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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación comprende un análisis descriptivo documental a 

partir de la revisión de importantes aportes teóricos de diversos autores relacionados 

con las estrategias de negocios ya que son herramientas para disminuir problemáticas 

o para intercambiar bienes y servicios de una empresa u organización. Comercial 

Galarza es una empresa local ubicada en el sector sur de la ciudad de Machala de la 

Provincia de El Oro, exactamente en las calles Olmedo s/n entre Tarqui y Colon, su 

actividad es la comercialización y ventas de artículos para el hogar, es una entidad que 

posee mucha competencia en su sector, a pesar de ello sus estrategias de ventas no 

han sido eficientes, ocasionando pérdidas económicas por tal razón se realiza un 

análisis y se encuentra que las ventas han descendido notoriamente, existe carencias 

en capacitaciones para los empleados y la falta de publicidad para la empresa en base 

a los resultados de este análisis se propone renovar nuevas estrategias de negocios 

con el fin de captar la mayor parte del mercado. La estructura del siguiente trabajo se 

encuentra de la siguiente manera consta de tres parte donde se utilizaron 10 papers. En 

la primera parte va la introducción donde tenemos la contextualización del tema, los 

indicadores del problema, el objetivo general del reporte y la ventaja competitiva. La 

segunda parte es el desarrollo donde argumentamos los problemas detectados; el 

soporte de citas fundamentado con papers y la última parte de conclusiones y 

recomendaciones acordes a cada uno de los objetivos. 

PALABRAS CLAVES: Estrategias de negocios, Empresas, Competencia, Ventas, 

Machala.  
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STRATEGIES OF BUSINESS BASED IN THE FORCES OF THE COMPETITION OF 

THE COMMERCIAL GALARZA OF THE CITY OF MACHALA 

 

Author: Nuvia Carolina Pullaguari Valarezo  

Tutor: ING Sylvia Jacqueline Mosquera 

 

ABSTRACT 

 

The present research work includes a documentary descriptive analysis based on the 

review of major theoretical contributions of different authors related business strategies 

since they are tools to reduce problems or to exchange goods and services of a company 

or organization. Galarza is a local company located in the South of the city of Machala 

in the province of El Oro, exactly in Olmedo streets between Tarqui and Colon, its activity 

is the marketing and sales of household items, is an entity that has a lot of competition 

in the sector, Despite this their strategies of sales not have been efficient, causing losses 

economic by such reason is performs an analysis and is is that them sales have 

descended notoriously, exists deficiencies in training for them employees and the lack 

of advertising for the company based on them results of this analysis is proposes renew 

new strategies of business to capture the greater part of the market. The structure of the 

next job is follows consists of three part where 10 papers were used. In the first part goes 

the introduction where have the contextualization of the theme, them indicators of the 

problem, the objective general of the report and the advantage competitive. The second 

part is the development where we argue the problems detected; the quotes support 

informed with papers and the last part from conclusions and recommendations in 

accordance with each of the objectives. 

 

 

KEY WORDS: Strategies of business, business, competition, sales, Machala. 
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INTRODUCCION 

 

En el mundo globalizado de los negocios, las empresas u organizaciones deben ser 

muy competitivas para poder entrar y lograr permanecer en los mercados actuales 

donde la rivalidad entre empresas es constante y los responsables de tomar las 

principales decisiones son los directivos al momento de elegir la estrategia indicada ya 

que de ello depende llegar el éxito esperado. La estrategia de negocios consiste en la 

directriz del procedimiento real y alcanzable sino la empresa no podrá llevar acabo lo 

propuesto. “La negociación se convierte en una estrategia indispensable y válida, 

concebida desde distintas perspectivas, algunas centradas en el conflicto y otra en el 

proceso para interacción de ideas e intereses” (García, 2012, pág. 132). En el campo 

de las negociaciones las empresas según su necesidad plantean estrategias para dar 

soluciones a problemas existentes en la empresa.  

