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Resumen
El objetivo de la presente investigación es determinar cómo influye la estrategia de
diferenciación en el desempeño organizacional de las entidades financieras de la ciudad de
Arequipa en el periodo 2019. Por esta razón, se encuestaron 380 trabajadores, a los cuales
se les aplicó un cuestionario para la recolección de información. En este estudio se aplicó
la prueba de confiabilidad de Alfa Crombrach para determinar el grado de confiabilidad
del instrumento utilizado y también se usó para encontrar la validez del instrumento.
Posteriormente, se realizó un análisis para determinar el nivel de correlación entre
la entidad y las variables Diferenciación y Desempeño Organizacional. Además, se utilizó
otro análisis de correlación entre las variables de estudio y sus dimensiones. Estas variables
fueron diseñadas para evaluar la influencia de la Diferenciación en el Desempeño
Organizacional en las entidades financieras. De los resultados obtenidos en la
investigación, inferimos que la Diferenciación y el Desempeño Organizacional tienen
aceptación debido a que los niveles de correlación alcanzados fueron de gran significancia
cuando se utilizó el modelo de Regresión Lineal. De igual manera el coeficiente de
determinación nos indica que hay más de un 28% de impacto de la variable Diferenciación;
en la variable Desempeño Organizacional.
Finalmente, como consecuencia de esta investigación se elaboró una propuesta de
plan de mejora de la aplicación de la estrategia de Diferenciación de Marketing y de
Innovación para el mejoramiento del Desempeño Organizacional en las entidades
financieras de la Ciudad de Arequipa.

Palabras claves: desempeño organizacional, diferenciación, diferenciación de
marketing, diferenciación de innovación.
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Abstract
The objective of this research is to determine how the differentiation strategy
influences the organizational performance of financial institutions in the city of Arequipa
in the period 2019. For this reason, they surveyed 380 workers, to whom a questionnaire
was applied for the information gathering. In this study, the Alpha Cronbach reliability test
will be applied to determine the degree of reliability of the instrument used, and also use
to determined the validity of the instrument.
Subsequently, an analysis was performed to determine the level of correlation
between the entity and the variables Differentiation and Organizational Performance. In
addition, another correlation analysis is specified between the study variables and their
dimensions. These variables were designed to evaluate the influence of Differentiation on
Organizational Performance in financial entities. From the results obtained in the research,
we infer that Differentiation and Organizational Performance have acceptance because the
levels of correlation achieved were of great significance when the Linear Regression model
was used. In the same way, the coefficient of determination indicates that there is more
than a 28% impact of the Differentiation variable; in the Organizational Performance
variable.
Finally, as a consequence of this research, a proposal was made for an improvement
plan for the application of the Marketing and Innovation Differentiation strategy for the
improvement of Organizational Performance in the financial entities of the City of
Arequipa.
Key words: organizational performance, differentiation, marketing differentiation,
innovation differentiation.
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Introducción
En la ciudad de Arequipa existen 33 entidades financieras reguladas por la
(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2020) lo cual indica que la ciudad de
Arequipa tiene un alto índice de participación económica en el sistema financiero es por
ello que la presente investigación está orientada a analizar las estrategias utilizadas por las
entidades para el mejoramiento del desempeño organizacional.
El desarrollo de la investigación presenta el siguiente contenido:
En el Capítulo I, se realizó el planteamiento del problema, la descripción y
formulación de la problemática, se establecieron los objetivos generales y específicos de la
investigación, las limitaciones de la investigación. Por último, se realizó la justificación de
la investigación.
En el Capítulo II, se encuentran los antecedentes de la investigación, y el marco
teórico en el cual se registraron las bases teóricas de los elementos de estudio y se
analizaron todos los conceptos a detalle, sobre cada una de las variables y sus respectivas
dimensiones e indicadores.
En el Capítulo III, se estableció el Marco Metodológico, donde se describe el
diseño aplicado en la investigación, la hipótesis general y las específicas, también la
operacionalizacion de variables, el diseño muestral y se detalla el procedimiento seguido
para la correcta realización del proyecto, las técnicas de recolección de datos y la validez
y confiabilidad del instrumento.
En el Capítulo IV, se efectuó la presentación y análisis de los resultados obtenidos
de la estadística generada de la base de datos obtenida donde se analizan los factores
demográficos y el contraste de hipótesis y la discusión de resultados.
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Por ultimo en el Capítulo V, se elaboró el plan de mejora y se plantearon las
conclusiones y recomendaciones de la investigación en base a los objetivos propuestos.

1
1.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

LA ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN DE MARKETING E INNOVACIÓN Y SU
INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL DE LAS ENTIDADES
FINANCIERAS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA EN EL AÑO 2019.

1.1.

Descripción del problema

1.1.1. Descripción general de la investigación
En la actualidad, las entidades financieras al tener mayor intensidad competitiva,
mayor exigencia del cliente respecto al servicio brindado y esto sumado a los cambios
económicos, sociales y políticos, nos pone en una situación de búsqueda de mejora
constante. En tal contexto, las entidades financieras al buscar sobresalir en el mercado
financiero recurren a la implementación de las estrategias competitivas, las cuales les
permite obtener mejores resultados y, por tanto, tener una posición competitiva superior en
el mercado. En esta investigación nos basaremos en el uso prioritario de la estrategia
genérica de Diferenciación de (Porter, 2008).
En una primera instancia, en la investigación se definirá los principales indicadores
de la estrategia de diferenciación que presentan las entidades financieras de la ciudad de
Arequipa, realizando un estudio que nos permita identificar estos indicadores.
En una segunda instancia, analizaremos las estrategias competitivas que utilizan las
entidades financieras de la ciudad de Arequipa, y así determinar si tienen una influencia
positiva en el desempeño organizacional.
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La estratégica genérica de diferenciación, a pesar de ser un tema importante de
estudio, no presente muchos antecedentes de investigación al respecto en la ciudad de
Arequipa, siendo este un campo idóneo para realizar dicha investigación.

1.1.2. Antecedentes del problema
La (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2020) es el organismo encargado
de la regulación y supervisión del Sistema Financiero, conformado por 16 entidades
bancarias, 08 financieras, 12 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y 07 Cajas Rurales de
Ahorro y Crédito.
Del total de entidades financieras reguladas (43), el 76.74% tiene sede en la ciudad
de Arequipa correspondiente a 33 entidades. Según la (Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP, 2020) los nuevos desarrollos tecnológicos vienen transformando los modelos de
negocio tradicionales e incentivando una mayor competencia entre proveedores, lo cual se
ve reflejado no solo en el incremento de la oferta de productos y servicios, sino también en
el surgimiento de nuevos competidores. Todo ello en beneficio de los usuarios.
La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros (Ley Nº 26702, 2017), establece 44 operaciones y
servicios que las entidades financieras pueden realizar según su tipo; por lo cual para las
entidades del mismo rubro (bancos, financieras y cajas), es difícil lograr una diferenciación
de operaciones y servicios a los clientes, pues en términos simples ofrecen lo mismo.
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1.2.

Formulación del problema

1.2.1. Interrogante general de la investigación
¿Cómo influye la estrategia de diferenciación de marketing e innovación en el
desempeño organizacional de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa?
1.2.2. Interrogantes específicas de la investigación
 ¿La estrategia de diferenciación de marketing; influye en el desempeño
organizacional de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa?
 ¿La estrategia de diferenciación de la innovación; influye en el desempeño
organizacional de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa?
 ¿El desarrollo en marca influye en la rentabilidad financiera de las entidades
financieras de la ciudad de Arequipa?
 ¿El desarrollo en marca influye en el desempeño de marketing de las entidades
financieras de la ciudad de Arequipa?
 ¿La promoción y publicidad influye en la rentabilidad financiera de las entidades
financieras de la ciudad de Arequipa?
 ¿La promoción y publicidad influye en el desempeño de marketing de las
entidades financieras de la ciudad de Arequipa?
 ¿La frecuencia de innovación influye en la rentabilidad financiera de las entidades
financieras de la ciudad de Arequipa?
 ¿La frecuencia de innovación influye en el desempeño de marketing de las
entidades financieras de la ciudad de Arequipa?
 ¿La prioridad competitiva influye en la rentabilidad financiera de las entidades
financieras de la ciudad de Arequipa?

4
 ¿La prioridad competitiva influye en el desempeño de marketing de las entidades
financieras de la ciudad de Arequipa?
1.3.

Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general de la investigación
Determinar cómo influye la estrategia de diferenciación de marketing e innovación
en el desempeño organizacional de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa –
2019.
1.3.2. Objetivos específicos de la investigación
 Identificar la influencia de la diferenciación en marketing, en el desempeño
organizacional de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa.
 Identificar la influencia de la diferenciación en innovación, en el desempeño
organizacional de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa.
 Determinar la influencia del desarrollo en marca en la rentabilidad financiera de
las entidades financieras de la ciudad de Arequipa
 Determinar la influencia del desarrollo en marca en el desempeño de marketing
de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa
 Establecer la influencia de la promoción y publicidad en la rentabilidad financiera
de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa
 Establecer la influencia de la promoción y publicidad en el desempeño de
marketing de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa
 Delimitar la influencia de la frecuencia de innovación en la rentabilidad financiera
de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa
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 Delimitar la influencia de la frecuencia de innovación en el desempeño de
marketing de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa
 Precisar la influencia de la prioridad competitiva en la rentabilidad financiera de
las entidades financieras de la ciudad de Arequipa
 Precisar la influencia de la prioridad competitiva en el desempeño de marketing
de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa.
1.4.

Limitaciones de la investigación
Carencia de antecedentes sobre investigaciones referentes específicamente al

campo de investigación de la estrategia de diferenciación en entidades del sistema
financiero, especialmente basados en el desempeño organizacional.
Una limitación importante fue el delimitar el tamaño de la muestra, pues al ser una
población tan extensa, se tuvo que seleccionar por conveniencia, tratando de que sea lo más
representativa posible.
1.5.

Justificación de la investigación

1.5.1. Justificación teórica
Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente
sobre la influencia de la estrategia de diferenciación en el desempeño organizacional de las
entidades financieras, buscando demostrar la medida de su influencia y los beneficios que
genera al ser usada de manera adecuada por las instituciones mencionadas.

1.5.2. Metodológica
Para ver la aplicación de las estrategias en las entidades financieras, se acude al
empleo de técnicas de investigación como el cuestionario para medir la influencia de la
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estrategia de diferenciación en marketing e innovación, en el desempeño organizacional en
las entidades financieras de la ciudad de Arequipa, una vez que sean demostrados su
validez y confiabilidad podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación y en otros
sectores.
1.5.3. Práctica
Existe la necesidad de mejorar el desempeño organizacional de las entidades
financieras de la ciudad de Arequipa con el uso de la estrategia basada en la diferenciación
de marketing e innovación validada en el sistema de evaluación de los aprendizajes para
ser incorporadas como estrategias para el desarrollo en el desempeño organizacional como
una fuente de ventaja competitiva.
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2.
2.1.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

2.1.1. Antecedentes internacionales


(Allen & Helms, 2006) Realizaron un artículo de investigación: “Linking Strategic
Practices and Organizational Performance to Porter's Generic Strategies”,
publicado en la revista Business Process Management Journal, la investigación
llego a la siguiente conclusión:
Debido a que una estrategia elegida es un conjunto de prácticas y tácticas
operativas, comprender las prácticas críticas vinculadas con el desempeño
organizacional para cada estrategia genérica proporcionaría una guía más clara para
la alta gerencia y los planificadores estratégicos. Estas prioridades enfocarán las
acciones hacia el éxito de la organización, como lo demuestra el desempeño de la
organización. En la discusión a continuación, las prácticas estratégicas críticas
asociadas con cada estrategia genérica se resumen seguidas de las implicaciones
tanto para los profesionales como para los académicos.
El examen de cada estrategia genérica específica indica que un número
relativamente

pequeño

de

prácticas

estratégicas

se

correlacionaron

significativamente con el desempeño organizacional. Para la estrategia de
diferenciación, la innovación parece ser el factor más crítico para el éxito. Fomentar
la innovación y la creatividad, así como la innovación en la tecnología y los
métodos de marketing, fueron prácticas significativas. Uno puede ver esto
evidenciado en una compañía como Hewlett-Packard. HP se fundó en los valores
fundamentales de innovación y creatividad y ha utilizado el eslogan “inventar” en
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el marketing de la empresa. Esto tiene sentido porque una empresa en el sector de
la tecnología de la información debe innovar constantemente para mantenerse al día
con el mercado en constante cambio y en constante cambio.



(Castro Monge, 2010) realizo un estudio de investigación: “Las estrategias
competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” publicado en
la revista de Ciencias Económicas, la cual llego a la siguiente conclusión:
Se puede concluir entonces, que examinando de forma exhaustiva la literatura
sobre tipologías de estrategias competitiva, hallamos similitudes y paralelismos
notables entre la estrategia de diferenciación de Porter y la dimensión de
diferenciación en innovación y la diferenciación en marketing de Miller, así como
con la estrategia prospectora de Miles y Snow y las estrategias de diferenciación de
Mintzberg. Por otra parte, la estrategia de liderazgo en costes propuesta por Porter
se corresponde con la dimensión control de costes de Miller y con la estrategia
defensora de Miles y Snow. La estrategia de enfoque de Porter, por su parte, se
relaciona con la defensiva de Miles y Snow, la amplitud de Miller y el especialista
de Kotler.
Es una realidad entonces, la importancia de elegir una buena estrategia
competitiva que pueda dirigir a la empresa hacia el éxito, claro está, que esto no es
suficiente para lograrlo porque dependerá además de una serie de factores
estratégicos bien coordinados por una buena administración empresarial.
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(Petursa Ortega, Claver Cortés , & Molina Azorín , 2007) , realizaron la
investigación titulada: “Pure, hybrid or "stuck-in-the-middle" strategies? A
revision and analysis of their effects on firm performance”, la investigación llego
a la siguiente conclusión:
Se ha comprobado que un gran número de empresas que utilizan diferentes
tipos de estrategias híbridas, y también que este tipo de estrategias están asociados
con menores niveles de desempeño de las empresas, principalmente las estrategias
que más énfasis en las dimensiones estratégicas, y en particular en la
diferenciación de la innovación lugar.
El análisis de las estrategias competitivas genéricas se ha extendido,
proporcionando evidencia empírica de que las estrategias híbridas están
relacionados con los niveles más altos de rendimiento firmes, independientemente
del sector industrial al que pertenecen. Debido a que ha utilizado los datos
recogidos de un amplio espectro de industrias, los resultados de este estudio deben
ser más fácilmente generalizable a los obtenidos en estudios empíricos anteriores.



(Hill C. W., 1988), realizo la investigación titulada: “Differentiation versus low
costot or differentiation and low cost: A contingency framework”, la investigación
llego a la siguiente conclusión:
Primero, la diferenciación puede ser una forma de lograr una posición de bajo
costo. Segundo, debido a que a menudo no hay una posición única de bajo costo,
una empresa puede tener que basar su ventaja competitiva sostenible en la búsqueda
simultánea y continua de bajo costo y diferenciación.
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El primer entorno es dentro de las industrias emergentes que se caracterizan
por un alto crecimiento, que tienen importantes Aprendizaje y economías de escala,
y que tienen el potencial de diferenciar el producto. El segundo entorno se encuentra
dentro de industrias maduras que están experimentando un cambio tecnológico
significativo porque el cambio implícito en el proceso da lugar a nuevas economías
inclinadas. De manera más general, es más probable que la búsqueda simultánea de
estrategias de diferenciación y de bajo costo sea consistente con un desempeño
superior en industrias maduras donde todas las economías de la curva de
experiencia se han agotado y varias empresas Alcanzó una posición de mínimo
costo. Algunas implicaciones importantes para gerentes e investigadores se derivan
de estas conclusiones. Los gerentes deben reconocer que la diferenciación puede
ser una forma de lograr un bajo costo y que una ventaja competitiva sostenible con
frecuencia implica la búsqueda simultánea de la diferenciación y las estrategias de
bajo costo.



(Murray A. I., 1988), realizo la investigación titulada: “A contingency view of
Porter´s “Generic Strategies””, la investigación llego a la siguiente conclusión:
Este enfoque demuestra que no hay una razón a priori por la que las
empresas deban limitarse a una sola estrategia genérica. También muestra que cada
estrategia genérica está asociada con un conjunto completo de medios estratégicos.
La elección entre los medios estratégicos se debe hacer al referirse al contexto
externo específico de la empresa.
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La facilidad con la que se pueda implementar el conjunto de medios
estratégicos indicado dependerá de si se puede diseñar una configuración interna de
las estructuras, los sistemas y la cultura que respalden el conjunto.
Si bien es cierto que los gerentes gozan de una considerable libertad
estratégica, esa libertad está directamente relacionada con la intensidad competitiva
de la industria. Para que una empresa sobreviva, no tiene que ser "excelente"; por
lo general, simplemente debe ser tan bueno o mejor que sus competidores. Si sus
competidores son incompetentes estratégicamente, la empresa tiene una
flexibilidad estratégica considerable. Ahora, sin embargo, la globalización, la
reducción en la concentración de la industria que acompaña a esta tendencia y la
desregulación están aumentando la intensidad competitiva en muchas industrias y
reduciendo las opciones estratégicas de las empresas. Si bien la intensidad
competitiva nunca puede alcanzar el nivel en el que se elimina la discreción
estratégica, los gerentes se ven obligados a estar más en sintonía con las
implicaciones estratégicas de los entornos. Por lo tanto, es importante construir
modelos que vinculen factores externos con respuestas internas apropiadas. Este
artículo intenta construir tal modelo; sin embargo, dado el rango de estrategias
actualmente en uso, hay otros enlaces por descubrir.

2.1.2. Antecedentes nacionales


(Ballena G. & Ventura C., 2018), realizo la tesis titulada: “Factores de diferenciación

del marketing directo en las empresas Paris y Saga Falabella-Trujillo 2018”, la
investigación llego a la siguiente conclusión:
.
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La mayor incidencia del nivel de uso de la herramienta oferta recae en Saga
Falabella con un 90.7% respecto a Paris con un 77.7%, esto es debido a que le área
encargada de analizar dicho factor está dejando de priorizar el verdadero valor que
se debe dar a los productos ofrecidos por estas tiendas. El nivel de creatividad en
Saga Falabella es más diverso y se organiza en sectores a diferencia de Paris.
Gracias a la investigación se identificó el uso de la herramienta; nivel de
servicio al cliente que proporcionan ambas empresas; tanto Saga Falabella con
93.4% y Paris con 92.3%, el cual, como en la mayoría de los casos están generando
la interacción personal, evidencias físicas y políticas del buen servicio
proporcionando buenos resultados, es Saga Falabella; esto se debe a que los
vendedores se sienten cómodos trabajando en una tienda de prestigio, recibiendo
un buen trato por parte de la misma, por ello responden de la misma forma, teniendo
en cuenta que actualmente para las organizaciones el recurso humano es lo
primordial en su entorno.



(Cotrina C., 2020) realizo la tesis titulada: “La diferenciación como estrategia de
marketing: Caso Movistar Iquitos”, la investigación llego a la siguiente conclusión:
El mercado de las telecomunicaciones tienda a ofrecer una oferta
homogénea. Debido a la alta competencia en el sector de la industria de las
telecomunicaciones, la diferenciación como estrategia de marketing es clave. Esto
es conseguido a través de la demostración de la propuesta de valor y del beneficio
diferencial, para ofrecer atributos que sí sean valorados en el entorno competitivo.
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Todo esto debe ser encaminado al objetivo global, porque la visión y misión pierde
sentido si se realizan acciones solo respondiendo al mercado.
Las marcas deben hallar soluciones creativas que potencien su
posicionamiento, sin dejar de lado la idiosincrasia del público objetivo y sus
variables culturales. Es importante que las marcas trasnacionales tengan un enfoque
global, sin olvidar que es necesario tropicalizarse para que sea eficiente en un
mercado local.



