450,00$                  

5000 Volantes para 9 locales 250,00$                  

Impulsadoras 800,00$                  

2 impulsadoras rotativas para Rio Store-Súper Paco 

Souvenirs 900,00$                  

Monederos - Promocion Rio Store / Super Paco 675,00$                  

Descuento 5% en cupones Rio Store / Super Paco 225,00$                  

FEE Agencia 100,00$                  

Campaña Dìa de la Madre 100,00$                  

Incentivo FFVV 350,00$                  

7 vendedores cumplimiento de 100% en ppto de ventas

Remodelacion Vitrinas 450,00$                  

9 locales , 1 vitrina por local 50,00$                     

3.300,00$               

OPERACIONAL 1

 
Elaborado por las autoras. 

 

 

Incentivo fuerza de ventas 

 

Para la campaña de Navidad, el bono por el esfuerzo al cumplimiento del 110% a la 

fuerza de ventas es de $50 para cada uno, por ser una época con mayor demanda y el 

presupuesto de ventas es más agresivo 

 

TEMPORADA NAVIDENA 

 

Rio Store :  

Locales participantes: Albanborja, Riocentro Ceibos, Riocentro Entre Ríos, Riocentro 

Norte, Riocentro Sur. 

Campaña de Comunicación: Todas nos merecemos lo mejor en esta Navidad, por eso 

regala una Sheaffer… 
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Material: Roll Up; volantes; 

Inicio Campaña: 15 Noviembre 2013  

Fin de campaña: 6 Enero 2014  

Mecánica de la promoción: Al comprar un bolígrafo Sheaffer Sentinel Rosado, Agio 

Compact, Prelude Mini  te llevas una raspadita. Todas las raspaditas están premiadas. 

Premio de raspaditas: Stickers, , repuestos de bolígrafos, llavero 

Fecha de la raspadita: 6 de Enero 2014 

Súper Paco  

Locales participantes: Mall del Sol, San Marino, Village Plaza, Mall del Sur 

Campaña de Comunicación: La Navidad es tiempo de dar lo mejor, por eso todas 

deseamos una SHEAFFER. 

Material: Roll Up; volantes;  

Inicio Campaña: 15 Noviembre 2013 

Fin de campaña: 6 Enero 2014 

Mecánica de la promoción: Al comprar un bolígrafo Sheaffer de los modelos   Agio 

Compact, Prelude Mini  te llevas una linda mini Agenda de teléfonos. 

Fecha de validez del cupón: 30 Junio 2013 

 

PRESUPUESTO CAMPAÑA NAVIDAD  

Operacional No. 2 Presupuesto campaña Navidad - Tabla 38. 

DESCRIPCION DEL GASTO 
CAMPAÑA DIA DE  

NAVIDAD

Material POP 430,00$                  

9 Banners para locales participantes 180,00$                  

5000 Volantes para 9 locales 250,00$                  

Impulsadoras 800,00$                  

2 impulsadoras rotativas para Rio Store-Súper Paco 

Souvenirs 925,00$                  

500 Raspaditas / Rio Store 425,00$                  

200 mini agendas telefonicas 500,00$                  

FEE Agencia 100,00$                  

Campaña Navidad 100,00$                  

Incentivo FFVV 700,00$                  

7 vendedores cumplimiento de 100% en ppto de ventas

Remodelacion Vitrinas 250,00$                  

9 locales , 1 vitrina por local 50,00$                     

3.205,00$               

OPERACIONAL 2
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Elaborado por las autoras. 

 

Incentivo fuerza de ventas 

 

Para la campaña de Navidad, el bono por el esfuerzo al cumplimiento del 110% a la 

fuerza de ventas es de $100 para cada uno, por ser una época con mayor demanda y el 

presupuesto de ventas es más agresivo 

 

Marketing Estratégico 

 

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION 

 Estar presente en los principales puntos de venta : Hemos considerado 

trabajar en los principales puntos de venta de la Ciudad de Guayaquil, 

especialmente en las cadenas enfocados a vender artículos de escritura fina y 

tiendas departamentales de regalos. 

 

  

 

Marketing Operacional 

 

 Negociación de espacios y cumplimientos de metas: Como parte de las 

actividades especiales se ha decido negociar espacios en perchas para la correcta 

visibilidad de los productos y ganar Shopper con las actividades que se 

desarrollan en las 2 épocas escogidas que son: Día Madre y Navidad. 

Mecánica:  

1. Para ambas cadenas (RIO STORE // SUPER PACO ) se hará la propuesta 

de llegar a un cupo de compra por épocas de Mamá y Navidad enfocadas 

en las cadenas participantes de Guayaquil. 

2. En el caso de Rio Store los locales participantes deben abastecerse de los 

productos seleccionados para las promciones tanto para Dïa de la Madre 

y Padre y Navidad. 
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3. En el caso de Súper Paco los locales participantes deben abastecerse de 

los productos seleccionados para Dia de la Madre y Padre y Navidad. 

4. Sobre el total de las compras y dando cumplimiento a los cupos 

asignados se entregará vía Nota de crédito un 2% como incentivo de 

compra que incluya la negociación de espacios en percha. 

 

PRESUPUESTO CAMPAÑA  

 

Operacional No. 3 Presupuesto - Tabla 39. 

