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U R K N DU



 



Análisis y clasificación empresarial de los modelos de mercado  existentes en la ciudad 
de Machala. 

 RESUMEN 

El desarrollo empresarial ha ido evolucionando globalmente donde el Ecuador ha sido            

participe del mismo, lo cual determina que su sistema empresarial está asociado con el resto               

del mundo. Por tal motivo la presente investigación analítica está basada en los modelos de               

mercado organizacionales desarrollados en la ciudad de Machala con base en una muestra             

representativa sobre las empresas económicamente activa actualmente. 

Los modelos de mercado poseen características singulares muy representativas que se pueden            

demostrar a nivel nacional e internacional, donde se reflejan casos particulares que detallan             

tanto las ventajas como desventajas que estás ofrecen tanto al inversionista como al             

empresario. 

Respetando la metodología escogida se tomó como referencia una muestra representativa de            

la base de datos facilitada por el organismo estatal de Servicio de Rentas Internas (SRI) de                

donde se observó la reducida participación de oligopolios y monopolios dentro de la ciudad,              

además de ello se destaca que el modelo mayormente participativo en el mercado es el               

modelo de competencia perfecta ya que este mantiene un libre acceso en el medio lo que                

determina la gran capacidad económica que desarrolla Machala en el mundo empresarial. 

Por otra parte existe un dato singular basado en el número de modelos de competencia               

monopolística donde se evidencia un alto crecimiento empresarial en base a proyectos            

innovadores plasmados en bienes o servicios ofertados reflejando así que Machala posee un             

alto nivel emprendedor que es necesario acentuar ya que oferta productos y servicios             

habituales pero con un valor agregado logrando así un producto diferencial. 

Palabras Clave: Modelos de Mercado, Economía, Sistema Empresarial, Desarrollo,         
Monopolio, Oligopolio, Competencia Perfecta, Competencia Monopolística.  

 
 
 
 



ABSTRACT 

Business development has evolved globally where Ecuador has been a part of it, which              

determines that its business system is associated with the rest of the world. For this reason,                

the present analytical research is based on the organizational market models developed in the              

city of Machala, based on a representative sample of currently economically active            

companies. 

Market models have very representative singular characteristics that can be demonstrated at a             

national and international level, reflecting particular cases that detail both the advantages and             

disadvantages that are offered to both the investor and the entrepreneur. 

Respecting the chosen methodology, a representative sample of the database provided by the             

state agency of Internal Revenue Service (SRI) was used as a reference, from which the               

reduced participation of oligopolies and monopolies within the city was observed. that the             

mostly participatory model in the market is the model of perfect competition since it              

maintains free access in the middle, which determines the great economic capacity that             

Machala develops in the business world. 

On the other hand there is a unique data based on the number of models of monopolistic                 

competition where high business growth is evidenced based on innovative projects embodied            

in goods or services offered, reflecting that Machala has a high entrepreneurial level that must               

be accentuated since usual products and services but with an added value thus achieving a               

differential product. 

Keywords: Market Models, Economy, Business System, Development, Monopoly,        

Oligopoly, Perfect Competition, Monopolistic Competition. 
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INTRODUCCIÓN 
La estructura de mercado se encuentra determinada por dos factores primordiales como son             

los demandantes y oferentes, estos son quienes rigen el desarrollo evolutivo económico de             

una organización empresarial. 

Como se conoce mundialmente existe un sistema de clasificación para el desarrollo de las              

actividades dentro de las mismas, de esta manera se reconoce la competitividad empresarial             

que existe dentro del mundo laboral, las empresas en la actualidad poseen métodos             

estratégicos para mantener su mercado meta fidelizado por lo que trabajan constantemente en             

ofrecer tanto un servicio como producto único en el mercado logrando así maximizar su              

rentabilidad. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado la posibilidad de ser un ofertante único en              

el mercado es reducida ya que el crecimiento empresarial con actividades similares abunda. 

