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RESUMEN 

En este trabajo se detallan las respectivas estrategias competitivas y la planificación de estas              

de un supermercado que recientemente entrará al mercado Machaleño y en este caso lo es               

SUPER AKI. 

Estudios previos han mostrado que las estrategias competitivas son importantes para mejorar            

el posicionamiento competitivo de una empresa en un determinado sector, sin embargo nos             

preguntamos: ¿Si no hay estrategias competitivas la empresa tendrá una buena posición?,            

para responder a esta cuestión consulte en fuentes diferentes que indican que si no hay               

estrategias competitivas la empresa no podrá obtener buenos y mejores resultados y su             

posición en el mercado será baja. 

Los hallazgos encontrados sobre las estrategias competitivas del supermercado mediante una           

pequeña entrevista al director de SUPER AKI fueron que es necesario reducir costos sin              

someter la calidad que tiene el producto expuesto a la venta y representar altamente en el                

mercado Machaleño, por lo tanto, este estudio muestra que las estrategias competitivas que se              

han planteado son efectivas, eficientes y eficaces para el supermercado en su posicionamiento             

con otros supermercados que se encuentran en la misma área comercial. 

Estos hallazgos sugieren que el supermercado esta en los primeros lugares generando una             

acogida exclusiva para el cliente que se acerque a adquirir los productos de calidad que               

ofrecen satisfaciendo sus necesidades. 
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ABSTRACT 

This paper details the respective competitive strategies and the planning of these of a              

supermarket that will recently enter the Machaleño market and in this case it is SUPER AKI. 

Previous studies have shown that competitive strategies are important to improve the            

competitive position of a company in a certain sector, however we ask ourselves: If there are                

no competitive strategies will the company have a good position? To answer this question,              

consult sources different that indicate that if there are no competitive strategies the company              

will not be able to obtain good and better results and its position in the market will be low. 

The findings found about the competitive strategies of the supermarket through a small             

interview with the Director of SUPER AKI were that it is necessary to reduce costs without                

submitting the quality of the product exposed to the sale and represent highly in the               

Machaleño market, therefore, this study shows that the competitive strategies that have been             

raised are effective, efficient and effective for the supermarket in its positioning with other              

supermarkets that are in the same commercial area. 

These findings suggest that the supermarket is in the first places generating an exclusive              

reception for the customer who comes to acquire quality products that offer satisfying their              

needs. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Keywords: competitive strategies, strategic planning, positioning. 

 



CONTENIDO 

DESARROLLO 8 

1.      Antecedentes 8 

2.      Estrategia 8 

3.      Estrategias competitivas 9 

4.      Fuerzas competitivas de Porter 9 

5.      Estrategias Genéricas de Porter 11 
a.   Estrategias de Liderazgo en Costes 11 
b.   Estrategia de Diferenciación 11 
c.    Estrategia de Enfoque o Alta Segmentación 11 

6.      Estrategias competitivas de Miller 12 

7.      Competitividad 13 

8.      Ventaja Competitiva 14 

9.      Planificación estratégica 14 

10.  El posicionamiento 14 

11.  Posicionamiento competitivo 15 

METODOLOGÍA 15 

RESULTADOS 16 

CONCLUSIONES 20 

BIBLIOGRAFÍA 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Estrategias competitivas                                                                                            15 

Tabla 2 Análisis FODA                                                                                                          16 

Tabla 3 Plan de Acción                                                                                                           18 

  

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Modelo de las 5 Fuerzas de Porter                                                                           9 

Figura 2 Estrategias Genéricas de Porter                                                                              11 

Figura 3 Tipologías de Estrategias Competitivas                                                                  12 

  

  

 



INTRODUCCIÓN 

En la Ciudad de Machala existen varios supermercados en los cuales hay competencia por las               

ofertas que ofrecen, lo que genera un panorama favorablemente económico. Por lo tanto, es              

fundamental conocer la competencia que existe logrando que la satisfacción del cliente sea             

excelente y de manera rentable, formando una relación de valor en el mercado actual. 