 

OPERACIONAL 3 

DESCRIPCION DEL GASTO  Venta Normal  Venta   

CUPOS DE COMPRA    $                    -        

RIO STORE   $         20.000,00   $         28.000,00  

SUPER PACO   $         23.000,00   $         31.000,00  

CUPOS DE COMPRA NAVIDAD   $       43.000,00   $       59.000,00  

RIO STORE   $         26.000,00   $         38.000,00  

SUPER PACO   $         33.000,00   $         41.000,00  

CUPOS DE COMPRA NAVIDAD   $       59.000,00   $       79.000,00  

TOTAL VENTAS   $       102.000,00   $       138.000,00  

TOTAL OPERACIONAL 3     $         2.760,00  

 

Elaborado por las autoras. 

 

C. CARACTERISTICAS PRODUCTO/ SERVICIO 

 

Con respecto al análisis del Producto será manejado como actualmente se ha 

desarrollado, ya que basándonos en que Sheaffer en Ecuador no puede hacer 

modificaciones al producto ni empaque no vamos a enfocarnos en este punto sino 

vamos a enfatizar el conocimiento del producto a través de campañas que lo hagan 

conocer como actualmente se presenta. 
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D. ESTRATEGIA BASICA 

 

a) Propuesta de Valor 

 

Sheaffer es una línea de instrumentos de escritura que por sus elegantes diseños y 

calidad extraordinaria les brindan a sus clientes la satisfacción de sentirse distinguidas y 

exclusivas. 

 

Para esta propuesta de valor vamos a trabajar con un enfoque emocional desarrollando 

una comunicación que persuada a las mujeres a usar y comprar los productos para 

sentirse elegantes, diferentes y exclusivas. 

 

b) Posicionamiento del producto 

 

De acuerdo a lo analizado en este proyecto, hemos escogido la estrategia de 

posicionamiento de acuerdo al: ESTILO DE VIDA, ya que nos basamos en el 

conocimiento de los estilos de vida y ámbitos sociales en el que se desenvuelven nuestro 

grupo objetivo y decidimos hacer la propuesta para impactar en esas decisiones o 

esquemas de hábitos de uso y compra de productos. 

 

Mediante el presente plan de Marketing nos enfocaremos en posicionar los  productos 

de acuerdo a la segmentación que tenemos, el cual es un grupo objetivo de mujeres 

ejecutivas de clase socio económico medio alto-alto para lo cual la comunicación debe 

persuadir a las clientes para  desarrollar un vinculo aspiracional el comprar y usar  los 

productos para hacerlas sentir elegantes, exclusivas. 

 

El precio de los productos irá desde $25,00 hasta $100,00 por lo cual estará dentro de un 

rango de precios igual que las marcas competidoras.  
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4.7  PLAN DE APOYO DE MARKETING 

 

a) Plan integral de comunicación de Marketing 

 

Para desarrollar el plan integral el cual será ejecutado en el transcurso del año,  y lo 

vemos resumido en el siguiente esquema integral. 

 

 

Esquema integral de comunicación  - Tabla 40. 

Esquema integral de Comunicación 

OBEJTIVO ACTIVIDAD RESULTADOS DE LA REVISION 

Revision de los componentes de la marca Reunión con Comité de Marketing  

Definir Logotipo/ Slogan Gerencia de Marketing Logo y Slogan deben ir juntos 

Definir lenguaje con el que vamos a comunicar Agencia de Publicidad Lenguaje Claro elegante con enfoque aspiracional y emocional 

Definir productos claves que se van a impulsar Boligrafos Colección: Prelude Mini, Agio Compact; Sentinel Rosado 

Tiempo ejecucion de las campañas Campañas 

Definir número de campañas a promover en el año Dia de la Madre Dia de la Madre: 15 Abril- 31 Mayo / Navidad: 15 Nov.2013 al 6 Enero 2014

Cronograma de inicio y fin de campañas Navidad Material de apoyo: Banners, volantes, vitrinas

Definir Material promocional que se va a utilizar Modelos para Día de la Madre y Navidad 

Plan de Medios  

Seleccionar los medios que se van a utilizar Plan de Medios Publicación en Revista por Navidad 

Plan de Relaciones Publicas Reporte de actividades de RRPP en medios escritos

1era. Etapa 

2da. Etapa 

3era. Etapa 

 

Elaborado por las autoras 

 

b) Publicidad  

 

Como una herramienta dentro de nuestro plan tenemos a la publicidad. Para esto, hemos 

analizado nuestro grupo objetivo y los factores que más se destacaron en la 

investigación de mercado. 

 

Para persuadir a nuestro grupo objetivo, vamos a trabajar con: 

 

 

 

LOGO: 

 

 
 

 

 

 



123 

 

SLOGAN: 

 

1.- Sheaffer, El Detalle que importa…!! 

2.- Mamá Elegante, Firma con Sheaffer…!! 

3.- En Navidad el Detalle que importa es Sheaffer 

 

Dentro de la Publicidad que vamos a manejar en las campañas, hemos desarrollado 3 

Slogan que nos acompañaran en el transcurso del año. 

 

Sheaffer, El Detalle que importa!! ; Este Slogan intenta persuadir a las mujeres 

Ejecutivas a que hagan conciencia que Un bolígrafo Sheaffer son los  detalles que 

importan. 

 

Mama Elegante, firma con Sheaffer; Este Slogan se lo usara en la campaña de Dia de la 

Madre buscando dentro del nicho de mamas Ejecutivas a las compradoras y 

consumidores de este producto. Siendo el Bolígrafo un Instrumento que acompaña a 

toda ejecutiva, Mama debe firmar con un Sheaffer. 

 

En Navidad el Detalle que Importa es una Sheaffer: Este Slogan se intenta persuadir a 

los compradores (as) de regalos para Navidad, que dar un Bolígrafo Sheaffer es un 

detalle que Importa!! 