En el presente contexto se tiene la finalidad de desarrollar un análisis exhaustivo enfocado en               

determinar la estructura empresarial que poseen las organizaciones de la ciudad de Machala             

identificando así el predominio que tienen estas de acuerdo a su clasificación en los modelos               

de mercados existentes, para ello se aplicará la metodología descriptiva- explicativa con el             

propósito de desarrollar un contexto analítico sobre los modelos de mercado desarrollados en             

la ciudad de Machala. 

En el primer apartado se proporcionará información detallada sobre los modelos de mercados             

con sus respectivas características, con la finalidad de identificar los estándares sectoriales            

que posee cada uno de estos. Así mismo se expondrán diferentes casos evidenciados en los               

modelos de estructuras de mercado mediante una recopilación informativa sobre sobre el            

comportamiento y desarrollo que existe mundialmente en torno a dichos modelos. 



Por otra parte se señalan ejemplos sobre los modelos de mercado vigentes en el país con el                 

fin de establecer ciertos parámetros identificativos entorno al desarrollo empresarial que se da             

en el Ecuador 

A continuación se plasmarán datos selectos sobre la participación activa que tienen los             

modelos de mercado estudiados como son el monopolio, oligopolio, competencia perfecta y            

competencia monopolística dentro de la ciudad de Machala, para así prever un análisis             

sustancial sobre el comportamiento que estos tienen dentro del perímetro seleccionado. 

Para finalizar cumpliendo con el objetivo del desarrollo de la presente investigación se             

proporcionará un análisis concluyente sobre la participación de los sectores empresariales en            

la ciudad de Machala enfatizando detalladamente en la clasificación y funcionamiento de las             

empresas activas dentro de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 DESARROLLO 

Estructuras de mercado 

El desarrollo empresarial ha ido evolucionando continuamente desde el inicio de los tiempos,             

existen grande evidencias que comprueban esta hipótesis, como lo llamados trueques que era             

la base del desarrollo empresarial en la antigüedad, hasta el intercambio monetario que se              

utiliza hoy en día. 

La evolución mercantil está radicada desde el inicio de la humanidad, esta mantiene diversos              

cambios culturales desde hace miles de años por lo que es un ámbito susceptible a               

transformaciones cambiarias que están influenciadas por el desarrollo innovador que se           

encuentra constantemente el mundo (García 2014). 

El desarrollo ha sido evidenciado en la globalización lo cual originó una clasificación              

excepcional en el mundo empresarial donde se destaca el funcionamiento comercial que las             

empresas brindan a la sociedad. 

Relacionando tanto la función como la productividad de cada empresa se originan estructuras             

de modelo mercantiles como son: monopolio, competencia monopolística, competencia         

perfecta y oligopolio; estos modelos tienen características individualizadas que se identifican           

por la actividad que desarrollan. 

 El Monopolio 

El mundo corporativo mercantil está basado en modelos sujetos a diversas características que             

direccionan su desempeño empresarial en el mercado, uno de estos modelos es el monopolio              

el cual todo inversionista o empresario desea tener acceso. 

Este modelo contiene una estructura singular, por lo que una de sus características es ofrecer               

un producto único en el mercado, por lo tanto tiene un poder absoluto en el manejo de los                  



precios logrando así ser una potencia organizacional en el mundo empresarial (Agostini            

2011). 

El presente modelo ofrece una posición competitiva muy dominante por lo que se lo puede               

determinar como un sistema empresarial de alto rendimiento ya que se convierte en el único               

ofertante del mercado. 

· Características: 

Existen ciertos parámetros que identifican a este modelo, los cuales son: El producto es único               

en el mercado, sus competidores no tiene la posibilidad de duplicarlo y no existe un acceso                

fácil de competidores (Tovar 2013). 

Competencia Perfecta 

En el ámbito empresarial el modelo de competencia perfecta es uno de los más comunes, por                

lo que existen múltiples negocios que comercializan productos similares, los cuales están            

regidos por normativas adaptadas a la regulación de precios. 