Se escogió este tema porque es de importancia para saber un poco más del movimiento que                

tiene el mercado por medio de la competencia en los supermercados de la Cuidad de               

Machala, también conocer cómo se efectúan las estrategias competitivas para el           

funcionamiento competitivo de este supermercado. 

El enfoque es en el supermercado SUPER AKI que es una línea de negocio comercial, guiada                

por la CORPORACIÓN LA FAVORITA C.A. que ofrece la mayor variedad de productos y              

servicios a nivel nacional, la misión, visión y valores serán escogidos de la CORPORACIÓN              

LA FAVORITA ya que es la industria líder y me servirá para conocer los antecedentes del                

supermercado, creare sus estrategias competitivas y la respectiva planificación de las mismas. 

Por lo tanto, se plantearán las estrategias competitivas con su respectiva planificación con el              

fin de brindar solución a la competencia que hay en el mercado Machaleño, para conocer las                

diferentes inconveniencias que se presentan en el día a día mejorando la imagen corporativa              

del supermercado y la innovación del posicionamiento dentro del mercado, permitiéndole a            

este que sea mejor que la competencia existente. 

El objetivo de este trabajo es establecer estrategias competitivas y la planificación del             

Supermercado SUPER AKI en el mercado Machaleño para innovar el posicionamiento           

competitivo, de esta manera se considerara métodos estratégicos por la cual se facilitara el              

desarrollo del mismo. 

El respectivo trabajo también cuenta con la ventaja competitiva que indica que ofrece gran              

variedad de productos al menor precio en el Ecuador y por lo tanto en el cantón Machala.  

 

  

 



DESARROLLO 

1.      Antecedentes 

SUPER AKI es una línea comercial o formato de supermercados económicos de Corporación             

La Favorita que brinda ofertas de abastos en artículos para el hogar, artículos automotrices,              

artículos de ferretería y artículos en audio y video. Tiene como objetivo ofrecer una gran               

variedad de productos al menor precio, brindando constante innovación en su oferta y             

priorizando la economía familiar. 

Misión 

“Mejorar la calidad y reducir el costo de vida de nuestros clientes, colaboradores,             

proveedores, accionistas y la comunidad en general, a través de la provisión de productos y               

servicios de óptima calidad, de la manera más eficiente y rentable, brindando la mejor              

experiencia al público” (CORPORACIÓN FAVORITA 2017). 

Visión 

“Ser la mejor cadena comercial de América” (CORPORACIÓN FAVORITA 2017). 

Valores 

➔ Ética y honestidad 

➔ Compromiso u lealtad 

➔ Responsabilidad 

➔ Eficiencia y productividad 

➔ Trabajo en equipo 

➔ Orientación al cliente 

➔  Respeto (CORPORACIÓN FAVORITA 2017). 

2.      Estrategia 

Las estrategias son con claridad los medios que se alcanza en los objetivos a largo plazo,                

estas estrategias engloba todo lo que se refiere a diversificación del producto, su expansión              

geográfica, el desarrollo del producto, la reducción de costos, la penetración en el mercado,              

entre otras expectativas. 

 



«La estrategia es el patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y             

las políticas y planes esenciales para consecución de dichas metas,          

establecidos de tal manera que definan en qué clase de negocio la empresa             

está o quiere estar y que clase de empresa es o quieres ser» (Monge 2010). 

3.      Estrategias competitivas 

«Las estrategias competitivas son el conjunto de actividades diferentes para prestar una            

combinación única de valor» (Mercy Narváez 2008), es decir; estas estrategias ayudan la             

posición  de la empresa en el mercado con las distintas actividades que se generen. 

La estrategia competitiva logra alcanzar un desempeño y crecimiento a largo plazo            

cuando se realiza a través de la generación de los recursos y de las capacidades               

distintivas y estratégicas, es decir la estrategia competitiva no logra alcanzar por si             

sola el crecimiento de la organización, las fuerzas de mercado son las que favorecerá              

el desarrollo de los recursos, por lo tanto la organizaciones cuentan con mecanismos             

que les permitan monitorear las condiciones competitivas (Ynzunza Cortés, Carmen          

Berenice; Izar Landeta 2013). 