Los medios que vamos a utilizar para el despliegue de esta comunicación son:  

a) Prensa Escrita: Revistas/Periódicos: Canje con una campaña de Relaciones 

Publicas, donde a medida de reconocimiento entregaremos productos Sheaffer a 

las ejecutivas más importantes del diario/Revista 

 

b) Puntos de Venta: Branding en los principales puntos de venta. Despliegue de 

material POP para brindar visibilidad de marca en los puntos de venta más 

importantes y referentes donde mujeres ejecutivas realizan sus compras. 
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c)  Como parte de las actividades vamos a realizar una actividad de BTL que está 

ligada a una Campaña Social que Sheaffer desea manejar. Lo propuesto es 

manejarlo con la Fundación Poly Ugarte haciendo una donación anual del 2% 

de las ventas anuales y obtener al menos la participación en al menos 1 campaña 

de la Fundación como auspiciante de una actividad que ellos planeen. 

d) Creación del Fan Page de Sheaffer Ecuador, para crear cercanía con el distribuidor y 

que este conozca de los productos, innovaciones y sobre todo participe de manera 

constante con la marca a través de concursos para las temporadas específicas. 

 

 

 

PRESUPUESTO OPERACIONAL 4  

 

Operacional No. 4 Presupuesto - Tabla 41. 

 

OPERACIONAL 4 

DESCRIPCION DEL GASTO  
CAMPAÑA POLY 

UGARTE  

Prensa Escrita   $              1.000,00  

Publicación revista mediante canje   $                1.000,00  

   $                         -    

Elaboración de Fan Page  $                 550,00  

Elaboración de Fan Page 

Concursos en temporadas especiales  

 

 $                 250,00 

 $                 300,00 

 

Campaña Poly Ugarte   $              1.700,00  

Auspicio Campaña (Navidad)  $                1.500,00  

Modelo  $                   200,00  

FEE Agencia   $                 100,00  

TOTAL OPERACIONAL 4  $               3.350,00  

 

Elaborado por las autoras. 

 

c) Promoción 

La mecanica promocional busca que  el consumidor se sienta motivado a  comprar o 

adquirir nuestro producto corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual de las 

ventas. 

Las dos  temporadas que vamos a desarrollar: Día de la Madre y Navidad  
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Temporada Elemento Diferenciador Promoción  

Día de la Madre Empaque de Regalo  Por la compra de un Bolígrafo 

Sheaffer, obtienes un descuento en 

la compra del siguiente Bolígrafo. 

Navidad  Empaque de Regalo  Por la compra de tu Bolígrafo 

Sheaffer, llévate este obsequio 

especial. (Souvenir)  

 

 

Ambas promociones se dan en los puntos de venta donde las mujeres ejecutivas 

comprar artículos de regalo, o artículos de oficina. 

 

 

 

d) Ventas 

 

PRONOSTICO 

 

Dentro del marco comercial donde Sheaffer se desarrolla podemos indicar que 

contamos con una gran fortaleza como es la Fuerza de Ventas existente de la Empresa 

BIC. Aprovechar este recurso para hacer llegar los productos a los canales 

correspondientes y ellos a su vez a nuestro grupo objetivo. 

La ruta que seguirá nuestro producto es la siguiente: 

 

Son nueve  ejecutivos que venderán a nivel Nacional los productos. Inicialmente 

vamos a comenzar a reforzar las Ciudades de Guayaquil y Quito para luego ir a 

ciudades como Cuenca, Ambato, Manta y Portoviejo.   

 

 

 

Lo provechoso de esta ruta de comercialización, es que optimizamos recursos ya que de 

los 9 ejecutivos, solo 1 pertenece al rol de Sheaffer ya que los otros 8 se cargan 

directamente a los gastos de BIC. 
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Todos estos vendedores tendrán una cuota de venta, de acuerdo a la población. Para el 

presente proyecto vamos a iniciar enfocándonos en la Ciudad de Guayaquil. Para ellos 

contamos con 2 ejecutivos que son: Canal Moderno y Canal Especializado. 

 

Dentro de al menos 6 meses, podemos implementar la misma fórmula, sabiendo que las 

estrategias implementadas dieron los resultados esperados. 

 

 

El canal de distribución sera: 

Canal de distribución  Sheaffer Figura 19. 

 

 
 

Fuente Bic del Ecuador. 

 

e) Precio 

 

Con respecto a la variable precio, vamos a mantenernos con la estrategia inicial que 

manejo Sheaffer desde que inicio sus operaciones  con Bic que es la Alineamiento con 

su mercado y valor percibido de producto. 

Los precios fijados para el PVP son basándonos en todo el costeo y viendo los precios 

de nuestros principales competidores. 

Revisando la estrategia de precios que Sheaffer utilizó en Ecuador desde que inicio, 

consideramos que vamos a mantener ese esquema para lo cual adjuntamos una lista 

actualizada de precios, la cual contiene todos los SKU que la categoría maneja desde 

Estilógrafos hasta lapiceros. 
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f) Canales de Distribución 

 

Como punto estratégico para hacer conocer la marca y los productos que 

comercializamos SHEAFFER en Ecuador lo hace a través de sus canales de 

Distribución. 

