
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
2017

VERA LANCHE ELIZABETH ESTEFANIA

UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA EL POSICIONAMIENTO DE
LAS PYMES DE LINEA BLANCA DE LA CIUDAD DE MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
2017

VERA LANCHE ELIZABETH ESTEFANIA

UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA EL
POSICIONAMIENTO DE LAS PYMES DE LINEA BLANCA DE LA

CIUDAD DE MACHALA





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: VERA LANCHE ELIZABETH ESTEFANIA.docx (D25063421)
Submitted: 2017-01-17 17:24:00 
Submitted By: elizabeth_vera0711@hotmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





 

RESUMEN 

La presente  investigación  tiene como propósito  desarrollar estrategias claves de 

posicionamiento para las pymes de línea blanca de la ciudad de Machala, para lograrlo 

se realizó la observación de varios negocios los cuales permitió verificar las 

característica diferenciadoras y el tipo de estrategias que utilizan para posicionarse  en 

el mercado; es así  que se estructuro las  herramientas esenciales que  permitirán 

desarrollar tácticas para disputar en su territorio. Es importante  analizar cuáles son las 

problemáticas que se presentan  en las pymes, tales como: negocios tradicionales, 

estrategias obsoletas, amplia competencia, guerra de precios entre establecimientos, 

publicidad engañosa, infraestructura que impide la visibilidad de los productos, sistema 

de crédito complejo; debido a que todas juegan un papel importante  al momento de 

realizar sus ofertas ante los consumidores. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Estrategias claves, posicionamiento, línea blanca, características diferenciadoras, 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The present investigation has as its purpose to develop key strategies of positioning  for 

smes of  white line of city of Machala, to achieve this was the observation of several 

business wich enabled check the differentiating feature and the type of strategies they  

use to position itself in the market ; it is as well that was structured the essential tool 

that will help develop tactics to diputar in it territory. It is important to analyze are the 

problems that are presend in smes, such as: traditional businesses, strategies obsolete, 

wide competition , Price war between establishments, misleading advertising, 

infrastructure that prevents the visibility of the  products , credit  system complex ; all 

play an important role at the time of their offers to consumers.  
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INTRODUCCION 

 

 

Dentro del  análisis de las herramientas estratégicas que necesita una organización, 

encontramos la formación de varias empresas las cuales constituyen el sector 

económico de un país, es por ello que inclinándonos hacia la parte económicamente 

activa, nos damos cuenta que no es necesario la magnitud ni mucho menos existe un 

límite que pretenda precisar la formación de la misma. 

 

Es notorio el carácter competitivo que poseen las Pymes en el mundo, es por ello 

necesario gestionar estrategias que permitan monitorear el desenvolvimiento potencial, 

tecnológico y productivo, considerando al talento humano, selección de las 

herramientas que faculten acceder a nuestros objetivos. 

 

La creación de las Pymes surgió a partir de las necesidades del individuo, siendo así que 

se formó las fuentes de abastecimiento estas ya sean comerciales, industriales y de 

servicios. Según (Molina Sanchez, Lopez Salazar, & Contreras Soto, 2014, pág. 

60)„‟Para el año 1930 la pequeña y mediana industria en México (…) representaba el 

12% (…) mientras que el 88% restantes son talleres y artesanías”. Es así que este 

desarrollo ha permitido que muchas familias tengan ingresos y de esta manera colaborar  

al crecimiento de la economía. 

 

 Por ello las pymes internacionales poseen una capacidad adquisitiva de gran magnitud, 

siendo esta la clave para su posicionamiento en cuanto a precios, y solicitudes de 

crédito, logrando superar a los pequeños negocios tradicionales que eran esenciales para 

la vida cotidiana, hoy en día el mundo ha dado un giro inesperado, tomando el 

comportamiento cámbiate de los consumidores como una ventaja hacia la competencia, 

dejando a muchos negocios inactivos y un alto porcentaje de desempleo. 

 

Uno de los pocos estudios realizados en Ecuador nos indica que aproximadamente hay 

un total de 15.000 empresas en nuestro país , las cuales generan 330.000 puestos de 

trabajo; considerándolas por tamaño tenemos (29,7 %) son empresas pequeñas , un 

(53%) son microempresas, (12,1%) son medianas empresas, y el (5,2%) son empresas 

grandes (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 2015) analizando  estos datos 



 
 

podemos darnos cuenta que las Pymes son de suma importancia en la generación de 

empleo; y por ello la utilización de estrategias son la parte esencial para lograr el 

posicionamiento de cada una de ellas.  