4.      Fuerzas competitivas de Porter 

Porter es el representante de la escuela estratégica del posicionamiento, que trata de             

reconocer el efecto de las decisiones directivas instrumentalizadas en la estrategia de            

la empresa. En una organización o empresa media la estrategia puede retomar una             

posición competitiva dentro de la industria que le genere altas tasas de retorno             

(Camison Zornoza, Garrigos Simon, and Palacios Marqués 2007). 

«Las estrategias competitivas de Porter son fuerzas esenciales para la competitividad que            

genera aumento en la producción y en la rentabilidad» (Ibáñez, Neyda; Castillo, Rubén;             

Núñez 2010). Estas fuerzas son cinco las cuales influyen en la empresa estas son: los clientes,                

los proveedores, los potenciales competidores (nuevos competidores), los actuales         

competidores y la fuerza de los productos sustitutos (Gonzales, Espilco, and Aragón 2003). 

 

 

 

 



Figura 1 Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Artículo científico. Michael Porter 
Elaboración: Propia 

● Fuerza de los Clientes: Esta fuerza es una de las amenazas que genera capacidad y               

deseo de aumentar la participación del mercado por medio de la presión en los              

precios, costos y en las tasas de inversión necesarias para competir (Estolano            

Cristerna et al. 2013), si esta amenaza es alta los precios bajaran y las inversiones               

serán más ágiles. 

● Fuerza de los Proveedores: La segunda fuerza que son los proveedores que ejercen la              

intensidad de la competencia por la existencia de un mayor número de proveedores,             

materia prima sustituta y el incremento de los costos (Alarcón Villamil 2015). 

● Fuerza de los Potenciales Competidores: Obtención de valor en precios más bajos con             

una mejor calidad poniendo a los competidores uno contra otro, con el fin de que se                

obtenga con esto un mayor beneficio, es decir; principalmente usan su influencia para             

presionar reducciones (Estolano Cristerna et al. 2013). 

● Fuerza de los Actuales Competidores: La cuarta fuerza hace que los competidores            

actuales puedan aumentar su participación en el mercado con el lanzamiento de            

nuevos productos, con la reducción de sus precios, mejorando el servicio, entre otros             

aspectos (Gonzales, Espilco, and Aragón 2003). 

 



● Fuerza de los Productos Sustitutos: La última fuerza desempeña una función similar a             

los productos existentes pero por distintos medios, su presencia es inesperada y            

limitan los precios y posibilidades (Estolano Cristerna et al. 2013). 

5.      Estrategias Genéricas de Porter 

Cada empresa tiene la responsabilidad de que asuma una estrategia general que esté             

proyectada en la creación de una posición estratégica competitiva valiosa y única, la             

posición competitiva debe ser diferente del resto de empresas u organizaciones que            

existen en un mismo mercado (Cuadros et al. 2016). 

a. Estrategias de Liderazgo en Costes 

Esta es la primera clasificación que Porter utiliza, la cual indica que el liderazgo de               

costes es la encargada de buscar mayor productividad y eficiencia, obteniendo una            

ventaja para llegar al mercado con menores precios o maximizando todos los            

beneficios posibles (Armando 2011). 

b. Estrategia de Diferenciación 

La segunda clasificación es la de diferenciación que se caracteriza por ofrecer a los              

clientes un producto que tenga un diseño, funcionalidad y servicio con un valor             

superior para constituirse una oportunidad (Cuadros et al. 2016). 

c. Estrategia de Enfoque o Alta Segmentación 

La tercer y última estrategia genérica es la de enfoque o alta segmentación que se               

aplica especialmente en un solo nicho de mercado o en un solo lugar, esto dependerá               

de las necesidades que el cliente o grupo de clientes tengan (Cuadros et al. 2016). 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 Estrategias Genéricas de Porter 

 

Fuente: Artículo científico. Análisis de estrategias competitivas en sectores industriales del           
Perú 
Elaboración: Propia 

6.      Estrategias competitivas de Miller 

Al igual que Porter, Miller considera que la empresa contribuye cuatro dimensiones básicas,             

las cuales son: Innovación, Diferenciación de Marketing, Amplitud y Control del Coste, estas             

dimensiones logran cubrir aspectos de contenido estratégico que han tenido una atención            

mayor en el mercado (Monge 2010). 