 

A continuación solo nos vamos a enfocar en los clientes de Guayaquil y/o Puntos de 

venta de las cadenas ubicados en Guayaquil: 

 

Canal Moderno  

 Súper Paco Tiene 3 tiendas en Guayaquil 

 Rio Store Tiene 6 tiendas en Guayaquil 

  

 

En esta importante fase del Plan de Marketing, si podemos trabajar captando más puntos 

de ventas de las cadenas de Fybeca que es una oportunidad para nuestras negociaciones 

con estos puntos de venta. Adicional otro punto importante es captar a las cadenas de 

Perfumerías Aromas y Recuerdos y otros posibles lugares donde se venden artículos de 

oficina y/o regalos. 

 

La mejor manera de ingresar a captar más puntos de venta es a través de una propuesta 

de consignación más un buen margen de utilidad que pueda sostener el inventario que 

van a tener los clientes en un lapso no menos de 2 meses. 

 

g.  Actividades de Administración de Clientes. 

 

Como una actividad que nos ayude a mejorar el manejo de clientes, también podemos 

presentar una propuesta de plan de compras que se la pueda presentar a clientes que ya 

manejan el portafolio siendo este el mecanismo. 

 

Entregar un % por la compra de un monto de compra el cual sea siempre un incremental 

de sus ventas históricas. Consideramos que negociar un 3% a 5% máximo por 

cumplimiento de cupos es una buena actividad para los clientes. 
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h.  Sitios Web 

 

Sheaffer a nivel mundial cuanta con una página web que la maneja Sheaffer USA. En 

ella se pueden conocer todos los nuevos lanzamientos de Sheaffer, su historia, el 

portafolio de productos entre otros. 

 

La pagina web es la siguiente: www.sheaffer.com.  

 

Además incluida dentro de la página web de Bic Ecuador, esta la respectiva pestaña de 

Sheaffer donde se dan a conocer los modelos que tenemos disponibles para vender en 

Ecuador . 

La página web es la siguiente: www.bicecuador.com 

 

Al momento no vamos a desarrollar ninguna página paralela, sin embargo con la 

creación del “fan page” estamos creando cercanía con nuestro consumidor. 

 

i.  Investigación de marketing 

 

Se revisara periódicamente un proceso de  investigación de Marketing el cual pasara por 

cinco partes; la definición del problema y de los objetivos de marcados, el diseño, cómo 

se va a obtener la información, el propio análisis y, finalmente la presentación de los 

resultados con sus respectivas conclusiones.  

 

Trabajamos con dos clases de sistemas que nos permitirán recoger la información 

necesaria, distinguiéndose las técnicas cualitativas de las cuantitativas. Esto nos ayudara 

a tener información sobre nuestro grupo objetivo de manera periódica y tomar medidas 

para corregir en la marcha cualquier tipo de inconveniente. Las primeras hacen 

referencia a las dinámicas de grupo y las entrevistas en profundidad. Las segundas, a la 

observación, las encuestas y la experimentación. 
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Para obtener información cuantitativa,  presentamos nuevamente la Encuesta para 

medir hechos observables que nos brinde información estadística. Consideramos que el 

tiempo prudente para realizar una réplica de esta investigación es 6 meses. Es realmente 

importante introducir en una aplicación informática que muestre estadísticas y, sobre 

estos cifras se pueden discutir conclusiones y posteriormente tomar decisiones 

 

4.8    DOCUMENTOS FINANCIEROS 

A. Presupuestos 

Para medir los límites razonables de la inversión que vamos a realizar en las 2 campañas 

a desarrollarse durante el año y ciertas actividades puntuales hemos realizado el cuadro 

de presupuesto de los gastos en los que vamos a incurrir. 

  

Cronograma de actividades: 

Grafico 29 Campaña dia de la madre. 

 

 

Elaborado por las autoras. 

Grafico 30 Campaña Navidad. 

 

 

Elaborado por las autoras. 
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Para la realización de las campañas antes señaladas hemos estimados incurrir en los 

siguientes gastos que a continuación se detallan: 

 

Operacional Total Presupuesto - Tabla 42. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por las autoras. 

 

Como parte importante del Plan de Marketing y sus actividades, se ha realizado el 

cálculo del ROI. 

 

ROI Es el retorno sobre la inversión, sus siglas en inglés: Return On investment, es un 

valor que mide el rendimiento de una inversiónes. Lo que nos proporciona este ratio es 

la relación entre el beneficio y la inversión realizada, es decir, el ROI es un valor que 

mide la rentabilidad de una inversión, para evaluar qué tan eficiente es el gasto que 

estamos haciendo. 

 

Cálculo del ROI.  - Tabla 43. 

 Datos para calcular ROI 

 

Datos BENEFICIOS 

Proyección de acuerdo al objetivo del PM  $         163.000,00 

 

Ventas 2012 BIC del Ecuador  $         103.443,00 

 

Datos ACTIVOS MEDIOS/ INVERSION 

Presupuesto Inversión  2013 $         12.615,00 

 

Inversion 2012 BIC del Ecuador  $            6.000,00 

  

   

 

 

OPERACIONAL TOTAL  

OPERACIONAL 1   $           3.300,00  

OPERACIONAL 2   $           3.205,00  

OPERACIONAL 3  $           2.760,00  

OPERACIONAL 4  $           3.350,00  

TOTAL OPERACIONAL   $         12.615,00  
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BENEFICIOS    

Proyeccion 2013 163.000,00 59.557,00  

Ventas 2012 103.443,00   

    

    

ACTIVOS 

MEDIOS/ 

INVERSION    

Presupuesto 2013 12.615,00 6.615,00  

Presupuesto2012 6.000,00   

 

 

ROI   (BENEFICIO OBTENIDO- INVERSION )  $       59.557,00 

  INVERSION   $         6.615,00 

ROI     9,00 

 

Elaborado por las autoras. 