 Los mercados de línea blanca son una de las problemáticas que necesitan un cambio 

estratégico y la utilización de diversas herramientas que nos permitan favorecer su 

existencia ante empresas internacionales, las cuales han abarcado un gran porcentaje en 

nuestro país mediante la inducción de franquicias, debido a este cambio la 

supervivencia de la pymes  no sobrepasa los cinco años, „‟de cada 100 empresas , 90 de 

ellas no sobrepasan los 3 años de existencia , es notorio un alto índice de mortalidad de 

la pymes‟‟. (Molina Sanchez, Lopez Salazar, & Contreras Soto, 2014, pág. 61). 

 

La presente investigación tiene como objetivo primordial analizar las herramientas de 

marketing  que nos permita verificar el mecanismo clave para lograr el posicionamiento 

de las pymes de línea blanca en la ciudad de Machala. Por otra parte basta resaltar 

mediante una interrogante ¿Qué tipo de estrategias estoy aplicando en mi negocio?, 

dicha pregunta nos desplaza hacia varias dudas, debido a que un sin número de  

empresas (PYMES) no poseen una planificación estructurada, ni mucho menos aplican 

tácticas  que permitan cumplir con sus objetivos. 

 

Según (Prado Lorenzo & Garcia Sanchez, 2014, pág. 646) „‟todo plan estratégico 

conlleva hacia la ejecución de un determinado objetivo, mediante el uso  de estrategias 

ya sean a corto plazo‟‟.  Indicando de tal manera que las pymes necesitan herramientas 

para llevar acabo sus objetivos, estos ya sean a corto o largo plazo cumpliendo cada 

secuencia, ya que por medio de esta se gestiona y planifica actividades que permitan la 

ejecución de estrategias innovadoras. 

 

Considerado la ventaja competitiva como un factor esencial que genera  valor  de una 

empresa hacia la competencia, ya esta sea mediante el uso de estrategias ofensivas o 

defensivas  que permitan mejorar su posición  ante sus rivales, asegurando  clientes,  

estas pueden obtener cambios en su ejecución conforme las circunstancias del mercado.  

 

Según (Ynzunza Cortés & Izar Landeta, 2013, pág. 6) “El uso de las estrategias 

competitivas utilizadas para analizar y proteger el mercado, facilitan el mejoramiento de 

la organización empresarial‟‟. Es decir, permitiendo así  restaurar la capacidad 



 
 

intelectual utilizando herramientas que permitan aprovechar al máximo las fortalezas y 

oportunidades que se presenten. 

 

DESARROLLO 

 

El gran desconocimiento sobre la utilización de herramienta estratégica que existe en la 

actualidad dentro de las empresas de línea blanca, es por ello necesario mejorar los 

mecanismos  a seguir para que la pymes de la ciudad de Machala obtengan una mejor 

credibilidad ante la competencia ya sea internacional o local. Es por ello importante 

hablar sobre posicionamiento el cual determina las acciones a seguir  para  el 

mejoramiento  continuo de la pymes , debido a que es un mundo competitivo en donde 

el  mejor sobrepasa cualquier obstáculo que le presente en el día a día. 

 

Por eso debemos conocer primeramente el concepto de posicionamiento “el 

posicionamiento es definido por los propios consumidores cuando se forman opiniones 

sobre las marcas y los productos y lo atribuyen un lugar determinado en sus mentes‟‟ 

(Ayala Felix, 2013, pág. 42).  

 

Debemos analizar lo pasos a seguir para lograr alcanzar el  posicionamiento adecuado: 

 Reconocer los productos más competitivos dentro de nuestro  almacén  

 Determinar las características  significativas de nuestros productos 

 Verificar el lugar de los productos  en la mente del consumidor 

 Examinar las posiciones de mi producto conforme las necesidades de los 

clientes. 

 Diseñar propuestas que se presenten para definir  estrategias necesarias que se 

vayan aplicar. 

 

Las estrategias poseen diversos tipos,  para lo cual nos facilitaran seleccionar en el 

proceso de toma de decisiones organizacional tenemos: 

 La estrategia direccionada hacia aquellos cambios del entorno, basándonos en 

las estrategias. 

 La estrategia direccionada hacia el cumplimiento de las  metas, encaminadas 

hacia el éxito de la empresa. 



 
 

 La estrategia mediante el punto de vista analógico, visualiza a los competidores 

como enemigos. (Bohorquez Arevalo & Wilches Reyes, 2012, pág. 228) 

 

Mediante el análisis de las estrategias podemos conocer de mejor manera la forma en 

como nos estamos enfocados hacia la competencia, es significativamente seleccionar la 

más adecuada para poder explorar y medir nuestro mercado basándonos en la opción  

que se acople  conforme las necesidades de nuestros consumidores; logrando así 

explorar la ventaja competitiva que tenemos para enfrentarnos a nuestros rivales. 