· Características: 

El modelo de competencia perfecta ofrece un equilibrio en el mercado, por lo que una de sus                 

características principales es establecer un rango exacto de precios con el objetivo de             

mantener un rendimiento económico general entre las organizaciones empresariales que          

ofertan productos de características similares (Rovira 2015). 

 Oligopolio 

Las empresas oligopolisticas mantienen una cierta similitud con los monopolios, esto se debe             

a que ambos modelos contienen ciertas dificultades por las restricciones aplicadas para la             

entrada y salida  del mercado. 

· Características: 

El mercado de oligopolio es un sector de reducido alcance ya que este modelo presenta               

ciertas complicaciones y riesgos que todo inversionista o empresario debe afrontar para            

alcanzar ingresar en él con buenos resultados y ante todo con aceptación de su producto o                

servicio ante los clientes y competencia (Duarte, Meneses y Viana 2014). 



 

 

Competencia Monopolística 

El sistema empresarial entorno al modelo de competencia monopolística ofrece una           

productividad innovadora, es decir; que ofrece un producto diferente al resto de ofertantes             

logrando así abarcar un mercado meta de demandantes específicos. 

· Características: 

La competencia Monopolística es un modelo de mercado de constante desarrollo, este posee             

un alto número de oferentes, por lo que el acceso al ingreso del mismo es menormente                

dificultoso, además este modelo busca satisfacer las necesidades de sus clientes ofreciendo un             

bien o servicio con características innovadoras y desiguales a productos ya comercializados            

(Manrique y Jiménez 2012). 

Ejemplos de Modelos De Mercado. 

 

  Casos Internacionales Casos Nacionales 



Monopolio El sistema mundial económico ha     

sido testigo de un sin número de       

acontecimientos relevantes  

originados por la aplicación del     

modelo monopolístico, uno de ellos     

es el que se dio en el país de         

Colombia en el año 1923. 

En el año 1923 se aplicó una ley        

antialcohólica con finalidades   

monopolísticas, esto se debía a que      

el gobierno buscaba obtener una     

rentabilidad económica elevada con    

la finalidad de cubrir presupuestos     

estatales mediante la venta directa     

de licores de producción y     

fabricación nacional, la fabricación    

debía ser realizada bajo las     

suscripciones o condiciones   

autorizadas por la Dirección    

Nacional de Higiene o por las      

autoridades sanitarias  

departamentales (Meza 2014). 

Como modelo monopolístico se    

retoma la gran controversia que     

existe a nivel mundial sobre la      

libertad de expresión y los     

derechos de libre comunicación    

en espacios mediáticos. 

En el Ecuador años anteriores al      

2013 se evidenciaba un    

monopolio sobre los medios de     

comunicación como son radio y     

televisión tanto pública como    

privada; donde solo se daba a      

conocer los intereses del    

mercado, pero a partir del 2013      

se restablecieron las leyes de     

comunicación fundamentadas en   

el plan del buen vivir, en el       

artículo 106 se realizaron    

redistribuciones en la creación de     

nuevos medios comunicativos   

con el fin de lograr igualdad      

plurinacional en el país (Barragán     

y Garzón 2016). 



Competencia 
Perfecta 

Mencionando el estudio de    

Alvarado, Moreno y Sánchez (2014)     

en la ciudad de México se presenta       

un fuerte mercado de competencia     

perfecta referente al grupo de     

comerciantes de la industria avícola,     

donde se hay un gran número de       

productividad y comercialización de    

la misma, al existir un elevado      

número de oferentes los productores     

son tomadores de precios    

proporcionando así un equilibrio en     

una competitividad perfecta ya que     

si hubiere algún cambio en precios o       

calidad los consumidores tienen la     

posibilidad de recurrir a la     

competencia. 

El modelo de competencia    

perfecta es uno de los modelos      

con mayor concurrencia en el     

país, pero se debe destacar que el       

sector agrícola es uno de los      

sectores con mayor magnitud en     

el mercado por lo que Ecuador es       

un país altamente productivo en     

cultivos, por tal motivo el modelo      

de competencia perfecta se ve     

empleado en el desarrollo    

mercantil de productos agrícolas.    