 

Es importante señalar que este nuevo rubro de inversión de estas nuevas campañas serán 

absorbidas dentro del estado de resultados de BIC en la categoría de Escritura ya que 

por ser Sheaffer una categoría en periodo de impulso y conocimiento de los 

consumidores no podría sostener este tipo de impactos. La  autorización de BIC a nivel 

mundial, la compañía una vez que pueda verificar la viabilidad de las campañas y 

evaluar el impacto positivo (incremento en las ventas)  ira cargando los rubros de los 

gastos de Marketing a su estado propio Estado de Resultados. Al momento para poder 

evaluar cual es el % de inversión de las  campañas sobre el total de las ventas, se dará 

los porcentajes como simulación y poder tener claro el impacto de esta nueva campaña 

al estado de resultados. 

 

Para la elaboración de este presupuesto de Marketing se ha elegido trabajar con el 

método: porcentaje de ventas, ya que BIC se maneja a nivel mundial a través de este 

método. 
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4.9  MONITOREO Y CONTROLES 

 

a.  Parámetros de marketing. 

 

Los parámetros de marketing son un conjunto de unidades de medida que utilizan la 

empresa BIC del Ecuador  para cuantificar, comparar e interpretar los resultados de 

marketing, de las campanas y promociones que se realicen en diferentes puntos de 

ventas en el 2013. 

 

En el caso de las promociones que se realizaran en diferentes puntos importantes en la 

ciudad de guayaquil 

 

En cuanto a los precios, se respeta de manera indefinida el tipo de comercialización que 

se realice con nuestros diferentes clientes ya que se negocia de manera diferente 

dependiendo del cliente. La persona encargada de monitorear y controlar que estos 

precios se mantenga de acuerdo al esquema de comercialización es la ejecutiva de 

ventas. 

 

Los canales de distribución que se trabajaran en el plan de marketing esta el moderno y 

el especial. El monitoreo en estos canales es permanente nuestra fuerza de ventas 

especialmente la ejecutiva realiza el control de inventarios en cada punto. 

 

La idea fundamental es mantener máximos en cada punto, estar a la par con nuestra 

competencia y desaparecer poco a poco a las marcas que tienen poco stock, de acuerdo 

al stor audit que se realizo en los Súper Pacos sabemos cuales son las perchas que 

debemos atacar y mejorar las unidades. 
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Monitoreo y Controles Figura 20.  

Elaborado por las autoras 

 

4.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al analisis y la investigacion realizada sobre nuestro  tema inicial de la tesis. 

“Incidencias de los hábitos de compra de bolígrafos SHEAFFER en las mujeres  

ejecutivas de la ciudad de Guayaquil de edades entre 25 y 45 años de nivel socio 

económico medio alto.” 

 

1.- La investigación nos dio como resultado la identificación de los factores que inciden 

en los hábitos de compra de las mujeres ejecutivas siendo estos desarrollados mediante 

estrategias que están en el capítulo 4 de la presente tesis. 

 

2.- Identificamos los atributos principales de los productos Sheaffer para lo cual 

escogimos productos claves a trabajar en las estrategias que se encuentran desarrolladas 

en el capítulo 4 de la presente tesis.  

 

3.- Mediante la investigación de campo realizada a través de encuestas se identificó y se 

analizó cuáles  son los hábitos de compra de las mujeres ejecutivas lo cual esta 

desarrollado en el capítulo 3 de la presente tesis.  
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4.- Reconocimos los lugares estratégicos donde las mujeres ejecutivas compran 

bolígrafos y diseñamos un plan de visibilidad para dar realce a las exhibiciones el cual 

esta desarrollado en el capítulo 4 de la presente tesis. 

 

5.- De acuerdo a estos resultados de la investigación se elaboró el Plan de Marketing  

donde se plasmó todo el desarrollo de lo encontrado en el capítulo 3 que corresponde a 

la investigación de mercado. El capítulo 4 contiene objetivos, estrategias y planes de 

acción para la obtención de los resultados que esperamos conseguir. 

 

Objetivo del Plan de Marketing 

 

Como objetivo principal de Marketing del presente proyecto de investigación es la 

consecución de los objetivos de BIC ECUADOR que han sido establecidos para toda la 

categoría Sheaffer, de ahí se desprende un plan de Marketing enfocado en : 

 

Aumentar la venta de Bolígrafos Sheaffer en el segmento femenino de clase 

Ejecutiva de la Ciudad de Guayaquil, cuyas edades oscilan entre 25-45 años de 

edad en el año 2013. 

 

Para realizar los objetivos planteados en la presente investigación se realizo estrategias 

enfocadas en los clientes, en el competidor meta, en el producto. 

 

Se elabora un plan enfocado en una publicidad impactante que ayude a posesionar el 

producto en la mente del consumidor, se elaborar promociones que ayuden al producto a 

ser mas conocido, se trabaja en las técnicas de ventas, el precio adecuado y se enfoca 

esfuerzos en los canales de distribución. 

 

De acuerdo a la investigación  realizada se establece que el mercado esta listo para 

incluir en sus compras a la marca , si se  pone en marcha el plan de marketing de forma 

eficaz las ventas aumentaran ya que el mercado objetivo desea un producto de diseño 

innovador, elegante, con un valor adecuado. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO 1: CUESTIONARIO PILOTO 1 
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ANEXO 2: TABULACION DE ENCUESTA  

 

TABULACION DE ENCUESTA 

 

1 ¿Conoce estos bolígrafos? 