 

Se plantean diferentes punto de vista hacia  las estrategias de posicionamiento (Porter, 

2014) el que menciona “las estrategias buscan obtener una ventaja competitiva para la 

empresa (…) a través de liderazgo en costos, diferenciación o enfoque”. Es por ello que 

estas herramientas nos encaminan hacia un proceso diferenciador a nuestra 

competencia. 

 

A continuación analicemos cada una de las estrategias antes mencionadas: 

 

 Liderazgo en costos: 

Esta estrategia está orientada  hacia la venta de productos los cuales se presentan a un 

precio más bajo que la competencia, mediante la reducción de costos.  

„‟ Cuando se logre entender que el margen de ganancia de las empresa depende de la 

disminución de sus costos, del aumento de la calidad de los productos, así como de 

determinado rango de competencia. ‟‟ (Menendéz Vázquez , 2013, pág. 26). 

Todo depende como manejemos este tipo de estrategias, midiendo a la vez la capacidad 

que tiene la empresa hacia ciertos ajustes necesarios para cumplir los objetivos 

propuestos. 

 

 Diferenciación: 

Es importante diferenciarnos de la competencia es decir „‟proyectar la identidad de las 

organizaciones a través de una imagen que genere confianza en su  público‟‟ (Paladines 

Galarza , Yaguache Quichimbo, & Altamirano Benítez , 2015, pág. 5). 

Mediante dicha proyección logramos ocupar un lugar en la mente de los consumidores 

para de tal manera gestionar lazos que permitan estrechar dichas relaciones. 

 



 
 

 Enfoque:  

 La  estrategia está dirigida hacia una parte del mercado la cual nos ayudaría en el 

sentido que solo ofreceríamos productos que llenen las expectativas de nuestros 

consumidores, para poder permitir un mejor rendimiento en un mercado reducido pero 

amplio a la vez. 

„‟Hoy en día la empresa opera en un entorno muy complejo. La identidad (…) 

comunicadas a través de una marca y un posicionamiento, se convierten en los valores 

estratégicos que van a marcar la diferencia en la gestión de la organización. ‟‟ 

(Paladines Galarza , Yaguache Quichimbo, & Altamirano Benítez , 2015, pág. 6). 

 

La cual permitirá enfocarse y desenvolverse de manera técnica ante su entorno que cada 

vez es más propenso a ser degastado por  nuestros competidores y luchar conjuntamente 

dentro de la organización para lograr el posicionamiento deseado en la mente de los 

consumidores. 

 

MARKETING MIX: 

 

La mezcla del marketing Mix conjuga las estrategias internas de la pyme las cuales son 

creadas por la misma  empresa, las cuales permiten el análisis de cuatro variables de 

suma importancia en este proceso. 

„‟El contenido de una estrategia de Marketing debe ser capaz de mostrar cómo se 

manejan y combinan los factores claves de la oferta de la empresa (producto, precio, 

promoción, distribución) con el propósito de (…) alcanzar los objetivos‟‟ (Gallardo 

Vera, 2013) 

Siendo así una herramienta clave para lograr el desenvolvimiento empresarial de las 

pymes la cuales vean en este factor una oportunidad hacia lo que se han planteado a 

futuro. 

 

PRODUCTO: 

Aquel que complace a los 

consumidores, cubriendo sus 

necesidades, expectativas. 

PRECIO: 

Mediante esta variable medimos la 

credibilidad de la empresa. 



 
 

 

PROMOCIÓN: 

Encaminado hacia el desenvolvimiento 

que realiza la empresa para dar a 

conocer su bien y ampliar sus ventas. 

 

DISTRIBUCIÓN: 

Aquellas fases las cuales pasa el bien 

antes de llegar a manos de los clientes y 

el tipo de negociación que utilicen. 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando el análisis de las 4P, sugerimos que se  elija la opción correcta, una vez que 

ya conocemos la posición de la empresa, pasamos a elegir la estrategia idónea que nos 

favorecerá.  

 

EMPRESA ELECTRODOMÉSTICOS: 

 

Sabemos que las empresas de electrodomésticos  han cambiado mucho conforme las de 

hace 15 años atrás, vale destacar que existen dos tipos de pymes de electrodomésticos, 

aquellas  que fabrican lo productos y otras que se encargan de comercializarlos; este 

estudio está enfocado hacia los que comercializan sus productos. 