El rendimiento de la empresa está determinado por el éxito de las estrategias 

que se implementen, para lo cual en primera instancia debe surgir un estudio del 

entorno, dando significación a las situaciones y señales para que, a partir de la 

maximización de recursos internos, se alcance la ventaja competitiva. (León & 

Noelia, 2013, pág. 389) 

En América Latina el contexto de implementar estrategias se ha vuelto cada vez más 

necesario porque estamos en el medio donde la tecnología lidera muchos ámbitos y los 

países también buscan la manera de que las estrategias funcionen esperando que 

arrojen resultados positivos, pero se torna con dificultad establecer estrategias 

nacionales ya que cada país tienen diferentes maneras de trabajar dentro de su 

mercado competitivo, “De todos modos, las estrategias nacionales de desarrollo 

latinoamericanas no habían logrado cerrar la brecha de ingresos con los países 

desarrollados” (Dingemans, 2013, pág. 152). No se puede llegar a un acuerdo cuando 

varios países no están en el mismo nivel de desarrollo ya que tienen diferentes ideales. 

En la actualidad las empresas se encaminan a conseguir una ventaja competitiva 

sostenible que le permita superar a su competencia haciéndole frente a las cinco fuerzas 

que moldean la competencia en un nicho de mercado, “Porter propone una herramienta 

de gestión y análisis basada en los elementos básicos del mercado: los Competidores 

Directos, los Clientes, los Proveedores, los Productos Sustitutos y los Potenciales 

Nuevos Competidores” (Velasquez, Montoya, & Montoya Restrepo, 2012, pág. 129). 

Este análisis está basado en cinco factores fundamentales dentro de una empresa 
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donde hay que aprender a controlarlos, analizando todos los factores que se encuentra 

en el mercado para tomar buenas decisiones y que conlleven al éxito deseado. 

Dentro de las falencias se ha podido determinar un notorio descenso de ventas en los 

últimos tres meses donde se ha llegado a conclusión que se ha producido a causa de 

un evidente incremento de la competencia cerca del nicho de mercado, escasas 

capacitaciones a los empleados y falta de incentivación que aporta a que las ventas 

sigan descendiendo, la falta de publicidad en el Comercial Galarza. El objetivo principal 

de este proyecto se enfoca en: Proponer estrategias  mediante una gestión de marketing 

efectiva para la generación de ventajas competitivas del Comercial Galarza de la ciudad 

de Machala y sus objetivos específicos son: 

 Incrementar la ventas en un 60% 

 Considerar capacitaciones e incentivos para los empleados y poder obtener de 

ellos un mejor rendimiento que se vea reflejado en los resultados finales. 

 Establecer una adecuada publicidad de sus productos dentro del mercado. 

Como es una empresa comercial sus competencias son altas por tal motivo debe contar 

con un personal adecuado capacitado e incentivado para que al momento de 

implementar las estrategias de negocios esta pueda dar resultados positivos y asi pueda 

aportar con el logro de los objetivos que tiene esta entidad comercial, para llevar a cabo 

se utilizara como objeto de estudio en base a teorías, conceptos teóricos, 

procedimientos, normativas, estrategias de negocios y evaluación de la empresa 

referente a las fuerzas competitivas con el fin de elevar ventas y contar con un personal 

capacitado y competentes. 
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DESARROLLO 

 

“Los Administradores son artesanos y la estrategia es su arcilla” 

Existen algunos tipos de definiciones con enfoques y pensamientos diferentes que se 

han ido cambiando desde los inicios de las escuelas de administración de Taylor y Fayol, 

donde describiremos cinco esenciales que son los siguientes: estrategias cono pauta, 

estrategia como acción, estrategia como táctica, estrategia como posición y estrategia 

como perspectiva. 

Estrategia como plan 

Es una planificación con una serie de acciones para alcanzar los objetivos dela empresa. 

Estrategia como táctica 

Específicamente se centra en hacer a un lado al competidor 

Estrategia como pauta 

También se la poder denominar como pauta de acción, es una guía para seguir una 

serie de acciones específicas. 