 Encuestadas 

SI 66 

NO 7 

 73 

 

2¿Usted ha utilizado anteriormente esta clase de boligrafos? 

 Encuestadas 

Definitivamente sí 44 

Probablemente sí 22 

Indeciso 2 

Probablemente no 2 

Definitivamente no 3 

 73 

 

3. Ordene estas características del producto (bolígrafo) según la importancia que Usted 

tiene al momento de tomar la decisión de comprar. Siendo 1 la más importante y 5  la 

menos importante.  

 1 2 3 4 5 

Diseño 6 23 6 14 24 

Garantía 17 11 16 21 8 

Marca 15 10 24 12 12 

Precio 11 24 11 13 14 

Calidad 24 5 16 13 15 

 

4 ¿Qué marca de bolígrafos  ha visto o escuchado? 

 Encuestadas 

SHEAFFER 18 

CROSS 19 

INOXCROM 7 

X-PEN 5 

PARKER 21 

OTRAS 3 

 73 

 

5.  Marque con una X en qué lugar Usted recuerda haber visto estos bolígrafos. 

 Encuestadas 

SUPER PACO 21 
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JUAN MARCET 25 

RIO STORE 12 

TIENDAS ESPECIALIZADAS 17 

ALMACENES DE PRATI 10 

ALMACENES CASA TOSI 8 

TIENDAS REGAOS 10 

OTRAS 2 

 105 

 

6.¿Considera que al usar este tipo de producto Ud. Proyecta elegancia? 

  Encuestadas 

Totalmente de acuerdo 31 

De acuerdo 24 

Neutral 12 

En desacuerdo 6 

Totalmente en desacuerdo 0 

  73 

 

7 ¿Pensaría Ud. En comprar este tipo de bolígrafos como una opción de regalo para una 

mujer? 

 Encuestadas 

Totalmente en desacuerdo 0 

En desacuerdo   4 

Neutral    9 

De acuerdo 36 

Totalmente  de acuerdo 24 

  73 

 

8 ¿Compraría para su uso un bolígrafo de este tipo con diseños y colores femeninos? 

 Encuestadas 

Totalmente de acuerdo 24 

De acuerdo 36 

Neutral 9 

En desacuerdo 4 

Totalmente en desacuerdo 0 

 73 

 

9. Al momento de adquirir el producto es importante la marca del producto. 

 Encuestadas 

Definitivamente sí 18 

Probablemente sí 35 

Indeciso 8 

Probablemente no 12 
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Definitivamente no 0 

 73 

 

10. Si usted tiene que elegir comprar entre las marcas reconocidas de bolígrafos donde 1 

es mi primera elección  y 5 es mi última elección.  

 

Que numero usted le daría a las marcas de bolígrafos  que a continuación se detallan. 

 

 1 2 3 4 5 

SHEAFFER 10 15 24 12 12 

CROSS 17 20 9 15 12 

INOXCROM 6 12 19 18 18 

X-PEN 4 12 15 17 25 

PARKER 36 14 6 11 6 

 

11.  En que lugares Ud. Compraría estos productos. 

 Encuestadas 

Papelería 9 

Bazar 10 

Autoservicios 17 

Tiendas Departamentales/ Regalos 33 

Lugares exclusivos de bolígrafos 32 

Otros 2 

 103 

 

12. ¿Cuánto esta dispuesto a pagar por este tipo de producto? 

 Encuestadas 

ENTRE $15 - $25 30 

ENTRE $25 - $35 30 

ENTRE $35 - $45 5 

ENTRE $45 - $55 8 

ENTRE $55 - $65  

ENTRE $65 - $75  

ENTRE $75 – Superior  

 73 
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ANEXO 3: FOCUS GROUP CUESTIONARIO 
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ANEXO 4: FOCUS GROUP VALIDACION 

 

1. Cuando realiza compras personales tales como carteras, zapatos, gafas piensa en 

comprar boligrafo de escitura fina? 

 Encuestadas 

SI 7 

NO 1 

TAL VEZ  

 8 

 

2. Qué marca de boligrafo de escritura fina se le viene a la mente? 

 Encuestadas 

SHEAFFER 1 

CROSS 2 

PARKER 4 

X-PEN 1 

INOXCROM  

OTRAS  

 8 

 

3.Qué marca de boligrafo de escritura fina usted  utiliza? 

 Encuestadas 

SHEAFFER 1 

CROSS 2 

PARKER 4 

X-PEN 1 

 8 

 

4. Por qué utiliza esa marca? 

 

Frecuencia 

Relativa 

Diseños 6 

Precios 7 

Garantía 8 

Calidad 8 

Otros 3 

 32 
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5. En donde compran el boligrafo? 

 Encuestadas 

Súper Paco 5 

Juan Marcet 5 

Rio Store 2 

Tienda Especializadas en Bolígrafos 5 

Almacenes De Prati 3 

Almacenes Casa Tosi 3 

Tiendas de regalos 3 

Otras  

 26 

 

6. Ha visto estos boligrafos de escritura fina  en el mercado?  

 Encuestadas 

SI 8 

NO 0 

TAL VEZ  

 8 

 

7.En donde los ha visto? 

 Encuestas 

PAPELERIA 1 

BAZAR 1 

AUTOSERVICIOS 2 

TIENDAS DEPARTAMENTALES / 

REGALOS 3 

LUGARES EXCLUSIVOS DE 

BOLIGRAFOS 1 

OTROS 0 

  8 

 

8.Con que frecuencia ha visto el producto en los puntos de venta? 