 

Almacenes de  línea blanca (Machala) 

 

Almacenes de WAN, almacenes Juan  Eljuri, almacenes Nora, Almacenes Japón, 

Almacenes la Ganga, Almacenes JE Granda, Artefacta, Baratodo, Comego, Comandato, 

JM Loayza, Jaher, Almacenes ML Aguirre, Marcimex, Orve Hogar, Segarra Home 

Center, Todo Hogar. 

 

Desde el punto de vista internacional sabemos que China es una de las potencias 

mundiales más poderosas debido a que fabrican un sin número de electrodomésticos los 

cuales son importados a Latinoamérica, pero existe el concepto  de que lo chino es 

barato, debido que  perjudica  a otros competidores con guerra de precios bajos. 

 

Según  (Aira, 2016, pág. 97)  „‟es posible que las organizaciones sean eficientes y no 

eficaces (…) se requiere que la organizaciones sean altamente eficientes y eficaces. ‟‟ 



 
 

Enfocándonos hacia las pymes línea blanca sabemos que dentro existen muchas marcas, 

tamaños, precios, es por ello que hay variedad permitiendo la selección con forme los 

gustos y preferencias.  

 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE Y SU IMPORTANCIA: 

 

 „‟El cliente siempre percibirá los factores diferenciales de la organización con respecto 

a otras que ofrecen productos o servicios similares y es el personal de contacto directo 

con los clientes quien tiene un mayor compromiso‟‟ (Montoya Agudelo & Boyero 

Saavedra , 2013, pág. 133). La importancia de los clientes y su satisfacción al recibir el 

bien o servicio, debemos capacitar al RRHH de nuestra empresa para no tener un déficit 

de clientes, logrando de esta manera que el cliente regrese o no vuelva más. 

 

Servicio: 

 

„‟Evaluar los servicios no es tarea fácil debido a la especificación de su características, 

que no pueden apreciare del mismo modo que los productos tangibles. ‟‟ (Pedraza Melo, 

Bernal Gonzalez, Lavín Verástegui , & Lavín Rodriguez, 2015, pág. 40)  

Esta afirmación de los servicios es parte de la estrategia que debemos considerar para 

ver el rendimiento que estamos ofreciendo a nuestros consumidores para sea el más 

óptimo posible.  

 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO: 

 

El posicionamiento de mercado  surge  en  como los clientes describen un producto a 

partir de sus cualidades, quiere decir aquel lugar que llena la mente de los consumidores 

aprovechando esta  parte ante la competencia, debido que refuerza las relaciones 

personales entre cliente - vendedor. 

 

ANÁLISIS DAFO: 

 

Fortalezas y Debilidades:  

 



 
 

Las empresas cuentan con amplitud de atributos que colaboran eficazmente hacia la 

productividad del negocio, midiéndose así equitativamente hacia el dominio 

empresarial; si la empresa acaso se encuentra en un alto nivel de competitividad tendrá 

que saberla aprovechar al máximo, porque lo contrario será aprovechada por su 

competencia. 

 

Oportunidades y Amenazas:  

 

Este análisis  se da una vez que hayamos realizado el análisis interno de la empresa, 

debido  que al realizar un enganche hacia los cambios que nos vemos expuestos hoy en 

día, tenemos que hacer uso de ciertos procesos en los cuales tenemos el modelo de las 

cinco fuerzas de Porter: 

 

„‟la fortaleza con la cual actúan tales fuerzas competitivas en el mercado, determina el 

margen de rentabilidad de las empresas‟‟ (Ramirez Velasquez, Montoya R, & Montoya 

Restrepo, 2012, pág. 120). 

 

 Fuerza tecnológicas: La tecnología es de suma importancia debido a que 

muchas empresas se han visto obligadas a cambiar ya sean sus maquinarias, 

mejorar sus procesos de producción o comercialización, medios o logística 

empleada. 

 

 Fuerzas Económicas: Está basado hacia aquellas  que afectan de cierta manera 

a la empresa y a su entorno, es así que el PIB, el alza del interés, el desempleo, 

la desvalorización de la moneda, etc. 

 

 Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales: Las que perjudican  

en cierta parte porque están basadas en el estudio de la manera en cómo vive el 

individuo, nivel de mortalidad, nivel de natalidad, su nivel de consumo ante 

aquel lugar donde reside la empresa. 

 



 
 

 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales: Los entes reguladoras que giran 

entorno hacia las actividades que realiza la empresa. Como lo son: salarios, 

actividad tributaria, impuestos y leyes. 