(Salvador R., 2015) realizo la tesis titulada: “Caracterización de la competitividad
bajo el modelo de las estrategias de diferenciación en las micro y pequeñas
empresas del sector servicio-rubro agencias de viaje del distrito de Huaraz, 2015”,
la investigación llego a la siguiente conclusión:
En las agencias de viajes se puede percibir un alto grado de deficiencia
respecto la competitividad y que no se aplica las estrategias de diferenciación,
porque los gerentes y dueños consideran que no hay interés sincero por parte de las
agencias de viajes para poder aplicar las dimensiones como segmento de mercado,
intensidad de la publicidad y prestigio en precios.
La mayoría de los gerentes se caracterizan por tener una formación académica
superior no universitaria con edad de 36 a 40 años y son de sexo masculino.
Los gerentes no cuentan con un instrumento de registro de sus clientes,
tampoco brindan ofertas personalizadas para cada tipo de cliente y no se interesan
por conocer las características de sus clientes y hay inadecuada uso de la publicidad
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para dar de conocer la información de los servicios que ofrecen y no asignan
recursos económicos para llevar acabo las actividades.



(Ortega P., 2017), rrealizó la investigación titulada: “Gestión de la imagen corporativa
de organizaciones universitarias desde el enfoque del marketing emocional ”, la

investigación llego a la siguiente conclusión:
Desarrollar una imagen corporativa requiere de mucho cuidado y de conocer
muy bien a sus públicos. Pero una vez se conozca ‘bien’ lo que piensa el individuo
(receptor), crear experiencias en las que se involucren las emociones va a lograr
que dichos públicos se acerquen más a la marca por el hecho de sentirla más real,
más cercana, más vivida. Existen mensajes lógicos que llegan a la razón y se
sustentan con argumentación, y mensajes emocionales que alcanzan a los sentidos,
a las sensaciones y la sensibilidad y se sustentan con un discurso estético. Estos son
los diferentes lenguajes de las imágenes.
La propuesta de una aproximación teórica acerca de marketing emocional
como herramienta gerencial de gestión de la imagen corporativa de las
universidades politécnicas territoriales, desde los fundamentos epistemológicos,
axiológicos y metodológicos, intenta ofrecer interpretaciones que aclaren el
panorama a las futuras organizaciones, en cuanto al reacomodo a las nuevas
realidades y exigencias del entorno, así como el nuevo abordaje conceptual ante las
emergencias organizacionales.
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(Irribarren G., 2018), realizo la tesis titulada: “Factores de diferenciación del
marketing directo en las empresas Paris y Saga Falabella-Trujillo 2018”, la
investigación llego a la siguiente conclusión:
Se deduce que existe vínculo entre las y la de la empresa; debido a la regla
de decisión donde se deniega la hipótesis nula y se reconoce la hipótesis alterna
porque la significancia encontrada de 0.000 es menor a la significancia de trabajo
de 0.05. Además, se estableció mediante la prueba de Rho de un coeficiente de
0.641 confirmando que existe una correlación positiva considerable entre las
variables.
Se deduce existe vinculo dentro de las y la real de la empresa; debido a la
regla de decisión donde se deniega la nula y se reconoce la hipótesis alterna porque
la significancia encontrada de 0,000 es menor a la significancia de trabajo de 0,05.
Un programa orientado a las estrategias de diferenciación de la, garantiza la mejora
de los problemas identificados en la empresa, en donde se establecieron propuestas
por cada, estas estuvieron conformadas por estrategias que cuya finalidad era
mejorar aspectos débiles de la empresa. A sí mismo, se actividades para llevar a
cabo cada propuesta. De esta manera, la cumple con el propósito de un de mejora
que contribuya con lograr los objetivos de la empresa y 69 respalda la idea de que
implementar estrategias de diferenciación incrementa la ventaja frente a sus
competidores y mejora la de la empresa
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2.1.3. Antecedentes locales


(Quispe A. & Sánchez M., 2017), realizo la tesis titulada: “Estrategia de
innovación empresarial para la exportación de calzado en una empresa de
Arequipa 2016”, la investigación llego a la siguiente conclusión:
La empresa de calzado enfrenta dificultades para administrar su crecimiento
debidamente a dos aspectos como: un mercado recesivo y una competencia cada
más fuerte debido a las importaciones de china. Estas problemáticas invocan a
resolver lo siguiente: elevar la participación de mercado, crecimiento sostenido,
superar la reducción de márgenes de utilidad, exporta desarrollando toda la
capacidad que tiene la empresa, liderara en la industria, manejar un crecimiento
sostenible a largo plazo, diversificar los productos como una estrategia de
penetración de mercado y desarrollar una estrategia de innovación y mejoramiento
de mercado.
La empresa actualmente vine preocupándose por su futuro y sostenibilidad
debido a las bajas del mercado. La empresa actualmente no está prepara para
enfrentar esto porque no utiliza herramientas modernas de gestión .la empresa se
preocupa más en solucionar problemas de producción y no mira lo que sucede con
el mercado nacional y global y la influencia de china. La ausencia de un trabajo
para el mediano y largo plazo ha ocasionado dificultades en la gestión de la empresa
tanto interno como externo. El precio y la estacionalidad son factores importantes
en el mercado .la empresa ha invertido en tecnología estos últimos años, pero cuenta
con capacidad ociosa de planta y tecnología. No maneja la estacionalidad de los
productos. No existe criterio de incursión en mercados internacionales.
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(Condori V. & Soria C., 2018), realizo la tesis titulada: “Estrategia de innovación
empresarial para la exportación de calzado en una empresa de Arequipa 2016”,
la investigación llego a la siguiente conclusión:
En los últimos años, la industria ha mostrado un gran desarrollo debido a las
múltiples aplicaciones que se puede realizar al producto industrial, obteniendo así
bienes intermedios o de consumo final que son destinados a los diferentes sectores
económicos. Un punto en contra es que hasta el momento no se cuenta con plantas
petroquímicas propias, por lo que se tiene que importar los insumos del exterior;
siendo los proveedores al mercado peruano básicamente Arabia Saudita, Brasil y
Corea del Sur.
En la empresa las decisiones que tienen que ver con los temas comerciales
sólo son vistas por el Gerente y los asistentes de ventas, estas decisiones se centran
fundamentalmente en las ventas de sacos de polipropileno. Por lo que no se ha
pensado en la diversificación y diferenciación para encarar un mayor crecimiento a
futuro de la demanda de sacos. Con la aplicación de nuevas tecnologías a la
industria del envasado, se ha producido un importante cambio en los insumos y
productos a base de polipropileno; generando así mayor sensibilidad en los clientes
a los cambios tecnológicos, los precios y la conservación del medio ambiente. Por
lo que, al no existir preocupación por parte de la empresa en producir sacos con
materiales que sean más amigables con el medio ambiente, la empresa está más
expuesta a la pérdida de clientes.
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(Ccanahuire P. & Bermitt, 2017), realizo la tesis titulada: “Innovación estratégica
comercial en una empresa de cuidados de belleza y salud 2016”, la investigación
llego a la siguiente conclusión:
En el Perú el crecimiento de negocios de bienestar y salud se ha desarrollado
de manera acelerada tanto de procedencia nacional o extranjera, debido a que las
personas dedican tiempo a cuidarse, a tomar vacaciones, al entretenimiento, al
conocimiento a través de la lectura o la música. Eso conlleva a una competencia
por complacer al mercado cada vez más exigente, es por ello que presenta una
combinación de servicios y productos complementarios que genera un fuerte
énfasis corporativo. En el Perú el crecimiento de negocios de bienestar y salud se
ha desarrollado de manera acelerada tanto de procedencia nacional o extranjera,
debido a que las personas dedican tiempo a cuidarse, a tomar vacaciones, al
entretenimiento, al conocimiento a través de la lectura o la música. Eso conlleva a
una competencia por complacer al mercado cada vez más exigente, es por ello que
presenta una combinación de servicios y productos complementarios que genera un
fuerte énfasis corporativo.
El sector presenta un número creciente de competidores, los cuales en
esencia manejan los mismos servicios y su principal mercado meta es el segmento
de jóvenes, además estas empresas están incursionando dentro del mercado local
con nuevos servicios con lo que presionan el nivel competitivo. La presión que
viven las organizaciones por ser cada vez más competitivas por los cambios en el
entorno, se les exige alinear de manera adecuada la administración del talento
humano. Se detectó mayores debilidades en el área de recursos humanos de
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MONTALVO SALON & SPA lo que hace vulnerable a esta área, especialmente
en los temas de capacitación y desempeño.



(Valencia D., 2017), realizo la tesis titulada: “Relación de innovación de Gestión
empresarial y el éxito competitivo empresarial en las medianas y grandes empresas
del sector manufacturero de Arequipa Metropolitana - 2015”, la investigación
llego a la siguiente conclusión:
Existe correlación entre innovación de gestión empresarial y éxito
competitivo empresarial, en las Medianas y Grandes Empresas del Sector
Manufacturero de Arequipa Metropolitana 2015, mencionando además que el
coeficiente de correlación es significativo, es decir, de 0.783.
Los indicadores de la dimensión factores de éxito competitivo, que
representan para el presente caso a la variable Éxito Competitivo Empresarial,
corresponden a: posición tecnológica, calidad del producto y formación de los
trabajadores, también existe correlación entre dimensión innovación de producto y
éxito competitivo empresarial. Existe correlación entre dimensión innovación de
procesos y éxito competitivo empresarial, siendo su grado de correlación
significativa con un coeficiente de 0.779
Existe correlación entre dimensión innovación de mercadotecnia y éxito
competitivo empresarial, en las Medianas y Grandes Empresas del Sector
Manufacturero de Arequipa Metropolitana 2015, teniendo como coeficiente de
correlación 0.556, de grado moderado. Existe correlación entre dimensión
innovación de organización y éxito competitivo empresarial, en las Medianas y
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Grandes Empresas del Sector Manufacturero de Arequipa Metropolitana 2015,
teniendo como índice de correlación 0.605, de orden significativo.



(Cabrera C., 2018 ), realizo la tesis titulada: “Influencia de la gestión financiera en
la competitividad de las MYPES comercializadoras de calzado, en el cercado de
Arequipa, 2017”, la investigación llego a la siguiente conclusión:
La adecuada gestión financiera incide positivamente en la competitividad
de las Mypes, dado que el 63% sostiene que existe una relación media entre dichas
variables; así mismo, una apropiada gestión contable, un planeamiento financiero,
un nivel de ventas, el incremento de rentabilidad y la adecuada toma de decisiones
en referencia a las empresas dedicadas a la venta de calzados contribuye a que estas
mejoren su posicionamiento en la competitividad del mercado. Teniendo una
contabilidad apropiada, elaborando sus estados financieros, analizándolos mediante
ratios financieros, influirá de manera positiva en la competitividad de las Mypes
comercializadoras de calzado; en la medida que el 26% y 13 % de estas empresas
afirman que la contabilidad les permite tomar decisiones oportunas y tener un
control adecuado de sus inventarios, ingresos y egresos.
Se determinó que, el 25 % de las Mypes comercializadoras de calzado
realizan un planeamiento financiero elaborando un presupuesto de ingresos y
gastos, así como, una proyección de sus entradas y salidas de efectivo mediante un
flujo de caja, lo que les permite mejorar en la competitividad de sus empresas. De
la evaluación a los estados financieros de la empresa Calzados Joy`s, se determinó
que, teniendo una adecuada gestión de sus ingresos y gastos, así como, llevar un

21
debido control de sus inventarios y elaborar un flujo de caja, permitió incrementar
su competitividad en un 32% con una utilidad de S/. 84,230.00 en el 2017 en
comparación con el resultado del año 2016 que obtuvo una utilidad de S/45,625,
ello producto de una gestión y planificación financiera apropiada.

2.2.

Bases teóricas

2.3.

Estrategia competitiva
Una de las primeras definiciones sobre estrategia fue formulada por (Chandler,

1962, pág. 13): "Estrategia se puede definir como el establecimiento de metas y objetivos
básicos a largo plazo de una organización y la adopción de cursos de acción, junto con la
asignación de los recursos necesarios para alcanzar estos objetivos”
La estrategia competitiva buscar una posición competitiva favorables en un sector
y con ello conseguir un excelente rendimiento sobre la inversión de la compañía. Menciona
que para lograr una estrategia competitiva favorable se requiere del compromiso total,
apoyo de toda la organización y acuerdos de apoyo organizacional (Porter, 2008).
Una estrategia genérica puede ser caracterizada como una amplia elección
estratégica categorización que puede ser ampliamente aplicada a cualquier industria y
cualquier tipo y tamaño de la organización (Herbert & Deresky, 1987).
(Allen & Helms, 2006) nos indica que hay muchos investigadores que están de
acuerdo en la utilización de la planificación estrategia a largo plazo para obtener un mejor
desempeño en la organización.
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El propósito de la estrategia es “generar un desempeño superior al de los
competidores, que al lograr alcanzarse representa una buena ventaja competitiva para la
organización” (Montoya Restrepo, 2009, p. 24).
“La estrategia competitiva le aporta a la organización una ventaja competitiva para
que sea más rentable que sus competidores en el mercado, relacionando el valor que la
empresa crea para los clientes y que supera los costos en que ocasionan al hacerlo”
(Rodríguez Jaramillo, 2016, párrafo primero). “El valor es lo que el cliente está dispuesto
a pagar para satisfacer una necesidad o disfrutar de un producto en el que encuentra
una satisfacción específica, lo cual depende de la rentabilidad de la organización”
(Rodríguez Jaramillo, 2016, párrafo tercero).
“Menciona que cada organización posee recursos y capacidades de conocimiento,
raras, valiosas y no sustituibles, que son los que utiliza para lograr una ventaja competitiva
sostenible” (Padilla Ornelas & Martínez Serna, 2018, p. 4)
“las empresas pueden alcanzar una posición competitiva en su industria, generando
altas tasas de retorno, aun cuando el promedio de la rentabilidad de la industria sea
modesto, todo mediante la elección de su estrategia” (Camisón Zornoza, Garrigós Simón,
& Palacios Marqués, 2007, p. 5).
La estrategia podría ser definida como un patrón en un flujo de decisiones, con la
anotación que una decisión es definida como un compromiso a la acción, usualmente un
compromiso de recursos. Es decir, cuando una secuencia de decisiones en algún área
muestra consistencia sobre el tiempo, podría considerarse que se ha formado una estrategia
(Mintzberg, 1987).
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Otra definición de estrategia vendría a ser la adopción de cursos de acción y la
asignación de recursos necesaria para llevar a cabo estas metas (Chandler, 1962) el autor
indica que primero debe concluir la estrategia y luego la estructura.
La estrategia competitiva, como la estrategia de liderazgo en costos y la estrategia
de diferenciación, que se refiere al esfuerzo de los recursos de manera consistente para
aumentar la eficiencia en el rendimiento, la rentabilidad y la producción de valor (Malallah
Mahmood, Zarifah Abdullah, & Kamardin, 2018).
2.4.

Diferenciación
“La diferenciación se percibe como único y permite prescindir de los costos y

constituye el principal objetivo estratégico” (Porter, 2008, pág. 54).
“Las formas en que se logran son muy diversas: el diseño o la imagen de marca, la
tecnología, las características, el servicio al cliente, redes de distribución, u otras
dimensiones” (Porter, 2008, pág. 54).
Las dimensiones de diferenciación según (Porter, 2008, pág. 54)


Diseño o la imagen de marca



Tecnología



Características



Servicio al cliente



Redes de distribución
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Tabla 1
Resumen de diferenciación según Porter
DIFERENCIACIÓN
Beneficio

Es necesario:






Investigación
extensiva
Diseño
del
producto
Materiales
de
calidad
Apoyo
del
consumidor






Brinda protección en contra de
la rivalidad por la lealtad del
cliente
Disminuye la sensibilidad al
precio
Aumenta el margen de utilidad
Levanta barreras contra los
rivales
Aminora el poder de los
compradores

Desventaja







Casi
siempre
la
diferenciación
significa
debilitamiento del liderazgo
en costos
Preferencia por los costos
bajos
Perdida de fidelidad
Desaparece
el
factor
diferenciación (entre los
compradores)
La imitación aminora la
diferenciación percibida

Elaboración propia

La diferenciación se usa para referirse al aspecto de ventaja de la demanda absoluta.
“Diferenciación es, sinónimo de términos como "calidad percibida" y "preferencia del
consumidor" la utilización la estrategia de diferenciación superior ocasiona una mayor
participación en el mercado y también una rentabilidad mayor” (Karnani , 1984, pág. 370).
En primer lugar, una alta diferenciación probablemente conduce a una posición de
alto costo, en segundo lugar, la alta diferenciación conduce a una alta resistencia
competitiva, lo que conduce a una alta cuota de mercado, lo que a su vez conduce a una
baja posición de costo promedio (Karnani , 1984, pág. 375).
Según (Murray , 1988) una estrategia de diferenciación de productos es viable solo
si los clientes, al tomar decisiones de compra, dan peso a los atributos del producto que no
sean el precio sino a los atributos del producto. Este hecho es una condición necesaria para
la viabilidad de una estrategia de diferenciación del producto, pero no es una condición
suficiente. Para que una estrategia de diferenciación de productos sea viable, una empresa
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debe poder construir y mantener diferencias notables en sus ofertas de productos o en la
imagen de marca, empaque, servicio de preventa y posventa, y acuerdos de financiamiento.
Similar a la de las estrategias de liderazgo focalizado y de costos, la viabilidad de
una estrategia de diferenciación de productos depende de una serie de factores exógenos
(Murray , 1988), los clientes deben percibir y valorar las diferencias entre las ofertas de
productos. Cuando un producto es nuevo en el mercado, la mejor manera de lograr la
singularidad puede ser tener un diseño de producto inherentemente superior. Sin embargo,
a medida que el mercado madura, la capacidad de mantener esa singularidad disminuye, y
debido a que la familiaridad con los productos de los clientes aumenta, la diferenciación
basada en la calidad, la confiabilidad y el servicio se vuelve preferible.
Para (Hill C. W., 1988, pág. 402) el gasto de inversión destinado a diferenciar un
producto tiene dos efectos sobre la demanda:


El primero es crear lealtad a la marca, disminuyendo la elasticidad precio de la
demanda del producto de la empresa.



El segundo es ampliar el atractivo de un producto, permitiendo a la empresa
capturar más mercado a un precio determinado y aumentar el volumen vendido.

El impacto que la diferenciación tiene en la demanda depende de tres grandes
contingencias:


La capacidad de la empresa para diferenciar su producto



La naturaleza competitiva del entorno del mercado de productos



El compromiso de los consumidores con los productos de empresas rivales.