 Encuestas 

ALTA 2 

NORMAL 5 

BAJA 1 

 8 

 

9. De estas opciones de boligrafos sin tocar cual le llama mas la atencion? 
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 Encuestas 

1 OPCION  PARKER 3 

2 OPCION SHEAFFER 3 

3 OPCION CROSS 2 

 8 

 

10. Qué opinan de este boligrafo?  

Se enseñan boligrafos con disenos tradiciones y femeninos en cuanto a colores. 

 

    Encuestas 

Color Llamativo 6 

  No Llamativo 2 

Tamaño Adecuado 5 

  Muy Grande 1 

  Muy Pequeño 2 

Peso Adecuado 8 

  Muy Pesado  

  Muy Liviano  

Diseños. Llamativos 5 

  Innovadores 1 

  Extravagantes  

  Adecuados 2 

 

11. Compraria este boligrafo? 

 

Frecuencia 

Relativa 

SI 8 

NO 0 

TAL VEZ 0 

 8 

 

12. Cuanto estaría dispuesta a pagar por este boligrafo? 

 Encuestadas 

Entre $15 - $25 5 

Entre $25 - $35 3 

Entre $35 - $45  

Entre $45 - $55  

Entre $55 - $65  

Entre $65 - $75  

 8 
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ANEXO 5: STORE AUDIT 

Store Audit (Puntos de venta de bolígrafos y unidades por tienda). 

 

 SHEAFFER CROSS PARKER INOXCROM SENATOR X-PEN PILOT 

Unid. 

Por 

Tienda 

Super Paco 

Mall del 

Sol 9 10 8 6 2 9 4 48 

Super Paco 

San Marino 10 9 11 4 3 10 3 50 

Super Paco 

Village 

Plaza 7 6 5 3 2 3 2 28 

Plumas y 

Boligrafos 15 17 9 6 0 5 0 52 

El 

Boligrafo 5 3 5 2 0 0 0 15 

Total de 

Unidades 46 45 38 21 7 27 9  

         

   Compitiendo en el mercado     

   Oportunidades      
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UNIDADES BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD

LINEA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

SHEAFFER LEGACY HERITAGE

LEGACY 2 BALL PEN 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5

LEGACY 2 ROLLER 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 12

LEGACY 2 FOUNTAIN PEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 4 3 19

PRELUDE

PRELUDE BALL PEN 16 13 18 47 33 24 17 4 39 50 33 21 315

PRELUDE ROLLER 5 5 6 14 11 7 6 4 12 21 11 13 115

PRELUDE PENCIL 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 12

PRELUDE FOUNTAIN PEN 0 0 0 7 7 7 7 7 7 0 7 0 49

PRELUDE MINI BALL PEN 0 3 0 30 30 10 3 3 0 35 40 15 169

21 21 27 98 81 48 33 18 61 109 94 49 660

AGIO

AGIO BALL PEN 25 12 40 182 144 62 16 18 106 234 226 134 1.199

AGIO ROLLER 3 2 8 50 34 13 2 2 37 62 92 45 350

AGIO PENCIL 0 0 0 34 10 0 0 0 0 2 18 6 70

AGIO FOUNTAIN PEN 0 0 0 41 21 0 0 0 0 10 25 10 107

28 14 48 307 209 75 18 20 143 308 361 195 1.726

SHEAFFER INTENSITY

SHEAFFER INTENSITY BALL PEN 0 0 6 32 16 6 0 0 18 20 66 16 180

0 0 6 32 16 6 0 0 18 20 66 16 180

SHEAFFER WHITE DOT 49 36 82 439 308 131 52 39 223 438 525 263 2.585

SENTINEL

Sentinel Metal Ball Pen 4 44 66 464 260 122 40 22 272 434 392 210 2.330

Sentinel Metal Pencil 0 4 4 52 22 0 0 0 4 18 68 8 180

4 48 70 516 282 122 40 22 276 452 460 218 2.510

SENTINEL FROST

Sentinel Plastic Ball Pen 23 49 60 419 222 127 40 37 224 280 401 130 2.012

Sentinel Plastic Pencil 0 0 1 4 11 4 1 0 0 9 23 12 65

23 49 61 423 233 131 41 37 224 289 424 142 2.077

Sheaffer Gift Collecttion

Sheaffer 100 Ball Pen 2 80 12 62 42 36 8 8 30 56 32 20 388

Sheaffer 100 Pencil 0 0 0 18 4 6 4 0 12 0 4 12 60

Sheaffer 300 Ball Pen 0 16 10 74 68 14 6 6 26 66 40 14 350

Sheaffer 300 Roller 1 2 2 4 2 2 0 0 2 2 2 3 22

Sheaffer 300 Pencil 2 2 2 6 4 2 2 0 2 4 4 4 34

Sheaffer 500 Ball Pen 4 5 18 53 38 11 4 7 15 28 66 27 276

Sheaffer 500 Pencil 1 0 2 4 3 0 0 0 3 4 5 3 25

10 105 46 221 161 71 24 21 90 160 153 83 1.155

Sheaffer VFM

VFM BALL POINT 63 37 65 292 119 81 13 11 136 272 234 177 1.500

63 37 65 292 119 81 13 11 136 272 234 177 1.500

SHEAFFER POPULAR PRICES 100 239 242 1.452 795 405 118 91 726 1.173 1.271 620 7.242

STATIONERY ACCESORIES

BALL PEN REFILLS(SHEAFFER) 90 40 128 130 398 64 54 104 144 242 238 253 1.885

ROLLER BALL REFILLS (Sheaffer) 67 42 53 77 100 50 20 26 78 72 84 57 726

INK BOTTLES 9 5 16 30 26 19 3 2 20 30 25 25 210

INK CARTRIDGES 30 90 70 100 70 60 60 50 90 150 175 90 1.035

196 177 267 337 594 193 137 182 332 494 522 425 3.856  

SHEAFFER ACCESORIES 196 177 267 337 594 193 137 182 332 494 522 425 3.856  
SHEAFFER 690 904 1.182 4.456 3.394 1.458 614 624 2.562 4.210 4.636 2.616 13.683  
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SHEAFFER LEGACY HERITAGE