Los productos de mayor consumo     

son: vegetales, hortalizas y frutas     

estos mantienen un precio    

estabilizado, los cuales son    

dictados por el estado ya que      

mediante auditorias establecen el    

precio que se debe establecer en      

diferentes productos. 



Oligopolio Mundialmente se reconoce que la     

telefonía móvil es un modelo de      

mercado oligopolístico por lo tanto     

existen restringidas empresas que se     

dedican a brindar este servicio, en      

Colombia exactamente existen 4    

empresas predominantes donde   

constantemente mantienen un   

sistema competitivo. 

Colombia es un país que busca      

mantener un modelo de oligopolio     

ventajoso para el sector de servicios      

móviles, por lo que desde el año       

2005 con el avance tecnológico     

mundial se aplicaron ciertas mejoras     

de expansión y servicio en el      

mercado de telecomunicaciones   

logrando así Comcel (claro) ser una      

de las operadas móviles con mayor      

número de usuarios predominando    

el mercado del país, al originarse      

esta situación el gobierno    

colombiano desarrollo medidas   

mediante contratos de concesión    

manteniendo un régimen   

reguladores sobre la competitividad    

en el mercado de    

telecomunicaciones (Gutiérrez  

2013). 

  

En el Ecuador se evidenció un      

modelo de oligopolio entorno a la      

red de supermercados en el país      

donde solo se destacaban    

Supermaxi y Mi Comisariato    

siendo las redes más potenciales     

pero a medida de la introducción      

de nuevas redes se fortalecieron     

siendo unos grandes   

competidores por lo tanto    

acabaron con el oligopolio en     

supermercados, pero otro   

mercado representativo en el    

modelo de oligopolio son las     

redes de telecomunicaciones   

donde hoy en día persiste la      

compañía Movistar, Claro y    

Alegro PCS los cuales buscan     

direccionar su servicio   

eficientemente y conforme a las     

posibilidades económicas de los    

ecuatorianos (Agostini 2011). 

  



Competencia 
Monopolística 

Reino Unido mantiene un mercado     

de competencia monopolística en el     

sector crediticio, esto se debe a la       

incesante innovación y aplicación de     

beneficios en tasas de interés     

mediante la sustracción de tarjetas     

de crédito acorde a las posibilidades      

económicas de los usuarios (Estrada     

2016). 

En el Ecuador existe un gran      

número de competencia   

monopolística esto se debe al     

extenso desarrollo de   

emprendimientos que se dan en     

el país, el que podemos señalar es       

la empresa Organibaby la cual se      

encuentra ubicada en Guayaquil,    

esta se dedica a diseñar y      

fabricar prendas textiles para    

niños entre las edades de 0-5      

años con algodón orgánico. 

 
 Metodología 
El desarrollo investigativo de la situación de los modelos de mercado actuales en la ciudad               

de Machala se sostienen en base a la metodología descriptiva- explicativa con el fin de               

analizar cualitativamente la información obtenida y proporcionar los datos necesarios para la            

realización del análisis requerido. 

De acuerdo con Bernal (2006) la metodología descriptiva- explicativa proporciona métodos           

significativos que para la obtención de información explicita para el avance investigativo del             

tema a tratar, además son métodos que permiten conglomerar los datos necesarios para la              

culminación de caso investigativo. 

Mediante los métodos aplicados se pretende realizar un análisis exhausto sobre los datos             

obtenidos para la realización de una descripción detallada tanto de los modelos de estructura              

de mercado vigentes en la ciudad anteriormente nombrada como de la situación de las              

mismas. 

Clasificación Y Análisis De Modelo De Mercado En Machala 

Los modelos de mercado como se conoce se clasifican en: monopolio, competencia perfecta,             

oligopolio y competencia monopolística, estos modelos se pueden identificar dentro del           

sistema empresarial que se desarrolla en la urbe. 