26
“La capacidad de la empresa para diferenciar su producto es en sí misma una función de
dos factores contingentes: Características del producto y características del usuario” (Hill
C. W., 1988, pág. 404).
Los atributos pueden variar en cantidad y / o combinarse de diferentes maneras para
diferenciar un producto. El número de atributos correspondientes a un producto crea un
margen de diferenciación. Los productos relativamente homogéneos, como los productos
químicos a granel, tienen pocos atributos y ofrecen pocas posibilidades de diferenciación.
Los productos más complejos, como los automóviles, contienen muchos atributos y ofrecen
un mayor margen de diferenciación. (Hill C. W., 1988).
“Sin embargo, no existe una relación lineal directa entre el número de atributos y
las oportunidades de diferenciación” (Hill C. W., 1988, pág. 404).
Incluso un producto homogéneo puede diferenciarse si el producto tiene diferentes
usos, si se vende a diferentes grupos de usuarios, si las características psicosociales de los
consumidores dentro o entre grupos de usuarios son diversas, o si existe una combinación
de estas condiciones (Hill, 1988).
La diferenciación crea algo que es específico de la empresa, esto es debido a que la
estrategia de diferenciación se basa en habilidades específicas de la empresa y crea un
activo duradero, es por ello que es más difícil de imitar. Por lo tanto, la diferenciación
puede formar la base de una ventaja competitiva sostenible cuando todas las economías de
costos significativos se han agotado, de esa manera la diferenciación puede convertirse en
la forma en que una empresa mantiene sus economías de escala y salvaguarda su
participación en el mercado (Hill, 1988).
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Según (Spanos , Zaralis, & Spyros, 2004, pág. 141) la diferenciación, tiene como
objetivo “crear un producto que los consumidores perciben como único, y por ende la
empresa puede permitirse ofrecer un precio mayor que logra superar la acumulación de
costos adicionales”.
La diferenciación de productos es una característica estructural de la industria
importante, ya que constituye la fuente más importante de las barreras de entrada, la ventaja
que gozan los operadores existentes, les permite incrementar su precio, y esto ocasiona la
obtención de mayores márgenes de beneficio, por encima del nivel que prevalecería en
ausencia de barreras de entrada (Spanos , Zaralis, & Spyros, 2004, pág. 146).
(Petursa Ortega, Claver Cortés , & Molina Azorín , 2007, pág. 14) Establece dos
tipos de estrategias de diferenciación: “a través de la innovación, ya sea a través de nuevos
productos o nuevas tecnologías, y a través de la comercialización, tratando de ofrecer un
paquete atractivo, buen servicio, lugares adecuados, buen producto o la confiabilidad del
servicio de nivel o una imagen de marca”.
La diferenciación es una de las estrategias comerciales. “Al utilizar esta estrategia,
una empresa centra sus esfuerzos en proporcionar un producto o servicio único, como el
producto o servicio es único, esta estrategia proporciona una alta lealtad del cliente” (Allen
& Helms, 2006, pág. 3).
“La diferenciación del producto satisface una necesidad del cliente e implica
adaptar el producto o servicio al cliente” (Allen & Helms, 2006, pág. 3). Esto permite a las
organizaciones cobrar un precio superior para capturar la cuota de mercado. La estrategia
de diferenciación es efectiva cuando la empresa proporciona un valor único o superior al
cliente a través de la calidad del producto y/o servicio, las características o el soporte
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postventa. Las empresas que siguen una estrategia de diferenciación pueden cobrar un
precio más alto por sus productos o servicios en función a las características ofrecidas, el
sistema de entrega, la calidad del servicio o los canales de distribución (Allen & Helms,
2006).
Para diseñar una buena estrategia de diferenciación, se debe determinar lo que hace
que una empresa sea diferente de la de un competidor.
Para ser efectivo, el mensaje de diferenciación debe llegar a los clientes ya que “las
percepciones de la empresa por parte del cliente son importantes por lo cual se sugiere
doblar la voluntad del cliente para que coincida con la misión de la organización a través
de la diferenciación” (Allen & Helms, 2006, pág. 3).
Al utilizar la estrategia de diferenciación, la organización debe de agregar una
prima al costo, debido a que los clientes perciben que el producto o servicio es único, por
lo tanto, son leales a la empresa y están dispuestos a pagar un precio más elevado por el
producto y/o servicio.
Otro concepto más reciente es de (Rodríguez Jaramillo, 2016) que afirma que la
estrategia de diferenciación para una compañía se da cuando esta se concentra en producir
productos que se distinguen por aspectos particulares para consumidores que está
dispuestos a pagar precios más altos para obtenerlos. Esta diferenciación, se convierte en
valor para el consumidor, y se logra de distintas maneras: producto de duración, calidad,
diseño innovador, funcionalidad, garantía, servicio y mantenimiento, etc.
(Rodríguez Jaramillo, 2016) menciona que una empresa que implemente y sostenga
esta ventaja competitiva de diferenciación tendrá un desempeño por arriba del promedio
de la industria siempre y cuando su precio alto supere los costos adicionales en que incurre
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para obtener su especificidad o particularidad, por lo que las empresas que le apunten a ella
deben buscar diferenciaciones en el producto que permitan un precio mayor que su costo
de producción, procurando sólo bajar los costos de los proceso que no afecten la
diferenciación en sí por lo que la empresa debe seleccionar de forma objetiva los atributos
que le entregan su diferencia con sus rivales, debido a que para implementar un precio
elevado, la diferenciación deber ser algo que el cliente perciba como único y sea aprecie
como tal.
“La estrategia de diferenciación trata de dotar al producto de alguna característica
que ofrezca al cliente un beneficio percibido como único de ese producto” (Guimera, 2016,
cuarto parrafo), es por eso que el cliente aceptara pagar más o elegirá dicho producto, en
el caso de que el precio sea el mismo, frente a otros similares. En la actualidad se puede
decir que el máximo diferenciador de un producto o servicio es la creación de una
experiencia única y memorable para el cliente.
(O'Hare, Stewart, & Mc Coll, 2018) Menciona que la segunda estrategia genérica
de diferenciación ve el negocio de la consecución de un rendimiento superior a través de
ofrecer un producto o servicio que está considerado como único en el mercado, ya sea
debido a la imagen de marca, tecnología exclusiva, o servicio al cliente.
De igual manera (Camisón Zornoza, Garrigós Simón, & Palacios Marqués, 2007)
afirma, que una empresa puede alcanzar ventajas competitivas a través de una estrategia de
diferenciación, haciendo algo que le permita ser percibida como única en el mercado y
especialmente apreciada por los consumidores.
La ventaja en diferenciación que puede producir una estrategia de diferenciación
debiera materializarse en una satisfacción de los clientes superior.
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“La diferenciación no es un obstáculo para el crecimiento, admitiendo que esta
posición competitiva no es incompatible con una alta participación en el mercado” (Wright
, 1987, págs. 99-100).
Las empresas que persiguen una estrategia de diferenciación están menos
preocupadas por los costes y se esfuerzan por crear diferencias entre ellos y la competencia
que son de valor para la base de clientes. Por lo tanto, estas empresas se concentran en la
adición de valor a través de, por ejemplo, las marcas, la clasificación de propiedad, servicio
al cliente y la promoción (Hansen, Nybakk, & Panwar, 2015).
Se argumenta que una estrategia de diferenciación ofrece múltiples y complejas
dimensiones, por ejemplo, la innovación y la calidad a través de la cual una empresa puede
crear una ventaja competitiva. La complejidad de una estrategia de diferenciación de
múltiples facetas es más difícil que los competidores para imitar la estrategia de una sola
dimensión de liderazgo en costes (Hansen, Nybakk, & Panwar, 2015).
(Lapersonne Alianza, 2017) Afirma que la diferenciación está asociada a un cliente
que está más dispuesto a pagar un precio superior permite a la empresa a mantener el
beneficio superior. La singularidad de la oferta crea dos barreras para un rival para entrar
en el mercado. En primer lugar, se reduce la capacidad de negociación de los clientes
porque no hay otras ofertas que permiten la comparación. En consecuencia, los clientes
tienden a ser menos sensibles al precio y más fiel a la oferta de la empresa. En segundo
lugar, los atributos singularidad de la oferta son difíciles de imitar por un rival. Protegido
por estas barreras, la empresa que adopta una estrategia de diferenciación fácilmente
sostiene margen superior, incluso si tiene que gestionar un coste superior. Porter explica
que una empresa debe explorar la diferenciación a través de varias dimensiones, tales como
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las actividades de la cadena de valor de productos y servicios de atributos, sino también la
imagen de marca, la intensidad de la publicidad, la distribución de las ventas, la vinculación
proveedor o que podrían dar lugar a la percepción de la singularidad de los clientes
(Lapersonne Alianza, 2017).
Un diferenciador debe ser verdaderamente único en algo o ser percibida como única
si se trata de esperar un precio superior. En consecuencia, elegir los atributos que son
diferentes de sus rivales. Un enfoque diferenciador en uno o más atributos que muchos
clientes en una industria perciben como importantes, y una posición única en sí para
satisfacer esas necesidades. La posición por encima de su precio de prima de las ofertas de
sus rivales en la proporción de la percepción singularidad del cliente.
La trampa de la diferenciación según (Lapersonne Alianza, 2017) : La trampa de
la diferenciación se caracteriza por un jugador que centra todos sus recursos en la
diferenciación de su oferta de sus rivales, lo que dio lugar a un costo más alto que el
promedio del mercado y en una oferta ya muy diferenciado con un alto grado de
singularidad. Este jugador tiene un segmento de clientes leales que está dispuesto a pagar
un precio más alto, ya que aprecia y reconoce el valor añadido de su oferta. Además, el
segmento de clientes objetivo es suficientemente relevantes para sostener la rentabilidad
de la empresa y compensar su costo operativo más alto. Sin embargo, si se produce un
cambio en el comportamiento de sus clientes debido a un aumento de los rivales que son
capaces de ofrecer algo similar a un precio más barato, entonces este competidor podría
perder una parte sustancial de su base de clientes (Lapersonne Alianza, 2017).
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Por lo tanto, la estrategia de diferenciación es hacer que los clientes crean que un
producto es superior en calidad, imagen, reputación y valor en comparación con los
productos de los competidores en el mercado.
2.5.

Diferenciación de marketing

2.5.1. Fuerza de ventas
La figura del vendedor es la pieza clave de la fuerza de ventas de la empresa, vital
para el desempeño de ventas, ya que al realizar su labor contribuyen a aumentar las
utilidades y obtener altos índices de satisfacción al cliente (Valbuena & Isabel, 2013).
Es el vendedor el punto de enlace que representa al proveedor del producto y lo
conecta con el cliente. En el mismo orden de ideas, (Diez, Navarro , & Peral, 2003)
sostienen que la fuerza de ventas es el elemento humano que hace posible la distribución
de los productos y servicios de una empresa; formando parte fundamental del marketing
mix agrupándola bajo variables comerciales bajo el control empresarial. La fuerza de
ventas es por tanto, el capital humano que realiza la gestión de ventas, quien recibe
información cercana del cliente y escucha sus planteamientos, permitiendo conocer sus
necesidades; convirtiéndose en punto clave de cualquier proceso de mejoramiento
organizacional, ya que tanto el desempeño del departamento de ventas, como sus objetivos
son alcanzados a través de ella (Diez, Navarro , & Peral, 2003).
Cuando hablamos de fuerza de ventas nos referimos a los recursos, tanto humanos
como materiales, de los que dispone una empresa para la comercialización de sus productos
o servicios. Así, el principal objetivo de una compañía se traduce en la obtención del
máximo rendimiento de estos recursos, consiguiendo un buen equilibrio entre inversión y
ventas que le permitan alcanzar los mejores márgenes de beneficio (Tuero, 2017).
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Relacionando este tipo de promociones con las empresas bancarias la persona que
sale a la calle a ofrecer los productos y/o servicios de la Banca se le conoce como promotor
bancario o asesor financiero, diferenciándose del vendedor común por los siguientes
aspectos: venden servicios, es decir productos intangibles y cuya utilización es difícil
mostrar al cliente, vende ante todo la imagen del banco y debe transmitir una impresión de
serenidad, honestidad que sea capaz de ganar su confianza, en nuestro medio a los asesores
financieros se les incentiva con capacitación, y comisiones sobre las ventas que realicen
siendo diferente en cada entidad bancaria los incentivos que les den para motivarlos. 17
“Las empresas bancarias al seleccionar sus asesores financieros, a veces prefieren que las
personas sean socialmente conocidos, aunque no tenga el conocimiento sobre la venta de
dichos productos” (Del Valle Tenas, 2015, pág. 16).
En el caso de las entidades financieras se cuenta con el Promotor Bancario que
también es conocido como asesor financiero, esta es una forma de promover directamente
los servicios que la banca ofrece, tiene como misión establecer contactos con los clientes
o posibles clientes, diferenciándose de los vendedores ordinarios, según (Del Valle Tenas,
2015, pág. 32) se diferencian por las siguientes razones:


Vende servicios es decir productos intangibles y cuya utilización difícilmente puede
demostrarse al cliente.



Vende ante todo la imagen del banco.



Tiene que ganarse la confianza del cliente.



Conseguir una clientela estable y adicta a la oficina donde esta preste sus servicios.
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Funciones de la fuerza de ventas según (Tuero, 2017)
La dirección de ventas será la encargada de crear al plan de ventas y establecer, en
función de él y de forma estratégica, las funciones y objetivos de la fuerza de ventas. Y a
pesar de que cada empresa es un mundo, podemos establecer unas funciones de la fuerza
de ventas comunes (Tuero, 2017):


Ventas: como es evidente, la fuerza de ventas tiene como principal función la venta
de los productos y servicios de la empresa. Elemento que generalmente se maneja
con objetivos de venta concretos, comisiones, creación de ofertas, etc. y para lo cual
el equipo humano dispondrá de una serie de recursos, información y técnicas de venta
adecuadas.



Relaciones con clientes e imagen de empresa: porque no todo es vender para llevarse
la comisión correspondiente, la ética de un buen vendedor ha de ser disciplinada y
mantenerse presente con la finalidad de construir relaciones a largo plazo y evitar
cualquier problema que pueda dañar a la imagen de la compañía.



Estudio de mercado: estar a pie de calle permite al equipo de ventas detectar
oportunidades, nuevos competidores, necesidades de clientes, etc. De ahí que resulte
verdaderamente importante que exista una correcta retroalimentación a la alta
dirección.
Objetivos de la fuerza de ventas (Tuero, 2017)



Tradicionalmente el principal objetivo de la fuerza de ventas ha sido considerado las
ventas en sí mismas. Sin embargo, en los últimos tiempos ha surgido un nuevo
enfoque que va ganando adeptos debido a su probada eficacia, y es la búsqueda del
beneficio y no tanto de la venta directa.
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2.5.2. Campañas publicitarias
“La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de
anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un
periodo especifico” (Guzmán Elisea, 2003). La campaña está diseñada de una manera
estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de
un plan a corto plazo que, por lo general, funciona durante doce meses o menos. En un plan
de campaña se resume la situación en el mercado y las estrategias y tácticas para las áreas
primarias de creatividad y medios, así como otras áreas de comunicación de mercadotecnia
de promoción de ventas, mercadotecnia directa y relaciones públicas. “El plan de campaña
se presenta al cliente en una presentación de negocios formal. También se resume en un
documento escrito que se conoce como libro de planes” (Guzmán Elisea, 2003).
“La dimensión diferenciación comercialización se mide usando la intensidad de la
publicidad (es decir, la relación de los gastos de publicidad a los ingresos)”. (Spanos ,
Zaralis, & Spyros, 2004, pág. 149)
Diferenciación del producto se midió como la intensidad de la publicidad de toda
la industria (relación de la publicidad total de la industria a los envíos industria totales).
La publicidad es aquel medio de promoción que utiliza artículos útiles,
distribuyéndose a consumidores, prospectos u otros al que la empresa quiera llegar. Las
especialidades pueden considerarse cuando haya un producto especificado y limitado de
personas cuya buena voluntad se desee conquistar; la publicidad especializada puede ser
utilizada y aprovecharse mejor cuando se tiene la siguiente lista de fines o algunas de ellas
(Del Valle Tenas, 2015) :


Promoción de nuevas sucursales.
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Introducción de servicios nuevos.



Apertura de cuentas nuevas.



Estimulación de reuniones de ventas.



Activación de cuentas iniciativa.



Mejoramiento de las relaciones con los clientes.



Construcción de una imagen.



Motivación de los empleados.



Promoción de instalaciones nuevas.
(Del Valle Tenas, 2015) también relaciona la publicidad con:
a.

Premios y sorteos:

Este tipo de promoción se aplica en la banca basándose en el tipo de cuenta y su
saldo, todos los que tengan determinado saldo entran a sorteos de premios, teniendo la
peculiaridad que son bastante llamativos como casas, automóviles, electrodomésticos, etc.
En la actualidad es uno de los instrumentos más utilizados por todas las empresas bancarias
de nuestro medio; para atraer y mantener al cliente, presentándole los atractivos premios
que pueden ganar si apertura una cuenta en su banco o por adquirir un determinado servicio
(Del Valle Tenas, 2015).
b. Panfletos:
Estos son utilizados en los bancos para describir e informar en una forma breve y
concisa a los clientes de: los servicios que prestan, cuando tienen un servicio nuevo, donde
existen sucursales de sus bancos, los colocan en lugares donde el cliente fácilmente puede
tomar uno o los envían por correo adjunto a su estado de cuenta, el cliente lee el panfleto
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y si está interesado llamará o acudirá al banco para que se le brinde una mejor información
(Del Valle Tenas, 2015).
c. Ferias:
Este instrumento de promoción es utilizado de dos formas por las empresas
bancarias: una es como patrocinador del evento, esto se da cuando el banco colabora en
una feria que no tiene que ver con las actividades que ellos realizan, les pueden ayudar
colaborando con determinada cantidad para la publicidad de la feria recibiendo ellos a
cambio ser mencionados como patrocinadores, otra forma es como un participante más
dentro de la feria, esto ya es más 34 directo aquí el banco debe realizar una serie de
actividades como diseño de stand, seleccionar a las personas que estarán en la feria, etc.
(Del Valle Tenas, 2015).
d. Patrocinios:
Este instrumento consiste en ayudar a un cierto grupo de personas que desean
realizar una actividad o pertenecen a una organización o equipo, proporcionándoles
material de apoyo, uniformes etc., recibiendo a cambio publicidad de que la entidad
bancaria colabora con ellos (Del Valle Tenas, 2015).
e. Anuncios impresos y transmitidos:
Estos instrumentos son conocidos como medios de comunicación no personal,
porque transmiten mensajes sin contacto o interacción personal, ayudando a estimular la
comunicación (Del Valle Tenas, 2015).
f. Medios impresos:
Este tipo de publicidad es muy utilizado por las empresas bancarias; destacando
los Periódicos; al revisar el periódico de mayor compra en el país "Prensa Libre",
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encontramos seis anuncios de bancos, tres anuncios de página completa, dos de media
página y uno al pie de página; en los cuales unos describen las cualidades de sus productos
y los premios que pueden ganar, otros presentan la lista de los afortunados ganadores; esto
lo realizan para que el cliente se dé cuenta que las empresas cumplen lo prometido. Las
revistas, son menos utilizadas; debido al precio de las mismas, no se llega al amplio
mercado de la banca (Del Valle Tenas, 2015).
g. Electrónicas:
Los avances de la tecnología y la finalidad de ejecutar funciones de banca universal,
acorde con los movimientos de la globalización de la economía y atender de esta manera
la demanda de servicios especializados requeridos por los empresarios nacionales, se crea
la Banca Virtual, este consiste en promocionar sus servicios por medio del Internet,
podemos decir que casi todas las entidades bancarias cuentan con dichos medio, aunque su
clientela es muy selecta pues se requiere de tener computadora y servicio de Internet; para
acensar a la información de cada entidad bancaria debe saber su correo electrónico si desea
comunicarse directamente o realizar una transacción especial, y si solamente desea saber
qué servicios prestan debe acudir a su espacio en Internet o página WEB (Del Valle Tenas,
2015).
Independientemente de que instrumentos de promoción utilicen la creación de una
campaña promocional requiere una secuencia de pasos bien organizados, y para la empresa
bancaria se requiere tener en cuenta algunos criterios que a continuación se explican:
Criterios Para el Diseño de una Promoción Bancaria:
El desarrollo del programa de promoción bancaria implica una secuencia de etapas
siendo estas las siguientes (Del Valle Tenas, 2015):
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Identificar la audiencia meta y sus características.