LEGACY 2 BALL PEN 0 0 0 74 74 74 0 0 0 0 74 74 371

LEGACY 2 ROLLER 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 179 90 1.077

LEGACY 2 FOUNTAIN PEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 138 414

0 90 90 164 164 164 90 90 90 90 530 302 1.862

PRELUDE

PRELUDE BALL PEN 464 377 522 1363 957 696 493 116 1131 1450 957 609 9.135

PRELUDE ROLLER 681 153 181 409 323 210 176 125 346 607 324 380 3.914

PRELUDE PENCIL 0 0 69 0 0 0 0 0 69 69 69 0 276

PRELUDE FOUNTAIN PEN 0 0 0 392 196 392 196 196 392 0 392 0 2.158

PRELUDE MINI BALL PEN 0 1.779 0 0 3.261 1.779 1.779 1.779 0 1.482 0 0 11.857

1.145 2.309 772 2.164 4.737 3.077 2.643 2.216 1.938 3.608 1.742 989 27.340

AGIO

AGIO BALL PEN 600 288 960 4368 3456 1488 384 432 2544 5616 5424 3216 28.776

AGIO ROLLER 618 74 220 1.172 708 268 98 98 1.221 1.611 1.684 1.245 9.015

AGIO PENCIL 0 0 0 622 74 0 0 0 0 37 445 111 1.289

AGIO FOUNTAIN PEN 0 0 0 2.887 647 0 0 0 0 467 1.114 434 5.549

1.218 362 1.180 9.050 4.884 1.756 482 530 3.765 7.730 8.667 5.005 44.628

SHEAFFER INTENSITY

SHEAFFER INTENSITY BALL PEN 0 0 137 1.197 368 137 0 0 414 460 1.519 368 4.600

0 0 137 1.197 368 137 0 0 414 460 1.519 368 4.600

SHEAFFER WHITE DOT 2.363 2.760 2.178 12.575 10.153 5.134 3.215 2.836 6.206 11.888 12.457 6.665 78.430

SENTINEL

Sentinel Metal Ball Pen 48 528 792 5568 3120 1464 480 264 3264 5208 4704 2520 27.960

Sentinel Metal Pencil 0 37 37 482 204 0 0 0 37 167 630 74 1.668

48 565 829 6.050 3.324 1.464 480 264 3.301 5.375 5.334 2.594 29.628

SENTINEL FROST

Sentinel Plastic Ball Pen 184 392 480 3352 1776 1016 320 296 1792 2240 3208 1040 16.096

Sentinel Plastic Pencil 0 0 6 24 67 24 6 0 0 55 140 73 395

184 392 486 3.376 1.843 1.040 326 296 1.792 2.295 3.348 1.113 16.491

Sheaffer Gift Collecttion

Sheaffer 100 Ball Pen 168 1.891 149 1.029 652 575 144 144 769 1.111 420 420 7.473

Sheaffer 100 Pencil 0 0 0 147 33 49 33 0 98 0 33 98 490

Sheaffer 300 Ball Pen 0 502 209 1.714 1.338 293 125 125 627 1.464 627 293 7.318

Sheaffer 300 Roller 118 52 52 99 52 52 0 0 52 46 46 76 646

Sheaffer 300 Pencil 32 16 16 47 31 16 16 0 16 31 31 31 280

Sheaffer 500 Ball Pen 292 229 408 689 453 287 172 178 402 497 703 427 4.736

Sheaffer 500 Pencil 11 0 23 46 34 0 0 0 34 46 57 34 286

621 2.690 857 3.769 2.594 1.271 490 448 1.998 3.195 1.917 1.379 21.229

Sheaffer VFM

VFM BALL POINT 1.208 530 383 1.966 830 599 91 192 1.635 1.881 1.336 1.274 11.925

1.208 530 383 1.966 830 599 91 192 1.635 1.881 1.336 1.274 11.925

SHEAFFER POPULAR PRICES 2.061 4.177 2.555 15.162 8.590 4.375 1.387 1.200 8.725 12.746 11.935 6.360 79.273

STATIONERY ACCESORIES            
BALL PEN REFILLS(SHEAFFER) 145 64 206 209 641 103 87 167 232 390 383 407 3.035

ROLLER BALL REFILLS (Sheaffer) 71 45 56 82 106 53 21 28 83 76 89 60 770

INK BOTTLES 36 20 64 120 104 76 12 8 80 120 100 100 840

INK CARTRIDGES 21 63 49 70 49 42 42 35 63 105 122,5 63 725

273 192 375 481 900 274 162 238 458 691 695 631 5.369

SHEAFFER ACCESORIES 273 192 375 481 900 274 162 238 458 691 695 631 5.369

SHEAFFER 4.697 7.129 5.109 28.218 19.643 9.783 4.764 4.273 15.389 25.324 25.087 13.656 163.072

             



             