Estrategia como posición 

Esta estrategia en posición para ubicar una empresa y puede ampliarse más allá de la 

competencia. 

Estrategia como perspectiva 

Se centra en mirar hacia afuera buscando aprovechar oportunidades en un entorno 

extremo. 

Estrategias 

El término proviene del griego strategos que os quiere decir “general”, es un plan para 

lograr un objetivo a largo plazo en el futuro especificando rutas para conseguirlo 

contiene cuatro aspectos importantes que son: la estrategia trata de definir un futuro 

exitoso, es muy importante que las estrategias tienen que ser alcanzables contando con 

una forma lógica de conseguirla comunicándole a la empresa si esta dispueta a 

ejecutarlas. 

Importancia de la estrategia 

La estrategias se ha convertido en el principal habilidad del ámbito de los negocios, 

ayuda a encontrar los mejores productos y servicios para competir dentro del mercado, 

muy pocas empresas conocen que es la manera rápida que conllevan al éxito. 
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La Estrategia que se ha empleado en el mundo empresarial ha nacido desde los años 

60 y este ha ido evolucionando, la estrategia en si es una forma de asociar a la empresa 

con el medio exterior es decir con un mercado competitivo por lo cual compiten con sus 

propias estrategias para obtener clientes fieles y llegar a una máxima rentabilidad. “La 

estrategia se refiere a la combinación de medios a emplear para alcanzar los objetivos, 

en presencia de incertidumbre.” (Ibañez, Castillo, & Nuñez , 2010, pág. 65). Es una serie 

de estrategias que son destinas a ser ejecutadas dentro de una empresa para poder 

cumplir objetivos y llegar al éxito. 

Elaboración de la estrategia 

Una vez analizado el sector y determinando las condiciones existentes de competencia  

la capacidad que tiene la empresa para poder competir se procede a realizar la 

elaboración de una planeación estratégica la cual su guía será en enfocarse a una 

estrategia a seguir. La definición de la misión y visión será el punto de partida para iniciar 

el este proceso. 

De las múltiples dimensiones que pueden ser consideradas en el proceso de 

formación de la estrategia, por la particular relevancia que presentan para el 

territorio y las limitaciones de espacio nos centraremos solamente en dos: en su 

carácter deliberado o emergente; y en el tipo de liderazgo y gobernanza que 

requieren. (Navarro Arancegui, Aranguren Querejeta, & Magro Montero, 2012, 

pág. 49) 

Primero se tiene que identificar las condiciones claves que tiene en el medio ambiente 

externo y puedan intervenir en el desarrollo del negocio o afectar sobre los resultados. 

Como segundo paso tenemos la evaluación de los recursos disponibles, actividades y 

procesos que la empresa ejecuta las cuales crean ventajas y desventajas en un 

mercado competitivo. 

En el tercer paso se tiene que priorizar y jerarquizar todas las situaciones encontradas. 

Y en el cuarto y último paso se tiene que clasificar entre todas las situaciones cuales 

deber ser atendidas para buscarle soluciones inmediatas.   

Es indispensable poder diferenciar los tres grandes esquemas estratégica que hay: 

 Estrategia corporativa o de empresa 

 Estrategia competitiva o de negocio 

 Estrategias funcionales 



11 
 

Estrategias competitivas o de negocios 

Es un conjunto semejante de actividades o negocios para formular una estrategia 

adecuada y diferente de la de otras actividades de la empresa. 

Determinar estrategias para la solución de problemas que una empresa requiera 

siempre buscando obtener resultados favorables. “La estrategia de una empresa puede 

ser mejor que la de otra sin importar el tamaño, no necesariamente tiene que ser la más 

grande para poder salir adelante.” (Contreras & Emigdio, 2013, pág. 181). Para que dé 

resultados  una estrategia de negocios no es necesariamente la que tenga mayor 

magnitud sino tener bien claro los objetivos que queremos alcanzar empleando estas 

estrategias dentro de la empresa. 