Definir el objetivo de la comunicación.



Diseñar un mensaje que incluya contenido, estructura, formato y fuente efectivo.



Seleccionar los medios de promoción a utilizar.



Establecer en presupuesto promocional total.



Dividir el presupuesto de promoción entre los principales instrumentos de
promoción.



Administrar e integrar toda la campaña para obtener consistencia buena
programación y efectividad del costo.
El desarrollo de una campaña promocional en las empresas bancarias resulta un

poco difícil pues ellas ofrecen productos intangibles que los clientes no poseerán en forma
permanente, por tal motivo al diseñar la campaña promocional debe considerar los
siguientes aspectos según (Del Valle Tenas, 2015):


Que el servicio es el producto intangible, por lo que requiere mayor confianza y
credibilidad.



El principal objetivo es ganarse la confianza del público.



Debe crear una imagen adecuada de la empresa que le permita diferenciarse de la
competencia.



Un aspecto muy importante es la atención personaliza al cliente para ello debe
contar con personas bien capacitadas para atender al público.



La flexibilidad de las regulaciones administrativas bancarias ha provocado la
aparición otras entidades que realizan actividades similares a los bancos.
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2.5.3. Imagen de marca
Una marca es un nombre, término, diseño, símbolo o una combinación de alguno
de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y la diferencia de sus
competidores. Además, una marca se puede definir como un conjunto de valores que los
consumidores asocian a una empresa o producto (Madurga López, 2016).
La construcción de la imagen de marca y / o la mejora de la calidad a través de
inversiones en publicidad y tecnologías modernas también pueden dar lugar a mejoras de
la eficiencia a través de una mayor cuota de mercado y el volumen acumulado de
producción (Spanos , Zaralis, & Spyros, 2004).
La diferenciación crea algo que es específico de la empresa. Si crea lealtad a la
marca para los consumidores que, una vez establecida, puede asumir las características de
un activo duradero. Por lo tanto, debido a que la diferenciación se basa en habilidades
específicas de la empresa y crea un activo duradero, es más difícil de imitar. Por lo tanto,
“la diferenciación puede formar la base de una ventaja competitiva sostenible cuando todas
las economías de costos significativos se han agotado” (Hill C. W., 1988, pág. 410).
Por lo tanto, la creación de una imagen de marca y / o la mejora de la calidad a
través de inversiones en tecnologías de publicidad y modernos puede dar lugar a mejoras
en la eficiencia gracias a una mayor participación en el mercado y un volumen de
producción acumulado (Petursa Ortega, Claver Cortés , & Molina Azorín , 2007).
(O'Hare, Stewart, & Mc Coll, 2018) Un balance positivo entre la imagen, la oferta
de productos de la tienda y la percepción de la propia imagen del cliente debe ser alcanzado
y el mosto de negocios ofrecen algo especiales o únicos lealtad a la marca se construye
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cuando los clientes creen que reciben una experiencia individual, lo que resulta en la
sensibilidad al precio más bajo y permitiendo que el minorista aumentar los márgenes.
La definición de imagen de marca según (Madurga López, 2016) menciona que la
imagen de marca se compone de un conjunto de elementos tangibles e intangibles que
representan los valores que la rúbrica quiere transmitir a los consumidores, estos elementos
pueden ser el nombre, el logo, el color corporativo, el diseño o los contenidos que genera
la empresa para transmitir los valores que les caracterizan.
Hoy en día, la calidad de los productos y servicios que ofrece una empresa es
importante, pero lo que hace a una firma diferenciarse de la competencia son
las emociones, sentimientos y valores que transmiten a través de la imagen de marca y de
la estrategia de branding. Al fin y al cabo, ya no se venden solo productos, sino sensaciones,
experiencias y soluciones.
En definitiva, la marca es la clave para identificar el producto, un aval que garantiza
su calidad y la base para que los consumidores confíen en la empresa es por eso que la
imagen del producto y de la marca tienen que estar muy estudiadas y meditadas, una vez
se establezcan, las siguientes decisiones tendrán que basarse en la estrategia de imagen de
la firma.
Porque cambiar esta estrategia supone un gran gasto económico y de recursos,
además de un riesgo que no siempre es conveniente correr.
la imagen es la cara visible de la empresa, es la primera impresión que despertamos
en los consumidores y que forma la opinión que tiene sobre ella, por ejemplo, si es
moderna, tradicional o fiable. No podemos entrar en la mente del consumidor y decirle qué
debe pensar, pero existen estrategias de branding, de publicidad, marketing, formación de
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empleados o atención al cliente para controlar la imagen que el público percibe de la
empresa. Todas las acciones que se realicen y que llegan a los consumidores se irán
acumulando en su mente, para llegar a formarse una opinión o la imagen que tienen en la
empresa, lo que les ayudará a tomar la decisión de si confían en sus productos y servicios.
Para llevar a cabo estas estrategias, es necesario plantearse objetivos y hacer un
examen exhaustivo de las debilidades y fortalezas de la empresa y de su competencia,
porque un paso en falso puede destruir una buena imagen de empresa de manera
irreversible y hacer que desaparezca la confianza que los clientes tienen en ella.
Según (Madurga López, 2016) la ventaja de tener una buena imagen de marca
respecto a la diferenciación hace que la empresa sea reconocible y ayuda a que nos
diferencie de la competencia y no pase desapercibida. Si los consumidores confían en la
firma se decidirán a comprar los productos y servicios sin dudarlo.
Para la creación de una imagen de marca eficaz es necesario según (Madurga López,
2016):


Cumplir con las expectativas

Los consumidores ya no esperan simplemente que los productos y servicios sean
de calidad, también quieren que el distintivo corporativo repercuta de forma positiva en su
bienestar personal., también esperan que las empresas contribuyan favorablemente a la
sociedad teniendo una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. Si el estandarte
de empresa cumple con estas expectativas, los consumidores confiarán en ella y se
convertirán en clientes fieles y satisfechos.


Identidad de marca y comunicación coherente y homogénea
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La identidad visual tiene que ser igual en todos los soportes desde las tarjetas de
visita, la página web o los anuncios de televisión. Pero no solo es necesaria que la
coherencia se mantenga en los elementos tangibles, también en los elementos intangibles,
la personalidad y los valores tienen que ser siempre los mismos.
(Madurga López, 2016), también proporciona información sobre la imagen de marca
en internet y Redes Sociales, indica que los medios digitales han obligado a las empresas
a ponerse manos a la obra y a planificar estrategias de branding orientadas a ellas, a
continuación, se señalan algunos puntos claves:


Contenidos

El branded content se basa en generar contenidos con el objetivo de transmitir
emociones, sentimientos y valores relacionados con la firma. Internet y las Redes Sociales
se han convertido en una plataforma muy útil para hacer llegar este tipo de contenidos
relacionados con la empresa.

 Canal de comunicación
Las Redes Sociales pueden convertirse en un lugar de conversación y diálogo de la
compañía con los consumidores, no solo haciéndoles llegar su mensaje, sino resolviendo
sus dudas y ofreciéndoles soluciones.

 Reputación online
En internet y en Redes Sociales podemos encontrar opiniones sobre la empresa y
sus productos, tener en cuenta estos comentarios y reacciones puede ser muy útil para saber
si se está haciendo un buen trabajo o no. Por eso, es necesario tener unos buenos
mecanismos de monitorización social media, para que no se nos escape nada de lo que se
comenta en la red sobre la marca.
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2.5.4. Gastos de publicidad
(Spanos , Zaralis, & Spyros, 2004) menciona que la dimensión diferenciación
comercialización se mide usando la intensidad de la publicidad (es decir, la relación de los
gastos de publicidad a los ingresos).
Para (Carrillo, 2020) los gastos de publicidad se dirigen al público en general, no
teniendo un límite cuantitativo para su deducción; sin embargo, la empresa deberá procurar
que los mismos cumplan con los principios de proporcionalidad y razonabilidad del gasto
en función a los ingresos de la empresa, criterios contenidos en el último párrafo del
artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.
Los gastos de publicidad si bien no tienen un límite cuantitativo, que si tienen por
ejemplo los gastos de representación (0.5% de los ingresos brutos hasta un tope de 40 UITs)
según (Carrillo, 2020) deberán observar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad
para su deducción, toda vez que en una eventual fiscalización SUNAT podría reparar los
mismos al señalar que el gasto en publicidad no resulta razonable o proporcional con los
ingresos de la empresa, pudiendo sustentar la empresa la necesidad de incurrir en los
mismos y que si guardan relación con los ingresos generados o con el mantenimiento de la
fuente productora de renta.
(Carrillo, 2020) indica que el Tribunal Fiscal al analizar la diferencia entre los
gastos de publicidad y representación ha establecido en diversas resoluciones como las
Resoluciones No. 15181-3-2010, 11915-3-2007, 04967-1-2010, que la principal diferencia
entre ambos gastos está referida a que los gastos de publicidad son erogaciones dirigidas a
la masa de “consumidores reales o potenciales” y no elemento netamente promocional, ya
que éste también puede verificarse en un gasto de representación cuyo objeto de promoción
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es la imagen misma de la empresa, siendo que los distribuidores y mayoristas no califican
como consumidores, debido principalmente al hecho que en el ejercicio de sus actividades
no adquieren, utilizan o disfrutan productos o servicios como destinatarios finales.
2.6.

Diferenciación de la innovación
(Murray , 1988) La innovación puede producir un producto que los consumidores

perciben como intrínsecamente superior a las ofertas de los competidores.
Importantes innovaciones de productos disminuyen a lo largo del ciclo de vida de
la industria de productos.
Una estrategia de diferenciación basada en un producto intrínsecamente superior
depende de la capacidad de la empresa para mantener esas diferencias intrínsecas ante la
imitación de la competencia. A medida que la industria madura, esta tarea se vuelve cada
vez más difícil.
Debido a que la innovación de productos probablemente no puede garantizar una
diferenciación sostenible, se deben encontrar otras bases para la diferenciación de
productos. Dos de estas bases han recibido mucha atención recientemente (por ejemplo,
Peters, 1987): calidad y servicio.
Entonces la variación de la calidad tendrá un mayor impacto en las ventas a medida
que la industria / mercado madure. El grado de este impacto dependerá del costo para el
cliente de un desempeño deficiente. Si el costo es alto, como en el caso de la maquinaria
de movimiento de tierras, se puede construir una estrategia de diferenciación viable sobre
la calidad y confiabilidad del producto.
La diferenciación basada en la calidad, la confiabilidad y el servicio es más
duradera porque, por lo general, es más difícil de sostener. Un solo acto de imitación puede
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eliminar la ventaja que un diseño de producto innovador brinda a una empresa, pero la
calidad y el servicio solo pueden mantenerse con la atención continua en la organización
durante todo el día.
2.6.1. Frecuencia de innovaciones de producto
Según (Jiménez Rufián, 2015), gracias a la innovación y a las nuevas tecnologías
se han podido desarrollar nuevos modelos de hacer banca. Se ha pasado de la banca
tradicional, en donde el cliente tenía que pasar físicamente por alguna oficina para realizar
alguna operación, a nuevos modelos que poco a poco se han ido mejorando y derivando en
otros de mayor valor añadido y que implican que el cliente ya no se tenga que desplazar de
casa para realizar determinadas operaciones. Estos modelos son la creación de banca
telefónica, que más tarde desencadenó en la creación de banca por internet, pasando por la
banca virtual y hasta llegar a la actual banca móvil.
La banca virtual no es más que un banco sin oficina física. Este tipo de banca no
debería de denominarse virtual ya que puede crear confusión, sino que sería más correcto
denominarla banca electrónica o por internet ya que la entidad existe físicamente.
Las ventajas que supuso la creación de la banca virtual fueron:


Facilita las relaciones con las entidades debido al horario de apertura (24h del
día los 24 días del año)



Comisiones de mantenimiento cero, comisiones por operaciones de servicio
normalmente cero o casi nulas y mayor rentabilidad para los clientes.



Rapidez a la hora de realización de operaciones.



Toda la información disponible en la web por lo que el cliente puede leer
detenidamente las condiciones antes de contratar un producto o servicio.
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Costes de gestión y mantenimiento para el banco nulos.



No se tienen costes de personal al no haber ninguna oficina física.



No se tienen costes de manipulación de papel al ser todo contratado por el
cliente a través de internet.

Las desventajas o inconvenientes presentados en la banca virtual son:
Escasa relación entre el cliente y la entidad ya que no hay presencia física entre
ambos.


Elevado riesgo de pérdida del cliente. Toda la información sobre comisiones y
condiciones está en la web y como los usuarios ya no necesitan ser clientes de
una nueva entidad para poder operar por la web, se pueden abrir directamente
la cuenta online, pues una diferencia muy pequeña en comisiones puede hacer
que el cliente cambie de banco.



Resolución de incidencias más lenta: al no haber una persona física que atienda
a los clientes, estos no pueden resolver la incidencia al momento, deben de
realizar la reclamación por la web y esperar que les contesten por la misma vía
o mediante carta para conocer la respuesta. - Alcance de internet, este sigue
siendo un problema, aunque ya no tan grabe al ser ya solo algunas zonas rurales
las que no dispone de acceso a internet.



Los clientes no pueden contratar determinados productos, los considerados de
riesgo alto, ya que de momento solo se pueden contratar a nivel de oficina.

La banca móvil es un medio que permite a los clientes de una entidad bancaria
realizar operaciones a través de su teléfono móvil o tableta. Para poder acceder al banco a
través del móvil es necesario que este dispositivo sea un Smartphone (no es compatible con
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cualquier teléfono móvil), que este tenga acceso a internet y que el cliente se descargue la
aplicación en concreto de su banco.
Las ventajas que ha supuesto la creación de banca móvil han sido las siguientes:


Accesibilidad las 24h del día durante los 365 días del año.



Sin necesidad de desplazarse, es un medio dinámico y no estático como la banca
por internet. - Rapidez en la realización de operaciones.



Todas las demás ventajas incluidas en los medios anteriores: comisiones
mantenimiento o por servicio cero, ahorro costes personal y papel,
mantenimiento de gestión y servicio para el banco nulos y mayor rentabilidad de
los productos contratados por esta vía.

Los inconvenientes que ha supuesto la creación de banca móvil han sido las
siguientes:


No se puede realizar todo tipo de operativa.



Tarifas de datos en ocasiones no suficientes para asegurar rapidez en todas las
transacciones (bien porque contienen pocos gigas o velocidades lentas en
determinadas zonas)



Están en proceso de desarrollo por lo que constantemente se están haciendo
actualizaciones o modificaciones en las aplicaciones, momentos en los cuales no
se tiene acceso a la aplicación. Las entidades intentan realizar estas
modificaciones en horarios nocturnos o de pocas conexiones para generar el
mínimo de incidencias posibles.
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2.6.2. Calidad
(Murray , 1988) la variación de la calidad tendrá un mayor impacto en las ventas a
medida que la industria / mercado madure. El grado de este impacto dependerá del costo
para el cliente de un desempeño deficiente. Si el costo es alto, como en el caso de la
maquinaria de movimiento de tierras, se puede construir una estrategia de diferenciación
viable sobre la calidad y confiabilidad del producto.
(Murray , 1988) La diferenciación basada en la calidad, la confiabilidad y el
servicio es más duradera porque, por lo general, es más difícil de sostener. Un solo acto de
imitación puede eliminar la ventaja que un diseño de producto innovador brinda a una
empresa, pero la calidad y el servicio solo pueden mantenerse con la atención continua en
la organización durante todo el día.
(Allen & Helms, 2006) La calidad puede ser real o percibida según la moda, el
nombre de marca o la imagen. La estrategia de diferenciación atrae a un consumidor
sofisticado o conocedor interesado en un producto único o de calidad y dispuesto a pagar
un precio más alto.
(Allen & Helms, 2006) el servicio de calidad y el producto único. s /services,
utilizando fotos y representaciones en folletos, y seleccionando productos y servicios para
los cuales existe una fuerte necesidad local.
2.6.3. Innovaciones de proceso
(Murray , 1988) La innovación puede producir un producto que los consumidores
perciben como intrínsecamente superior a las ofertas de los competidores
Importante innovación de productos disminuye a lo largo del ciclo de vida de la
industria de productos.
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Una estrategia de diferenciación basada en un producto intrínsecamente superior
depende de la capacidad de la empresa para mantener esas diferencias intrínsecas ante la
imitación de la competencia. A medida que la industria madura, esta tarea se vuelve cada
vez más difícil.
2.6.4. Velocidad de entrega
Para (Kojima, 2013) el dar un buen servicio al cliente, no basta con atenderlo con
amabilidad, sino que también es necesario atenderlo con rapidez. Una atención de
excelente calidad podría quedar arruinada si se le hace esperar de más al cliente. No hay
nada peor para éste que tener que esperar demasiado, ya sea para que lo atiendan, para que
le entreguen un producto o para que le brinden un servicio.
Hacer esperar de más al cliente podría ser motivo suficiente para que éste deje de
ser nuestro cliente y se pase a las filas de la competencia. La rápida atención empieza por
atender inmediatamente al cliente apenas éste ingrese al local de nuestro negocio.
Para una rápida atención al cliente es recomendable crear procesos simples y
eficientes: mientras más simples y eficientes sean nuestros procesos, más rápido podremos
atener al cliente. Un ejemplo de un proceso simple y eficiente podría uno que implique el
uso de una plataforma en Internet o una aplicación para Smartphone que nos permita tomar
los pedidos del cliente antes de que éste visite nuestro local.
Tener el número adecuado de personal: para atender rápidamente al cliente
debemos procurar contar con el número adecuado de personal. Debemos tener siempre
presente que, por querer reducir costos en personal, podríamos terminar por perder clientes.
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Capacitar al personal: debemos capacitar y entrenar al personal en brindar un
excelente servicio al cliente y, sobre todo, hacerle notar la importancia de brindar siempre
una rápida atención.
delegar autoridad: debemos procurar que un mismo trabajador sea capaz de atender
una queja o reclamo, solucionar un problema o hacer concesiones con un cliente, sin que
tenga que estar consultando a sus superiores sobre qué decisiones tomar, o que el cliente
tenga que estar siendo remitido a diferentes trabajadores y estar explicando nuevamente su
problema a todos.
Incentivar el trabajo en equipo: debemos hacer que nuestro personal trabaje en
equipo y no aisladamente. Nada es más irritante para un cliente que oír a un trabajador
contestarle que no puede atender su solicitud porque él no era quien lo estaba atendiendo.
2.7.