Para determinar con mayor precisión los modelos que se hallan desarrollados en la ciudad se               

plasmarán una clasificación de las empresas con datos obtenidos por el Servicio de Rentas              

Internas (SRI) pertenecientes a estos, es necesario destacar que al existir un gran número de               

empresas se ha escogido una muestra significativa de 71 empresas seleccionadas al azar. 

Empresas Monopolistas 

Con la base de datos obtenida por el (SRI) se destaca que mediante las observaciones               

realizadas existen un número de modelos de monopolio muy reducido en la ciudad como se               

puede evidenciar en la siguiente tabla. 

Tabla 1 Modelo de Mercado de Monopolio (2017) 

 

Nombre 
Comercial 

Parroquia Actividad Económica 

Aguas Machala 

Ep 

Machala Actividades  De Servicios De Recolección Y eliminación De 

Desperdicios. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaboración: Propia 

La empresa que sobresale en el presente modelo y que se encuentra vigente actualmente en la                

ciudad de Machala, es conocida como Aguas Machala EP, esta empresa se encarga de              

proveer un servicio básico a toda la ciudadanía como es el agua potable y al ser la única                  

empresa capaz de ofrecer este servicio se posiciona como una empresa monopolista. 

Empresas de Competencia Perfecta 

La información proporcionada por la base de datos obtenida menciona un sin número de              

empresas ubicadas en el modelo de competencia perfecta, las cuales están posicionadas en             

diferentes lugares o parroquias de la ciudad. 

Tabla 2 Modelo de Mercado de Competencia Perfecta (2017) 
 

Nombre Comercial Parroquia Actividad Económica 

Jalvarez Machala Alquiler De Automóviles Privados Con Conductor. 

Danestam C A Machala  Asociaciones De Jóvenes Y Organizaciones Fraternales 

Gisell Machala  Encuadernación De Hojas Impresas 



Consultora M&P 
Cpym Ca 

La Providencia  Betuneros 

Exfari Machala Venta Al Por Menor De Productos Naturistas 

Trans Cheras Machala  Transporte De Carga Por Carretera 

Instalaciones De 
Tumbados De 
Gypsum R A 

Machala Construcción Especializadas 

Motel Las Palmas Machala Servicios De Alojamiento Prestados Por Moteles. 

Number One Machala Servicio De Alquiler De Camiones Con Conductor. 

G Y Dent Machala Fabricación De Materiales Médicos Y Odontológicos 

Retrotractor Machala Servicios De La Fabricación De Maquinaria Metalúrgica 

Exporfruit S A Machala Venta Al Por Mayor De Banano Y Plátano. 

Distribuidora 
Cristhell 

Machala Venta Al Por Mayor De Cereales (Granos) Y Semillas. 

Vidrieria Lopez 
Aviles 

Machala Venta Al Por Mayor De Vidrio Plano Y Espejos. 

Papeleria Junior Machala Venta Al Por Mayor Del Papel Y Cartón. 

Unidad Movil De 
Rayos X Unimovil 

Sa 

Machala Laboratorios Clínicos 

Bluepac Puerto Bolivar Agencias De Viajes 

Distribuidora 
Herzam 

Machala Fabricación De Estatuillas, Artesanías  De Cerámica O Porcelana. 

Muebleria Sarango Nueve De 
Mayo 

Fabricación De Herramientas 

Andrea Armijos 
Diseño De Interiores 

Machala Actividades De Decoradores De Interiores. 

Caservac Cia. Ltda Machala Compra - Venta, Alquiler Y Explotación De Bienes Inmuebles 

Chiflitos Machala Elaboración De Papas Fritas Y Snacks De Papas. 

Forma Comp Machala Enseñanza Técnica Y Profesional Personal De Hoteles Y 
Restaurantes. 