La innovación que indica que es la primera dimensión básica es aquella que             

agrega valor y mejora el rendimiento a la empresa u organización           

introduciendo nuevos productos o servicios al mercado (Fierro Moreno and          

Ávila 2015), la diferenciación de marketing se refiere al cambio y creación de             

imagen del producto por medio de la publicidad, distribución y promoción. La            

tercer dimensión es la amplitud esta consiste en seleccionar el mercado de            

acuerdo a los clientes, su geografía y el número de productos, por último el              

control de costes se refiere al liderazgo de costes que logra una empresa, sus              

productos elaborados están estandarizados de manera eficiente (Monge 2010). 

 

 

 

 



Figura 3 Tipologías de Estrategias Competitivas 

 

Fuente: Artículo científico. Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión             
de las empresas 
Elaboración: Propia 

7.      Competitividad 

La competitividad es la capacidad de satisfacer las necesidades del entorno, se refiere             

a que las empresas u organizaciones deben adaptarse a la capacidad que tiene el              

 



ambiente externo e interno, así mismo la capacidad de desenvolver y ubicar los             

recursos apropiados de manera apropiada para mantenerse en los mercados a mediano            

y largo plazo (Quero 2008). 

En el caso de Porter la competitividad se refleja en los mercados internacionales que              

es la capacidad de un país para sostener e incrementar la participación, es así que la                

población de este país mantendrá un elevado nivel de vida. Entonces, la            

competitividad y la productividad dependerá mucho de lo que es el factor humano             

dentro de la sociedad (Alarcón Villamil 2015). 

8.      Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva es la destreza o habilidad que logra desarrollar una empresa,             

estas se basan en la preferencia del mercado y la percepción de la diferenciación y               

exclusividad que permite el factor determinante que son las características del bien o             

servicio (Chedraui 2017). 

La ventaja competitiva se refleja es tres áreas: los recursos, las habilidades y la              

posición. Los recursos mejoran su eficiencia, las habilidades mejoran la innovación y            

la posición permite que la empresa obtenga ventajas de política que no beneficiaran a              

la competencia (David 2003). 

9.      Planificación estratégica 

La planificación estratégica es un proceso en que la empresa debe asumir creando los              

objetivos los cuales tienen que ser cumplidos a mediano y largo plazo y para una               

mejor planificación se realizan las estrategias, es decir; la planificación estratégica           

tiene el propósito de que la empresa u organización cumpla con sus objetivos, esto              

favorecerá la fuerte competencia que se avecina dentro del mercado (Pedro and Pérez             

2008). 

10.  El posicionamiento 

El posicionamiento es la posición de una marca, cuya función es difundir los             

beneficios del producto con sus características más sobresalientes, estableciendo la          

 



diferenciación. Para la posición de una marca es necesario crear objetivos a corto             

plazo en donde los compradores potenciales o clientes consideran atributos para           

evaluar la marca en el mercado (Chedraui 2017). 

Para cumplir un excelente posicionamiento se requiere seguir de seis pasos: 

A. Identificar los productos competitivos 

B. Identificar los atributos 

C. Reunir información de los clientes 

D. Analizar las posiciones de los productos competitivos 

E. Considerar ajustes de posiciones 

F. Redactar la proposición de valor para guiar el desarrollo (Ayala Felix 2013). 

11.  Posicionamiento competitivo 

El posicionamiento competitivo es el lugar en donde se posicionará el producto dentro del              

mercado en las mentes de los consumidores en relación a la competencia, perfeccionando e              

innovando diferentes líneas de producto o la empresa en general. 

El posicionamiento competitivo es referencia de competitividad la cual es la           

discusión corriente que se refiere a la afirmación de una empresa o en un país               

referente a la economía internacional, es decir; son medidas que se utilizan            

para diseñar y producir sus bienes o servicios con atribuciones que se            

relacionan con el precio específicamente (Édgar Javier Gómez Parada 2012). 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo se empleó el método de investigación exploratoria, la              

misma que permite familiarizarse con lo que no se conocía del tema planteado, ofreciendo un               

acercamiento del problema por medio de la consulta documental, consulta vía internet            

(revistas académicas, páginas web) y libros relacionados a la temática. 