Desempeño organizacional
Según (Gavrea, Ilies, & Stegerean, 2011), en los años 50 el desempeño

organizacional se define como el grado en que las organizaciones, vistos como un sistema
social cumplen sus objetivos (Georgopoulos & Tannenbaum, 1957). La evaluación del
desempeño durante este tiempo se centró en el trabajo, la gente y la estructura organizativa.
Más tarde, en los años 60 y 70, las organizaciones han comenzado a explorar nuevas formas
de evaluar su desempeño lo que el rendimiento se define como la capacidad de una
organización para explotar su entorno para acceder y utilizar los recursos limitados
(Yuchtman & Costa, 1967) Los gerentes comenzaron a entender que una organización es
exitosa si logra sus objetivos (eficacia) utilizando un mínimo de recursos (eficiencia). Por
lo tanto, las teorías de organización que siguieron apoyaron la idea de una organización
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que alcanza sus objetivos de rendimiento basado en las limitaciones impuestas por los
recursos limitados. (Lusthaus & Adrien, 1998)
(Sánchez Tovar, Zeró Felix , & Mendoza Cavazos, 2015) menciona que la teoría
organizacional suele coincidir en que un desempeño organizacional superior o una ventaja
competitiva proviene de la aplicación en la empresa de una estrategia de creación de valor
única, que al no estar siendo aplicada en otra empresa permite obtener mayores beneficios
que el resto de los competidores
La gestión organizacional moderna según (Ortíz Rojas & Pérez Uribe, 2010) se
entiende como un conjunto de factores especializados en diferentes aspectos del ámbito
empresarial, como por ejemplo: estrategia, mercados, cultura, finanzas, recursos humanos,
etc., para establecer singularidades y rastrear efectos en la rentabilidad de las
organizaciones
Según (Padilla Ornelas & Martínez Serna, 2018) Los resultados señalan que las
prácticas de GC favorecen la calidad de conocimiento que se genera, así como la
integración de empleados y socios de la cadena de suministro, lo que conduce a un mejor
desempeño organizacional. El desempeño organizacional también se define como una
construcción formativa con los cuatro indicadores de desempeño: excelencia operacional,
liderazgo de producto, satisfacción del cliente y logro financiero.
Los autores (Abrego Almazán, Medina Quintero, & Sánchez Limón, 2015), entre
sus resultados definen al desempeño organizacional como el rendimiento general de la
empresa, el cual es posible medir por medio de la productividad, la eficiencia, la
rentabilidad, el valor de mercado, la ventaja competitiva, entre otros, las que pueden ser
explicadas a través de variables de tipo operacional y de mercado.
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La medición del desempeño se ha basado en una escala reducida de 8 ítems según
(Camisón Zornoza, Garrigós Simón, & Palacios Marqués, 2007), seleccionados de la escala
de 24 ítems propuesta por Camisón (2004). La escala recoge aproximaciones tres
dimensiones del desempeño. La primera dimensión de los resultados de la empresa es la
rentabilidad del capital (CP), medida a partir de tres indicadores sobre la rentabilidad
económica, la rentabilidad financiera y la rentabilidad sobre ventas, en todos los casos
medidos como índices promedios de los últimos 5 años. Un segundo grupo de indicadores
alude al desempeño en el mercado (MP), valorado a partir de tres indicadores
representativos del crecimiento en ventas, la ganancia de cuota de mercado y la creación
de riqueza –valor de mercado / valor contable-. La tercera dimensión de desempeño es la
satisfacción de los stakeholders (SS), en base a dos ítems referidos a la satisfacción de los
clientes y a la satisfacción de los empleados. En todos los ítems, se trata de índices
promedios del desempeño durante los últimos 5 años.
(Salem , 2003) menciona que el rendimiento se refiere como en hacer el
trabajo, además de ser acerca de los resultados obtenidos. Se puede definir como los
resultados del trabajo, ya que proporcionan el vínculo más fuerte con los objetivos
estratégicos de una organización, la satisfacción del cliente y las contribuciones
económicas. El término “Gestión del rendimiento y medición” se refiere a cualquier
enfoque integrado y sistemático para la mejora de rendimiento de la organización para
alcanzar los objetivos estratégicos y promover la misión y los valores de una organización.
Los autores (Lebans & Euske, 2006) proporcionan un conjunto de definiciones para
ilustrar el concepto de rendimiento de la organización:
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El rendimiento es un conjunto de indicadores financieros y no financieros que
ofrecen información sobre el grado de consecución de los objetivos y resultados
(Lebans y Euske 2006 después de Kaplan y Norton, 1992).



El rendimiento es dinámico, lo que requiere el juicio y la interpretación.



El rendimiento puede ilustrarse mediante el uso de un modelo causal que
describe cómo las acciones actuales pueden afectar los resultados futuros.



El rendimiento puede ser entendida de manera diferente dependiendo de la
persona que participa en la evaluación del rendimiento de la organización (por
ejemplo, el rendimiento puede ser entendido de manera diferente de una persona
dentro de la organización en comparación con uno desde el exterior).



Para definir el concepto de rendimiento es necesario conocer sus elementos
característicos de cada área de responsabilidad.



Para informar sobre el nivel de desempeño de una organización, es necesario
ser capaz de cuantificar los resultados.

(Fuentes Fuentes & Hurtado Torres) Bajo la denominación de desempeño
organizacional podemos encontrar la productividad, la satisfacción de los empleados, la
rentabilidad, la eficiencia, etc. El desempeño es un concepto multidimensional y un único
ítem puede no ser capaz de proporcionar una adecuada comprensión de las implicaciones
de otros conceptos de interés en el mismo.
Para delimitar el concepto del desempeño Venkatraman y Ramanujam (1986)
proponen analizar su dominio (figura 1). Según estos autores, la concepción más limitada
del desempeño es aquélla que se basa en el uso de indicadores de resultados financieros,
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las ratios de rentabilidad o la ganancia por acción, entre otros. En este caso se trata de un
desempeño financiero que responde a los objetivos económicos de la empresa.
Figura 1
Circunscripción del dominio del desempeño de un negocio

Fuente: Adaptado de Venkatraman y Ramanujam (1986, p. 803)

(Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Moltalvan, 2002) Hablar de desempeño
involucra referirse al rendimiento y la manera en que se ejecutan las actividades para el
cumplimiento de dicha labor, este pensamiento debe llevarse al contexto organizacional en
donde para lograr cumplir los objetivos se debe elaborar diversas estrategias, planificar
acciones, evaluar cumplimientos etc.
El pensamiento con respecto a las organizaciones y su desempeño ha cambiado,
pasando de concentrarse principalmente en el trabajo, las personas y la estructura
organizacional a reconocer la importancia del personal, los clientes y los interesados
directos. En suma, hoy existe un acercamiento más holístico a la evaluación del desempeño
de una organización.
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Lusthaus, Ch. et al (2002) consideran que el desempeño organizacional tiene cuatro
elementos principales: efectividad, eficiencia, relevancia y viabilidad.
Por otro lado, el desempeño organizacional es el resultado de la dinámica de la
fabricación de productos y servicios de una organización que constituye la razón de ser de
la misma (Morris Diaz, Rodriguez Monroy, Vizán Idoipe, Martinez Soto, & Gil Araujo,
2013).
El desempeño organizacional, se puede decir que es el grado en que se han logrado
o cumplido los resultados de la gestión planificada de una organización teniendo como
referencia su misión, objetivos, metas procesos, actividades, productos o servicios que van
a influir en la calidad y tendrá como resultado la satisfacción del cliente y también a las
partes interesadas como son las otras organizaciones, la sociedad, el Estado, etc. (Lusthaus,
Adrien, Anderson, Carden, & Moltalvan, 2002)
Ante esto las organizaciones tienen claro que el desempeño individual y colectivo
de sus participantes es vital en el desarrollo y permanencia de la empresa.
La definición más extensa de desempeño es el de efectividad organizacional. La
cual tiene como base la idea de que una empresa está conformada por varias personas con
diferentes características, con diferentes metas que pueden entrar en conflicto y por lo tanto
mide, aspectos relacionados con la satisfacción de sus miembros. El desempeño
organizacional abarca diversas variables relacionadas de manera directa o indirecta con los
costos como son liderazgo, poder, demanda, competencia, ética, gobierno, etc., las cuales
van a ser cuantificadas, evaluadas y permitirá tomar decisiones de mejora de la
organización (Chinchay Huarcaya, 2019).
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La medición del desempeño de la organización, es la búsqueda de un modelo que
acerque el proceso de gestión a los resultados esperados a través de estrategias. Como lo
dice (Real Fernandez, 2005), el desempeño organizacional es abordado desde diferentes
perspectivas, dados las múltiples variables que lo determinan y la variedad de elementos
internos y externos a la organización que terminan comprometidos.
Para avanzar en la comprensión del concepto de desempeño, es importante explorar
algunas métricas propuestas por diferentes autores que pueden ilustrar las variables que
este contempla; por su parte (Gupta & Govindarajan, 1984), propusieron trece dimensiones
de desempeño: ventas, tasa de crecimiento, proporción de mercado, rentabilidad operativa,
rentabilidad en ventas, flujo de caja de las operaciones, retorno sobre la inversión,
desarrollo de nuevos productos, desarrollo de mercados, actividades de I+D, programas de
reducción de costos, desarrollo de personal y asuntos políticos y públicos.
(Bontis, Crossan, & Hulland, 2002), basándose en las medidas percibidas de
desempeño, proponen los siguientes elementos para medir este constructo: aportar a la
perspectiva de futuro de los negocios, conocer y satisfacer necesidades de los clientes y
valorar globalmente el desempeño de los negocios.
También autores como (Aragon, 2004) consideran que el desempeño de la empresa
se puede medir utilizando indicadores de naturaleza cuantitativa y cualitativa, puesto que
ambos integran la evolución de diversas variables empresariales. A nivel cuantitativo, el
desempeño se ha medido de diversas formas: a través de medidas financieras como retorno
sobre inversión, ROI, retorno sobre activos, ROA, rentabilidad, beneficios y medidas de
mercado como crecimiento en ventas, entre otras.
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A nivel cualitativo, existen diferentes medidas de desempeño, siendo una muy
importante la efectividad de las organizaciones. Esta fue definida por (Quinn & Rohrbaugh,
1983)
como un constructo asociado con diferentes modelos de análisis organizacional;
modelo de proceso interno (mejoras en la coordinación de los procesos internos, en la
organización de las tareas del personal, en la calidad del producto); modelo del sistema
abierto (aumentos en la satisfacción de los clientes, en la habilidad de adaptación a las
necesidades cambiantes del mercado, en la imagen de la empresa y sus productos); modelo
racional (incremento en la cuota de mercado, en la rentabilidad, en la productividad) y
modelo de las relaciones humanas (aumento en la motivación de los trabajadores y
reducción del abandono y del absentismo).
2.7.1. Dimensiones del desempeño organizacional
Las dimensiones propuestas por (Lusthaus C. , Adrien, Anderson , Carden, &
Moltalvan, 2002) sobre el desempeño organizacional son las siguientes:
2.7.1.1. Resultado de desempeño
No es más que la cuantificación del rendimiento alcanzado en un periodo de tiempo, son
los logros en base a los objetivos planteados, para (Chiavenato, 2007) es “un sistema
preponderante en la gestión de dirección administrativa”, es una parte del control en la
administración moderna.
2.7.1.2. Eficiencia
Es un término que en el ámbito de la producción es muy empleado, se puede definir a la
eficiencia una proporción que expresa una comparación entre los resultados que se han

59
logrado en relación función a los gastos para la consecución de sus objetivos, (Lusthaus C.
, Adrien, Anderson , Carden, & Moltalvan, 2002)
Podemos entonces interpretar que la eficiencia está relacionada con los resultados
alcanzados, con los objetivos logrados frente al empleo de los recursos que se han utilizado,
por este motivo podemos mencionar que cada vez más se juzga el desempeño de la
organización por la eficiencia que ella presente.
2.7.1.3. Efectividad
Se puede decir que la efectividad es “la capacidad que posee una institución para activar
su núcleo de poder para la gestión de la producción y adaptación”. (Mott, 1997)
Podemos mencionar que la efectividad en una organización es el requerimiento anterior
para que una organización tenga éxito, es así que podemos definir a la efectividad de una
organización como la medida en la que la institución es competente para conseguir sus
propósitos. (Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Moltalvan, 2002).
Las metas se harán evidentes por lo que se muestra del trabajo que se ha efectuado en la
empresa siendo el requisito previo para el logro de sus metas. Entonces es recomendable
que toda empresa sea efectiva y eficiente y que toda organización efectiva sea también
eficiente, aunque no siempre una organización efectiva va a ser eficiente.
2.7.1.4. Continuidad
Una parte importante del desempeño organizacional está referido a la continuidad pues ésta
le va permitir perpetuarse en el mercado; ya que, en la medida en que la institución se
preocupe en satisfacer las prioridades del cliente y estas a lo largo del tiempo van
cambiando entonces la organización también debe cambiar para ser competitiva y lograr
perpetuarse.
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Según (Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Moltalvan, 2002) la continuidad se refiere
a la competencia que puede presentar una organización para satisfacer las necesidades y
así pueda lograr la ayuda de sus principales interesados directos en los tiempos pasado,
presente y futuro.
El desempeño organizacional en el aspecto de la continuidad se refiere a la cualidad que
posee la institución para relacionar con la capacidad de la organización de conservar sus
objetivos en concordancia con las prioridades evolutivas de su personal, de tal forma que
la organización va mejorando e innovando para seguir satisfaciendo las necesidades de sus
interesados.
En este contexto “la institución debe brindar a las personas de su entorno las facilidades de
bienes y servicios requeridos”. (Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Moltalvan, 2002).
Entonces podemos manifestar que la institución tiene la responsabilidad de facilitar los
bienes y servicios a sus entes cercanos.
2.7.1.5. Empleo de recursos
La capacidad organizacional viene a ser el talento del personal para con sus buenas
prácticas poder cumplir satisfactoriamente con el desarrollo de las acciones.
La evaluación de los mecanismos de gestión vinculados con los diferentes aspectos que
comprenden el empleo de los recursos entre los que podemos mencionar: los empleados,
el plano económico y de instalaciones que nos ayuda entender y aplicar de manera eficiente
el uso de los recursos organizacionales.

(Allen & Helms, 2006), menciona que a mayoría de los estudios sobre el
desempeño organizacional utilizan una variedad de medidas de éxito financiero y no
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financiero. Los investigadores emplean medidas financieras como la ganancia el volumen
de negocios, el rendimiento de la inversión, el rendimiento del capital empleado y, y la
rotación del inventario. Las medidas no financieras incluyen innovación posición en el
mercado. Cuando el rendimiento se mide en una variedad de niveles (por ejemplo, nacional,
industria, empresa y producto), la comparación de los resultados es difícil. Las medidas del
desempeño de la empresa generalmente incluyen resultados financieros, tales como ventas,
ganancias, flujo de caja, rendimiento del capital y crecimiento. Es importante determinar
cómo se compara una empresa con sus competidores de la industria cuando evalúa el
desempeño de la empresa (Dess & Peter S, 1984). Con la multitud de entornos competitivos
que enfrentan las empresas en diferentes industrias, conocer solo números financieros
absolutos como ventas, ganancias o flujo de efectivo no es muy esclarecedor, a menos que
se vea en el contexto de qué tan bien está funcionando la empresa en comparación con su
competencia. Por lo tanto, es importante utilizar un enfoque de comparación de la industria
al realizar evaluaciones de desempeño firmes para organizaciones de una amplia variedad
de industrias.
Según (Allen & Helms, 2006), en muchas situaciones de investigación, es poco
práctico o imposible acceder a medidas objetivas del desempeño organizacional. Incluso si
tales medidas estuvieran disponibles, no garantiza la exactitud de la medición del
rendimiento. Por ejemplo, cuando una muestra contiene una variedad de industrias, la
medición del rendimiento y las comparaciones pueden ser particularmente problemáticas.
Lo que se considera un excelente desempeño en una industria puede considerarse pobre o
mediano en otra industria. Si los investigadores se limitan a una sola industria, las medidas
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de rendimiento pueden ser más significativas, pero la generalización de los hallazgos a
otras industrias es problemática.
2.7.2. Rentabilidad sobre la inversión
Para los autores (Sánchez Tovar, Zeró Felix , & Mendoza Cavazos, 2015) En el
contexto de la pequeña y mediana empresa, afirman que las empresas con un
comportamiento proactivo es decir explorador, tendrán una mayor rentabilidad y
productividad superando a aquellas con un comportamiento defensivo o analizador.
Según (Ortíz Rojas & Pérez Uribe, 2010), el hecho de que una determinada
actividad empresarial resulte rentable, puede ser consecuencia de unas cuidadosas y
sistemáticas prácticas de gestión, o porque se alcanzaron niveles de inversión y ventajas en
el mercado que aseguran cierto control sobre los precios y la competencia, o más probable
aún, que estos sistemas se auto refuercen en ambas direcciones.
(Contreras, 2006) define a la Rentabilidad como: “Los indicadores de rentabilidad,
denominados también de rendimiento o lucratividad, sirve para medir la efectividad de la
administración de la empresa, para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir
las ventas en utilidades”
Rentabilidad sobre la Inversión (RSI) o Rendimiento sobre los Activos totales
(RSA): “razón que da una idea del rendimiento global sobre la inversión realizada en la
empresa; se calcula dividiendo la utilidad neta (UN) entre los activos totales (AT)”.
(Contreras, 2006). La RSI es una medida fundamental de la rentabilidad económica y puede
ser utilizada en tres áreas de gran importancia, según Bernstein (1995) el RSI permite:
obtener un indicador de la efectividad de la dirección, medir la capacidad de la empresa
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para generar un rendimiento satisfactorio de la inversión y ser un método para la proyección
de beneficios.
2.7.3.

Margen neto de beneficios
Según (Noriega) el margen neto es la herramienta del margen neto debe ser un

componente importante de un programa de administración de activos y pasivos. La
herramienta del margen neto ofrece una imagen de cuán bien está cubriendo la institución
sus costos de fondos y gastos operativos con sus ganancias en concepto de sus activos.
Margen neto se define como: todas las fuentes de ingresos menos el costo de los
fondos y gastos operativos. El margen neto nos da una imagen más completa que el margen
de interés neto, que mide todos los intereses producidos y cobrados por préstamos e
inversiones menos el costo de los fondos. La diferencia principal entre los dos conceptos
es que en el cálculo del margen neto se incluyen otras fuentes de ingresos y gastos
operativos, de manera que se computa un diferencial neto entre los activos y los pasivos.
El margen neto (porcentaje o cantidad) siempre debe ser positivo. Un margen neto
positivo señala que la institución financiera está generando ingresos suficientes de sus
activos para cubrir el costo de los fondos que se paga en concepto de los productos de
ahorro y de otras fuentes de fondos, así como en concepto de gastos operativos. Un margen
neto negativo significa lo contrario, es decir, que la institución no está generando ingresos
suficientes para cubrir los costos. La medición del rendimiento de los activos y del costo
de fondos en los pasivos también puede ser una herramienta para que los gerentes midan
la eficiencia de su propia institución financiera en comparación con la competencia en el
mismo mercado.
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Los gerentes deben hacer el cálculo del margen neto con regularidad para
monitorear si la institución está o no cubriendo sus costos, puesto que un cambio en los
activos o en las fuentes de los fondos altera el resultado. La siguiente tabla presenta un
mecanismo simple para calcular el margen neto.
2.7.4. Cuota de mercado
Según (Karnani , 1984) la cuota mínima de mercado: implica que en una industria
al equilibrio, cada empresa sobreviviente debe tener una proporción de marcador mayor
que un valor mínimo. Cuanto mayor sea la participación de mercado de una empresa,
mayor será su rentabilidad, medida por el rendimiento de las ventas.
Para (Riquelme, 2018) La cuota de mercado es la fracción o proporción de
demandantes que específicamente consumen los productos o servicios de determinada
empresa. Entendiendo que existe un mercado general que se encuentra fraccionado por la
participación de diferentes empresas y consumidores, el área o fracción que abarca cada
empresa según sus ventas es lo que se conoce como su cuota de mercado o participación
en el mercado. Dicha cuota de mercado a la vez está estrechamente relacionada con el
marketing, es evidente como factores como la popularidad de la marca, segmentación del
mercado, la localización geográfica de los clientes potenciales clientes pueden ser
decisivos a la hora de alcanzar una cuota de mercado.
Un ejemplo práctico para entender la cuota de mercado es la que propuso
(Riquelme, 2018)

donde una empresa que vende 100 millones de autos al año en

determinado país, cuando la venta total de autos vendidos en ese país ese mismo año ha
sido de 400 millones. Lo que significa que la cuota de mercado de la empresa es de 0,4 que
corresponde al 25%.
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Teniendo como base el producto, la cuota o porcentaje de mercado puede calcularse
según las unidades vendidas o por los ingresos concebidos por las ventas.
Cuota de mercado por unidades = ventas de la empresa
(Total de Unidades) /Total de ventas en el mercado (en unidades)
Cuota de mercado por ingresos = Ventas de la empresa (en
unidades monetarias) /Total de ventas en el mercado (en unidades
monetarias).
2.7.5.