Celulares J Y M Machala Venta Al Por Menor De Equipos De Telecomunicaciones 

Comercial Minta Machala Venta Al Por Menor De Equipos 



Telecarpio Machala Venta Al Por Menor De Instrumentos Musicales 

Dismapet Machala Venta Al Por Menor De Materiales De Construcción 

Creditos Jimenez Machala Venta Al Por Menor De Muebles De Uso Doméstico 

Cyber Y Videos 
Xme 

La Providencia Venta Al Por Menor De Otros Artículos En Puestos De Venta O 
Mercado 

Repuestos Heredia Machala Venta Al Por Menor De Aparatos De Uso Doméstico 

Maki Tarjeteria Y 
Algo Mas 

La Providencia Venta Al Por Menor De Otros Materiales Y Equipos. 

Cueva Barrera 
Blanca Esperanza 

La Providencia Venta Al Por Menor De Prendas De Vestir 

Mundo Del Video Machala Venta Al Por Menor De Programas Informáticos 

Bandemeric Machala Cultivo De Bananos Y Plátanos. 

Tortas Y Bocaditos 
Hnos Pogo 

Machala Elaboración De Pasteles Y Otros Productos De Pastelería 

Jarcelmar Cia.Ltda. Machala Explotación De Criaderos De Camarones . 

Cortinas Salazar Machala Fabricación De Accesorios Confeccionados Para El Hogar 

Estefania Espinosa Machala Fabricación De Artículos De Bisutería 

Creaciones 
Infantiles C&L 

La Providencia Fabricación De Artículos De Broma Y Artículos De Fantasía 
(Piñatas). 

Rrg Machala Venta Al Por Menor  De La Pesca 

Pinturas Javier La Providencia Venta Al Por Menor De Pinturas, Barnices Y Lacas E 

Cueva Barrera 
Blanca Esperanza 

La Providencia Venta Al Por Menor De Prendas De Vestir 

Agro Carnes Machala Venta Al Por Menor De Carne Y Productos Cárnicos 

El Aguador Machala Venta Al Por Menor De Combustibles Para Vehículos 

Representaciones 
Carrion 

Machala Venta Al Por Menor De Computadoras Y Equipo  Computacional 

Panaderia Virgen 
Del Cisne 

Machala Venta Al Por Menor De Productos De Panadería 

Lubricadora 
Alejandrita 

La Providencia Venta Al Por Menor De Productos Lubricantes  Para Vehículos 
Automotores 

Farmacia Florida Machala Venta Al Por Menor De Productos Naturistas 



Tapiceria Lucero Machala Venta Al Por Menor De Recargas Y Tarjetas Electrónicas 

Distribuidora 
Barrazueta 

Machala Venta Al Por Menor De Telas 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaboración: Propia 

Como es evidente existe una alta cantidad de empresas inmersas en el modelo de              

competencia perfecta, esto se debe a que como anteriormente se mencionó este modelo tiene              

un fácil acceso de entrada y salida en el mercado, por lo tanto el número de ofertantes es                  

abundante. 

Además de ello se debe indicar que muchos de los productos comercializados en las empresas               

expuestas mantienen un régimen de control en el establecimiento de precios, lo cual hace que               

exista una competitividad equitativa. 

Empresas de Oligopolio 

Las empresas ubicadas en Oligopolios son reducidas, por ello en la siguiente tabla se              

plasmará información detallada sobre las corporaciones que predominan en la ciudad           

actualmente. 

Tabla 3 Modelo de Mercado de Oligopolio 
 

Nombre Comercial Parroquia Actividad Económica 

Movistar Machala Empresa De Telecomunicaciones 

Claro Machala Empresa De Telecomunicaciones 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaboración: Propia 

Las empresas posicionadas como Oligopolios más representativas en la ciudad son las            

empresas de Telecomunicaciones, estas proporcionan el servicio de comunicación móvil          

como de internet, a pesar de existir un número minoritario como competencia estas dos              

empresas predominantes ya que son las que mantienen un número mayoritario de usuarios en              

la ciudad. 

Empresas Competencia Monopolística 

El modelo de competencia monopolística también es sobresaliente entre el desarrollo de las             

empresas en la ciudad de Machala, esto se debe a que se encuentra un gran número de                 



empresarios dispuestos a ofrecer un servicio o producto basado en la innovación cumpliendo             

lo requerimientos basados en las tendencias de la sociedad. 