Para la proporción de información se realizó una pequeña entrevista al supervisor del             

supermercado, la entrevista es un dialogo de dos o más personas que tratan de un asunto o                 

tema específico basada en un banco de preguntas, estas entrevistas por lo general son              

profesionales o de negocio. Por último se aplicó el método de la observación, este método es                

 



una técnica que sirve para seleccionar con la observación aquello que queremos analizar para              

el desarrollo de un trabajo. 

RESULTADOS 

Se escogió las estrategias competitivas de Porter que son de liderazgo en costes y de               

diferenciación porque engloba principalmente a la empresa (supermercado) para una          

productividad eficiente y para que los productos tengan una buena presentación y una             

atención al cliente exclusiva, a continuación se fijaran las estrategias. 

Tabla 1 Estrategias competitivas 

  Liderazgo en costes Diferenciación 

Objetivo estratégico Reducir costos sin someter 

la calidad del producto. 

Representar altamente en el 

mercado. 

Base de la ventaja 

competitiva 

Costos más bajos que la 

competencia. 

Habilidad de ofrecer algo 

distinto que los 

competidores. 

Línea de productos Transformación en la 

característica del producto a 

bajos costos. 

Variación en los productos. 

Fuente: Supermercado SUPER AKI 
Elaboración: Propia 

Una vez fijadas las estrategias competitivas procedo a la planificación de las mismas con los               

recursos necesarios para poder desarrollarlo. 

Se debe analizar el entorno del supermercado que saldrá a competir al mercado machaleño, es               

decir; el análisis interno que son las fortalezas y debilidades y el análisis externo que son las                 

oportunidades y amenazas. Para este análisis se realizó una pequeña entrevista al supervisor             

del supermercado, quien argumenta: 

 



➢ El supermercado cuenta con innovación tecnológica y está generalmente apto para           

seguir innovando. 

➢  Proyectos a futuro de abrir una sucursal dentro de la ciudad. 

➢ Sus empleados cuentan con capacitaciones constantes para el manejo de sus           

respectivas funciones. 

➢  Para ellos no hay competencia. 

Para este análisis también se tomó el método de la observación en donde se notó que: 

➢ Los productos son de calidad 

➢ En algunos productos cuenta con marca propia 

➢ Un espacio amplio 

➢ Buena atención al cliente 

➢ Los precios del producto son bajos 

En el análisis interno interpretaremos las fortalezas y debilidades que tiene el supermercado. 

La fortaleza es aquello que se posee o que se hace a diferencia de la competencia, las                 

fortalezas son: 

● Capacidad de innovación 

● Amplio espacio 

● Mejor atención al cliente 

La debilidad es aquella carencia que produce problemas, es decir; rechaza la creación de              

valor, las debilidades son: 

● Robos por parte del cliente 

● Desconocimiento del mercado 

● Capacitaciones al personal 

El análisis externo comprende al exterior del supermercado definiéndolo por medio de las             

amenazas y las oportunidades que se presentan. 

Las oportunidades son aquellas oportunidades que favorece a la empresa, estas son: 

● Salida de un competidor 

● El aumento en la demanda 

● Apertura de un nuevo supermercado 

Las amenazas son aquellas que puede afectar negativamente con los cambios del entorno             

estas son: 

● Nuevos competidores 

 



● Medidas económicas 

● Disminución a largo plazo de la demanda 

A continuación presentaré el análisis FODA: 

 

Tabla 2 Análisis FODA 

  Fortalezas: 

● Capacidad de  

innovación. 

● Amplio espacio. 

● Mejor atención al   

cliente. 

Debilidades: 

● Robos por parte del    

cliente. 

● Desconocimiento del  

mercado. 

● Capacitaciones al  

personal. 

Oportunidades: 

● Salida de un   

competidor. 

● El aumento en la    

demanda. 