Crecimiento de venta
(Sánchez Tovar, Zeró Felix , & Mendoza Cavazos, 2015), menciona que la

supervivencia de las Pyme, depende en buena medida, de su capacidad para competir con
empresas grandes. Para desenvolverse en este entorno las Pyme, en general, presentan una
serie de ventajas y desventajas respecto a las grandes empresas. Dichas circunstancias
deben ser consideradas para establecer el marco de acción y para la definición de la
estrategia de crecimiento como organización.
(Sánchez Tovar, Zeró Felix , & Mendoza Cavazos, 2015) Dentro de las desventajas
de las Pymes frente a las grandes empresas, se encuentra que las organizaciones de gran
tamaño cuentan con mayor experiencia en los mercados internacionales, mayor facilidad
para introducir innovaciones en los productos, así como en los procesos de fabricación,
disponiendo de más recursos financieros.
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3.

3.1.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Delimitación de la investigación

3.1.1. Campo de investigación
Según la OCDE el campo de investigación es Ciencias Sociales
3.1.1.1. Área
Economía y negocios
3.1.1.2. Sub área
Negocios y administración
3.1.1.3. Línea
Banca y seguros
3.1.2. Delimitación geográfica
La investigación se realizó en la ciudad de Arequipa
3.1.3. Delimitación temporal
El tiempo de realización de la investigación fue desde el mes de setiembre hasta
diciembre del año 2019.
3.2.

Hipótesis de la investigación

3.2.1. Hipótesis general
Si utilizamos la estrategia de diferenciación de marketing e innovación para generar
competitividad en el mercado es probable que se eleve el desempeño organizacional de las
entidades financieras de la ciudad de Arequipa.
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3.2.2. Hipótesis específicas


Si incrementa la influencia de la diferenciación de marketing positivamente; es
posible que mejore el desempeño organizacional de las entidades financieras de
la ciudad de Arequipa.



Si incrementa la influencia de la diferenciación de la innovación positivamente;
es posible que mejore el desempeño organizacional de las entidades financieras
de la ciudad de Arequipa.



Si aumenta la influencia del desarrollo en marca es posible que mejore la
rentabilidad financiera de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa.



Si aumenta la influencia del desarrollo en marca es posible que mejore el
desempeño de marketing de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa.



Si aumenta la influencia de la promoción y publicidad es posible que mejore la
rentabilidad financiera de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa.



Si aumenta la influencia de la promoción y publicidad es posible que mejore el
desempeño de marketing de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa.



Si aumenta la influencia de la frecuencia de innovación es posible que mejore la
rentabilidad financiera de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa.



Si aumenta la influencia de la frecuencia de innovación es posible que mejore el
desempeño de marketing de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa.



Si aumenta la influencia de prioridad competitiva es posible que mejore la
rentabilidad financiera de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa.



Si aumenta la influencia de prioridad competitiva es posible que mejore el
desempeño de marketing de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa.
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3.3.
3.3.1.

Variables de estudio
Variable independiente
Tabla 2
Variable Independiente
Variables

Dimensiones

Diferenciación
de Marketing

Indicadores
Desarrollo en
marca
Promoción y
publicidad

DIFERENCIACIÓN

Diferenciación
de la Innovación

Frecuencia de
innovación
Prioridad
competitiva

Ítems
Fuerza de venta
Imagen de marca
Campañas promocionales
Gastos de publicidad
Porcentaje de mercado
Promoción de productos y
servicios constantemente
Frecuencia de innovaciones
del producto
Frecuencia de las
innovaciones de procesos
Mayor calidad rendimiento
Tiempo de entrega

3.3.2. Variable dependiente
Tabla 3
Variable dependiente
Variables

DESEMPEÑO
ORGANIZACIONAL

Indicadores

Ítems

Rentabilidad
Financiera

Rentabilidad sobre la Inversión

Desempeño de
Marketing

Cuota de mercado

Margen Neto de Beneficios

Crecimiento de venta
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3.4.

Población y muestra

3.4.1. Población
Consideramos como población de estudio a las entidades financieras supervisadas
por la (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2020) (SBS) conformadas por bancos,
financieras y cajas de la ciudad de Arequipa.
3.4.2. Muestra
3.4.2.1. Tipo de muestreo
Se caracteriza por ser No Probabilístico por conveniencia, ya que no se puede establecer
de manera exacta la probabilidad de que un elemento de la población participe en la
muestra, por lo que el investigador lo define según su criterio y como mejor convenga.
Según (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista L., 2006) la muestra debería
calcularse con la siguiente formula, pues nuestra población es desconocida.

ℤ2 ∗ 𝜌 ∗ 𝜚
𝜂=
𝜀2
Donde:
ℤ = Nivel de confianza, se considera 95% cuyo valor es 1.96
𝜌 = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado
𝜚 = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado (1-p)
𝜀 = Error de estimación máximo aceptado
𝜂 =Tamaño de la muestra
1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

𝜂=

0.052
𝜂 = 384.16
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3.4.2.2. Técnica de muestreo
La técnica de muestreo a utilizar en la investigación es el muestreo por conveniencia o
también llamado a juicio del investigador; pues de todas las agencias escogidas, solo se
han encuestados a los trabajadores que han querido participar.
3.4.2.3. Tamaño muestral
Se encuestaron a 400 trabajadores de las entidades financieras en la ciudad de Arequipa,
de los cuales 20 encuestas se anularon por tener datos aleatorios no reales, por ende, el
tamaño muestral consta de 380 encuestas válidas.
3.4.3. Unidad de análisis
Nuestra unidad de Análisis serán los trabajadores de las entidades financieras de la
ciudad de Arequipa.
3.4.4. Recursos
Se realizó la aplicación de un cuestionario.
3.5.

Enfoque y tipo de investigación

3.5.1. Enfoque de la investigación
La presente investigación utiliza el método Analítico - Sintético. El análisis
predominante para esta investigación será cuantitativo, este enfoque hace referencia al
estudio a partir del análisis de cantidades, es decir que involucra un proceso de estudio
numérico que tiene que ver con fundamentos estadísticos, ya que se usa la recolección de
datos para probar hipótesis , que pueden o no ser corroboradas, luego realiza una medición
numérica para intentar comprobar la hipótesis, se analizan los datos obtenidos de forma
estadística y se formulan las conclusiones.
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3.5.2. Tipo de investigación
El presente estudio utiliza el tipo de investigación Cuantitativa No Experimental,
pues se hace referencia a estudios estadísticos y además no se manipulan las variables.
3.5.3. Nivel de investigación
Para esta investigación se utilizó el nivel de investigación Explicativa-Relacional,
se utiliza para explorar la relación causal, es decir, no solo busca describir o acercarse al
problema, objeto de investigación, sino que prueba encontrar las causas del mismo. En este
tipo de investigación se aporta indicios sobre las posibles causas. son estudios de
asociación sin dependencia entre variables.

3.6.

Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos

3.6.1. Técnicas de recolección de datos
La técnica a utilizar será la encuesta, pues las encuestas tienen como objetivo
obtener información que se pueda analizar, extraer modelos y hacer comparaciones.
3.6.2. Instrumento de recolección de datos
Para la investigación se utilizó como instrumento el cuestionario, que nos servirá
para medir correctamente las variables, con la intención de averiguar cómo cambia una
variable entre los participantes de un estudio.
Se utilizó como base el cuestionario propuesto por (Petursa Ortega, Claver Cortés
, & Molina Azorín , 2007) el cual fue adaptado al sector financiero quedando estructurado
de la siguiente manera; siete (07) preguntas de índole psicodemográfico: Antigüedad de la
empresa, sucursal/oficina principal, Numero de trabajadores de la agencia, sexo, Tipo de
entidad financiera, Edad, Grado de instrucción; y catorce (14) preguntas para las variables
distribuidas de la siguiente manera:
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Diferenciación de marketing, seis (06) preguntas.



Diferenciación de la innovación, cuatro (04) preguntas.



Desempeño organizacional, cuatro (04) preguntas.

3.6.3. Fuentes de recolección de datos
La fuente de recolección de datos es primaria, debido a que los datos fueron
tomados de su lugar de origen, no fueron tomados de estudios que previamente fueron
realizados por otras personas.
3.6.4. Tipo de diseño de investigación
La investigación presentada corresponde a una investigación cuantitativa No
Experimental de alcance correlacional, pues se ha realizado sin manipular deliberadamente
las variables, recogiendo la información del estudio.
3.7.

Validez y confiabilidad del instrumento

3.7.1. Validez del instrumento
La validez es el grado de precisión con el cual el instrumento de investigación mide lo que
ha sido diseñado para medir. Para esto utilizamos el Alfa de Crombach analizando las
variables con dimensiones y dimensiones con indicadores. Dando resultados positivos por
encima del 0.8 requerido.
Tabla 4
Validez de la variable diferenciación respecto a sus dimensiones
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N° de elementos

0,863

2

Elaboración SPSS 26 En español
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Al analizar la variable diferenciación con la dimensión diferenciación de marketing
y diferenciación de innovación, el resultado es satisfactorio superando el 0.8 de
confiabilidad de Crombach con un 0.863, lo cual demuestra su validez.

Tabla 5
Validez de la dimensión diferenciación de marketing respecto a sus indicadores
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

0,808

2

Elaboración SPSS 26 En español

Al analizar la dimensión diferenciación de marketing con los indicadores desarrollo
en marca y promoción y publicidad, el resultado es satisfactorio superando el 0.8 de
confiabilidad de Crombach con un 0.808, lo cual demuestra su validez.

Tabla 6
Validez de la dimensión diferenciación de la innovación respecto a sus
indicadores
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

0,870

2

Elaboración SPSS 26 En español

Al analizar la dimensión diferenciación de innovación con los indicadores
frecuencia de innovación y prioridad competitiva, el resultado es satisfactorio superando
el 0.8 de confiabilidad de Crombach con un 0.870, lo cual demuestra su validez.
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Tabla 7
Validez de la variable desempeño organizacional respecto a sus indicadores
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

0,852

2

Elaboración SPSS 26 En español

Al analizar la variable desempeño organizacional con los indicadores rentabilidad
financiera y desempeño de marketing, el resultado es satisfactorio superando el 0.8 de
confiabilidad de Crombach con un 0.852, lo cual demuestra su validez.

3.7.2. Confiabilidad del instrumento
Se aplicó la Prueba de Confiabilidad del Alfa de Crombach, dándonos un nivel de
confiabilidad de 0.927 para la variable diferenciación, 0.883 para el desempeño
organizacional, 0.853 para la Diferenciación de la Innovación y 0.891 para la
Diferenciación de Marketing, analizándolos con los respectivos ítems de cada variable y
dimensiones, estos resultados están por encima del 0.8 requerido para determinar que el
instrumento es confiable, esto se puede apreciar en los cuadros siguientes:

Tabla 8
Estadística de fiabilidad de la variable diferenciación
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

0,927

11

Elaboración SPSS 26 En español
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Como se puede observar en la prueba de confiabilidad de la variable diferenciación,
el resultado es satisfactorio superando el 0.8 de confiabilidad de Crombach con un 0.852.

Tabla 9
Estadística de fiabilidad de la dimensión diferenciación de marketing
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

0,891

6

Elaboración SPSS 26 En español

Como se puede observar en la prueba de confiabilidad de la dimensión
diferenciación de marketing, el resultado es satisfactorio superando el 0.8 de confiabilidad
de Crombach con un 0.891.
Tabla 10
Estadística de fiabilidad de la dimensión diferenciación de la innovación
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

0,853

4

Elaboración SPSS 26 En español

Como se puede observar en la prueba de confiabilidad de la dimensión
diferenciación de innovación, el resultado es satisfactorio superando el 0.8 de confiabilidad
de Crombach con un 0.853.
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Tabla 11
Estadística de fiabilidad de la variable desempeño organizacional
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

0,883

4

Elaboración SPSS 26 En español

Como se puede observar en la prueba de confiabilidad de la variable desempeño
organizacional de innovación, el resultado es satisfactorio superando el 0.8 de confiabilidad
de Crombach con un 0.883.
3.7.3. Proceso de recolección y procesamiento de datos
Figura 2
Proceso de recolección y procesamiento de datos
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4.

4.1.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Resultados demográficos
El Análisis Demográfico se ha realizado con el software SPSS Statics 26.
Tabla 12
Sede en la entidad
Sede

Frecuencia
318
62
380

Sucursal
Oficina Principal
Total

Porcentaje
valido
83.684
16.316

Porcentaje
acumulado
83.684
100.000

Elaboración SPSS26 en español

Figura 3
Sede de la entidad

Sede
Oficina
Principal
16%
Sucursal
84%

Para esta investigación se logró encuestar a 318 trabajadores, pertenecientes a una
sucursal de su entidad, lo cual representa un 83.68% del total. Y solo 62 trabajadores
pertenecientes a la oficina principal de la entidad en que laboran. Esto nos demuestra que,
en Arequipa, la cantidad de oficinas principales es mínima, pues cada entidad maneja más
sucursales en la ciudad, tratando de posicionarse en un mayor sector geográfico.
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Tabla 13
Entidad

Banco

201

Porcentaje
valido
52.895

Financiera

116

30.526

83.421

Caja

44

11.579

95.000

Cooperativa

19

5,000

100.000

Total

380

Entidad

Frecuencia

Porcentaje
acumulado
52.895

Elaboración SPSS26 en español

Figura 4
Entidad
Entidad
Cooperativa
5%
Caja
12%

Financiera
30%

Banco
53%

De los 380 trabajadores encuestados, 201 trabajadores pertenecen a entidades
bancarias, representando el 52.9% del total. Además, el 30.53% pertenecen a financieras,
y solo un 5 % del total, representado por 19 trabajadores, laboran en una Cooperativa.
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Tabla 14
Edad de los trabajadores
Edad
Menos de 25 años

Frecuencia
91

Porcentaje valido
23.947

Porcentaje acumulado
23.947

De 25 a 35 años

218

57.368

81.316

De 36 a 50 años

64

16.842

98.158

Más de 50 años

7

1,842

100.000

Total

380

Elaboración SPSS26 en español

Figura 5
Edad de los trabajadores
Edad de los Trabajadores
De 36 a 50 años
17%

Mas de
50 años
2%

Meños de 25 años
24%

De 25 a 35 años
57%

Entre la población encuestada, se encontró que un 57.36% tenía entre 25 a 35 años,
que representa la edad de los trabajadores de las entidades financieras en Arequipa.
Seguidos por un 23.94% en un rango de menos de 25 años y por ultimo con un 1.84% en
un rango de más de 50 años, representando la menor parte de la edad de los trabajadores
de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa. Estos porcentajes reflejan que el
rango de edad preferida para contratar en dichas entidades es entre los 25 a 35 años.
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Tabla 15
Grado de instrucción
Grado de
Instrucción
Secundaria

Frecuencia

Porcentaje valido

Porcentaje acumulado

1

0,263

0,263

Técnico

62

16.316

16.579

Profesional

248

65.263

81.842

Especializaciones

33

8,684

90.526

Postgrado

36

9,474

100.000

Total

380

Elaboración SPSS26 en español

Figura 6
Grado de instrucción
Postgrado
9.47%
Especializaciones
8.68%

Grado de Instrucción
Secundaria
0.26%
Tecnico
16.32%

Profesional
65.26%

En términos de grados de instrucción, de los 380 encuestados, se encontró que 248
trabajadores cuentan con una carrera universitaria, es decir son profesionales,
representando así un 65.26%, seguido de un 16.32% que únicamente cuentan con una
carrera técnica, cabe mencionar que el 9.47% de los trabajadores y un 8.68% tienen
estudios de postgrado y especializaciones respectivamente. Esto refleja que las entidades
financieras, buscan que sus colaboradores tengan estudios superiores culminados.
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4.2.

Contraste de las hipótesis
Para realizar el contraste de la hipótesis, utilizaremos el modelo de regresión lineal,

para esto primero debemos hallar la correlación con el modelo de regresión.
“La correlación cuantifica como de relacionadas están dos variables, mientras que
la regresión lineal consiste en generar una ecuación (modelo) que, basándose en la relación
existente entre ambas variables, permita predecir el valor de una a partir de la otra”. (Amat,
2016)
Primero se analizan si ambas variables están correlacionadas y, en caso de estarlo,
se procede a generar el coeficiente de regresión, y después de comprobar que hay una
relación, se procede a obtener el coeficiente de determinación, para la obtención de estos
datos se utilizó el programa SPSS.
Coeficiente de determinación
Según (Falk & Miller, 1992) el nivel aceptable de

𝑅2 ≥ 0.10

Coeficiente de correlación
Tabla 16
Rango de Correlación
Rango

Correlación

-0.91 a -1.00
-0.76 A -0.90
-0.51 A -0.75
-0.11 a -0.50
-0.01 a -0.10
0
+0.01 a + 0.10
+0.11 a +0.50
+0.51 a +0.75
+0.76 a +0.90

Correlación negativa perfecta
Correlación negativa muy fuerte
Correlación negativa fuerte
Correlación negativa media
Correlación negativa débil
No existe relación
Correlación positiva débil
Correlación positiva media
Correlación positiva fuerte
Correlación positiva muy fuerte

+0.91 a + 1.00

Correlación positiva perfecta

Fuente: Adaptado por (MONDRAGON,2014)
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4.2.1. Regresión lineal entre la variable diferenciación y el desempeño organizacional

Figura 7
Regresión lineal entre la variable diferenciación y el desempeño organizacional
organizacional
Coef. R.=0.535; Sig.=0.000

Diferenciación

Desempeño
Organizacional
𝑅2 =0.286

Tabla 17
Contraste entre la variable diferenciación y el desempeño organizacional
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre la variable diferenciación y la variable desempeño
organizacional
Hi: no correlación entre la variable diferenciación y la variable desempeño
organizacional
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.535 = correlación positiva fuerte
superando el +0.51 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.286
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva fuerte
Se puede esperar que la diferenciación tenga una influencia del 28.6% en la variable
desempeño organizacional
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4.2.2. Regresión lineal entre la dimensión diferenciación de marketing y desempeño
organizacional
Figura 8
Regresión lineal entre la dimensión diferenciación de marketing y desempeño
organizacional

Diferenciación de
Marketing

Coef. R.=0.567; Sig.=0.000

Desempeño
Organizacional
𝑅2 =0.322

Tabla 18
Contraste entre la dimensión diferenciación de marketing y el desempeño
organizacional
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre la dimensión diferenciación de marketing y la variable
desempeño organizacional
Hi: no existe correlación entre la dimensión diferenciación de marketing y la variable
desempeño organizacional
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.567 = correlación positiva fuerte
superando el +0.51 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.322
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva fuerte
Se predice que la dimensión diferenciación de marketing tiene una influencia del 32.2% en
la variable desempeño organizacional
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4.2.3. Regresión lineal entre la dimensión diferenciación de innovación y desempeño
organizacional
Figura 9
Regresión lineal entre la dimensión diferenciación de innovación y desempeño
organizacional

Diferenciación de
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Coef. R.=0.412; Sig.=0.000