Tabla 4 Modelo de Mercado de Competencia Monopolística 
 

Nombre 
Comercial 

Parroquia Actividad Económica 

Movil Spara Ti Machala Peluqueria 

Articulos 
Ortopedicos Y 

Algo Mas 

Machala Venta Al Por Menor De Productos Farmacéuticos 

Jorismi S.A. Machala Venta Al Por Mayor De Cueros, Pieles Y Otros Productos Animales. 

Disco Bar Junior 
Forever 

Machala  Discotecas Y Pistas De Baile Incluye Karaokes 

Consorcio 
Ambiental 
Agrosansil 

Nueve De 
Mayo 

Actividades De Consultoría Ambiental. 

Eventos Y 
Recepciones El 

Cisne 

Machala Venta Al Por Mayor De Azúcar, Chocolate Y Productos De 
Confitería. 

L2m Consultores Machala Sin Actividad Economica - Ciiu 

Ivonne Spa 
Peluqueria 

La 
Providencia 

Venta Al Por Mayor De Accesorios De Vestir 

Bazar Y Papeleria 
Dos Hermanos 

La 
Providencia 

Venta Al Por Mayor De Artículos De Bazar En General. 

Barros Mogrovejo 
Susana Katherine 

La 
Providencia 

Movimiento De Tierras: Excavación, Nivelación Y Ordenación De 
Terrenos De Construcción 

Construcciones 
Metalicas Ceballos 

Machala Montaje De Piezas Erección De Elementos De Acero 

Proyconsur Machala Obras De Superficie En Calles 

Confecciones 
Puerto Sport 

Machala Otras Actividades De Envasado Y Empaquetado 

Seguinor C Ltda Machala Otras Actividades De Seguridad Privada 

Digasalban S.A La 
Providencia 

Venta Al Por Mayor De Combustibles Líquidos Nafta 

Sabrosoya Machala Elaboración De Alimentos Especiales Para Infantes, 



Magesti Machala Actividades De Corretaje Empresarial 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaboración: Propia 

Los datos emitidos en base a las empresas de competencia monopolística en la ciudad,              

representan la gran participación que este modelo tiene en el mercado, por lo que se basa en                 

ofrecer servicios y productos fuera de lo habitual, dando su valor agregado a la actividad que                

desarrollan, además es necesario mencionar que estos fomentan un desarrollo empresarial           

equitativo económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

En base a la información obtenida es posible describir y mencionar que Machala posee un               

alto nivel en desarrollo empresarial, lo cual la hace determinar como un elemento esencial en               

el del desarrollo del país por su actividad económica. 

Los modelos de mercado son modelos de negocios que cada empresa opta direccionarse al              

momento de iniciar, estos permiten conocer tanto al inversionista como al empresario las             

oportunidades y amenazas que puede tener su actividad económica que tienen como objetivo             

desarrollar. 

En la ciudad de Machala se evidencia un gran número de empresas inmersas en el modelo de                 

competencia perfecta ya que como se conoce una gran parte de la ciudad como de la                

provincia se dedican al sector agricultor haciendo esto como un factor determinante para             

subrayar la existencia del alto número de establecimientos comerciales que abastecen a la             

población  de productos de primera necesidad. 

Por otra parte los datos expuestos proporcionan información relevante sobre las empresas que             

se encuentran sumergidas en los modelos de oligopolio y monopolio donde se desataca la              

escasez de ambos dentro de la participación empresarial de la ciudad de Machala lo cual               

hace distinción  a las características que los representan. 

De la misma manera el modelo de competencia monopolística represento ciertos datos            

relevantes reflejando así la evolución de las empresas inmersas en este modelo, lo cual hace               

que exista cierta versatilidad en el marco empresarial de la metrópoli, además de la              

significancia que representan los productos y servicios que se ofrecen en el mismo. 
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