La empresa al detectar que necesita ejecutar estrategias en su empresa en primer lugar 

tiene que realizar un análisis amplio y establecer que objetivos desea alcanzar con 

dichas estrategias “El análisis de la estrategia de negocios se realice bajo un punto de 

vista más amplio más que solo desde la fijación de precios” (Garcez Lohmann, Kutchukian, 

Carvalho Ramos Valladão de Camargo, Kassouf Pizzinatto, & dos Santos, 2012, pág. 111). Para 

poder realizar estrategias se debe tomar en cuenta el análisis de la empresa mediante 

las fuerzas de las competencias de porter ya que nos ayuda a determinar qué clase de 

estrategias necesita la empresa. 

Tipos de Estrategias Competitivas o de negocio 

Existen tres tipos de estrategias que se pueden implementar dentro de una empresa u 

organización las cuales son las siguientes:   

 Estrategia de diferenciación 

 Estrategia en liderazgo en costos 

 Estrategia de focalización 

Estrategia de Diferenciación 

Como la palabra mismo lo dice se debe marcar la diferencia y ser únicos entre la 

competencia, si se enfocara en este tipo se debe percatar que las diferencias que tiene 

el producto sean visibilidades por los posibles consumidores para que se pueda aplicar 

el precio diferencial. 

Estrategia de Liderazgo en Costos 

Esta estrategia se basa en determinar los costos más bajos en relación a la 

competencia, no todas las empresas pueden irse por esta opción de estrategia ya que 
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se necesita tener un alto poder de negociación con los proveedores por el volumen 

importante de compra que realiza la empresa, no es recomendable para pequeñas 

empresas. 

Estrategia de Focalización 

Con esta estrategia se busca seleccionar un grupo de clientes o posibles consumidores 

selectos ya sea por su nivel socioeconómico o por edad entre otros. 

Las fuerzas de la competencia de PORTER 

Las 5 fuerzas de Porter son básicamente un grandioso concepto de los negocios ya que 

se puede lograr maximizar los recursos y superar a la competencia, si no se establece 

un plan perfectamente elaborado para ejecutarlo en una empresa, no se puede estar a 

la par en el mundo de los negocios que es un mundo competitivo constante, de la misma 

manera si no se ejecuta bien el proceso no se podrá  acercar a conseguir todo lo 

propuesto a través de los objetivos. 

Desde el análisis de las cinco fuerzas de Porter, se puede comprender la 

dimensión en la cual diversas variables (las relaciones de poder, las relaciones 

humanas, la concentración de los recursos, etc.) delimitan el escenario y la 

participación de un producto en el mercado. (Ramirez Velasquez, Montoya R., & 

Montoya Restrepo , 2012, pág. 129) 

Al analizar la influencia de las Cinco Fuerzas de Porter de una industria, empresa u 

organización da como resultados obtener un marco general para anticipar la 

competencia y la rentabilidad en el factor tiempo, desarrollando estrategias que al 

aplicarlas se tiene que cumplir con el objetivo establecido. 
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GRAFICO 1: LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Porter 

Elaborado Por: Autor 

 

 

El éxito está en clasificar y usar estas cinco fuerzas para obtener un análisis de una 

empresa en todos los sentidos, se comienzan a diseñar nuevas estrategias basadas en 

las fuerzas Porter para poder detectar nuevas amenazas y descubrir muchas 

oportunidades que se pueden aprovechar dentro de una empresa u organización es 

fundamental que las empresas tomen en cuenta estas fuerzas competitivas ya que 

aportan a las empresas a tener una visión del entorno y le ayuda a tomar decisiones 

correctas que ayudan a llegar al éxito de cualquier entidad . 

Aquí tenemos las siguientes fuerzas de PORTER: 

 Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

 Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 Amenaza de productos sustitutos 

 Rivalidad entre los competidores 

Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Si a los clientes que va dirigido el producto son pocos se puede presentar una situación 

no favorable para la empresa ya que si ellos se organizan en lo referente a los precios 

pueden de alguna forma obligarle a la empresa aceptar los precios que el consumir 
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sugiere, por otro lado el producto que tiene varios sustitutos dentro del mercado se 

pueden disparar los precios establecidos. 