Desempeño
Organizacional
𝑅2 =0.170

Tabla 19
Contraste entre la dimensión diferenciación de innovación y el desempeño
organizacional
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre la dimensión diferenciación de innovación y la variable
desempeño organizacional
Hi: no existe correlación entre la dimensión diferenciación de innovación y la variable
desempeño organizacional
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.412 = correlación positiva media
superando el +0.11 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.170
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva media
Se predice que la dimensión diferenciación de innovación tiene una influencia del 17% en
la variable desempeño organizacional
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4.2.4. Regresión lineal entre desarrollo en marca y desempeño organizacional
Figura 10
Regresión lineal entre desarrollo en marca y desempeño organizacional

Coef. R.=0.545; Sig.=0.000

Desarrollo en Marca

Desempeño
Organizacional
𝑅2 =0.297

Tabla 20
Contraste entre desarrollo en marca y desempeño organizacional
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre desarrollo en marca y la variable desempeño
organizacional
Hi: no existe correlación entre desarrollo en marca y la variable desempeño
organizacional
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.545 = correlación positiva fuerte
superando el +0.51 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.297
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva fuerte
Se predice que el desarrollo en marca tiene una influencia del 29.7% en la variable
desempeño organizacional
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4.2.5. Regresión lineal entre promoción y publicidad y desempeño organizacional
Figura 11
Regresión lineal entre promoción y publicidad y desempeño organizacional

Promoción y
Publicidad

Coef. R.=0.541; Sig.=0.000

Desempeño
Organizacional
𝑅2 =0.293

Tabla 21
Contraste entre promoción y publicidad y desempeño organizacional
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre promoción y publicidad y la variable desempeño
organizacional
Hi: no existe correlación entre promoción y publicidad y la variable desempeño
organizacional
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.541 = correlación positiva fuerte
superando el +0.51 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.293
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva fuerte
Se predice que la promoción y publicidad tiene una influencia del 29.3% en la variable
desempeño organizacional
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4.2.6. Regresión lineal entre frecuencia de innovación y desempeño organizacional
Figura 12
Regresión lineal entre frecuencia de innovación y desempeño organizacional

Frecuencia de
Innovación

Coef. R.=0.512; Sig.=0.000

Desempeño
Organizacional
𝑅2 =0.262

Tabla 22
Contraste entre frecuencia de innovación y desempeño organizacional
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre la frecuencia de innovación y la variable desempeño
organizacional
Hi: no existe correlación entre la frecuencia de innovación y la variable desempeño
organizacional
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.512 = correlación positiva fuerte
superando el +0.51 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.262
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva fuerte
Se predice que la frecuencia de innovación tiene una influencia del 26.2% en la
variable desempeño organizacional
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4.2.7. Regresión lineal entre prioridad competitiva y desempeño organizacional
Figura 13
Regresión lineal entre prioridad competitiva y desempeño organizacional

Prioridad
Competitiva

Coef. R.=0.299; Sig.=0.000

Desempeño
Organizacional
𝑅2 =0.090

Tabla 23
Contraste entre prioridad competitiva y desempeño organizacional
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre la prioridad competitiva y la variable desempeño
organizacional
Hi: no existe correlación entre la prioridad competitiva y la variable desempeño
organizacional
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.299 = correlación positiva media
superando el +0.11 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.090
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva media
Se predice que la prioridad competitiva tiene una influencia del 9% en la variable
desempeño organizacional, lo cual no es aceptable
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4.2.8. Regresión lineal entre la variable diferenciación y la rentabilidad financiera
Figura 14
Regresión lineal entre la variable diferenciación y la rentabilidad financiera

Coef. R.=0.512; Sig.=0.000

Diferenciación

Rentabilidad
Financiera
𝑅2 =0.263

Tabla 24
Contraste entre la variable diferenciación y la rentabilidad financiera
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre la variable diferenciación y la rentabilidad financiera
Hi: no existe correlación entre la variable diferenciación y la rentabilidad financiera
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.512 = correlación positiva fuerte
superando el +0.51 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.263
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva fuerte
Se predice que la variable diferenciación tiene una influencia del 26.3% en la
rentabilidad financiera
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4.2.9. Regresión lineal entre la dimensión diferenciación de marketing y la rentabilidad
financiera
Figura 15
Regresión lineal entre la dimensión diferenciación de marketing y la rentabilidad
financiera

Diferenciación de
Marketing

Coef. R.=0.539; Sig.=0.000

Rentabilidad
Financiera
𝑅2 =0.291

Tabla 25
Contraste entre la dimensión diferenciación de marketing y la rentabilidad
financiera
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre la dimensión diferenciación de marketing y la
rentabilidad financiera
Hi: no existe correlación entre la dimensión diferenciación de marketing y la
rentabilidad financiera
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.539 = correlación positiva fuerte
superando el +0.51 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.291
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva fuerte
Se predice que la dimensión diferenciación de marketing tiene una influencia del
29.1% en la rentabilidad financiera
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4.2.10. Regresión lineal entre la dimensión diferenciación de innovación y la
rentabilidad financiera
Figura 16
Regresión lineal entre la dimensión diferenciación de innovación y la
rentabilidad financiera

Diferenciación de
Innovación

Coef. R.=0.399; Sig.=0.000

Rentabilidad
Financiera
𝑅2 =0.159

Tabla 26
Contraste entre la dimensión diferenciación de innovación y la rentabilidad
financiera
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre la dimensión diferenciación de innovación y la
rentabilidad financiera
Hi: no existe correlación entre la dimensión diferenciación de innovación y la
rentabilidad financiera
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.399 = correlación positiva media
superando el +0.11 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.159
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva media
Se predice que la dimensión diferenciación de innovación tiene una influencia del
15.9% en la rentabilidad financiera
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4.2.11. Regresión lineal entre desarrollo de marca y la rentabilidad financiera
Figura 17
Regresión lineal entre desarrollo de marca y la rentabilidad financiera

Coef. R.=0.517; Sig.=0.000

Desarrollo en Marca

Rentabilidad
Financiera
𝑅2 =0.267

Tabla 27
Contraste entre desarrollo de mercado y la rentabilidad financiera
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre desarrollo en marca y la rentabilidad financiera
Hi: no existe correlación entre desarrollo en marca y la rentabilidad financiera
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.517 = correlación positiva fuerte
superando el +0.51 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.267
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva fuerte
Se predice que el desarrollo en marca tiene una influencia del 26.7% en la
rentabilidad financiera
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4.2.12. Regresión lineal entre promoción y publicidad y la rentabilidad financiera
Figura 18
Regresión lineal entre promoción y publicidad y la rentabilidad financiera

Promoción y
Publicidad

Coef. R.=0.515; Sig.=0.000

Rentabilidad
Financiera
𝑅2 =0.265

Tabla 28
Contraste entre promoción y publicidad y la rentabilidad financiera
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre promoción y publicidad y la rentabilidad financiera
Hi: no existe correlación entre promoción y publicidad y la rentabilidad financiera
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.515 = correlación positiva fuerte
superando el +0.51 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.265
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva fuerte
Se predice que la promoción y publicidad tiene una influencia del 26.5% en la
rentabilidad financiera
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4.2.13. Regresión lineal entre frecuencia de innovación y la rentabilidad financiera
Figura 19
Regresión lineal entre frecuencia de innovación y la rentabilidad financiera

Frecuencia de
Innovación

Coef. R.=0.488; Sig.=0.000

Rentabilidad
Financiera
𝑅2 =0.238

Tabla 29
Contraste entre frecuencia de innovación y la rentabilidad financiera
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre frecuencia de innovación y la rentabilidad financiera
Hi: no existe correlación entre frecuencia de innovación y la rentabilidad financiera
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.488 = correlación positiva media
superando el +0.11 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.238
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva media
Se predice que la frecuencia de innovación tiene una influencia del 23.8% en la
rentabilidad financiera
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4.2.14. Regresión lineal entre prioridad competitiva y la rentabilidad financiera
Figura 20
Regresión lineal entre prioridad competitiva y la rentabilidad financiera

Prioridad
Competitiva

Coef. R.=0.293; Sig.=0.000

Rentabilidad
Financiera
𝑅2 =0.086

Tabla 30
Contraste entre prioridad competitiva y la rentabilidad financiera
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre prioridad competitiva y la rentabilidad financiera
Hi: no existe correlación entre prioridad competitiva y la rentabilidad financiera
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.293 = correlación positiva media
superando el +0.11 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.086
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva media
Se predice que la prioridad competitiva tiene una influencia del 8.6% en la
rentabilidad financiera
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4.2.15. Regresión lineal entre la variable diferenciación y el desempeño de marketing
Figura 21
Regresión lineal entre la variable diferenciación y el desempeño de marketing

Coef. R.=0.487; Sig.=0.000

Diferenciación

Desempeño de
Marketing
𝑅2 =0.237

Tabla 31
Contraste entre la variable diferenciación y el desempeño de marketing
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre la variable diferenciación y el desempeño de marketing
Hi: no existe correlación entre la variable diferenciación y el desempeño de
marketing
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.487 = correlación positiva media
superando el +0.11 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.237
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva media
Se predice que la variable diferenciación tiene una influencia del 23.7% en el
desempeño de marketing
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4.2.16. Regresión lineal entre la dimensión diferenciación de marketing y el desempeño
de marketing
Figura 22
Regresión lineal entre la dimensión diferenciación de marketing y el desempeño
de marketing

Diferenciación de
marketing

Coef. R.=0.521; Sig.=0.000

Desempeño de
Marketing
𝑅2 =0.271

Tabla 32
Contraste entre la dimensión diferenciación de marketing y el desempeño de
marketing
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre la dimensión diferenciación de marketing y el
desempeño de marketing
Hi: no existe correlación entre la dimensión diferenciación de marketing y el
desempeño de marketing
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.521 = correlación positiva fuerte
superando el +0.51 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.271
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva fuerte
Se predice que la dimensión diferenciación de marketing tiene una influencia del
27.1% en el desempeño de marketing
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4.2.17. Regresión lineal entre la dimensión diferenciación de innovación y el desempeño
de marketing
Figura 23
Regresión lineal entre la dimensión diferenciación de innovación y el desempeño
de marketing

Diferenciación de
Innovación

Coef. R.=0.371; Sig.=0.000

Desempeño de
Marketing
𝑅2 =0.138

Tabla 33
Contraste entre la dimensión diferenciación de innovación y el desempeño de
marketing
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre la dimensión diferenciación de innovación y el
desempeño de marketing
Hi: no existe correlación entre la dimensión diferenciación de innovación y el
desempeño de marketing
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.371 = correlación positiva media
superando el +0.11 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.138
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva media
Se predice que la dimensión diferenciación de innovación tiene una influencia del
13.8% en el desempeño de marketing
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4.2.18. Regresión lineal entre el desarrollo en marca y el desempeño de marketing
Figura 24
Regresión lineal entre el desarrollo de marca y el desempeño de marketing

Coef. R.=0.501; Sig.=0.000

Desarrollo en Marca

Desempeño de
Marketing
𝑅2 =0.251

Tabla 34
Contraste entre el desarrollo de marca y el desempeño de marketing
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre el desarrollo en marca y el desempeño de marketing
Hi: no existe correlación entre el desarrollo en marca y el desempeño de marketing
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.501 = correlación positiva fuerte
superando el +0.51 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.251
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva fuerte
Se predice que el desarrollo en marca tiene una influencia del 25.1% en el desempeño
de marketing
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4.2.19. Regresión lineal entre promoción y publicidad y el desempeño de marketing
Figura 25
Regresión lineal entre promoción y publicidad y el desempeño de marketing

Promoción y
Publicidad

Coef. R.=0.496; Sig.=0.000

Desempeño de
Marketing
𝑅2 =0.246

Tabla 35
Contraste entre promoción y publicidad y el desempeño de marketing
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre promoción y publicidad y el desempeño de marketing
Hi: no existe correlación entre promoción y publicidad y el desempeño de marketing
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.496 = correlación positiva media
superando el +0.11 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.246
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva fuerte
Se predice que la promoción y publicidad tiene una influencia del 24.6% en el
desempeño de marketing
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4.2.20. Regresión lineal entre la frecuencia de innovación y el desempeño de marketing
Figura 26
Regresión lineal entre la frecuencia de innovación y el desempeño de marketing

Frecuencia de
Innovación

Coef. R.=0.486; Sig.=0.000

Desempeño de
Marketing
𝑅2 =0.219

Tabla 36
Contraste entre la frecuencia de innovación y el desempeño de marketing
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre la frecuencia de innovación y el desempeño de
marketing
Hi: no existe correlación entre la frecuencia de innovación y el desempeño de
marketing
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.486 = correlación positiva media
superando el +0.11 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.219
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva media
Se predice que la frecuencia de innovación tiene una influencia del 21.9% en el
desempeño de marketing
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4.2.21. Regresión lineal entre prioridad competitiva y el desempeño de marketing
Figura 27
Regresión lineal entre prioridad competitiva y el desempeño de marketing

Prioridad
Competitiva

Coef. R.=0.263 Sig.=0.000

Desempeño de
Marketing
𝑅2 =0.071

Tabla 37
Contraste entre prioridad competitiva y el desempeño de marketing
Planteamiento de hipótesis
Ho: existe correlación entre la prioridad competitiva y el desempeño de marketing
Hi: no existe correlación entre la prioridad competitiva y el desempeño de marketing
Nivel de significancia
Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05
Nivel presentado: 0.000
Coeficiente de regresión
0.263 = correlación positiva media
superando el +0.11 determinado como límite inferior.
Coeficiente de determinación
Nivel aceptable ≥ 0.10
𝑅2 = 0.071
Interpretación
Aceptamos Ho
Existe una correlación positiva baja
Se predice que la prioridad competitiva tiene una influencia del 7.1% en el desempeño
de marketing, lo cual no es aceptable.
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Tabla 38
Resumen correlacional del desempeño organizacional

Coeficiente de
Regresión

Significancia
(P valor)

Coeficiente de
Determinación

Diferenciación

0.535

0.000

0.286

Diferenciación de Marketing

0.567

0.000

0.322

Diferenciación de Innovación

0.412

0.000

0.170

Desarrollo en Marca

0.545

0.000

0.297

Promoción y Publicidad

0.541

0.000

0.293

Frecuencia de Innovación

0.512

0.000

0.262

Prioridad Competitiva

0.299

0.000

0.090

Desempeño Organizacional

Tabla 39
Resumen correlacional de la rentabilidad financiera

Coeficiente de
Regresión

Significancia
(P valor)

Coeficiente de
Determinación

Diferenciación

0.512

0.000

0.263

Diferenciación de Marketing

0.539

0.000

0.291

Diferenciación de Innovación

0.399

0.000

0.159

Desarrollo en Marca

0.517

0.000

0.267

Promoción y Publicidad

0.515

0.000

0.265

Frecuencia de Innovación

0.488

0.000

0.238

Prioridad Competitiva

0.293

0.000

0.086

Rentabilidad Financiera
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Tabla 40
Resumen correlacional del desempeño de marketing

Coeficiente de
Regresión

Significancia
(P valor)

Coeficiente de
Determinación

Diferenciación

0.487

0.000

0.237

Diferenciación de Marketing

0.521

0.000

0.271

Diferenciación de Innovación

0.371

0.000

0.138

Desarrollo en Marca

0.501

0.000

0.251

Promoción y Publicidad

0.496

0.000

0.246

Frecuencia de Innovación

0.468

0.000

0.219

Prioridad Competitiva

0.263

0.000

0.071

Desempeño de Marketing

Mediante la utilización del modelo de regresión lineal se demostró que existe una
influencia de la variable diferenciación sobre la variable desempeño organizacional, debido
a que sus indicadores son factores determinantes para lograr la estrategia de diferenciación,
los resultados sugieren que el desarrollo en marca, la promoción y publicidad y la
frecuencia de la innovación han demostrado ser determinantes en la mejora del desempeño
organizacional. En este estudio se han obtenido, coeficientes de determinación positivos
mayores a 0.51 como límite inferior en todos los indicadores, demostrando una influencia
alta, con la excepción del indicador prioridad competitiva que es el único que presenta una
correlación media.
Con respecto al coeficiente de determinación, la prioridad competitiva al igual que
en el coeficiente de regresión, no presenta el mínimo requerido para poder tener una
influencia sobre el desempeño organizacional, lo que se debe sin duda a que la prioridad
competitiva no es un factor determinante para la estrategia de diferenciación, esto se da
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porque los usuarios no priorizan el tiempo de entrega y la calidad en el rendimiento al
momento de elegir una entidad financiera, ya que muchas veces se ven obligados a optar
por una de ellas basados en factores laborales. Estos resultados concuerdan con nuestras
hipótesis planteadas siendo todas aceptadas excepto la prioridad competitiva.
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5.

5.1.

CAPÍTULO V: PROPUESTA DE MEJORA

Propuesta de mejora
PROPUESTA DE MEJORA DE LA ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN DE

MARKETING E INNOVACIÓN EN EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL DE LAS
ENTIDADES FINANCIERAS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA EN EL AÑO 2019.

La presente propuesta de mejora pretende dar prioridad a los indicadores de la
estrategia de diferenciación de marketing e innovación, que tienen mayor influencia en el
desempeño organizacional de las entidades financieras estudiadas. Respecto a las
dimensiones de la Estrategia de Diferenciación, se determinó que la Dimensión de
Diferenciación de Marketing registra un nivel de correlación positiva fuerte, con la variable
Desempeño Organizacional, constituido por los indicadores; Desarrollo en Marca y
Promoción y Publicidad, los cuales deben ser priorizados como fuente competitiva en las
entidades financieras de la ciudad de Arequipa.
Del mismo modo, la Diferenciación de la Innovación, con los indicadores;
Frecuencia de Innovación y Prioridad Competitiva, muestran el más bajo nivel de relación,
con la variable Desempeño Organizacional.
De la investigación realizada, se puede desprender que se requiere fortalecer los
indicadores de Diferenciación de Marketing respecto a la variable Desempeño
Organizacional.
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Antecedentes
En el proceso de evaluación se ha detectado que existe una alta correlación entre la
Diferenciación de Marketing y el Desempeño Organizacional, e identificamos que los
indicadores de Desarrollo en Marca y Promoción y Publicidad registran mayor nivel de
relación, la cual desarrollando los ítems dados podría incrementar, haciendo que las
entidades financieras de la ciudad de Arequipa tengan mayores resultados en los
indicadores de Rentabilidad financiera y Desempeño en Marketing.
Objetivo
Incrementar en un 10% el porcentaje de ventas anuales de las entidades financieras
de la ciudad de Arequipa.
Acciones
Se desarrollarán dos capacitaciones y una charla motivacional a los colaboradores
de las entidades financieras respectivamente. Los temas de cada capacitación y/o charla
motivacional se especifican a continuación:
Primera capacitación:
Tema: Fuerza de Ventas
Numero de reuniones: Dos (2) jornadas de dos (2) horas cronológicas cada una.
Propósito: Consistirá en sustentar y transferir conocimiento sobre la importancia que
representa la fuerza de ventas en el crecimiento de las entidades financieras,
Además de técnicas modernas en la captación de clientes potenciales, como las
neuroventas, método SPIN, método SNAP, entre otras.
Segunda capacitación
Tema: Promoción y publicidad
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Numero de reuniones: Dos (2) jornadas de dos (2) horas cronológicas cada una.
Propósito : Consistirá en desarrollar las capacidades de comunicación comercial tomando
como herramienta la mezcla promocional y publicitaria del marketing, implementando las
promociones digitales como la banca móvil, publicidad por redes sociales, entre otros,
además de enseñar las herramientas de estimulación de compra promocionales, describir y
comprender los conceptos persuasivos de una campaña publicitaria eficiente, desarrollando
estrategias que resulten influenciadoras para desarrollar un posicionamiento en el sector
financiero.
Charla motivacional
Tema: Imagen de Marca
Numero de reuniones: Una (1) jornadas de dos (2) horas cronológicas cada una.
Propósito: Consistirá en la identificación del colaborador con la marca que representa,
concientizar a los trabajadores con los problemas de sus potenciales clientes, demostrando
que una buena conexión facilita una imagen de marca positiva, informar sobre la
importancia del mecanismo de feedback para reconocer los errores y mejorarlos.
Metodología
La realización de las capacitaciones y/o charla motivacional se desarrollará de
manera virtual debido a la coyuntura actual que el país enfrenta en el 2020, brindando todo
el material digitalizado para facilitar el manejo de la información y la captación de
aprendizaje.
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Cronograma
Las distribuciones de las 3 sesiones de aprendizaje se realizarán una vez al año, en
la fecha que la entidad crea conveniente, siendo recomendable realizarlo en los meses de
baja concurrencia.
Tabla 41
Resumen de jornadas
Actividad

1ra jornada

2da jornada

1ra Capacitación
2da Capacitación
Charla motivacional

X
X
X

X
X

Presupuesto
Tabla 42
Presupuesto

Requerimientos
Honorarios del ponente 1 (promedio)
Honorarios del ponente 2 (promedio)
Honorarios del ponente 3 (promedio)
Pago por hosting
Total

Presupuesto Por
Actividad
4,200,00
4,200,00
3,500 ,00
500,00
12,400,00
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6.