 

 Fuerzas de acción directa: Las fuerzas directas son aquellas como productos 

sustitutos, los proveedores y los consumidores. (Crece Negocios, 2014) 

 

ERRORES DE POSICIONAMIENTO: 

 

Tales como existen las estrategias de posicionamiento,  hay errores de tal manera 

tenemos: 

 

 Sobreposicionamiento: en donde el consumidor aprecia una imagen restringida 

de la empresa, debido a que por lograr mayores ventas crea algo fantasioso el 

cual no puede cumplir. 

 

 Subposicionamiento: este tipo de error crea una imagen obsoleta de la marca  

que no le permite distinguirse  ante sus competidores, se da por que no han 

aprovechado  sus recursos, y son indiferentes ante los consumidores. 

 

 Posicionamiento dudoso: es decir la oferta de la empresa no es creíble como lo 

podría ser mediante los precios totalmente bajos, considerado como falso. 

 Posicionamiento confuso: cambia repetitivamente de posicionamiento y no da 

una respuesta clara de lo que desea emitir. (Villegas, 2014) 

 

CAMPAÑA PROMOCIONAL 

 

Mediante la campaña promocional se da solución a muchas problemáticas dentro de la 

empresa, debido a que permite la rotación oportuna de productos nuevos y la salida  de 

acumulación de stock, permitiendo de tal manera diferenciarse de la competencia. 

 

Según (Saldarriaga Díaz, Vélez Zapata, & Betancur Ramírez, 2016, pág. 168) dice: „‟El 

valor de las promociones es motivado por el beneficio económico busca generar 



 
 

mayores ventas en el menor tiempo posible‟‟. Es decir el objetivo que busca las 

campañas a través de estrategias promocionales una vez dada su ejecución. 

 

Entre las clases de promociones tenemos: 

 

- Merchandising: esta estrategia se da dentro del establecimiento permitiendo  la 

entrega de material POP,  equipamiento del RRHH, exhibiciones específicas. 

- Venta personalizada: es muy buena debido a que logramos persuadir al cliente.  

- Exhibiciones comerciales: fuera del negocio para acaparar nuevos clientes. 

- Publicidad: se dan por diferentes medios: prensa, tv, medios escritos, radio, etc. 

- Interactuar: tiene como objetivo lograr una nueva compra. 

- Patrocinador: es una  de las técnicas más empleadas por medio la cual c dan a 

conocer los productos/ marca. 

- Muestras / cupones: se realizan en el establecimiento de venta, logrando la 

potenciación de la compras. (EBC, 2013) 

 

METODOS Y TÉCNICAS: 

 

Observación:  

 

Parte de la visualización directa sobre la realidad que está vive la empresa, teniendo 

como fundamentación examinar y estudiar  la posición actual en que se encuentra la 

empresa, de tal manera que basándonos en la problemática se verifico la ineficiencia 

hacia el uso de herramientas estratégicas  en las pymes de línea blanca. 

 

Entrevista:  

 

Una vez realizadas las entrevistas hacia ciertos propietarios de los almacenes de línea 

blanca en la ciudad de Machala, permitió conocer que medios y estrategias llevan a 

cabo hacia el mercado y así percibir que deficiencias posee la empresa ante dicho 

proceso.  

 

 

 



 
 

La cuarta parte de los entrevistados afirmaron que utilizan las estrategias de precios  

ante la competencia debido a que es la más aplicada dentro de su entorno, y son 

aplicadas en fechas claves  que consideran importantes  para aumentar sus ventas. 

 

CIERRE 

 

 El estudio realizado mediante  la focalización de lo planteado anteriormente,  se puede 

reiterar que las estrategias de posicionamiento  no son utilizadas de manera correcta, es 

decir se verifico que  los negocios lo hacen de manera tradicional  y dejándose llevar 

por su intuición  empresarial. 

 

Las herramientas estratégicas utilizadas para el posicionamiento tienen un objetivo, el 

cual es enfocarse  hacia el uso sostenido de ciertas  tácticas  que son indispensables en 

las pymes de electrodomésticos, sabemos que en la actualidad existe una fuerte 

competencia, la cual nos obliga a modificar y perfeccionar nuestra matriz  empresarial. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El uso de las estrategias genéricas  permite diferenciarnos de la competencia, se conoce 

que los clientes son cada vez son más exigentes es por ello necesario emplear  procesos 

que encaminen a la organización a ser reconocida a nivel local, dejando atrás las 

propagandas tradicionales, la decoraciones comunes, de que sirve un almacén  lleno de 

productos sino existe una interconexión de estrategias que favorezcan a su desarrollo. 

 

Es por ello que la solución a esta problemática está en la elección de la herramienta 

adecuada  para el negocio, estas conforman una fuerza activa en el entorno debido a que 

direccionan a la empresa a cumplir con sus objetivos y metas propuestas fortaleciendo 

su posición en el mercado. 
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