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

En esta fuerza indica una amenaza establecida por parte de los proveedores ya que 

generalmente se considera alta su capacidad de negociar y a causa de aquello en la 

mayoría de los casos el poder de decisión de precios lo establecen ellos pero, “Debido 

a la alta concentración en el mercado de empresas existentes, y a la facilidad que tienen 

los clientes de cambiar de proveedores, estos deben de brindar el mejor servicio a sus 

clientes” (Then et al., 2014, pág. 476). Se puede llegar a un acuerdo de precios y que el 

proveedor no corra el riesgo de perder a un cliente. 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

En esta fuerza de porter se refiere al ingreso de nuevos productos y por ende de 

competidores pero existen 6 tipos de barreras que le ayudan a la empresa a crear 

ventajas competitivas para las empresas estas son las siguientes: la economía de 

escalas,  la diferenciación del producto, inversiones de capital, el acceso a canales de 

distribución o las ventajas de los costos independientes. 

Amenaza de productos sustitutos 

En este espacio los productos sustitutos comienzan a ser reales y aceptados por los 

consumidores ya que su precio llega a ser más bajo que el precio del producto primero 

y le obliga a bajar su precio oficial para no perder clientes y por lo general la rentabilidad 

comienza a disminuir y le toque reducir gastos en la empresa. 

Rivalidad entre los competidores 

Esta rivalidad entre competidores es el resultado de las cuatro fuerzas anteriores ya que 

lo que se está definiendo es la rentabilidad del sector y mientras menos competidores 

haya mayor va a ser la rentabilidad para las empresas que laboran. “Ésta toma 

diferentes formas, desde la disminución de precios, la introducción de nuevos productos, 

campañas de publicidad hasta mejoras en el servicio.” (Estolano Cristerna, Berumen 

Calderón, Castillo Ortiz, & Mendoza Lara, 2013, pág. 97).Donde dentro de un mercado 

competitivo las empresas están siempre detectando nuevas oportunidades para 

saberlas aprovechar obteniendo así maximizar su rentabilidad. 
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ESTRETEGIAS COMPETITIVAS O DE NEGOCIO PARA EL COMERCIAL GALARZA  

 

Una vez que hemos entendido los conceptos de estrategias, las competencias de 

negocios planteamos la siguiente propuesta para el Comercial Galarza de la Ciudad de 

Machala. 

A continuación detallamos la misión y visión de la empresa: 

MISIÓN 

Ser una empresa líder en comercialización de electrodomésticos entre otros, para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con artículos de alta calidad a través de 

una atención personalizada y oportuna, con personal capacitado y motivado, con 

sentido de pertenencia y trabajo en equipo, generando rentabilidad y bienestar para los 

colaboradores. 

VISIÓN 

Ampliar la plaza en el mercado Machaleño y extenderse a las principales ciudades de 

otras provincias del país. 

Crear una marca propia de productos para el hogar y desarrollarla. 

 

PROPUESTA 

El objetivo General 

Proponer estrategias  mediante una gestión de marketing efectiva para la generación de 

ventajas competitivas del Comercial Galarza de la ciudad de Machala. 

Objetivos específicos: 

 Incrementar la ventas en un 60% 

 Considerar capacitaciones e incentivos para los empleados y poder obtener de 

ellos un mejor rendimiento que se vea reflejado en los resultados finales. 

 Establecer una adecuada publicidad de sus productos dentro del mercado. 
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ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS BASADAS EN LAS FUERZAS DE LA COMPETENCIA DEL COMERCIAL GALARZA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Visión: Ampliar la plaza en el mercado Machaleño y extenderse a las principales ciudades de otras provincias del país. 
Crear una marca propia de productos para el hogar y desarrollarla. 