Conclusiones

Conclusión 1
Del análisis efectuado de la investigación se determina que la estrategia de
diferenciación de marketing e innovación aplicadas por las entidades financieras de la
ciudad de Arequipa, tienen una influencia positiva del 23.7% sobre el desempeño
organizacional.
Conclusión 2
En la investigación se determinó que la estrategia de diferenciación en marketing
influye positivamente con un valor de 32.2% en el desempeño organizacional.
Conclusión 3
En la investigación se concluyó que la estrategia de diferenciación en Innovación
influye positivamente con un valor de 17% en el desempeño organizacional, el cual, a pesar
de ser aceptable, no se considera predominante.
Conclusión 4
Se concluye que la influencia del desarrollo en marca sobre la rentabilidad
financiera es de un 26.7%, demostrando que la fuerza de venta de los servicios ofrecidos
por las Entidades financieras, tiene gran acogida por los clientes, mejorando su
Rentabilidad sobre la inversión, además la imagen de marca generada por dichas entidades,
logra una buena reputación en el ´publico, aumentando así el margen neto de beneficios.
Conclusión 5
En el estudio realizado se precisó que el desarrollo en marca influye en un 25.1%
sobre el desempeño de marketing, demostrando que la cuota de mercado sigue siendo la
esperada, y la fuerza de venta tiene la misma acogida por los clientes. Además, una buena
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imagen de marca genera un crecimiento de ventas favorable para las entidades financieras
de la ciudad de Arequipa.
Conclusión 6
Se estableció que la promoción y publicidad tienen una influencia del 26.5% sobre
la rentabilidad financiera de las entidades financieras analizadas. Lo cual demuestra que
las campañas promocionales realizadas y las promociones constantes de productos y
servicios, generan un crecimiento importante en el margen neto de beneficios. El
porcentaje de mercado se ha seguido incrementando; y los gastos de publicidad realizados
han ayudado a que la rentabilidad sobre la inversión se vea reflejada de manera favorable.
Conclusión 7
En el estudio realizado se precisó que la influencia de la promoción y publicidad
sobre el desempeño de marketing es de un 24.6% lo que nos indica que el crecimiento de
venta, se ve muy afectado por la calidad de las campañas promocionales, así como la
promoción de productos y servicios realizadas constantemente. También vemos que los
gastos de publicidad ayudan a mantener la cuota de mercado vigente.
Conclusión 8
Se ha delimitado que la influencia de la frecuencia de la innovación es de un 23.8%
sobre la rentabilidad financiera de las entidades analizadas. Es por ello que la frecuencia
de las innovaciones tanto de producto como de proceso, se ven reflejados en el margen
neto de beneficios.
Conclusión 9
En el estudio realizado se delimito que el desempeño de marketing se ve
influenciado en un 21.9% por la frecuencia de innovación de las entidades financieras. Esto
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demuestra que, para mantener un crecimiento de ventas constante, la frecuencia de las
innovaciones de producto y proceso mantienen un ritmo propicio, lo cual también ayuda a
mantener y mejorar la cuota de mercado vigente.
Conclusión 10
Se precisó que la influencia de la prioridad competitiva sobre la rentabilidad
financiera, tuvo un valor de 8.6%. Demostrando así que la Calidad del rendimiento no
afecta en gran nivel el margen neto de beneficios. Y además el tiempo de entrega no es
predominante en la rentabilidad generada sobre la inversión. Vemos así que para los
clientes el tiempo de espera no es algo determinante en la toma de decisiones al elegir una
entidad financiera.
Conclusión 11
En el estudio realizado se precisó que la prioridad competitiva influye con un valor
de 7.1% sobre el desempeño de marketing. Concluyendo que una mayor calidad en el
rendimiento de las entidades, no necesariamente logra incrementar la cuota de mercado,
asimismo un menor tiempo de entrega en los servicios, no siempre se ve reflejado en el
crecimiento de ventas de las entidades financieras de la ciudad de Arequipa.
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Recomendaciones
Recomendación 1
Se recomienda; que las entidades financieras de la ciudad de Arequipa, puedan
aprovechar en mayor nivel la influencia que tiene la estrategia de diferenciación de
marketing e innovación sobre el desempeño organizacional para de esa manera lograr
mejorar sus resultados. Este cambio tiene que realizarse a nivel de toda la entidad
financiera, el compromiso debe asumirse tanto desde los altos mandos hasta el nivel
operativo, teniendo claro el objetivo que persigue la organización.
Recomendación 2
Es recomendable que las entidades financieras logren tener aprovechamiento del
nivel de influencia de la estrategia de diferenciación en marketing sobre el desempeño
organizacional, mediante la aplicación detallada de los indicadores propuestos, para así
mejorar sus resultados.
Recomendación 3
Se propone que las entidades financieras incrementen el uso de la estrategia de
diferenciación en la innovación, porque así lograran optimizar el nivel de influencia que
tiene sobre el desempeño organizacional, y esto ayudaría a aumentar sus resultados
generales.
Recomendación 4
Se propone que las entidades financieras, realicen planes estratégicos para mejorar
su imagen de marca y por ende la reputación con sus clientes, concientizando en la empatía
con el cliente, se recomienda realizar actividades de Responsabilidad Social, haciendo que
las entidades brinden apoyo en situaciones de emergencia del país, además mostrando una
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conciencia ecológica, reduciendo el uso de papel. De igual manera deberían realizar
campañas de reclutamiento especializadas en captar personal con habilidades netamente
positivas para la colocación de productos y servicios, esto ayudara a impulsar la fuerza de
venta. Ambas acciones repercutirán directa y positivamente en el margen neto de
beneficios.
Recomendación 5
Es propicio que las entidades financieras en la ciudad de Arequipa, focalicen su
atención en generar una imagen de marca positiva y atrayente para los clientes, esto dada
la influencia que tiene sobre el desempeño organizacional, ayudara a que la cuota de
mercado existente tenga un crecimiento favorable. Como se indicó en la recomendación
anterior, la fuerza de venta es clave para lograr mejores resultados generales, un
crecimiento en las ventas siempre será fructífero para las entidades.
Recomendación 6
Es recomendable que las entidades financieras, mediante el uso de la estrategia de
diferenciación de marketing, tengan mayor enfoque en el indicador de promoción y
publicidad, realizando campañas promocionales exclusivas, así como generales, las cuales
ofrezcan mejores tasas de interés que sus competidores, según el tipo de clientes a los que
están dirigidos; y también considerar las necesidades de cada cliente para saber ofrecer el
servicio requerido, ofertar los servicios por medio de las plataformas virtuales, publicidad
en redes sociales e implementación de funciones mediante los aplicativos de banca móvil,
logrando así facilitar el manejo de operaciones financieras, a la vez capacitar
constantemente al personal en técnicas de venta que ayuden a superar las metas
establecidaspara una mejor difusión de sus productos y servicios, al hacerlo se
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incrementaran sus gastos en publicidad, pero este gasto se reflejara positivamente en la
rentabilidad que habrá sobre la inversión realizada.
Recomendación 7
Al seguir la recomendación anterior, conseguiremos también elevar la cuota de
mercado establecida, y esto ayudará a impulsar el crecimiento de las ventas. Debemos
considerar que la influencia que tiene la promoción y publicidad en el desempeño de
marketing es significativa, y se debe poner mucha atención al aplicar la estrategia, ya que
los resultados serán realmente notorios para la entidad que sepa aprovechar sus recursos.
Recomendación 8
Se recomienda que las entidades financieras traten de mantener constante la
frecuencia de innovaciones tanto en productos ofrecidos, como en los procesos realizados,
ya que al hacerlo estarán reduciendo costos e incrementando su margen neto de beneficios.
Recomendación 9
Es aconsejable que las entidades financieras mantengan una frecuencia de
innovación de productos que se adapte cada vez más a los distintos tipos de clientes
emergentes, ya que al hacerlo se estarán adaptando y satisfaciendo mayores necesidades
en su mercado meta, esto repercutirá positivamente en el incremento de la cuota de
mercado al tener un mayor rango de personas interesados en sus servicios ofrecidos.
Recomendación 10
Es admisible que, a manera ética, las entidades financieras procuren brindar mayor
calidad en sus servicios, aunque esto no sea significativamente influyente en su rentabilidad
financiera, pero si mejoraran en ese aspecto, la satisfacción de sus clientes seria mayor, lo
cual, complementaria un buen servicio prestado, esto debido a que los clientes pueden
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continuar en cada entidad, así no estén totalmente satisfechos, por un tema de necesidad,
esto no debe pasar desapercibido, pues la calidad en el servicio es fundamental para un
crecimiento a largo plazo.
Recomendación 11
Es aconsejable que las entidades financieras procuren mejorar el tiempo de entrega
de productos; como tarjetas de crédito, débito u otros; y también de servicios; como
créditos hipotecarios, créditos personales y depósitos a plazo fijo. Esto tampoco es
significativamente influyente en el crecimiento de ventas, pero si ayudaría a aumentar la
cuota de mercado, al atender con mayor rapidez las necesidades de los clientes, y ampliar
la cantidad de asesores disponibles para clientes potenciales.
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8.
9.

Anexos

Cuestionario

El siguiente Cuestionario es anónimo, y servirá para investigar el grado de influencia que tiene la estrategia
de diferenciación de marketing e innovación y el desempeño organizacional en las entidades financieras de
la ciudad de Arequipa.
Agradeceremos su participación la misma que tiene la mayor importancia en la presente investigación, así
mismo requerimos que sus respuestas del presente cuestionario sean totalmente sinceras .
Su empresa es:
Sucursal

Antigüedad de la
empresa
Entidad Financiera:
Banco

Financiera

Oficina Principal

Caja

Cooperativa

Número de trabajadores dela agencia.

Otros

Sexo
M

F

Edad:
Menores de 30 años

Entre 31 y 50 años

Mayores de 50 años

Grado de Instrucción del gerente:
Secundaria

Técnico

Profesional

Especializaciones

Post Grado

Totalmente
en
Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo 1=
con las siguientes afirmaciones referidas a las desacuerdo
estrategias de diferenciación de la entidad
7= Totalmente de acuerdo
1

Realizamos constantes promociones de nuestros productos y
servicios

1 2 3 4 5 6 7

2

Nuestro personal de ventas constantemente logran mayor
metas

1 2 3 4 5 6 7

3

Usualmente realizamos campañas de promoción de nuestras
ventas

1 2 3 4 5 6 7

4
5

Contamos con presupuesto para la publicidad
promoción de nuestros productos
Atendemos un porcentaje importante del mercado

6

Imitamos las estrategias de las empresas del rubro

1 2 3 4 5 6 7

7

Frecuentemente desarrollamos mejoras en nuestros
productos

1 2 3 4 5 6 7

y

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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8

Siempre buscamos la mayor calidad en nuestros
productos
Cambiamos la manera de como Producir para reducir
costos
El tiempo de entrega de nuestros productos a nuestros
clientes es menor que la competencia

9
10

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Por favor, valore las dos preguntas para cada medida de resultado en los últimos 5 años, señalando
el grado de importancia de los mismos y el nivel de satisfacción respecto a los resultados esperados.
¿Cuál es el nivel de
importancia para su
empresa?

¿Cuál es el nivel de
satisfacción en relación a
los resultados esperados?

Muy

Muy
Medidas de Resultado

Importe
.

poco

Muy

Muy

malo

bueno

1

Rentabilidad sobre la inversión

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

2

Margen neto de beneficio

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

3

Cuota de mercado

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

4

Crecimiento de ventas

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Si desea que le enviemos un resumen de los resultados y las principales conclusiones del estudio, le
pido que indique su nombre y dirección.
Nombre y apellidos
Dirección postal
E-mail

Muchas gracias por su tiempo y colaboración

128
10. Matriz de consistencia
PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

GENERAL

GENERAL
Determinar cómo influye la
estrategia de diferenciación
de marketing e innovación
en
el
desempeño
organizacional
de
las
entidades financieras de la
ciudad de Arequipa – 2019.

GENERAL
Si utilizamos la estrategia de
diferenciación de marketing e
innovación
para
generar
competitividad en el mercado es
probable que se eleve el desempeño
organizacional de las entidades
financieras de la ciudad de Arequipa.

ESPECÍFICOS

ESPECÍFICOS

ESPECÍFICOS

¿La
estrategia
de
diferenciación de marketing;
influye en el desempeño
organizacional
de
las
entidades financieras de la
ciudad de Arequipa?
¿La
estrategia
de
diferenciación
de
la
innovación; influye en el
desempeño organizacional de
las entidades financieras de la
ciudad de Arequipa?
¿El desarrollo en marca
influye en la rentabilidad
financiera de las entidades
financieras de la ciudad de
Arequipa?
¿El desarrollo en marca
influye en el desempeño de
marketing de las entidades
financieras de la ciudad de
Arequipa?
¿La promoción y publicidad
influye en la rentabilidad
financiera de las entidades
financieras de la ciudad de
Arequipa?
¿La promoción y publicidad
influye en el desempeño de
marketing de las entidades
financieras de la ciudad de
Arequipa?

Identificar la influencia de la
diferenciación en marketing,
en
el
desempeño
organizacional
de
las
entidades financieras de la
ciudad de Arequipa.
Relacionar la influencia de
la
diferenciación
en
innovación,
en
el
desempeño organizacional
de las entidades financieras
de la ciudad de Arequipa.
Describir la influencia del
desarrollo en marca en la
rentabilidad financiera de las
entidades financieras de la
ciudad de Arequipa
Determinar la influencia del
desarrollo en marca en el
desempeño de marketing de
las entidades financieras de
la ciudad de Arequipa
Establecer la influencia de la
promoción y publicidad en
la rentabilidad financiera de
las entidades financieras de
la ciudad de Arequipa
Establecer la influencia de la
promoción y publicidad en
el desempeño de marketing
de las entidades financieras
de la ciudad de Arequipa

Si incrementa la influencia de la
diferenciación
de
marketing
positivamente; es posible que mejore
el desempeño organizacional de las
entidades financieras de la ciudad de
Arequipa.
Si incrementa la influencia de la
diferenciación de la innovación
positivamente; es posible que mejore
el desempeño organizacional de las
entidades financieras de la ciudad de
Arequipa.
Si aumenta la influencia del
desarrollo en marca es posible que
mejore la rentabilidad financiera de
las entidades financieras de la ciudad
de Arequipa.
Si aumenta la influencia del
desarrollo en marca es posible que
mejore el desempeño de marketing
de las entidades financieras de la
ciudad de Arequipa.
Si aumenta la influencia de la
promoción y publicidad es posible
que mejore la rentabilidad financiera
de las entidades financieras de la
ciudad de Arequipa.
Si aumenta la influencia de la
promoción y publicidad es posible
que mejore el desempeño de
marketing
de
las
entidades
financieras de la ciudad de Arequipa.

¿Cómo influye la estrategia de
diferenciación de marketing e
innovación en el desempeño
organizacional
de
las
entidades financieras de la
ciudad de Arequipa?

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

ITEMS
Fuerza de ventas

Desarrollo en
marca

Porcentaje de
mercado

Promoción y
publicidad
Diferenciación

Promoción de
productos y servicios
constantemente

Gastos de publicidad

TIPO DE
ESTUDIO
Cuantitativa
No
Experimental
de
Alcance Correlacional.
3.
POBLACION
Las
entidades
financieras de la ciudad
de Arequipa.
4.

Frecuencia de
innovación
Frecuencia de las
innovaciones de
procesos

Prioridad
competitiva

Mayor calidad
rendimiento

TIPO DE
MUESTRA

Tipo de muestreo será
no probabilístico por
conveniencia
5.

UNIDAD DE
ANALISIS

Los trabajadores de las
entidades financieras de
la ciudad de Arequipa.
6.

Frecuencia de
innovaciones del
producto

Diferenciación de la
innovación

ENFOQUE
Cuantitativo

2.
Imagen de marca

Campañas
promocionales

Diferenciación de
marketing

METODOLOGIA
1.

TECNICA E
INSTRUMENTO

VARIABLE 1:
Estrategias de
Diferenciación
 La técnica a utilizar
será la encuesta.
 El instrumento será el
cuestionario.
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¿La frecuencia de innovación
influye en la rentabilidad
financiera de las entidades
financieras de la ciudad de
Arequipa?
¿La frecuencia de innovación
influye en el desempeño de
marketing de las entidades
financieras de la ciudad de
Arequipa?
¿La prioridad competitiva
influye en la rentabilidad
financiera de las entidades
financieras de la ciudad de
Arequipa?
¿La prioridad competitiva
influye en el desempeño de
marketing de las entidades
financieras de la ciudad de
Arequipa?

Delimitar la influencia de la
frecuencia de innovación en
la rentabilidad financiera de
las entidades financieras de
la ciudad de Arequipa
Delimitar la influencia de la
frecuencia de innovación en
el desempeño de marketing
de las entidades financieras
de la ciudad de Arequipa
Precisar la influencia de la
prioridad competitiva en la
rentabilidad financiera de las
entidades financieras de la
ciudad de Arequipa
Precisar la influencia de la
prioridad competitiva en el
desempeño de marketing de
las entidades financieras de
la ciudad de Arequipa.

Si aumenta la influencia de la
frecuencia de innovación es posible
que mejore la rentabilidad financiera
de las entidades financieras de la
ciudad de Arequipa.
Si aumenta la influencia de la
frecuencia de innovación es posible
que mejore el desempeño de
marketing
de
las
entidades
financieras de la ciudad de Arequipa.
Si aumenta la influencia de prioridad
competitiva es posible que mejore la
rentabilidad financiera de las
entidades financieras de la ciudad de
Arequipa.
Si aumenta la influencia de prioridad
competitiva es posible que mejore el
desempeño de marketing de las
entidades financieras de la ciudad de
Arequipa.

Tiempo de entrega

Rentabilidad sobre la
inversión
Rentabilidad
financiera
Desempeño
organizacional

Margen neto de
beneficios
Cuota de mercado
Desempeño de
marketing

Crecimiento de venta

VARIABLE 2:
Desempeño
Organizacional
 La técnica a utilizar
será la encuesta.
El instrumento será el
cuestionario