● Apertura de un   

nuevo 

supermercado. 

Fo 

1. Aumentando la  

capacidad de  

innovación los  

competidores 

saldrán del mercado. 

2. Con la mejor   

atención al cliente   

habrá oportunidad  

de crear una   

sucursal más. 

Do 

1. Impulsar 

capacitaciones del  

personal para  

generar más acogida. 

2. Conocer el entorno   

del lugar para poder    

aumentar la  

demanda. 

Amenazas: 

● Nuevos 

competidores. 

● Medidas 

económicas. 

Fa 

1. Mantener la  

innovación para que   

no exista más   

competencia. 

Da 

1. Mantener las  

capacitaciones del  

personal para poder   

afrontar las medidas   

económicas del  

estado. 

 



● Disminución a largo   

plazo de la   

demanda. 

Fuente: Entrevista al supervisor del supermercado SUPER AKI 
Elaboración: Propia 

El análisis del entorno de este supermercado indica que es importante la innovación, una              

buena atención al cliente para que no existan nuevos competidores y haya una atracción por               

parte de los clientes y así poder crear nuevas sucursales. También son importante las              

capacitaciones de los trabajadores para afrontar los cambios del mercado y así poder combatir              

a la competencia. 

Al conocer el entorno del supermercado se procede al plan de acción en donde se efectuarán                

las estrategias competitivas establecidas y se generarán las respectivas actividades, el tiempo            

necesario y los recursos para poderlas cumplir. 

Tabla 3 Plan de Acción 

  Actividades Tiempo Recursos Responsables 

Objetivos 

estratégicos 

➔ Reducir 

costos sin  

someter la  

calidad del  

producto. 

➔ Representar 

altamente en  

el mercado. 

Capacitaciones al  

personal más  

estrictas para que   

puedan mejorar las   

técnicas de  

producción y  

calidad. 

2 semanas Consultas 

vía internet 

Departamento de  

producción 

 



Base de la ventaja    

competitiva 

➔ Costos más  

bajos que la   

competencia. 

➔ Habilidad de  

ofrecer algo  

distinto que  

los 

competidores. 

Descuentos y  

promociones en  

combos de (4x3) y    

(2x1). 

Cada 15  

días 

Publicidad 

Volantes 

Departamento de  

logística y  

marketing 

Línea de productos 

➔ Transformaci

ón en la   

característica 

del producto  

a bajos  

costos. 

➔ Variación en  

los productos. 

Hacer que la   

presentación del  

producto sea más   

llamativa. 

1 mes Creatividad Departamento de  

producción y  

ventas. 

Fuente: Observaciones del Supermercado SUPER AKI 
Elaboración: Propia 

Una vez realizadas las estrategias competitivas y la planificación se realiza la ventaja             

competitiva del supermercado ya que sin esta ventaja no se podrá diferenciar de su              

competencia. Por lo tanto, la ventaja competitiva será ofrecer sus productos a menor precio              

posible contando con innovación de tecnología de alta punta. 

 

  

 



CONCLUSIONES 

● Se definieron temáticas con respecto al tema principal como la estrategia que es un              

objetivo o los objetivos que se alcanzan a largo plazo, las estrategias competitivas que              

ayudan al posicionamiento competitivo de la empresa, el posicionamiento que es el            

lugar donde se posicionará una empresa, la competitividad que es la habilidad de             

satisfacer al cliente en su entorno y planificación de las estrategias entre otras             

temáticas. 

● Se puede recalcar que se realizó las respectivas estrategias competitivas que           

necesitaba el supermercado para poder competir en el mercado ante otras empresas de             

supermercados, tomando en cuenta las estrategias competitivas que Porter presenta, se           

tomó estrategias de liderazgo en costes y estrategias de diferenciación. 

● Se realizó la respectiva planificación de estas estrategias tomando en cuenta las            

actividades y recursos necesarios para poderlo elaborar y la ventaja competitiva que            

se realiza para diferenciarse de otros supermercados. Por lo tanto, se indica que el              

supermercado contará con una acogida del mercado alta y obteniendo una           

competencia menor. 
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