Misión: Ser una empresa líder en comercialización de electrodomésticos entre otros, para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, con artículos de alta calidad a través de una atención personalizada y oportuna, con personal 
capacitado y motivado, con sentido de pertenencia y trabajo en equipo, generando rentabilidad y bienestar para los 
colaboradores. 

Objetivo General: Proponer estrategias  mediante una gestión de marketing efectiva para la generación de ventajas competitivas del 
Comercial Galarza de la ciudad de Machala. 

Objetivos específicos Políticas Estrategia Actividades 

 
 
 
Incrementar la ventas en un 60% 
 

 
 
Se garantiza vender productos 
de alta calidad. 

 
 
Utilizar la estrategia de 
focalización. 

 Determinar promociones y descuentos para la 
captación de nuevos clientes. 

 Accesibilidad de pago con tarjetas de crédito y de 
ahorro al momento de la compra. 

 Brindar el servicio de garaje y lavado en seco para 
los clientes del Comercial. 

Considerar capacitaciones e 
incentivos para los empleados y poder 
obtener de ellos un mejor rendimiento 
que se vea reflejado en los resultados 
finales. 
 

Brindar al cliente una atención 
de calidad para que oriente al 
cliente en la decisión de su 
compra. 

 
Utilizar la estrategia de 

focalización. 

 Capacitaciones de ventas exitosas para los 
empleados. 

 Talleres del buen trato hacia el cliente. 

 Incentivos para el mejor empleado del mes. 

Establecer una adecuada publicidad 
de sus productos dentro del mercado. 
 

La publicidad buscará 
primordialmente potenciar la 
imagen de alta calidad en los 
productos e incrementar la 
cartera de clientes. 

 

 
Utilizar la estrategia de 

focalización. 

 Contratar espacios televisivos para reproducir la 
 Publicidad de la empresa. 

 Realizar cuñas radiales en la emisora líder de la 
ciudad de Machala. 

 Utilizar las redes sociales como medio publicitario, 
ya que en la actualidad es muy utilizado. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el presente trabajo práctico sobre el caso propuesto de estrategias 

de negocios basadas en las fuerzas de la competencia del Comercial Galarza se ha 

llegado a las siguientes conclusiones que se presentan a continuación:  

 

 Debido al notorio incremento de la competencia dentro del mercado y la 

información que reposa en los documentos históricos de ventas de la empresa 

se pudo comparar que las ventas en estos últimos tres meses han venido 

descendiendo y causando que la situación económica de la empresa se torne 

inestable. 

 

 En el área de comercialización y ventas las estrategias motivacionales han sido 

ausentes hacia los vendedores, por lo que no se ve reflejado en los resultados 

la  eficacia y eficiencia en su desempeño laboral y esto aporta a que la 

inestabilidad de la empresa siga creciendo aún más. 

 

 La falta de conocimientos sobre la importancia que genera contar con una buena 

publicidad ya que esta ayuda a que nuevos posibles consumidores se interesen 

por los productos que ofrece el Comercial Galarza. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar nuevas estrategias de mercado para incrementar en un 60% las 

ventas mediante la focalización de mercado, promociones y descuentos que 

capten la atención a los consumidores, facilidades de pago como son las tarjetas 

de crédito al hacer la adquisición de la compra de algún producto y ofrecer 

parqueo y lavado en seco para los clientes de forma gratuita 

 

 Implementar nuevos temas de capacitación, que despierte el interés en los 

empleados de la empresa adquiriendo más conocimientos y para tener un mejor 

desempeño tanto en lo laboral como en lo personal, enfatizar la implementación 

de estrategias como programas de motivación, reconocimientos entre otros, de 

manera que el vendedor aumente su nivel de esfuerzo, logrando así que la 

empresa tenga una estructura comercial motivada, y  a su vez que el  trabajador 

tenga una integración y satisfacción positiva en su rendimiento. 

 

 

 Plantear una estrategia de marketing para que el Comercial Galarza tenga más 

acogida en el mercado y su cartera de clientes se expanda de una manera 

exitosa. 
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